MARCO INSTITUCIONAL
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE RADIOS COMUNITARIAS, MEXICO
(AMARC MX)
AMARC Mx es una asociación de intercambio, coordinación, cooperación, promoción y
asesoría al servicio de las radios comunitarias de México para promover, proteger y respetar el
derecho a la libertad de expresión.
Somos parte de un movimiento social comprometido con la democratización de los medios de
comunicación. Asimismo con la democratización de nuestras propias radios y de la red,
respetando la independencia de sus integrantes, y con el acompañamiento y solidaridad con
los movimientos sociales. Compartimos una perspectiva de formación permanente con
enfoque de equidad de género, derechos humanos, medio ambiente, transparencia y
rendición de cuentas, así como de sostenibilidad de la propia red.
Somos red de radios comunitarias comprometida fundamentalmente con el servicio social a
las comunidades. Participamos de manera activa en la construcción a nivel regional y nacional
de la consolidación de la red para la defensa de los derechos humanos, en particular el
derecho a la información y la libertad de expresión, con base en una visión alternativa de la
comunicación que proponga de manera crítica el uso de los medios y la difusión de contenidos
plurales y diversos.
ARTÍCULO PRIMERO
VISIÓN
Nuestra propuesta visibiliza y posiciona la acción local y la opinión plural, como elementos
enriquecedores de los contextos regionales, nacionales e internacionales y aunque priorizan la
expresión de quienes tradicionalmente no la han tenido, no evitan la interlocución con otros
modos de pensar y ver la vida, ante los cuales mantenemos posturas respetuosas y críticas.
Abogamos por medios, especialmente la radio, que funcionen como contrapeso al poder
hegemónico económico- político- cultural y que colabore activamente en la formulación de
propuestas hacia una sociedad más justa y participativa, que incluya el reconocimiento de la
diversidad cultural, de género, generacional, sexual, pueblos indígenas, cultura de la niñez,
cultura juvenil y fomento del empoderamiento de las mujeres.
ARTÍCULO SEGUNDO.
MISIÓN
La red AMARC-México se concibe a sí misma como un sujeto social en la lucha por defender y
ampliar los derechos a la información, el acceso a los medios de comunicación, el respeto a la
multiculturalidad y la libertad de expresión. Como sujetos de derecho exigimos la
transformación del marco normativo para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Nuestro
trabajo se define en relación directa con las personas y los colectivos. Trabajamos por una
radio para la participación ciudadana, que nutra la práctica de transparencia de asuntos
políticos, genere corrientes críticas de opinión y promueva la cultura de diálogo y la tolerancia
para la solución de conflictos y el equilibrio de los intereses de los diferentes actores sociales.
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La necesidad de escuchar y reaccionar ante los problemas de nuestra audiencia nos
compromete en la búsqueda constante, en la calle y en el espectro de transmisión, de medios
que faciliten el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso y uso equitativo de los medios
de comunicación.
Con el fin de lograr la misión propuesta anteriormente, la meta de AMARC MX es combatir la
exclusión y falta de voz y promover la justicia social y desarrollo humano, sostenible,
democrático y participativo. Para llegar a esta meta el propósito de AMARC Mx es amplificar
las voces de los excluidos y marginados a través de los medios comunitarios y las nuevas TICs;
apoyar el acceso popular a las comunicaciones y defender y promover el desarrollo de la radio
comunitaria.
ARTÍCULO TERCERO
OBJETIVOS
Respetando los principios generales que inspiraron la creación de AMARC Internacional,
AMARC Mx persigue los siguientes objetivos:
- Favorecer la comprensión, el análisis y la profundización en cuanto a la naturaleza y rol
de la radio de tipo comunitaria
- Promover la utilización de la radio comunitaria como un modelo de comunicación
alternativo y viable;
- Promover la utilización de la radio comunitaria como herramienta de desarrollo, paz,
justicia y solidaridad;
- Promover y facilitar la cooperación y el intercambio de información entre las radios de
tipo comunitaria;
- Defender aquellas radios comunitarias que respetan los principios de la AMARC y que
se encuentran amenazadas por los contextos políticos;
- Contribuir al desarrollo de la democratización de una comunicación que responda a las
necesidades y solicitudes de las comunidades en búsqueda de un nuevo equilibrio de
la información.
- Facilitar la representación de sus miembros en la escena nacional e internacional o
representarlos si lo requieren;
- Visibilizar la importancia de la labor de las mujeres en la labor comunicativa en las
comunidades;
- Defender los derechos humanos de las mujeres, incluyendo los derechos sexuales y
reproductivos;
- Fomentar la participación de las mujeres en los proyectos radiofónicos, como un
espacio de expresión de sus posturas y un espacio de desarrollo profesional;
- Fortalecer de la identidad cultural de los pueblos originarios de México.
- Promover la cultura de respeto y cuidado al medio ambiente desde una ética de
sustentabilidad y los derechos de la madre tierra y el buen vivir.
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ARTÍCULO CUARTO
PRINCIPIOS
Los miembros de AMARC Mx adhieren a los principios presentes en este Reglamento interno:
- Democratización de los medios
- Justicia social
- Diálogo y cultura de paz
- Autonomía
- Diversidad
- No discriminación
- Equidad/ equidad de género
- Congruencia ética y política
- Interculturalidad

