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PRESENTACIÓN

En este informe se dan a conocer las actividades de la Defensoría

de Audiencias IMER, realizadas de enero a diciembre de 2022

Las labores se presentarán en los siguientes apartados

1. Programa Audiencias IMER

2. Vinculación de la Defensoría

3. Propuestas de acción

4. Observaciones y recomendaciones
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1. Programa Audiencias IMER Selección de temas relacionados y derivados de los derechos de las 

audiencias, así como asuntos de debate actual:

a) Mayor enfoque al respeto a los derechos humanos

b) Regulación a la radiodifusión y las telecomunicaciones 

c) Derechos digitales

d) Derecho a la información y libertad de expresión en América Latina
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a) Derechos de las audiencias vistos a través de temas o casos específicos

b) Coyunturas relacionadas al derecho a la información, regulación a las 

telecomunicaciones y la radiodifusión

c) Divulgar la relación entre libertad de expresión y derechos de las 

audiencias

d) Ampliar las distintas voces de las OSC para acercar a las audiencias a 

temas especializados

e) Promover la participación de las audiencias con la Defensoría

f) Respuestas públicas a quejas u observaciones de las audiencias

g) Fomentar el conocimiento de la existencia de otras Defensorías de 

audiencias



Derechos de 

las audiencias 

difundidos 

semanalmente

Derecho a la información 
en lenguas indígenas

Comunicación pública en 
México y su regulación

Participación política de 
las mujeres indígenas

Encuentro nacional 
AMDA y Seminario 
Internacional OID

Violencia contra 
periodistas y personas 
defensoras de DDHH

Iniciativa “Conocerles es 
Reconocerles”

Comunicación pública y 
personas migrantes;

Códigos de ética con 
perspectiva de género en 

Brasil;

Violencia feminicida: 
informar con perspectiva 

de género

Brecha digital para 
personas de la tercera 

edad

Discurso de odio, libertad 
de expresión y 
democracia;

Rendición de cuentas en 
el periodismo de 

verificación

Periodismo de 
investigación: 

datos 
personales y 

DDHH. El caso 
de “traficantes 

de ADN”

Realidades de 
los medios 
públicos en 
Colombia y 

Brasil

Tema 
especial:

SCJN y LFTR

Acceso a la 
información 

pública, 
transparencia y 

rendición de 
cuentas

Vigilancia, 
espionaje a 
periodistas;

Derecho a
comunicar en

el proceso
constituyente

de Chile 

Desinformación 
en el proceso 
electoral de 

Brasil



Hubo menor 
presencia de 

mujeres indígenas 
y afromexicanas 

este año

Apenas un 
programa 

dedicado a la 
diversidad 

LGBTTTIQ+, sobre 
los derechos 

humanos de las 
personas trans

Niñas, niños y 
adolescentes 

podría tener voz 
como invitadas-

os-es en el 
programa

Necesidades de 
las audiencias 

adultas mayores 
(o de la tercera 

edad) y de 
audiencias con 
discapacidades

Derechos de las 

audiencias 

pendientes en 

2022



Vínculo con otras 
Defensorías y ex 
defensores-as

Contacto 
institucional

Inclusión de OSC y activistas Investigadores y académicos
Comunidad 
IMER

Autoría propia

Mtro. Felipe López 
Veneroni, defensor Canal 
Once
Mtra. Karla Prudencio, 
Defensora de Canal 21
Dr. Lenin Martell,
Defensoría SPR

Colegio de 
Periodistas de 
Chile;
ALAIC;
OID;
Canal 1, 
Colombia

R3D MX;
ZonaDocs;
Social TIC;

Dr. Raúl Trejo Delarbre, IIS, 
UNAM
Dra. Josefina Hernández-Téllez, 
UAEH

Lic. Claudia 
Ortigoza, 
Ciudadana 60
Mtra. Maricruz 
Zamora

Brecha digital: el acceso 
a las TIC para personas 
de la tercera edad

Radio y Televisión de 
Sistema Universitario de 
Radio, Televisión y Cine: 
María de las Mercedes 
Olivera

