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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO 
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 

 
Lugar: Estudio B ubicado en calle Mayorazgo número ochenta y tres, Colonia Xoco, Código 
Postal 03330. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. México.  
 
Fecha: 08 de agosto de 2019 
 
Asistentes:  

1.  Justine Dupuy 
2. Ana Saiz 
3. Yolanda Meyenberg Leycegui 
4. Jorge Bravo Torres Coto 
5. Juan Manuel Casanueva Vargas (en línea) 
6.  Ana Pecova (en línea) 
7. Zenaida Pérez Gutiérrez (en línea) 

Puntos a tratar:  
 

1. Informe de la situación del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) a cargo de la Directora 
General del Instituto. 

2. Informe de los resultados de la Décima Convocatoria de Proyectos Ciudadanos de Radio. 
3. Plática con la doctora Patricia Ortega Ramírez, profesora-investigadora de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco sobre la actividad de los Consejos 
Ciudadanos de los medios de comunicación Públicos. 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento del Consejo Ciudadano del Imer. 
5. Propuesta de Plan de Trabajo del Consejo Ciudadano del Imer. 
6. Propuesta de calendario para las siguientes sesiones ordinarias del Consejo Ciudadano 

del Imer. Se acordó que fuera la primera semana: 
● Jueves 21 ó 28 de noviembre de 2019 
● Primera Sesión Ordinaria: Jueves 6 ó 13 de febrero de 2020 
● Segunda Sesión Ordinaria: Jueves 7 ó 14 de mayo de 2020 
● Tercera Sesión Ordinaria: Jueves 6 ó 13 de agosto de 2020 
● Cuarta Sesión Ordinaria: Jueves 5 ó 12 de noviembre de 2020 

7. Propuesta para enviar una salutación e invitación al Defensor de las Audiencias del Imer 
para conocerlo personalmente y presentar a los integrantes del Consejo Ciudadano, y 
conocer su trabajo en materia de defensoría de las audiencias. 

8. Asuntos generales. 
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Acuerdos 

1.Informe de la situación del Instituto Mexicano de la Radio a cargo de la Directora 
General del Instituto. 

Con fundamento en el Memorándum de fecha 3 de mayo de 2019, específicamente en el 
numeral 1, apartado B, se establecieron las medidas en materia de nómina y servicios 
personales para mandos y enlaces, mismas que serán de observancia obligatoria para toda la 
Administración Pública, en lo relativo a la obligatoriedad de las instituciones para sujetarse al 
presupuesto asignado en servicios personales aprobado por la H. Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Derivado de lo anterior, las instituciones 
debieron realizar el trámite de devolución de las plazas a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el correspondiente trámite organizacional ante la Secretaría de la Función Pública. 

 El IMER realizó el trámite solicitado de devolución de plazas a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de 3 Subdirecciones de Área con nivel N11, un Gerente de Emisora con nivel 
023 y 21 Jefaturas de Departamento con nivel O11, quedando 72 plazas de mando de las 97 
autorizadas en el refrendo de la Estructura Orgánica con vigencia del 1 de enero de 2019, que 
representa una disminución del 25.8% del número total de plazas y el 19.77% del presupuesto 
para las plazas de mando y enlace. 

 Ante la reducción del 10.51% respecto del presupuesto autorizado, de manera inmediata el 
Instituto hizo las gestiones necesarias ante la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP 
para solicitar una ampliación presupuestaria desde marzo del 2019, ya que derivado del 
análisis del presupuesto asignado, se detectó que los recursos autorizados nos alcanzarían 
hasta el mes de agosto de 2019. 

También se solicitó una ampliación líquida al presupuesto autorizado por 7.17 mdp para cubrir 
el pago de cinco laudos condenatorios y una resolución administrativa emitidos en contra del 
IMER, solicitud que la SHCP ya nos autorizó a través de la adecuación presupuestaria con folio 
de adecuación 2019-11-710-3127 y fecha de autorización del 12 de junio del año en curso, con 
lo cual ya se cubrieron tres laudos. 

Con el oficio DG/035/2019 solicitamos el apoyo para incorporar a los mecanismos de 
planeación para el ejercicio 2020 las necesidades de mantenimiento y conservación básica de 
la infraestructura técnica del Instituto por la cantidad de 8.2 mdp. Es de destacarse que el 
ejercicio 2012 fue el último año en que presupuestalmente se contó con recursos para bienes 
muebles, inmuebles e intangibles, e inversión pública. 