ARTÍCULO QUINTO
INTEGRANTES
a. De los miembros
Los miembros de AMARC Mx son aquellas personas físicas o morales cuya solicitud de
adhesión es aceptada por la Asamblea Nacional.
AMARC Mx define tres categorías de miembros: radios comunitarias, centros de producción y
miembros individuales.
Los requisitos para participar en la red son los siguientes:
- En caso de ser una persona moral, ser una organización NO GUBERNAMENTAL Y sin
fines de lucro
- Laica y apartidista
- Con un proyecto de responsabilidad social con la comunidad
- Basada en la propiedad y administración colectiva
- Que suscriba los principios de la red
MIEMBROS INDIVIDUALES
Los miembros individuales tienen voz pero no voto.
Son personas que por lo menos una de sus actividades tiene que estar vinculada a la
comunicación comunitaria.
No deben pertenecer a ninguna instancia de gobierno, ni dirección de partido político ni de
jerarquía eclesiástica. Deben pertenecer a la sociedad civil.
Si un socio individual es miembro de la oficina se le tomará en cuenta su función ejecutiva.
a. De los compromisos
Todos los miembros de AMARC MX se comprometen con la misión, visión, objetivos y
principios.
Los socios de AMARC Mx se comprometen con:
- Construcción conjunta de red con responsabilidad social
- Contenidos alternativos a la información hegemónica difundida en los medios
corporativos.
- Servicio social a la comunidad
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-

Acompañamiento a luchas y movimientos sociales
Un modelo sustentable de desarrollo.
Reconocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos
Voluntad de legalidad en un marco normativo justo y democrático
La búsqueda de la equidad ( económica, cultural, social y de género)
El fortalecimiento de las capacidades de sus integrantes
Autonomía de los colectivos.
Pluralidad y diversidad
Solidaridad
Participación activa en las instancias y espacios de la red
Con la democratización de las radios y la red
Transparencia y rendición de cuentas

b. De las obligaciones
AMARC México es una red de cooperación, colaboración, intercambio y acción en torno a las
radios comunitarias mexicanas. La obtención de permisos es sólo una línea de acción de
muchas otras de la red (defensa legal, intercambio, diálogo y construcción política, gestión y
formación, equipamiento, etc). Si un proyecto decide afiliarse a AMARC México se espera
contar no sólo con su presencia, sino con su participación activa y comprometida con este
movimiento.
Son obligaciones de los proyectos radiofónicos de AMARC MX:
- Nombrar a un/a representante del colectivo ante la asamblea.
- Dar voz y voto a su representante ante la asamblea.
- Las radios se comprometen a construir un mecanismo al interior de su colectivo
para que los representantes ante AMARC MX den seguimiento a los acuerdos de
asamblea.
-

Apegarse a los lineamientos de este reglamento.
Compartir información con la Asamblea Nacional sobre las acciones y alianzas que
realiza cada colectivo.
Consultar a la Asamblea sobre las alianzas y acciones que realiza a nombre de
AMARC.
Mantener una comunicación respetuosa, precisa y no violenta entre personas y
colectivos.
Asistir y participar en los espacios de toma de decisiones de la red (Asambleas
Nacionales)
Se recomienda responder a las comunicaciones vertidas a través de la lista de
correos.
Cumplir con todos los requisitos administrativos y transparentar el ejercicio de los
recursos provenientes de la red.
Cumplir con las obligaciones derivadas de los procesos jurídicos, administrativos,
de incidencia y formación, previo acuerdo con cada colectivo.
Nombrar a una representante ante la Red de Mujeres.
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-

Suscribir y apegarse a las políticas de género de AMARC MX.
Respetar los criterios definidos por la asamblea en términos de qué personas de
sus equipos participan en las pasantías y talleres.

-

La membrecía debe cubrir una cuota anual de $75 dólares americanos.

c. De los beneficios
Los miembros de AMARC Mx tendrán acceso a:
- Acciones de incidencia que apuntan a la transformación del marco legal y la
creación de políticas públicas en beneficio de los medios comunitarios.
- Defensa legal de acuerdo a los criterios establecidos por la red.
- Asesoría jurídica y técnica en la gestión de la solicitud de permisos.
- Acceso a litigios estratégicos de acuerdo a los objetivos de la red y previamente
acordados en las líneas de acción.
- Acompañamiento y apoyo a las radios y periodistas comunitarios agredidos y
criminalizados.
- Acceso a materiales, protocolos, insumos, bibliografía, y publicaciones elaboradas
por la red.
- Talleres, asesorías, proceso de gestión, pasantías organizadas por el programa de
Gestión y Formación de AMARC Mx o AMARC Internacional.
- Participación en los espacios de toma de decisión e intercambio de la red.
- Elegir y ser electos a los puestos de representación al interior de la red nacional,
regional y mundial.
- Acciones nacionales e internacionales de solidaridad en situación de emergencia.
- Visibilidad de los socios a través de la red.
- Alianzas estratégicas que construye la red.
- Mecanismos mediación que faciliten la comunicación entre las y los integrantes
de la Red.
- Mecanismos de identificación de necesidades de capacitación de las radios a fin de
consolidar sus propuestas.
- Acceso a los recursos que consiga la red a nombre de AMARC Mx en los términos
que defina la Asamblea Nacional.
d. De los procedimientos
Para solicitar el ingreso a AMARC MX, la radio, centro de producción o persona deberá:
- Enviar una carta a la mesa nacional de trabajo, solicitando su ingreso y anexar a esta
carta el proyecto rector de su que hacer comunicacional (es importante tomar en
cuenta que, para los proyectos radiofónicos, se recomienda que estén conformados
bajo una figura legal y que ésta sea acorde a los fines y objetivos del proyecto). En este
proyecto, nos interesa conocer sus objetivos, la ubicación de la radio, los motivos por
los que les interesaría integrarse a AMARC y la idea general que tiene acerca del
funcionamiento de su radio.
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-

De preferencia se programará una visita de algún/a integrante de la mesa nacional al
proyecto, para que éste lo conozca y dé su aval (los gastos de esta visita correrán por
cuenta del proyecto o radio solicitante).
Ante el aval, se presentará el proyecto a la red y se votará vía electrónica por todos los
integrantes con voto.
La asamblea ratificará de manera presencial en el siguiente encuentro Nacional.

