SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
Lugar: sesión virtual por contingencia sanitaria
Fecha: 05 de agosto de 2021
Asistentes:
●
●
●
●
●
●

Ana Saiz
Eduard Martín-Borregón
Elizabeth Nochebuena
Jorge Bravo
Juan Manuel Casanueva
Yolanda Meyenberg

Invitada: Laura Gabrela Martínez Águila, defensora de las audiencias.
Puntos a tratar:
1. Informe de la situación del Instituto Mexicano de la Radio a cargo de Mariana
2.

3.
4.
5.

Torres, Directora de Investigación del IMER
Revisión del estado actual de integrantes del Consejo Ciudadano del IMER y
plan de relevo escalonado de sus integrantes incluyendo criterios para rotación,
convocatoria a nuevas postulaciones y lineamientos de aceptación de
integrantes futuras
Reflexión sobre nuevos aportes e involucramiento del Consejo Ciudadano en la
planeación estratégica y actividades del IMER
Fecha para la Tercera Sesión Ordinaria: 18 de noviembre de 2021
Asuntos generales

Acuerdos
1. El presidente Juan Manuel Casanueva declaró el quórum para la Sesión
Ordinaria y una vez aprobada el Orden del día, se inició la Sesión.
2. Informe de la situación del Instituto Mexicano de la Radio a cargo de Mariana