Defensoría del 
Público de 
Argentina
Centro de Cultura 
Digital, CDMX

Instituto Simone de Beauvoir;
MUAFRO;
CIMAC;

Dr. Jorge Bravo, UNAM
Mtra. Raquel Viguri docente en 
la Universidad Anáhuac de 
Veracruz

Yuriria Contreras
Mariana Pérez, 
Marcelo Oliver

Novedades de inicio 
2022: el sistema de 
medios públicos de la 
CDMX

Mtra. Claudia Ortega 
Medina, ex defensora 
Canal 22
Mtra. Hilda Saray Gómez 
González, defensora de 
UAM-Radio

AMEDI
Diplomado de 
Periodismo 
Especializado, 
UNAM

Rancho Electrónico; 
Serendipia;
Data Cívica;
FENAJ

Dr. Fernando Oliveira Paulino, 
Universidad de Brasília (UnB)
Dra. Patricia Ortega Ramírez,
UAM-X

Elia Baltazar,
Jumko Ogata

Mecanismos de 
desinformación

Dra. Edith Molina 
Carmona defensora del 
Sistema Universitario de 
Medios Autónomos de 
Hidalgo (SUMA);
Mtra. Ana Cecilia 
Terrazas, Radio 
Educación

Centro de Litigio 
Estratégico para 
la Defensa de 
Derechos 
Humanos

Conocerles es Reconocerles;
Sin Fronteras; 
Artículo 19;
Red de Intérpretes y 
Traductores

Dra. Joseti Marques, presidenta 
de la Organización 
Interamericana de Defensoras y 
Defensores de las Audiencias 
(OID)

Cuauhtémoc 
León, Eduard 
Martín-Borregón, 
Consejo 
Ciudadano IMER

Programas de la Defensoría: https://www.imer.mx/audiencias/programas/

https://www.imer.mx/audiencias/programas/


¿Cómo participan las audiencias?
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Mensajes: 179 | Periodo: enero a diciembre 2022



Reducción de 174 mensajes en comparación al 
2021 (353 en total).
En octubre 2021 hubo un pico de 123 mensajes, 
resultado de inconformidades con cambios en la 
programación; coyuntura que no ocurrió en dichas 
proporciones en ningún mes del 2022.
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116; 65%

28; 16%

22; 12%

10; 5%3; 2%

Queja representa la mayoría de "Categoría".

Queja

Solicitud

Felicitación

No Identificada

Improcedente
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115; 64%

54; 30%

8; 5%

2; 1%

Participación de las audiencias según el género

Masculino

Femenino

No Identificado

Persona trans
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Redes sociales; 139; 
78%

39; 22%

1; 0%

Principales medios de contacto con la Defensoría

Redes sociales

Correo defensoría

1= correo defensoria

Se repite “correo 
defensoría” por un 

error de captura 
donde faltó un 

acento. En total son 
40 mensajes 

recibidos al mail



¿Qué piden las audiencias en sus mensajes?

Lo que significan los tres principales indicadores o subcategorías
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Audiencia fiel:

Radioescuchas 
familiarizados a detalle 

con programa, la emisora 
o la programación del 

Instituto

Ejercicio periodístico:

Parcialidad informativa en 
noticiarios

Responsabilidad en los 
comentarios hechos por 

locutores/conductores en Reactor 
y Horizonte Jazz

Dudas sobre la programación:

Motivos por los cuales algunas producciones son 
terminadas o descontinuadas.