Un miembro puede dimitir de AMARC Mx después de haber saldado todas sus obligaciones
(cuotas, etc.). La dimisión debe hacerse por escrito y dirigida a la Asamblea Nacional.
Un miembro que no respete los estatutos y reglamentos de AMARC Mx puede ser excluido de
la red por votación de la Asamblea Nacional.
e. De los representantes de las radios ante la Asamblea Nacional
- Es obligación de l@s representantes de la radio y centros de producción socializar la
información de la red al interior de su colectivo (convocatorias, consultas, acuerdos de
asamblea, discusiones, etc.)
- Es obligación de los representantes conducirse con respeto durante a las reuniones
nacionales.
- Designar un reemplazo en caso de no asistir al Encuentro Nacional. En caso de no
asistir y no designar un representante es obligación informarse sobre los acuerdos
tomados por la Asamblea Nacional.
ARTÍCULO SEXTO
INSTANCIAS POLÍTICAS DE LA RED
TITULO PRIMERO
DE LA ASAMBLEA

De la Asamblea
AMARC contará para su funcionamiento con un grupo de gestión y coordinación, denominado
Asamblea Nacional. La Asamblea nacional es el máximo órgano de toma de decisiones de la
red. La Asamblea no ejerce la función de vocería o representación de AMARC ante la opinión
pública.
a. Conformación
Está integrada por un representante de las radios, colectivos y miembros individuales,
pertenecientes a la red.
b. Funciones
Son funciones de la Asamblea:
- Toma decisiones estratégicas para la red, a través del análisis y la deliberación
colectiva.
- Mandatar a la oficina para que ejecute acciones y a la mesa para que les dé
seguimiento.
- Analiza, diseña y decide las líneas estratégicas de la Red.
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-

-

-

-

Elige al Representante Nacional en voto directo.
Vota y delibera sobre la inclusión de nuevos socios a la red.
Vota y delibera sobre la exclusión de socios.
Sanciona asociados.
Articula acciones comunicativas en red.
Establece criterios y políticas para el financiamiento y elaboración del presupuesto de
la red.
Revocar el mandato de la Representación Nacional con base en los criterios
establecidos en este mismo reglamento.
A solicitud de alguna de las asociadas revisar y en su caso validar o anular las acciones
de la Mesa Nacional.
Ratificar la contratación o el finiquito de funciones de la coordinación de la oficina,
previa resolución de la Mesa Nacional de Trabajo;
Evalúa y valida los informes narrativos y financiero de la oficina y decide sobre una
posible auditoría.
Avala las decisiones tomadas por otras instancias políticas de la red.
Define representaciones específicas de AMARC Mx en eventos, foros, reuniones, etc
de acuerdo a la pertinencia de cada espacio. Es obligación del miembro seleccionado
informar a la red sobre los interlocutores, temas de discusión y posicionamientos en
aquellos espacios en que participa como AMARC Mx.
Ratifica las políticas de género previamente aprobadas por la red de mujeres.
Analiza y ratifica las estrategias de acción definidas por las mujeres participantes en la
Red de Mujeres.
Da seguimiento al avance de las mujeres en la red.
Establece mecanismos de observación, ratificación, seguimiento y sanción dentro de
su/s reglamento/s para la observación y respeto de los derechos de las mujeres
comunicadoras comunitarias de la red. Este reglamento debe incluir todos los aspectos
de la violencia sexual.
Mandata a la oficina a la búsqueda de recursos financieros para la ejecución de
acciones que fortalezcan las capacidades, los derechos, la organización y la
visibilización de las mujeres integrantes de la red.
Mandata a la oficina la transversalización de género en sus líneas de acción
Fomenta la participación de mujeres en la Mesa Nacional, a parte de la Representante
de la Red de Mujeres.
Garantiza la participación de dos mujeres de la Red de Mujeres, a parte de la
Representante Nacional, en los encuentros nacionales. Estas compañeras se
encargarán de hacer una devolución de información al resto de las integrantes de la
Red de Mujeres.
Fomenta talleres de género para toda la red.

c. Productos de la Asamblea
De acuerdo a las funciones antes descritas, la Asamblea Nacional será responsable por la
elaboración de los siguientes productos:
- Líneas estratégicas de AMARC Mx
- Las políticas internas de la red.
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-

Documentos de posicionamiento y las estrategias comunes para la representación de
las radios comunitarias ante los organismos nacionales e internacionales.
Documento de acuerdos de cada una de las asambleas.

d. De la organización y del funcionamiento de la Asamblea
Cada uno de los representantes de la Asamblea participa en la deliberación y los que tienen
derecho a voto, con voto de las decisiones estratégicas de la red.
Dentro de la asamblea nacional los miembros se organizan en regiones, mismas que deberán
tener una participación equitativa, se definirán de acuerdo al crecimiento de la red, las cuales
tienen la facultad de elegir a su representante ante la Mesa Nacional. Los representantes
regionales serán electos por las radios y centros de producción de cada región y serán
ratificados en Asamblea Nacional.
e. De la toma de decisiones
La Asamblea Nacional como máximo órgano de discusión política de AMARC Mx tiene la
facultad de aprobar, validar y/o revocar las decisiones tomadas por cualquier otra instancia de
la red.
El quórum de la Asamblea está formado por dos terceras partes de los miembros votantes y
toma decisiones por consenso, o en su caso por votación, conforme a lo indicado por el acta
constitutiva de la asociación civil. Por consenso se entiende un proceso de toma de decisiones
en grupo en el que se intenta incorporar los conocimientos y preocupaciones de todas las
partes que toman lugar en una Asamblea. La decisión por consenso es un proceso de decisión
que busca no sólo el acuerdo de la mayoría de los participantes sino también persigue el
objetivo de resolver las objeciones e incluir las consideraciones de la minoría para alcanzar la
decisión más satisfactoria.
En las consulta virtuales a la red debe especificarse el plazo de aprobación, si los mimebros no
responden, se aprueba la consulta bajo afirmativa ficta. Al final del plazo de coinsulta se envía
una recuento de los acuerdos que fueron aprobados.
La ruta del proceso de toma de decisiones consta de:
1. Consulta a nivel de cada una de las radios
2. Información oportuna para la toma de decisiones
3. Discusión entre las y los integrantes
4. Toma de decisiones
5. Seguimiento a los acuerdos
6. Evaluación de los efectos de las decisiones tomadas