Torres, Directora de Investigación del IMER
La Secretaria Técnica, Mariana Torres consultó si los miembros del Consejo tuvieron
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ocasión de revisar el video de la Síntesis Ejecutiva de la Honorable Junta Directiva
del Instituto Mexicano de la Radio para conversar sobre cualquier duda.
La consejera Ana Saiz compartió que durante la Honorable Junta Directiva, donde
participa en representación del Consejo, llamó su atención que no pueda haber
noticiarios en los días de asueto por insuficiencia presupuestal, dijo que “no se puede
dejar desatendido el derecho a la información de las personas y así lo expresé en la
Junta Honorable Directiva”.
La secretaria Torres explicó que los noticiarios los días inhábiles implican el pago de
horas extra para operadores y trabajadores del IMER, recursos con los que no cuenta
el instituto.
El consejero Jorge Bravo preguntó si hay alguna estrategia como la que existe en
algunos noticiarios comerciales: “hay programa el fin de semana o en días inhábiles,
aunque en realidad es una recopilación de las mejores entrevistas y notas de la
semana. Se trata de un programa armado y grabado, pero no se suspende el
espacio”.
La secretaria Torres respondió que se podría hacer el esfuerzo de Producción de
hacer algún compendio de este estilo y hacer la prueba en un día inhábil. También
explicó que mientras hubo conferencia vespertina de la Secretaría de Salud por la
contingencia sanitaria todos los días, hubo IMER Noticias Tercera Emisión los días
inhábiles porque el horario de operación se aprovechaba.
La consejera Ana Saiz agregó que es una buena idea, pero insistió en que el
noticiario fuera en vivo porque un noticiario grabado pierde el atractivo.
El consejero Jorge Bravo preguntó si las audiencias se han manifestado cuando no
hay noticiarios.
La secretaria Mariana Torres respondió que los noticiarios siempre avisan con
anticipación cuando no habrá emisión por día inhábil, pero nunca falta algún
mensaje, sobre todo en las redes sociodigitales, que pregunta qué ocurre con los
noticiarios, a lo que se responde que por una circunstancia logística-técnica no se
lleva a cabo. Por otra parte, el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios ha tenido
una carga de trabajo muy fuerte y constante, por lo que esta circunstancia también ha
permitido que tomen un poco de descanso.
El presidente Casanueva comentó que de la Síntesis Ejecutiva de la Junta Directiva
llamó su atención la parte correspondiente a la Unidad Jurídica y las cuentas por
pagar en materia de laudos y preguntó si es algo que se heredó de las anteriores
administraciones.
La secretaria Torres explicó que, en efecto, algunos juicios se heredaron, pero
también existen algunas demandas laborales del ajuste de la estructura que ocurrió
en 2019.
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Por otra parte, la secretaria Torres compartió con el Consejo que el IMER ha
estrenado varios contenidos en las plataformas digitales en forma de podcast, que
sería muy interesante que las y los integrantes del Consejo brindaran su opinión al
respecto, como los Autorretratos que se lanzaron en el contexto del 8 de marzo y de
los 100 años de la radio; también se encuentra el podcast Yo Soy Negra sobre la
comunidad afrodescendiente en México, así como los podcast de IMER Noticias.
La consejera Elizabeth Nochebuena compartió a través del chat de la
videoconferencia que le parecen muy buenas las campañas y cápsulas que ha
escuchado en las emisoras del IMER.
También, la secretaria Mariana Torres comentó que se darán a conocer las y los
ganadores del concurso de podcast Entrada Libre que realizó el IMER en conjunto
con el Instituto Cultural Mexicano en Washington, los cuales se escucharán en las
emisoras y sus autores serán entrevistados en los espacios noticiosos del IMER.
El consejero Eduard Martín-Borregón sugirió que se piense una estrategia de canales
para la distribución de los podcast porque uno se puede suscribir al podcast de IMER
Noticias de un año de la pandemia, pero luego no se recibe la notificación de los
podcast especiales de Monsiváis.
La secretaria Torres agregó que justo en los días previos se realizó una reunión con
Spotify para mejorar la distribución y alcance de los contenidos que se ofrecen a
través, también, de las plataformas digitales.
El consejero Jorge Bravo comentó que todos estos contenidos en formato de podcast
es de lo más atractivo en este momento, pero esas entradas radiofónicas matan al
podcast, en los podcast el contenido es directo, “pero yo veo que los podcast son una
oportunidad para la radio y para el IMER, porque permite segmentar los mercados en
nichos muy específicos. Todo mundo está entrando al podcast, analizando las
noticias, los acontecimientos. Ya no domina el conductor. Hay personas que saben de
algo y lo quieren decir directamente”, agregó.
La secretaria Torres explicó: “en el IMER tenemos muy clara la tendencia de
consumo de contenidos hacia los podcast y que como radio pública debemos trabajar
hacia allá también”.
El presidente Casanueva intervino para decir que exploró la plataforma de podcast
Audiocentro y llamó su atención que aprovecharon el acervo, como la publicación de
la radionovela “La Tremenda Corte”, y en ese sentido, el IMER podría aprovechar su
acervo de sesiones grabadas en las emisoras, etcétera. Además sugirió que se
hagan campañas de comunicación más segmentadas para que los nichos se
informen de los productos radiofónicos que lanza el IMER. Finalmente, recomendó
constantemente revisar métricas de podcast, porque en su posición personal es de
las plataformas más opacas y es muy importante saber qué sí escuchan las
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audiencias.
La consejera Ana Saiz agregó que, en términos generales, el IMER tiene sesiones
exitosas de la Junta Directiva donde hay respuestas satisfactorias a las preguntas y
deja informados a los integrantes.
3. Revisión del estado actual de integrantes del Consejo Ciudadano del IMER y
plan de relevo escalonado de sus integrantes incluyendo criterios para
rotación, convocatoria a nuevas postulaciones y lineamientos de aceptación de
integrantes futuras
Como antecedente de este punto del orden del día, el presidente Juan Manuel
Casanueva expresó que la participación de los integrantes del Consejo no ha sido la
misma y que en sesiones previas se ha comentado la necesidad de comenzar el