Salida de conductores/locutores

Ausencia de locutores en horarios nocturnos (XEB)

Detalles sobre los contenidos: referencias musicales 15

Leer 
gráfico 
de abajo 
hacia 
arriba ↑
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Interacción en las redes 
sociales de la Defensoría

Datos de 

Facebook & 

Twitter
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Facebook en el 2021:
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Facebook en el 2022:
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Los datos arrojados por la página de Facebook, respecto de las interacciones, son similares a los 
recabados para la base de datos de la Defensoría en el registro de mensajes, principalmente en Twitter
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Seguidores en Twitter hacia el cierre de año en noviembre 2021

21

El cambio en la visibilidad de los tuits e interacciones con la Defensoría estuvo 
definido durante las primeras dos semanas del noviembre en el 2021 por el pico 
de octubre



Seguidores en Twitter hacia el cierre de año hasta el 12 de diciembre 2022

22
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Coordinación con Dirección de Radiodifusoras e 
Investigación para más charlas sobre derechos 

de las audiencias con personal del IMER

Apoyo y coordinación con Dirección de 
investigación para el taller ¿Cómo leer a los 

medios?

Propuesta de colaboración para IMER Noticias 
en la cobertura a las elecciones presidenciales 
de Brasil 2022, in situ desde el TSE en Brasília

Apoyo y coordinación con dirección, 
subdirección de radiodifusoras y gerencias para 

la difusión resoluciones de la SCJN relativas a 
derechos de las audiencias

Apoyo y coordinación con Dirección de 
investigación para el taller ¿Cómo leer a los 

medios?

Diseño de un podcast piloto de la Defensoría 
para la formación de audiencias críticas *en 

proceso para presentar a Dirección de 
Producción y Programación y a Mesa Editorial*

Participación con voz, sin voto, de las reuniones 
con el Consejo Ciudadano

Reiteración del programa de la Defensoría para 
colaboración con el Consejo Ciudadano

2. Acciones y vinculación de la Defensoría
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Participaciones externas al IMER:

Integración al Consejo Directivo de la AMEDI, 
Comité de Medios Públicos e Industrias 

cutlurales

Integración al Consejo Directivo de AMDA, 
Comité de Investigación

Conversatorio “La participación de las mujeres en 
el fortalecimiento de los medios de 

comunicación” de la Defensoría SURTCUAQ, 
junto a Radio Educación e Inmujeres

Participación en el blog de la Cátedra 
Unesco AMIDI “Entre logos y phoné: la 
violencia digital hacia las mujeres en la 

radio pública”

Co-autoría en el capítulo sobre Media 
Accountabilty Instruments en el Global 

Handbook of Media Accountability

Colaboración en el diseño, planeación y 
ponencia en el Encuentro AMDA 2022

Charla “Defensoría de Audiencias y derecho a 
la información” para la Universidad Anáhuac 

de Veracruz, Xalapa

Capítulo en el libro “Mujeres de la 
Comunicación México”, sobre la Dra. Patricia 

Ortega Ramírez

Entrevista para el programa de la Defensoría 
de Canal 1 de Colombia

Entrevista para Primer Movimiento en Radio 
UNAM

Colaboración en el diseño, planeación y 
ponencia en el Seminario OID: Los derechos 

de las audiencias y el rol de los medios 
públicos ante los discursos de odio y las fake

news

Presentación de los resultados Glohoma en 
América Latina

Seminar on media Ethics at the Eric Brost
Institute for International Journalism, 

Dortmund University

Integración como Vice-coordinadora del 
GT 18: Ética, Libertad de Expresión y 
Derecho a la comunicación de ALAIC

Conversatorio: Las audiencias tenemos 
derechos, ¿sabes cómo ejercerlos? 