TITULO SEGUNDO
REPRESENTACIÓN NACIONAL
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De la Representación Nacional
El Representante Nacional es el representante de la red. Coordina la Mesa Nacional de trabajo.
Es electo en asamblea por votación directa de las radios y centros de producción.
a. De la elección
La Asamblea Nacional establece los siguientes requisitos para ser candidato a representante
nacional de AMARC Mx:
- Ser parte de un radio o centro de producción que haya participado al menos en dos de
los 3 últimos encuentros nacionales (no talleres).
- Ser postulado por otro colectivo o autopropuesto
- No ser objetados por su colectivo, para este fin.
- Quienes tienen cargos públicos, si ganan la RN deberán renunciar a su cargo.
En cuanto a los procedimientos para la elección a representante nacional, la Asamblea
Nacional establece:
- La elección es por votación directa, presencial, secreta en asamblea.
- Por mayoría simple, si no se alcanza una definición se establecerá una segunda vuelta.
- De continuar la indefinición, la asamblea deberá consensar un interinato, mientras se
convoca a un nuevo proceso de elección.
- Si no hay consenso la Mesa Nacional asume el continuar con el proceso.
- La Asamblea elegirá un comité electoral para que acompañe el proceso en la votación.
- El candidato envía su propuesta de plan de trabajo vía electrónica 15 días antes y la
expone ante la Asamblea.
- La asamblea tiene capacidad de definir en pleno quienes pueden ser candidatos o no.
- La asamblea establecerá en cada caso las fechas límite para recepción de candidaturas,
difusión de las mismas entre los miembros de la red y de la reunión de asamblea para
la elección.
- Se conmina a la asamblea y a los miembros de esta red a evitar campañas sucias y
denigrantes en contra de cualquier posible candidata o candidato.
- Los que votan son los representantes ante la red. (Si los representantes de los
proyectos no se presentan en la asamblea, pierden su derecho a voto)
b. De las Funciones
- Ejerce representación legal y pública de la red.
- Ejerce vocería y el posicionamiento público de la red.
- Establece alianzas con otras radios no pertenecientes a la red, organizaciones
sociales, otras redes o interlocutores.
- Representa a la subregión México en el Consejo Regional de AMARC ALC.
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-

Realiza consultas pevias e informes periódicos sobre las posturas de la red nacional
ante la Red Regional.
Delega la representación en la Mesa Nacional y la Oficina en los casos necesarios.
Convoca a los encuentros de Asamblea Nacional.
Convoca periódicamente a las reuniones de Mesa Nacional.
Convoca a encuentros regionales para dar seguimiento a los acuerdos de la
asamblea.
Fomenta acuerdos políticos en la red y con otras organizaciones.
Anima la comunicación hacia y entre las asociadas a la red.
Realiza mediación entre miembros de la red.
Supervisa el funcionamiento de la red de acuerdo a sus principios y líneas
estratégicas.
Contribuye con la Mesa Nacional y la Oficina a la elaboración del presupuesto.
Elabora y presenta informe de actividades y de su representación a la Asamblea.
Intercambia información con la Red de Mujeres y rinde ante ésta también un
informe de actividades a través de los distintos canales de comunicación.
Envía a la lista de correos de AMARC Mx las convocatorias y decisiones.
Es responsable de la lista de correos y la comunicación interna de la red.

c. De las obligaciones
De acuerdo a las funciones antes descritas, el representante nacional estará obligado a
elaborar:
- Un plan anual de trabajo que será enviado a la lista de correos para su consulta y
publicación final.
- Informes y consultas por lo menos bimestralmente o cuando sea necesario sobre los
asuntos concernientes a la red a través de la lista de correos de AMARC Mx.
- Informe anual sobre sus actividades ante la Asamblea Nacional.
- Reuniones periódicas con la Mesa Nacional y la Oficina.
d. De la organización
El representante nacional contará con un apoyo económico mensual para desarrollar sus
funciones. De igual manera, la red cubrirá los gastos que el ejercicio de la representación
genere.
La Asamblea Nacional aprobará dicho presupuesto que será incluido en el presupuesto global
de la red.
La representación nacional hará la rendición necesaria del ejercicio de sus gastos a la Mesa
Nacional y la Coordinación de la Oficina sobre estos recursos.

e. De la toma de decisiones
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El representante nacional ejecuta las decisiones que la asamblea le mandata. Está
acompañad@ en la toma de decisiones y en el análisis político por la Mesa Nacional. Comunica
y pone a discusión sus decisiones a través de la lista de correos de AMARC Mx.
Las consultas que se realicen por la lista de correos de AMARC Mx se rigen por el criterio de
afirmativa ficta.