escalonamiento de integrantes del Consejo.
El presidente comentó que es un momento preciso para incorporar nuevas personas
al Consejo Ciudadano.
La secretaria Mariana Torres expuso que la consejera Ana Pecova presentó su
renuncia aquí expuesta:
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La secretaria explicó que esa podría ser la primera posición que se podría convocar
dentro del Consejo Ciudadano.
El consejero Jorge Bravo comentó que como presidente intentó comunicarse con el
consejero Daniel Giménez Cacho, de quien no obtuvo ninguna respuesta; mientras
que Alejandro Brito comentó que había tenido actividades simultáneas, pero
esperaba incorporarse a las sesiones; sin embargo, no se incorporó a la sesión
anterior ni a ésta.
La consejera Yolanda Meyenberg explicó que el reglamento definido por el Consejo
es muy claro; consideró que se puede emitir una comunicación vinculada al
reglamento para no tener problemas de quórum.
La consejera Ana Saiz afirmó estar de acuerdo con la consejera Meyenberg en que el
reglamento es muy claro.
El consejero Eduard Martín-Borregón intervino para comentar que lo que debería
urgir es definir cómo será la rotación y aprovechar la salida de Ana Pecova y que el
consejero Giménez Cacho ha tenido muchas faltas para pensar en la convocatoria.
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En segundo término, consideró revisar el reglamento para endurecerlo con las
inasistencias. Y en tercer lugar, comentó que le parece relevante cómo será la
convocatoria y qué criterios de aceptación se buscarán.
El consejero Jorge Bravo intervino y asumió su responsabilidad con la decisión de los
consejeros que por sus inasistencias debieron salir del Consejo antes.
La consejera Meyenberg comentó que solo faltaba definir el mecanismo de
notificación a los consejeros salientes.
La consejera Elizabeth Nochebuena comentó que en las primeras reuniones se
pensó en la posibilidad de que los miembros salientes pudieran recomendar nuevos
consejeros expertos en la misma materia que el miembro saliente.
El presidente Casanueva preguntó para confirmar si el Consejo está de acuerdo en
las tres salidas: Ana Pecova, Daniel Gimenez Cacho y Alejandro Brito.
La consejera Meyenberg se pronunció de acuerdo en las tres salidas y en que el
presidente Casanueva les notifique la salida.
La consejera Ana Saiz también se manifestó de acuerdo en las tres salidas y
comentó que si se decidía hacer una carta de manera colectiva, también estaba de
acuerdo.
El consejero Jorge Bravo comentó que solo serían dos salidas, dado que Ana Pecova
renunció.
La secretaria Mariana Torres comentó que en el caso del consejero Alejandro Brito no
asistió a la sesión del 24 de junio de 2021, tampoco a la del 11 de febrero de 2021 ni
en la del 12 de noviembre de 2020 ni estuvo presente en la sesión de 13 de agosto
de 2020.
El presidente Casanueva preguntó a los miembros del Consejo presentes si estaban
de acuerdo en apegarse al reglamento en lo que los miembros estuvieron de acuerdo
de forma unánime y pasó a los criterios para la convocatoria de nuevos consejeros.
La consejera Meyenberg comentó que con estas dos posiciones estarían cubiertos
los relevos escalonados de los dos primeros años, pero en adelante, podrían ser dos
consejeros por año.
El consejero Jorge Bravo intervino que además del escalonamiento, es muy
importante considerar que el consejo mantenga un número impar de asistentes por si
hubiera empates en las votaciones, lo cual depende más de la asistencia que del
escalonamiento.
La consejera Meyenberg comentó que solo se deberán cuidar los números para
mantener el número impar.
El consejero Jorge Bravo agregó que es importante tener en cuenta el Estatuto
Orgánico del IMER que en el artículo 50 dice que los miembros del Consejo deben
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ser seleccionados por Convocatoria Pública. Y el siguiente párrafo habla de temas.
La consejera Ana Saiz comentó que así fue en el caso actual y que las consejeras y
los consejeros actuales pueden apoyar haciendo llegar la convocatoria pública
abierta a personas que se consideren que pueden ser valiosas para el Consejo.
La consejera Meyenberg consultó si, dado que el Estatuto Orgánico del IMER
mandata que los miembros del Consejo deben durar cinco años, no es contradictorio
que el próximo año salgan 2 consejeros más.
El presidente Casanueva propuso que se hagan salidas voluntarias con el objetivo de
que el Consejo se renueve de manera orgánica.
El consejero Jorge Bravo dijo que en su caso particular, le gustaría solo cumplir con
cuatro años dentro del Consejo, por lo que se asume como uno de esos voluntarios
para salir próximamente.
Los miembros del Consejo acordaron notificar a los dos miembros del consejo que no
han asistido con regularidad su salida del mismo en razón de haber incumplido con el
Reglamento del Consejo Ciudadano.
El presidente Casanueva pasó al tema de la convocatoria para nuevos miembros, y
consultó si hubiera criterios en particular que los miembros estuvieran interesados en
incluir en esta convocatoria.
La consejera Ana Saiz pidió la convocatoria anterior para revisarla y trabajar sobre
ella la nueva.
La consejera Meyenberg se manifestó de acuerdo con la consejera Ana Saiz y
comentó que, como ya había dicho la consejera Elizabeth Nochebuena, sería
importante tratar de cubrir los perfiles de las personas salientes.
El consejero Jorge Bravo intervino para exponer que en el Estatuto Orgánico del
IMER dice que se tomarán en cuenta la semblanza de las personas aspirantes, la
exposición de motivos, trayectoria pública en diferentes ámbitos que contribuyan al
IMER, por lo que las nuevas personas integrantes podrían tener perfiles parecidos a
las personas salientes, pero también podrían ser expertos en temas que se
consideren relevantes, como salud, por ejemplo.
El presidente Casanueva dijo que posiblemente se podrían identificar algunas áreas
estratégicas como salud o medio ambiente; la consejera Meyenberg propuso
seguridad, el consejero Eduard Martín Borregón propuso periodismo y agregó que
dada la presencia que tiene el IMER en la frontera y la circunstancia de la pandemia,
pensó que podría pensarse en alguien que estuviera en la frontera norte. La
consejera Ana Saiz sumó que una visión de frontera sur, dado que el IMER tiene
presencia en ambas fronteras podría ser muy interesante.
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DEL IMER
05 DE AGOSTO DE 2021

