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El presente informe describe las actividades realizadas por la Defensoría de las
Audiencias de Radio Universidad XHUANT de la Universidad Autónoma de
Nayarit en el periodo: noviembre 2018- abril 2019.

Durante el semestre correspondiente a los meses: octubre, noviembre y
diciembre del 2018 y enero, febrero, marzo y abril del 2019, se recibió solamente
un comentario, queja y/o sugerencia por medio de un oficio de parte de una
radioescucha de la estación, en el que se solicitaba el motivo o razón por el cuál,
la frecuencia de la estación de Radio UAN no podía ser sintonizada en línea.
Derivado de esta solicitud se redactó un oficio con el número 04/2019 al actual
responsable de Radio Universidad XHUANT de la Universidad Autónoma de
Nayarit para que se hiciera lo correspondiente. (se anexa documento a
continuación)
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Obtenido una respuesta de los comentarios, quejas y/o sugerencias descritas en
el documento enviado por la radio escucha (documento que se anexa a
continuación).
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Después de haber recibido este documento en respuesta a a la quejas,
comentario y/o sugerencia descritas en el formato enviado por la radio escucha,
le fue entregada vía correo electrónico, además de una llamada telefónica para
estar en contacto con ella, recordándole que, como audiencia dentro de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, capítulo IV se encuentran
plasmados sus derechos.
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Otras actividades.
Además de dar seguimiento a las quejas, comentarios y/o sugerencias, se tuvo
participación en la creación del renovado noticiero denominado ahora “101.1
NOTICAS AL AIRE”, que se transmite de lunes a viernes en punto de la 1 de la
tarde a través del 101.1 FM, donde se informan las noticias más relevantes del
acontecer a nivel municipal, estatal, nacional e internacional.

El nuevo formato del noticiero “101.1 NOTICAS AL AIRE” consta de:
1. Una hora de duración (se transmite de 1 a 2 de la tarde).
2. El noticiero se realiza totalmente en vivo (a excepción de ciertos días en
donde se graba con unas horas de anticipación)
3. Se realizan notas informativas, entrevistas en vivo, existen diferentes
secciones y en ocasiones se hace programas especiales.

Durante este espacio informativo, los radioescuchas, pueden realizar sus quejas,
comentarios y/o sugerencias que serán tomadas en cuenta por el defensor de
las audiencias.

Defensoría de las Audiencias. Abril 2019
Doreida Guadalupe Zúñiga Espinoza. Defensora
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