TITULO TERCERO
MESA NACIONAL
De la Mesa Nacional
Es una instancia política colegiada, que toma decisiones cuando no está reunida la asamblea.
Se encarga de verificar los mecanismos para ejecutar los acuerdos de la Asamblea Nacional.
Acompaña al representante nacional en la toma de decisiones.

a. Conformación
La MNT está integrada por un/a representante de cada una de las regiones, por el
Representante Nacional, la Representante de la Red de Mujeres y la Coordinación de la
Oficina. La coordinación de la oficina tendrá voz pero no voto en la Mesa Nacional.
Son las regiones quienes votan y eligen a los representantes de cada una de las mismas.
Pueden ser revocados de sus puestos por votación o consenso cuando no cumplan con el
mandato del pleno de su región.
Para ser electos como miembros de la Mesa Nacional deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser representantes de su proyecto ante AMARC Mx
Contar con el compromiso de su proyecto en cuanto al apoyo a la persona que ocupe
un lugar en la MN.
Se procurará tener un equilibro de género entre sus integrantes.
La duración máxima para cada uno de los representantes regionales en la mesa nacional será
por tres años, con posibilidad de reelegirse hasta por un periodo más.
El relevo de los miembros de la mesa nacional deberá ser diferenciado de la elección de la
representación nacional y de la representante de la red de mujeres.
b. Funciones

-

Diseña estrategias para ejecutar las decisiones de la Asamblea.
Diseña y define líneas y discurso políticos.
Analiza y valida las propuestas estratégicas presentadas por la oficina.
Supervisa la coordinación ejecutiva.
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-

Define la ejecución del presupuesto en cuanto a los recursos no etiquetados en los
proyectos.
Supervisa la ejecución del presupuesto de la red.
Define alianzas con otros diversos actores sociales y políticos.
Tiene funciones de representación pública, en términos de la delegación que le hace la
Representación Nacional.
Acompaña a la Representación Nacional
Monitorea las actividades y recibe los informes del Representante Nacional y de la
Oficina.
Convoca a asamblea nacional
Se le asignan recursos, para llevar a cabo su agenda de trabajo.
La mesa nacional establece los criterios y define los perfiles para contratación y
preselección del personal de la oficina y ratifica las propuestas presentadas por la
Oficina.
Dialoga con la oficina ejecutiva en pleno para dar seguimiento a las estrategias de la
red.
Supervisa el cumplimiento del reglamento interno de la red.
Revisa la propuesta de agenda para la asamblea y la define.
Lleva a cabo acciones para mediar conflictos tanto dentro de la oficina como entre las
asociadas.
Intercambia información con la Red de Mujeres y rinde ante ésta un informe de
actividades a través de los distintos canales de información.
Asiste a las reuniones de MN convocadas por el Representante Nacional.
Presenta convocatorias a concursos, pasantías y capacitaciones ante la red, establece
criterios de selección, toma decisiones al respecto e informa puntualmente sobre los
resultados. Puede delegar esta misión en comisiones organizadas y mandatas ad hoc o
en la oficina, particularmente en el programa de Gestión y Formación.

c. Productos
De acuerdo a las funciones antes descritas, la Mesa Nacional será responsable por la
elaboración de los siguientes productos :
- Relatorías de sus reuniones a la lista de correos de AMARC Mx.
- Un plan anual de trabajo y envío a las lista de correos para su consulta y aprobación.
- Informes intermedio y anual sobre sus actividades ante la Asamblea Nacional.
- Formular un plan de capacitación y acompañamiento de representantes entrantes.
- Plan de trabajo e informe de cada representante por región.
d. De la organización y funcionamiento
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Los integrantes de la Mesa Nacional representan a cada una de las regiones en las que se
organiza la red nacional, por tanto representan a cada una de los proyectos radiofónicos que
integran su región.
Organizan presencial o virtualmente reuniones de la región para discutir los temas generales
de la red.
Llevan a las reuniones de la MN las propuestas, problemáticas y posturas de su región.
e. De la toma de decisiones
Se considera que existe pleno (quórum) en la mesa cuando están presentes la mitad mas uno
de sus integrantes. (incluir artículo transitorio en lo que se resuelve la regionalización, por lo
pronto el miembro faltante de la M. N. se sustituirá hasta junio de 2011, la oficina elabora el
método)
La MN toma decisiones por votación o consenso respecto de los temas puestos a discusión en
su pleno.
TITULO CUARTO
SOBRE LA RED DE MUJERES
De la Representante de la red de Mujeres
AMARC Mx cuenta con una Red de Mujeres en concordancia a los principios que rigen a esta
asociación a nivel mundial sobre para la búsqueda de la equidad de género en la estructura
social de las comunidades donde su ubican las radios y en la estructura de los colectivos.
Cada colectivo tendrá una representante ante la red de mujeres.
AMARC Mx cuenta con un documento ratificado en Asamblea que establece las políticas de
género de la red.
a.