7

La consejera Ana Saiz dijo que podría ser también una persona experta en temas
electorales por la circunstancia de las vedas electorales.
La titular de la Defensoría de las Audiencias, la maestra Laura Martínez, intervino
para agregar que hay varios periodistas dedicados al reporte de las fronteras y la
migración, por lo que si alguien de esas personas se interesara en la convocatoria, se
podrían abarcar varios temas al mismo tiempo.
El presidente Casanueva propuso que el Consejo tuviera un documento compartido
con el borrador de convocatoria con espacio de dos semanas para comentarios y
expuso su preocupación de que sea necesario ser mayor de 35 años.
La secretaria Mariana Torres propuso que se le permitiera revisar los requisitos
legales de los Consejos Ciudadanos.
Por unanimidad, los miembros del Consejo acordaron que el primer borrador estaría
listo en la semana del 16-20 de agosto para su revisión, con el objetivo de que la
convocatoria esté pública para recepción de sus documentos a partir de septiembre.
4. Reflexión sobre nuevos aportes e involucramiento del Consejo Ciudadano en
la planeación estratégica y actividades del IMER
El presidente Casanueva preguntó a los miembros del Consejo si tuvieran ideas para
sumar en este tema.
La consejera Ana Saiz propuso que cada consejera y consejero podría
comprometerse a escuchar una emisora o un noticiario por un periodo de tiempo, por
ejemplo un mes, y realizar un comentario periódico.
El consejero Jorge Bravo comentó que quizás se podrían emitir recomendaciones a
título personal, por ejemplo: “a mí me gustaría que en los noticiarios hubiera más
diversidad ideológica y que hubiera más programas de debate y discusión, pero ni
siquiera tenemos noticiarios en días feriados, pero es un tema complejo porque
podemos incluso excedernos.”
La consejera Ana Saiz explicó que se podría aportar en verificar la diversidad y la
pluralidad, y darle seguimiento.
El consejero Eduard Martín-Borregón propuso que se podrían pensar en otros
formatos y espacios. A lo mejor presentar cada mes una serie de comentarios de
quien quiera participar en un correo que se enviará a la Secretaria Técnica y la
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Directora General, “para tener formas más cíclicas y hacer nuestros aportes de
manera más efectiva”.
El presidente Casanueva dijo que “se podrían redactar unos criterios mínimos de lo
que podríamos observar y quizás un par de voluntarios o voluntarias podrían hacer el
ejercicio para la siguiente sesión, y yo me atrevería a proponer que también fuera de
una emisora. Y hacer algunas recomendaciones al respecto para hacer los
comentarios la siguiente sesión. No es una obligación, pero si todos y todas hacemos
el ejercicio y traemos un comentario para la siguiente sesión, sería fantástico”, dijo.
El presidente Casanueva comentó que también se podría aportar en sugerir spots o
campañas que el IMER podría hacer en conjunto con otros actores de forma
formativa o cívica, incluso acercar a los actores o las organizaciones que pueden
sumar.
5. El presidente Casanueva preguntó si hubiera algo que agregar de la
Defensoría de las Audiencias.
La defensora Laura Martínez compartió algunos detalles del Taller ¿Cómo leer a los
medios? Al que se convocó a las audiencias del IMER y en el cual hubo una
asistencia de más de 20 personas. “La respuesta nos dio mucho entusiasmo para
tener más convocatorias más adelante. Lo que permitió el taller fue romper esa idea
de que hay que partir desde las bases con las audiencias, aunque en realidad solo
hay que encaminarlas al conocimiento de sus derechos y no desperdiciar el hecho de
que tuvimos participantes de Coahuila, de Veracruz, de Hidalgo”.
6. Fecha para la Tercera Sesión Ordinaria: 18 de noviembre de 2021

