
Apéndices 

Preguntas realizadas en la entrevista 
 
Pregunta 1 ¿Cómo nace el CCT? 
¿Cuándo nace el CCT?  
¿Cuál es la finalidad del CCT? 
¿Qué proyectos se tenían en mente? 
¿Quiénes lo integraban? 
 
Pregunta 2 ¿Qué requisitos legales son necesarios para la instalación de la radio? 
¿Han investigado requisitos legales para la instalación de la radio? 
¿Han metido papeles a la SCT para tramitar el permiso? 
¿Cuándo comenzó el trámite? 
 
Pregunta 3 ¿Qué tipo de capacitación mínima requieren para operar la radio? 
¿Qué tipo de capacitación deben de tener las personas que trabajen en la radio? 
¿Cómo seleccionarán al personal? En base a conocimientos o a ganas de participar 
 
Pregunta 4 ¿Qué exigencias técnicas  son necesarias para su instalación? 
¿Saben el equipo que se necesita para su operación? Características 
¿Cuánto vale el equipo? 
¿En dónde comprarlo? 
 
Pregunta 5 ¿Cuál será la cobertura de la estación? 
¿Qué poblaciones cubrirá la estación? 
 
Pregunta 6 ¿Qué requerimientos administrativos son necesarios para su operación? 
¿En donde estará ubicada la radio? 
¿Cómo estará organizada? 
 
Pregunta 7 ¿Cuál es el presupuesto destinado al proyecto y su origen? 
¿De dónde saldrán los fondos para el mantenimiento? 
¿De dónde saldrán los fondos para la construcción? 
¿De dónde saldrán los fondos para comprar el equipo? 
¿De dónde saldrán los fondos para pagarle a la gente que trabaje en la radio? 
Pregunta 8 ¿En que tiempo se realizará el proyecto? 
¿En que tiempo estiman que la radio comience a emitir? Formalmente o de manera 
experimental 
 
Pregunta 9 ¿De que manera fomentará la radio la participación de la comunidad? 
¿De que forma cree q participaría usted en la radio? 
 
Pregunta 10 ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas del proyecto? 
¿Qué beneficios cree traerá la radio a la población? 
¿Qué desventajas traerá a la población? Si es que cree que haya 
 
Pregunta 11 ¿Cómo se maneja la información del proyecto de la radio en el CCT? 
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¿Quiénes tienen la información?  
¿Se permite la retroalimentación? 
 
Pregunta 12 ¿Cómo priorizan proyectos en el CCT? 
¿En base a fechas? 
¿En base a eventos? 
 
Pregunta 13 ¿Cuándo son las juntas del CCT? 
¿Hay  días determinados? 
¿Existen fechas en que suspenden sus juntas? Causas
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