Defensoría de la Universidad de Colima

Entrevista para TVUNAM: Los derechos 
de las audiencias, La UNAM Informa



Actividades internas de formación y sensibilización (formato taller-seminario) para 
colaboradores del IMER en los siguientes temas:

* Códigos de ética ≠ manuales de buenas prácticas

* Perspectiva de género para la igualdad entre mujeres y hombres en medios de 
comunicación

* Libertad de expresión: responsabilidad en la radio pública

* Fomento de la participación de estudiantes de Comunicación/Periodismo en CDMX 
(concurso, proyecto presentado pendiente por desarrollar)

Colaboración con otras defensorías de audiencias:

* Proyecto tentativo de alfabetización mediática junto a la Defensoría de Capital 21: 
identificación de patrones/necesidades comunes entre audiencias

* Proyecto para la formación de audiencias críticas entre niñas niños y adolescentes, junto 
AMDA, SIPINNA y Defensoría IMER y SURTCUAQ

* Foro/conversatorio junto a la Defensoría del Público de Argentina y Defensoría IMER sobre 
prácticas éticas de los medios públicos
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3. Proyectos para las audiencias



Taller de alfabetización mediática: 
¿Cómo leer a los medios?

Coordinación con Dirección y Subdirección de Investigación para el diseño de al

menos dos ediciones del taller “¿Cómo leer a los medios?”, entre junio y

septiembre de 2023

Ejes principales:

➢ Comunicación pública ≠ comunicación gubernamental

➢ Machista no soy. Violencia de género y violencia contra las mujeres

➢ Hablemos de discriminación. Grupos vulnerables de la sociedad.

➢ Desinformación y rendición de cuentas en medios de comunicación

➢ Libertad de expresión: ¿hay límites?
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Dos ediciones del taller

✓Una versión para estudiantes o profesionales del periodismo y la

comunicación; otra para público en general

✓Cupo limitado a un máximo de 40 participantes com el fin de prevenir 

deserción

✓Ampliar el taller de 4 a 6 sesiones

✓Duración de 40 a 60 minutos máximo

✓Tener una sesión teórica para exposición del tema y esclarecimento de 

dudas (especialistas invitadas-os); una segunda de refuerzo de ese tema 

con ejercicios, discusión y reflexiones grupales

✓ Internacionalización de las experiencias y contexto de los derechos de las

audiencias en América Latina
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4. Observaciones y 
recomendaciones

• Las recomendaciones previas sobre el aviso con anticipación de los cambios en

la programación ha sido atendido y resuelto, notificando a las audiencias en la

medida posible de estos cambios con hasta tres y cuatro semanas previas. En lo

relativo a este tema, una medida recomendable ante posibles inconformidades

de las audiencias es, además de avisar de los cambios en la programación,

ofrecer una breve explicación de porqué se llevan a cabo.

Tomando como ejemplo la salida de Picadillo Jam, la principal Queja de las

audiencias se debía a su incomprensión a los motivos para retirar el programa del

aire y cuáles eran los criterios por los cuales no se apegaba más a ser un contenido

de la radio pública; cuando las audiencias saben un poco más sobre el contexto de

cómo las decisiones se toman su inconformidad da menos cabida a

interpretaciones de “censura”.

• Fallas técnicas y problemas para escuchar Horizonte Jazz y Opus, tanto en FM

como por internet. Además de los reportes de las audiencias, en la escucha de

la Defensoría se pudo constatar que entre los meses de abril a septiembre la

transmisión de estas emisoras en ocasiones se cortaba, interrumpía o

suspendía; en ocasiones se debió a trabajos de mantenimiento comunicados en

redes sociales para las audiencias; en otras no se tuvo explicación. Un derecho

de las audiencias es mantener los mismos niveles de calidad de audio en los

contenidos de la programación, se recomienda informar cuando haya

condiciones que puedan afectar esta calidad de la transmisión y cómo se

atienden. 28
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• Observaciones a las Quejas sobre parcialidad informativa a favor del PRIAN

o de la 4T: Si bien en el recuento de los mensajes no rebasaron las 15

Quejas, así como también se pudo constatar en el monitoreo aleatorio

realizado por la Defensoría entre el 6 de julio al 8 de agosto 2022 que la

estructura de las piezas periodísticas en IMER Noticias existe un equilibrio

con la siguiente estructura: presentación del hecho noticioso, mención de

los principales sujetos políticos o sociales involucrados, contextualización

de la información y análisis con especialistas investigadores se observó la

siguiente tendencia: una agenda informativa cuyo detonador son las

declaraciones/versiones oficiales de la información y a partir de ello

elaborar notas informativas, reportajes, cápsulas o especiales.

