SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
Lugar: sesión virtual por contingencia sanitaria
Fecha: 18 de febrero de 2021
Asistentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ana Saiz
Eduard Martín-Borregón
Elizabeth Nochebuena
Jorge Bravo
Juan Manuel Casanueva
Justine Dupuy
Yolanda Meyenberg
Zenaida Pérez
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Puntos a tratar:
1. Aprobación del Orden del día
2. Propuesta de la Dirección General de consejeras y consejeros candidatos para
integrar la Junta Directiva del IMER.
3. Designación de representante del Consejo Ciudadano del Imer ante la Junta
Directiva del Imer y su suplente.
4. Asuntos generales.

Acuerdos
1. El presidente Jorge Bravo declaró el quórum para la Sesión Extraordinaria y
una vez aprobada el Orden del día, se inició la Sesión.
2. Propuesta de la Dirección General de consejeras y consejeros candidatos para
integrar la Junta Directiva del Imer.
La Dirección General, a través de la Secretaría Técnica, hizo llegar a las y los
consejeros la siguiente propuesta de las y los consejeros para ocupar una silla en la
Junta Directiva del IMER.
Propuesta de Consejeras y Consejeros presentes en la Junta Directiva del IMER
En seguimiento con lo acordado en la reunión del 11 de febrero de 2021, la Dirección
General les hace llegar sus propuestas de miembros del Consejo Ciudadano para
formar parte de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Se trata
de cuatro personas para que los miembros del Consejo designen entre ellas su
propio titular y suplente.
Las personas consejeras propuestas a continuación fueron elegidas por las
siguientes razones:
● Se dio prioridad a las mujeres, porque los órganos de gobierno suelen
tener mayoría masculina, de tal suerte que la representación del Consejo
Ciudadano podría sumar a la perspectiva de género, y
● se dio prioridad a las personas que no ostentan la Presidencia para repartir
responsabilidades entre los diferentes miembros del Consejo.
Derivado de lo anterior, se proponen a las siguientes personas consejeras:
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●
●
●
●

Ana Saiz
Justine Dupuy
Yolanda Meyenberg
Juan Manuel Casanueva

De la sesión extraordinaria del próximo 18 de febrero, el Consejo Ciudadano elegirá a
las personas que lo representarán en la Junta Directiva: un titular junto con su
suplente para las sesiones de 2021.
La Secretaria Técnica expuso el documento y explicó que este mecanismo en el que
la Dirección General propone y el Consejo Ciudadano decide entre la cuarteta de
personas consejeras, se puede formalizar o cambiar en la próxima reforma al
Reglamento del Consejo Ciudadano.
La consejera Meyenberg expuso que le sería complicado atender las sesiones de la
Junta Directiva debido a que iniciará su año sabático como investigadora a partir de
mayo de 2021 y muy posiblemente será fuera del país.
El presidente Jorge Bravo preguntó que cada cuánto se realizan las sesiones de la
Junta Directiva y por cuánto tiempo ocuparían el espacio en la Junta Directiva las
personas consejeras elegidas.
La Secretaria Técnica explicó que cada sesión se realiza durante el mes siguiente o
el segundo mes posterior al término del trimestre de forma ordinaria o si es
necesario, hay sesiones extraordinarias para asuntos específicos, como
nombramientos.
La consejera Justine Dudpuy agradeció ser considerada, pero explicó que este año
es desafiante porque recién se incorpora al trabajo después de su licencia de
maternidad, por lo que preferiría no participar. Si hubiera la necesidad de una
suplencia podría, pero preferiría no ser candidata a titular.
El consejero Juan Manuel Casanueva se dijo muy agradecido y estar dispuesto a lo
que el Consejo dispusiera; consideró que es muy significativo el criterio de la
representación de género, por lo que se mostró dispuesto a ser suplente.
La consejera Ana Saiz preguntó cuál es la carga de trabajo y de revisión de
documentos, como parte de la Junta Directiva. Además, solicitó al Consejo si sería
posible contar con acompañamiento cuando surgiera cualquier consulta.
La secretaria Mariana Torres explicó que en lo referente a la carga de trabajo, los
miembros de la Junta Directiva reciben una carpeta que contiene el reporte trimestral
de todo el instituto, la cual es bastante robusta y se acompaña de una Síntesis
Ejecutiva con lo más relevante. El siguiente paso de la persona consejera que
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ocupara el espacio en la Junta Directiva, sería informarles a las consejeras y los
consejeros lo ocurrido en la sesión.
La consejera Ana Saiz, afirmó comprender las razones de las consejeras Meyenberg
y Dupuy, así como la razón de la representación de género y en ese sentido dijo estar
dispuesta a hacer la tarea de representación, si tiene el apoyo del Consejo.
La consejera Meyenberg dijo que sin duda tendrían el apoyo del Consejo y que
además la labor será rotativa a sugerencia de la Dirección General, por lo que se
votaría por Ana Saiz para la representación del Consejo y Juan Manuel Casanueva
como suplente para el año 2021.
El consejero Eduard Martín-Borregón dijo que si fuera necesario se podría formar un
subcomité de personas que pudieran apoyar a la representación en momentos
determinados, para que tenga apoyo de pensamiento en conjunto.
La consejera Ana Saiz preguntó si existe algún tipo de impedimento para su
participación, porque la organización Sin Fronteras, donde ella es directora ha
llevado algunos proyectos al IMER, a lo que la secretaria dijo que no sería un
problema, debido a que muchas de las instituciones que forman parte de la Junta
Directiva también han llamado al IMER para proyectos.
La consejera Ana Saiz dijo que puede colaborar en 2021 y el consejero Juan Manuel
Casanueva dijo también estar dispuesto a ser suplente.
Las consejeras y consejeros emitieron su voto a favor de la fórmula y por unanimidad
eligieron como representantes para la Junta Directiva a Ana Saiz y a Juan Manuel
Casanueva como suplente para 2021.
La consejera Zenaida Pérez sugirió comunicar este cambio importante de la
representación del Consejo Ciudadano en la Junta Directiva como forma de
comunicado.
El presidente Jorge Bravo se sumó y propuso redactar la propuesta de comunicado,
en lo que estuvieron de acuerdo el resto de las consejeras y los consejeros.
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