Elección

Podrán ser candidatas a representación de la Red de Mujeres de AMARC MX quienes cumplan
el siguiente perfil:
- Pertenecer a un proyecto radiofónico de AMARC México.
- Trayectoria de trabajo por el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
- Conocer e implementar la perspectiva de género.
- Manifestar por escrito el respaldo de su colectivo.
- Trayectoria y conocimiento en los procesos de desarrollo de la radiodifusión
comunitaria en México.
- Conocimiento en la trayectoria de la Red de Mujeres de AMARC.
- Disponibilidad de tiempo.
En cuanto a los procedimientos para la elección de la representante de la Red de Mujeres, la
Asamblea Nacional establece que:
- La Mesa Nacional de AMARC Mx informará a los miembros de la red sobre la
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-

-

-

-

convocatoria, las fechas y procedimientos correspondientes para la elección a
representante de la Red de Mujeres.
La Mesa Nacional de AMARC Mx recibe postulaciones auto-propuestas y de terceras
personas (a espera de que acepte quien haya sido propuesta, la representante actual
de la red de mujeres se encargará de notificar a la mujer propuesta sobre su
postulación inmediatamente).
La mujer que se autopostule o quien acepte la postulación de una tercera persona
enviará a la mesa nacional los siguientes documentos: carta de exposición de motivos,
carta de trayectoria con fotografía (con el fin de que se vayan conociendo los rostros) y
carta aval del colectivo respaldando la candidatura de la compañera.
La Mesa Nacional de Trabajo dará a conocer a las candidatas y la carta de exposición
de motivos a través de la lista de correos de la red de mujeres y de la lista general de
AMARC México al día siguiente del cierre de la recepción de documentos.
La elección de la nueva Representante de la Red de Mujeres se hará a través de voto
electrónico recibido al correo de la Red de Mujeres, con copia al correo de la mesa
nacional un voto por proyecto radiofónico y con la firma de una mujer integrante del
colectivo.
La votación se realizará durante 10 días, a partir de la publicación de las candidaturas.
La Mesa Nacional realizará el conteo de votos y dará a conocer a la nueva
representante.
La nueva representación asume el cargo al día siguiente de ese anuncio.
La representante saliente hace un acompañamiento durante 3 meses a la
representación entrante.

b. Funciones de la Representante de la Red de Mujeres

-

Representa a la Red de Mujeres que se integra con todas las comunicadoras de cada
uno de los colectivos de la red.
Es electa a través del voto directo de una representante de cada uno de los colectivos
de la red.
La representante de la red de mujeres tiene un lugar en la Mesa Nacional de Trabajo
con voz y voto y participa de las reuniones de la misma.
Se reúne una vez por año en un encuentro presencial con el conjunto de la Red de
Mujeres.
Tiene a su cargo el diseño las estrategias políticas de género para transversalizar la
perspectiva de género en la red.
Tiene a su cargo motivar la comunicación entre las mujeres de los colectivos, la
responsabilidad de reenviar información a las compañeras integrantes de los
colectivos radiofónicos y de usar los sitios web de la red para difundir información.
Tiene la vocería de la Red de Mujeres a su cargo.
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-

Posiciona a la Red de Mujeres de AMARC en espacios públicos.
Busca alianzas con otros movimientos de mujeres.
Presenta su plan de trabajo e informes ante la Red de Mujeres y la Asamblea.
Define la línea editorial de la página de la Red de Mujeres en el sitio web de AMARC
México.
Representa a la Red de Mujeres ante la Red de Mujeres de AMARC ALC
Promueve el mejoramiento de las condiciones de las mujeres en las radios así como de
mecanismos de apoyo a las mujeres que asumen responsabilidades de participación en
actividades de AMARC (cuidado de hijos, apoyo para gastos, etc.).

c. Productos
De acuerdo a las funciones antes descritas, la representante de la red de mujeres será
responsable por la elaboración y producción de:
- Un plan anual de trabajo, envío a las lista de correos para su consulta y publicación
final.
- Informes y consultas trimestrales sobre los asuntos concernientes a la red de mujeres
así como del ejercicio de la representación a través de la lista de correos de la red de
mujeres.
- Informes y consultas periódicas sobre el programa de género de AMARC ALC a través
de la lista de correos de la red de mujeres.
Informes intermedio y anual sobre sus actividades ante la Asamblea Nacional.
TITULO QUINTO
DE LA OFICINA EJECUTIVA
De la Oficina
La Oficina es un órgano ejecutivo de la red. Lleva a cabo las acciones emanadas de las
estrategias decididas en la Asamblea Nacional de los socios, así como de las acciones urgentes
que por su naturaleza e inmediatez tenga que implementar, con el aval de la Mesa Nacional
y/o de la Representación Nacional.
En todos sus programas, la oficina debe transversalizar la perspectiva de género.
Somete sus acciones al monitoreo y la evaluación de la Mesa Nacional y de Asamblea.
a) De las funciones de la Oficina
Son funciones de la Oficina a través de su coordinación o las diferentes áreas que la
conforman, colegiadamente con la Representación Nacional y la Mesa Nacional:
- Elaborar y ejecutar proyectos con base en las líneas estratégicas de la red.
- Gestiona frente a las autoridades administrativas.
- Administra y lleva a cabo el control de los recursos económicos, materiales y virtuales
de la red.
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-

Elabora el presupuesto de la red, y lleva el control del mismo así como la
administración de los recursos de la red con el apoyo y aval de la Mesa Nacional.
Realiza acciones de intervención e interlocución en procesos de incidencia en temas
estratégicos para AMARC-México a partir de las líneas fijadas por la Asamblea
Nacional.
Elaboración de propuestas metodológicas para las discusiones políticas de la red.
Sistematiza los procesos de la red.
Establece alianzas con organizaciones y actores afines a la red.
Garantiza la logística de las Asambleas Nacionales, reuniones de la Mesa Nacional y
otros eventos que visibilicen las acciones de la red.
Elabora informes y genera insumos para facilitar el trabajo de la red y la Mesa Nacional
Por mandato de la Asamblea realiza acciones de gestión de recursos para la red
En acuerdo con la Mesa Nacional, representa y asume funciones de vocería ante
diferentes instancias.
Diseña propuestas de estrategias de acciones de difusión.