Ese patrón de retomar declaraciones de actores políticos reiterativos, en

especial funcionarios de la administración federal (en la medida que son

fuentes auditables), podría ser el elemento que en la lectura o interpretación

de las audiencias se percibe con mayor atención, que el resto de la estructura

informativa-periodística de los géneros periodísticos presentes en los tres

noticiarios entre semana.
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• Observaciones ante la cobertura conjunta de los medios públicos del 27 de
noviembre 2022, con motivo la “Marcha de la Transformación”.

Contextualización y desarrollo:

• Las fortalezas de los medios públicos federales, en la medida que no todos
cuentan con los mismos recursos humanos, económicos ni técnicos para
transmisiones especiales siempre será un elemento loable a destacar en beneficio
del derecho a la información y libertad de expresión de/para las audiencias,
tomando en cuenta que el derecho a la información se nutre además del equilibrio
informativo, de los pilares del pluralismo y la diversidad estipulados en la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

• A diferencia de otras coberturas enlazadas realizadas por los medios públicos
desde 2019, las cuales directa o indirectamente atraviesan la agenda del debate
público incentivado desde el gobierno federal o en su defecto el propio presidente
en las conferencias matutinas con consecuentes iniciativas de reformas o actividad
legislativa; la denominada “Marcha por la Transformación” fue una movilización en
las calles abiertamente convocada por el gobierno federal y un partido político en
concreto: Morena. Sin duda, congregó numerosamente a apoyadores del actual
presidente también con la presencia de ciertos actores políticos, militantes de
Morena y actuales funcionarios en cargos de representación pública, como el caso
de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; es decir, un perfil de actores
políticos poco diverso.

Su cobertura como hecho de relevancia periodístico-noticiosa demandaba un
enfoque que no solo repitiese el discurso desde una sola perspectiva político-social-
ideológica.
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• Tal como el Comité de Programación amablemente informó a la Defensoría, la

participación de cada área de Noticias eligió los mejores perfiles de colaboradoras-

es para esta emisión enlazada de los medios públicos; cuyas decisiones editoriales

en una cobertura de ocho horas y 23 minutos quedaron en manos de Canal 14 y

Canal Once.

• Esa centralización de las decisiones editoriales para la cobertura conjunta limitó las

posibilidades para que el IMER pudiese preservar características de su

independencia editorial, al prestar una programación unificada, homogenizada y

homologada sin distinción alguna al trabajo que sus colaboradoras-es podían

aportar, con su propio sello editorial, para el tratamiento de la información. En su

lugar, el mismo contenido de la programación se replicó en radio y televisión, sin

consideración a los formatos del lenguaje visual y sonoro para cada medio de

comunicación; o los perfiles y necesidades de las audiencias para cada medio.

• Los criterios editoriales de Canal 14 y Canal Once coordinando a: IMER, Radio

Educación, Altavoz Radio, Capital 21 y Canal 22 tampoco garantizaron las

condiciones para respetar los principios de pluralidad y diversidad política, social

ideológica, cultural y lingüística, estipulados en los derechos de las audiencias art.