Los miembros del Consejo acuerdan por unanimidad que la siguiente sesión ordinaria
sea el 18 de noviembre.
7. Asuntos Generales
La consejera Meyenberg comentó que los podcast de IMER Noticias sobre el año de
la pandemia por COVID-19 le parecieron muy buenos, pero le pareció que los medios
de comunicación públicos “podrían jugar un papel mucho más activo en la
conversación sobre esta nueva fase de la pandemia y llenar un vacío que no está
llenando el gobierno, es decir, una misión más concienciadora sobre qué podemos
hacer cada uno. Por ejemplo lo que hizo la UNAM con el programa ‘La UNAM
informa’ para llenar el vacío de la información oficial”, por lo que propuso dos temas
para los podcast:
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1. Las personas que se recuperaron, pero estuvieron hospitalizadas y que
pueden ayudar a generar conciencia sobre estar enfermo de la COVID-19.
2. Testimonios de las personas que están en los procesos de vacunación en los
distintos estados del país, ¿cómo viven esta circunstancia?
El presidente Casanueva agregó que solo pediría que no se hiciera numeralia del
total de casos, porque no ha sido efectivo. Acaso el ascenso o descenso de
contagios a nivel municipal.
La consejera Ana Saiz comentó que escuchó una cobertura en la Tercera Emisión de
las víctimas de la tragedia de la Línea 12 del metro “y hay un sector de víctimas que
no se han sentido atendidas por el gobierno y la información estaba muy orientada a
que las víctimas sí estaban siendo atendidas. En ese tema en particular, noté el
noticiario muy desbalanceado aunque normalmente no lo noto así”, comentó.
El consejero Jorge Bravo compartió: “en la Tercera Emisión he notado que hay temas
que no se abordan, pero también reconozco que como se trata de radio pública
puede abordar otros temas que no salen en los medios comerciales, pero a veces me
parece que no está en lo principal. No tengo ninguna metodología para comprobarlo,
pero a veces tengo la necesidad de escuchar otros noticiarios porque me pierdo de lo
que todo mundo se está enterando y quizás yo no”.
El presidente Casanueva sugirió que en la siguiente sesión ordinaria se invite a la
directora del Sistema Nacional de Noticiarios para exponerle estas inquietudes.
La secretaria Mariana Torres concluyó con la sugerencia de invitar a la directora de
Noticias para conversar sobre los procesos del Sistema Nacional de Noticiarios para
garantizar que se encuentran representadas todas las voces, los procesos de
innovación, los podcasts, etcétera.
El presidente Casanueva preguntó si había algún otro tema, y al no haberlo, se
concluyó la sesión.
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