b) Conformación
La conformación de la oficina depende de las líneas estratégicas que acuerda la asamblea. La
oficina está integrada por una coordinación general y los programas que emanan de las líneas
estratégicas definidas por la asamblea, siendo actualmente un área jurídica, un área de
incidencia, un área de gestión y formación y una unidad de apoyo administrativo.
c) De la Coordinación
La coordinación de la oficina se encarga de la ejecución de las líneas estratégicas de la
asamblea junto con la representación política mediante las siguientes funciones:
- Coordinación de los programas de la oficina: incidencia, gestión y formación, jurídico y
unidad de apoyo administrativo.
- Gestión de fondos (diseño, elaboración, contactos) así como la ejecución de los
proyectos.
- Coordinación de las estrategias para el fortalecimiento de las radios y centros de
producción radiofónica: gestión y formación.
- Coordinación de la estrategia de defensa de las radios agredidas.
- Asesoría en la gestión y operación del permiso para las radios que así lo soliciten.
- Coordinación de la estrategia de incidencia en políticas públicas en beneficio de la
radiodifusión comunitaria, ello incluye la interlocución con instancias locales y
federales del Estado y con organizaciones y organismos nacionales e internacionales,
en acuerdo con la Representación política de la red.
- Coordinación de la estrategia de comunicación externa.
- Facilitar la comunicación interna.
- Enlace entre la mesa y las instancias de la oficina.
- Presenta propuestas a la MN sobre la contratación de personal para los programas de
la oficina.
- Garantizará la transversalización de la perspectiva de género en los programas de la
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oficina.
Podrán postularse para la coordinación de la oficina aquellas personas que cuenten con el
siguiente perfil:
- Experiencia, trayectoria en radios comunitarias y conocimiento de AMARC.
- Experiencia en la elaboración, gestión y ejecución de proyectos.
- Construcción de alianzas.
- Experiencia en cabildeo.
- Experiencia en coordinación de equipos, capacidad para trabajar bajo presión,
disponibilidad de tiempo completo y para viajar.
El procedimiento de elección de la coordinación de la oficina cumple los siguientes pasos:
- La Mesa Nacional emite una convocatoria para el puesto que contenga claridad de
perfil, funciones y tiempos.
- La Mesa Nacional recibe y evalúa solicitudes sobre la calidad de los perfiles. Lleva a
cabo las entrevistas.
- Se envía a la asamblea el perfil de todos los/las candidatos(as) y la recomendación de
una persona para su ratificación en la asamblea, junto con las condiciones de
contratación (vía electrónica).
- Para la ratificación de la coordinación de la oficina la asamblea emite su voto virtual.
- Para que la persona sea ratificada, tendrá que ser por mayoría simple de los que
emitan su voto.
- A partir de la fecha indicada entra en funciones la persona electa para la coordinación.
- Se llevará a cabo una entrega formal de la actual coordinación.
- Se llevará a cabo un acompañamiento por parte de la actual coordinación por un
periodo de tres meses con compensación económica.
d) Del Área Jurídica
- Se coordina con las otras instancias de la oficina para planear acciones integrales.
- Lleva a cabo acciones de consulta y asesoría en la solicitud de permisos.
- Lleva a cabo consulta y asesoría para administrar los permisos de transmisión de las
radios de la red.
- Lleva a cabo acciones de defensa para comunicadoras y comunicadores comunitarios
de las asociadas de la red.
- Realiza interlocución con instancias gubernamentales en coordinación con el área de
incidencia.
- Asesora en temas legislativos y de políticas públicas
- Produce y sistematiza las actividades que realiza, para que sirvan como memoria de la
red.
e) Del Área de Incidencia
- Se coordina con las otras instancias de la oficina para diseñar estrategias de incidencia
y comunicación externa, acordes con la misión, visión y objetivos de la red.
- Realiza acciones de promoción de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la
información.
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-

Lleva a cabo acciones de interlocución con instancias locales y federales del Estado.
Lleva a cabo acciones de alianza con organizaciones y movimientos sociales.
Lleva a cabo acciones de interlocución con organismos internacionales.

f) Del Área de Gestión y Formación
- Se coordina con las otras instancias para diseñar estrategias integrales de gestión y
formación para las radios y colectivos de la red.
- Coordina y ejecuta el plan de capacitación, formación y gestión de la red.
- Coordina al equipo de gestión y formación (equipo de formadores/as).
- Sistematiza constantemente de metodologías y experiencias formativas.
- Elabora propuestas metodológicas para las discusiones políticas de la red.
- Fortalece y acompaña el proceso institucional de las radios
- Fortalece las habilidades de las personas que trabajan en las radios
- Desarrolla nuevas capacidades y herramientas de gestión en las radios
- Sistematiza y produce nuevos conocimientos respecto a la radiodifusión comunitaria
- Garantiza en todas sus acciones la equidad de género en concordancia con los
principios que sostiene AMARC México ( ver políticas de género de la red).
- Coordina el programa de pasantías en concordancia con los criterios establecidos en el
documento de pasantías. (ver en anexo).
g) Productos de la oficina
De acuerdo a las funciones antes descritas, la Oficina será responsable por la elaboración y
producción de:
- Informes intermedio y anual de actividades y financiero.
- Auditoría anual de la red
- Balances financieros mensuales de la red
- Proyectos presentados así como los resultados que se obtienen de las gestiones.
- Integración de los planes anuales de las diferentes instancias en un Plan Operativo
Nacional de AMARC Mx.
- Plan operativo anual de la oficina
- Informes y consultas periódicas sobre los asuntos concernientes a la red.
- Reuniones periódicas con la Representación Nacional y Mesa Nacional de Trabajo.
- Todos aquellos insumos necesarios para el cumplimiento de sus actividades.
- Productos de las sistematización de sus actividades
h) De la organización y funcionamiento de la Oficina
Los programas y las instancias se definen a partir de las líneas estratégicas que define la
asamblea.
Los perfiles de las personas contratadas se definen a partir de las funciones de cada programa
e instancia, lo elabora la coordinación de la oficina y valida la Mesa Nacional.
El personal de la oficina es contratado de acuerdo a las políticas administrativas. (ver anexo
documento de políticas administrativas)
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Los programas e instancias de la oficina se reúnen quincenalmente para el diseño, seguimiento
y evaluación de las líneas de acción ejecutadas durante el periodo.
Las instancias y programas de la oficina se pueden reunir bilateralmente para el cumplimiento
de las estrategias y actividades propias de sus funciones.
La política de salarios la define la Asamblea, la oficina elabora y propone un tabulador de
salarios para su aprobación por la Mesa Nacional aprobada por la Asamblea
i)

