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Presentación  

El Consejo Ciudadano del Once es el órgano asesor, con la facultad de emitir 
opiniones y recomendaciones. Su función primordial es garantizar la orientación 
educativa y cultural de sus contenidos, poniendo énfasis en la independencia 
editorial, la participación ciudadana y la expresión de diversidades ideológicas, 
étnicas y culturales. 

Establecido en julio de 2017, el Consejo Ciudadano se ha convertido en un 
mecanismo de análisis y deliberación sobre el desempeño de la emisora y sus 
contenidos, pues aporta una visión cercana al público y desde los diversos 
ámbitos de especialidad de cada uno de las y los integrantes. 

Se conforma, como establece su Estatuto, por cinco personalidades destacadas 
en su actividad profesional y reconocidas en los medios de comunicación, 
propuestas por ciudadanos e instituciones para el cumplimiento de este cargo. 

Informe anual 

En 2020, las y los Consejeros desarrollamos nuestra labor en apego a la 
normativa nacional en materia de telecomunicaciones y concesiones de uso 
público; así como a los mecanismos propios del órgano colegiado y tomando en 
consideración las pautas de autorregulación con que cuenta la emisora 
politécnica y la normatividad del Instituto Politécnico Nacional. 

Durante el periodo, el Consejo se reunió en dos Sesiones Ordinarias, estas dos 
como lo mandatada el Estatuto que enmarca las actividades del Órgano. La 
primera sesión se llevó a cabo de manera presencial y la segunda en formato 
digital debido a la contingencia sanitaria del COVD-19. Durante dichas sesiones, 
el diálogo abierto permitió conocer de primera fuente las actividades de la 
emisora, emitir opiniones y recomendaciones, además de escuchar los 
comentarios del auditorio a través de los informes de la Defensoría de la 
Audiencia. 

Todas estas sesiones cuentan con Actas de trabajo debidamente firmadas y 
publicadas en la sección web del Consejo en la página electrónica de la emisora. 
En ellas se puede conocer con mayor profundidad de nuestra labor durante el 
año y de las aportaciones realizadas por cada integrante. 

En cuanto a los temas analizados, a continuación, se mencionan aquellos que 
sobresalen en la agenda 2020 de este Consejo Ciudadano. 

1. Programa anual de trabajo. 

Durante su primera sesión ordinaria el Consejo emitió su Programa de Trabajo 
para el año 2020, el cual puede ser consultado en la página electrónica de la 
emisora, dentro del Acta de ésta sesión. El plan de trabajo pretendía que el 
Consejo sostuviera dos sesiones ordinarias y una extraordinaria a lo largo del año 
para revisar temas relevantes para el devenir institucional de la emisora. Sin 
embargo, debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 solo fue 



posible llevar a cabo dos sesiones ordinarias, siendo la segunda en formato 
digital vía Zoom.  

2. Difusión de información sobre el COVID-19. 

Durante la primera sesión ordinaria las y los Consejeros remarcaron la 
importancia de difundir información sobre el COVID-1 9 a fin de que la población 
cuente con datos confiables que le permitan actuar con certeza y apoyar a 
combatir la pandemia. Además, en la segunda sesión ordinaria, recalcaron la 
gran labor del Once por llevar a cabo, de mano de la SEP, el proyecto “Aprende 
en Casa”, que buscó satisfacer las necesidades de impartición de la educación 
durante la contingencia sanitaria.  

3. Renovación de miembros del Consejo Ciudadano. 

Respecto a la renovación de los miembros del Consejo Ciudadano, el Consejero 
Miguel Limón Rojas expresó su deseo de dar por concluida su labor en el Consejo 
Ciudadano para dar cabida a voces nuevas que refresquen el papel de este. La 
Consejera Bertha Cea suscribió la necesidad de dar espacio a voces jóvenes 
dentro del Consejo y dio por concluida su participación en este. El Consejero 
Héctor Mayagoitia Domínguez expresó su deseo de no continuar su 
participación en el Consejo, por ser funcionario del IPN. Por su parte la Consejera 
Julieta Fierro Gossman expresó su deseo de ser considerada para continuar 
siendo parte del Consejo tras su renovación. 

 

 

 