256 fraccs. I y II de la LFTR, en la medida en que las únicas voces, así como

versiones presentadas en la cobertura conjunta, dieron cuenta de una sola

perspectiva: únicamente las voces de simpatizantes, así como una línea discursivo-

narrativa en los comentarios de diversos colaboradores con poca o nula distancia de

la narrativa gubernamental-partidista utilizada para convocar a la marcha en la

propaganda colocada en las calles de la Ciudad de México.
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• Faltó un tratamiento a otras aristas del evento, como los medios de transporte

utilizados para llevar a personas de distintas alcaldías a la marcha, o la presencia

de familiares de personas desaparecidas como parte de las posturas críticas, si

bien mínimas, también presentes;

• Hizo falta ofrecer un contexto crítico o analítico con participación de especialistas,

que no fuesen colaboradores de los medios públicos en cuestión, sobre porqué

este informe de gobierno en particular ameritaba, además de la movilización y el

evento en el Zócalo, una cobertura especial, homologada e íntegra minuto a

minuto que exaltó reiteradamente los ánimos, sentimientos y reacciones

emotivas por encima del procesamiento de datos relacionados al hecho noticioso.

Recomendaciones:

• En la medida de lo posible para futuras y deseables acciones coordinadas de los

medios públicos federales, que cada uno pueda contribuir efectivamente desde

sus fortalezas; siendo una de estas la preservación de las propias decisiones

editoriales del IMER para el abordaje de los hechos de interés público,

presentados de una manera para que las audiencias cuenten con lecturas,

versiones, análisis críticos, diversos que las informen y contextualicen más allá de

las versiones oficiales o de la emoción por simpatizar (o rechazar) ciertas causas

sociales/políticas. Recordando que la independencia editorial es, además, una

obligación constitucional y por ley para los medios públicos
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• Equilibrio informativo y en la programación con respeto a la diversidad y

pluralidad: una transmisión con poco más de ocho horas continuas, sin otro

sustento más que la entrega del informe presidencial y el apoyo popular al

presidente genera un desequilibrio sobre cuáles son los sucesos del debate

público que cobran jerarquía cuando se trata de ciertos sujetos sociales y

estos, a su vez detentan, el poder político. Es decir, se replican estructuras

asimétricas del ejercicio de poder autocrático, con lo cual se dejan fuera otras

perspectivas.

• El formato de coberturas en conjunto, hasta ahora implementado, deja en

desventaja otros temas y movilizaciones de gran alcance, cuando son

incentivadas por la sociedad civil; como el caso de las madres buscadoras de

personas desaparecidas, las protestas de colectivas feministas durante el 8M

o contra la revictimización en casos de feminicidios; caravanas de personas

migrantes (entre otros ejemplos posibles); cuyas causas también conforman

temas de interés público, general, informativo y periodístico que dan cuenta

de la heterogénea realidad social, político e ideológica del país.

• Un esfuerzo de los medios públicos federales en conjunto, uniendo sus

fortalezas para dar voces a otros actores del espacio público sería igualmente

loable de proponer o tener en cuenta, si la prioridad son las audiencias y su

derecho humano a la información.
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• Los medios públicos federales en México son plurales y diversos en su

propia naturaleza, tanto por su estructura como el tipo de radioescuchas

y televidentes que han forjado a lo largo de los años. Asimismo, otro

derecho de las audiencias es el uso de distintos formatos y géneros para

la producción de contenidos en la programación.

• Dicho lo anterior, futuras colaboraciones conjuntas podrían priorizar la

distinción del lenguaje audiovisual de cada medio y encontrar maneras de

enriquecerse en sus formatos; en vez de transmitir en radio como si fuese

lo mismo que en televisión, fomentando así que las audiencias conozcan

la voz e identidad comunicativa de cada uno de los medios públicos; la

cual ha sido construida con esfuerzos históricos desde la creación de cada

uno de estos medios públicos.

• Finalmente, transparentar este tipo de decisiones editoriales para las

audiencias

Sin más por el momento, son todas las observaciones y recomendaciones de 

la Defensoría.



Gracias

Mtra. Laura Martínez Aguila, Defensora de 
Audiencias del IMER

audiencias@imer.com.mx

www.imer.mx/audiencias

Facebook: Audiencias IMER

Twitter: @AudienciasIMER
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