De la resolución de conflictos al interior de la oficina:

Ante conflictos al interior de la oficina se llevará a cabo el siguiente procedimiento:
- La primera instancia a la cual recurrirán las áreas en conflicto será la coordinación de la
oficina.
- Si en esta instancia el conflicto no se resuelve, el conflicto se planteará a la Mesa
Nacional.
- Si no se resuelve en esta instancia, se llamará una mediación externa.
- Las definiciones ante la mediación externa, en consenso con la Mesa Nacional, serán
inapelables.
- En todos los casos los acuerdos quedarán por escrito.
- En todos los casos se escuchará a las partes y se buscarán los espacios de diálogo.

j)
-

De la resolución de conflictos entre una persona de la oficina y alguna asociada.
Cuando una socia de la red tenga un conflicto con alguna persona de la oficina lo
tratara con la coordinadora, para dirimir dicho conflicto.
En caso de que no se llegue a acuerdo alguno se llamará a la mesa nacional para
dirimir tal conflicto.

k) De la toma de decisiones
La coordinación de la oficina toma decisiones de emergencia ante situaciones de riesgo o
litigios y coyunturales, preferentemente en comunicación con la RN y la MN.
Decide sobre los espacios de articulación tomando en cuenta las líneas estratégicas marcadas
por la asamblea.
Decide sobre las estrategias de interlocución con las instancias locales y federales del Estado
tomando en cuenta las líneas planteadas por la asamblea.
La coordinación de la oficina consulta a la M. N. sobre la inclusión de nuevas personas
contratadas habiendo presentado sus propuestas a la mesa nacional.
Al interior de la oficina las decisiones se toman en consulta con la coordinación de cada uno de
los programas y preferentemente por consenso.
l) De la recisión de contratos
La coordinación de la oficina con la validación de la mesa nacional rescindirá los contratos de
los integrantes de la oficina en los siguientes casos:
- Incapacidad financiera para cubrir los honorarios de algún integrante de la oficina.
- Incumplimiento de funciones de algún integrante de la oficina. En este caso se
realizarán dos apercibimientos o llamadas de atención previas a la rescisión.
- Por realizar acciones que vayan en contra de los principios de la red.
ARTICULO SÉPTIMO
Sobre la transparencia y rendición de cuentas
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a. Presupuesto y asignación de recursos
La oficina elabora el presupuesto con base en las necesidades de la red establecidas por la
asamblea y lo valida la Mesa Nacional.
Los recursos provenientes de los proyectos estarán debidamente etiquetados en el
presupuesto para su ejecución.
La oficina no podrá ejecutar recursos que no estén etiquetados. En caso de que así lo requiera
la red, será la mesa quien revise, ratifique y mandate a la oficina para tal fin.
b. Transparencia e informes
La Asamblea Nacional establece los siguientes mecanismos de transparencia:
1) Informe financiero anual presentado ante la Asamblea Nacional y publicado en la página
Web (exclusivo para los integrantes de la Red)
2) Informe semestral del Equipo de la oficina en Asamblea.
3) Las radios y proyectos tendrán acceso a los balances financieros mensuales en caso de
solicitarlos.
4) Se enviarán los proyectos aprobados y los informes de la ejecución de los mismos a los
integrantes de la Red.
5) Se realizará una auditoría externa anual del ejercicio financiero correspondiente.
6) Cuando la Asamblea lo considere necesario se presentará un informe extraordinario.
ARTÍCULO OCTAVO
De las sanciones
a. Revocación de mandato:
- La asamblea podrá revocar el mandato del RN en casos de incumplimiento de
funciones previo análisis de la situación. Las regiones podrán revocar el mandato de
su representante regional ante la mesa previo análisis de los argumentos presentados
por las regiones. (suspendido hasta esperar la regionalización)
b. Suspensión de derechos (elaborar procedimiento para la restitución de sus derechos)
De las asociadas en caso de:
- No asistir a tres encuentros nacionales seguidos, los colectivos se harán acreedores a
la suspensión de sus derechos. La mesa nacional deberá dar aviso de dicha suspensión
al colectivo. En caso de reincidencia la asamblea nacional podrá determinar su
exclusión de la red.
- Amonestación a los Asociados que a juicio de la Asamblea contravengan lo establecido
en el presente reglamento (clasificar la gravedad de las violaciones, cuantas
amonestaciones provocan suspensión, expulsión, etc.)
De los representantes de los colectivos y o miembros individuales en caso de:
- Ejercer violencia sexual, verbal, física o de cualquier tipo hacia algún/a integrante de la
red, la Asamblea solicitará al colectivo el cambio de su representante ante la red o las
medidas que considere necesarias.
ARTÍCULO NOVENO
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Transitorio
Todo lo relativo a las sanciones queda sujeto a discusión y decisión de la asamblea.

21
Vista Hermosa #89, Col Portales, Deleg. Miguel Hidalgo México, D.F. C.P. 03300