 Sumado a lo anterior, el día 8 de mayo la SEP, a través de la Unidad de Administración y 
Finanzas, hace del conocimiento al IMER, mediante el oficio UAF/1446/2019, que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público aplicó a este Instituto una reserva neta por 11.4 mdp. 
Inmediatamente el Instituto solicitó a través del oficio No. DG/056/2019 del 20 de mayo del año 
en curso una ampliación líquida por 20.7 mdp. 

 Ante la situación crítica que presentó el IMER, la SHCP y la SEP autorizaron iniciar los trámites 
ante la Coordinadora del Sector SEP para presentar una justificación para una ampliación al 
presupuesto del IMER por la cantidad de 19.3 mdp, con los cuales se solucionarán los 
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siguientes conceptos: 

 ·   Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo, para las plantas de 
emergencia de las emisoras locales y del interior del país, por lo que las estaciones de radio 
XHSCO Estéreo Istmo 96.3 FM en Salina Cruz, Oaxaca, y XECHZ Radio Lagarto en Chiapa 
de Corzo, Chiapas 1560 AM y 107.9 FM, que son las estaciones que, por su problemática 
operativa, requieren de más combustible diésel para poder transmitir, ya no saldrán del aire. 

 ·   A los servicios de energía eléctrica se les inyectarán recursos por 5.1 mdp, con los que se 
podrá cubrir el pago del mes de junio al mes de noviembre, por lo que las 21 estaciones 
seguirán operando. 

 ·   No se dará la terminación anticipada de los Servicios Profesionales de 181 contratos de 
locutores, productores, creadores, continuistas, guionistas y conductores en este Instituto, 
desarrollando actividades creativas y administrativas, lo que tendrá un impacto en el servicio 
de radio pública otorgado a través de 21 emisoras radiofónicas y una por internet; esto, en 
virtud de que 11.9 mdp fueron aprobados para la partida 33901 Servicios con Terceros, a través 
de la cual el IMER cubre estos servicios. 

 ·   Se contará con 1.2 mdp para el pago de arrendamientos. Uno, del espacio alquilado para 
los equipos de telecomunicación con los que transmiten las emisoras XHIMER, Opus 94 en el 
94.5 FM, XHOF, Reactor 105.7 FM, XHIMR, Horizonte 107.9 FM. Con ello se cubrirá del mes 
de septiembre al mes de diciembre de 2019, por lo que estas estaciones de radio de la Ciudad 
de México continuarán al aire. El otro para cubrir el pago del proveedor Radio Uno, S.A. de 
C.V., persona moral con quien se arrenda el espacio denominado “Apatlaco” para el periodo 
de junio a diciembre de 2019. En consecuencia, la estación de radio XEMP Radio 710 
permanecerá al aire. 

 ·   Igual repercusión habrá en el Sistema Nacional de Noticiarios, que invariablemente seguirá 
operando y en consecuencia ya no saldrá del aire. 

 ·   Por consiguiente, este Instituto ya podrá formalizar la contratación del Defensor de las 
Audiencias, lo cual se da a través de la figura de Servicios Profesionales Independientes, lo 
que implica cumplir con las obligaciones previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Con independencia de la resolución de los recursos fiscales, el IMER enfrenta un desafío 
importante con los recursos autogenerados ante el panorama de que sus principales clientes 
sean las instituciones del Estado y a las mismas no se les ha liberado el presupuesto de 
comunicación social.  

El Consejo Ciudadano solicitó a la Dirección General considerar una causa específica, para 
generar un proceso de Crowdfunding que permita allegarse de donaciones. 

2. Informe de los resultados de la Décima Convocatoria de Proyectos Ciudadanos de 
Radio. 

Claudia Ortigoza, gerente de la emisora Ciudadana 660 en presencia de José Ichté, 
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subdirector de Producción y Carolina Valle, jefa de Departamento de Producción, presentaron 
los 20 proyectos ganadores de la Décima Convocatoria de Proyectos Ciudadanos de Radio 
[https://www.imer.mx/ciudadana660/decima-convocatoria-para-la-presentacion-de-proyectos-
ciudadanos-de-radio/]  

Los programas elegidos tendrán un periodo de 6 meses al aire para luego tener un proceso 
de evaluación. Además, se transmitirán por la emisora Musica del Mundo dos horas después 
de haber concluido en Ciudadana 660. 

Tabla de Anexo I.  
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3. Plática con la doctora Patricia Ortega Ramírez, profesora-investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco sobre la actividad de los 
Consejos Ciudadanos de los medios de comunicación públicos. 

Presentación sobre la plática en Anexo II. 
 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento del Consejo Ciudadano del Imer. 

Se aprobó en lo general el reglamento propuesto por el presidente del Consejo, Jorge Bravo. 
En lo particular, los consejeros podrán emitir comentarios hasta la fecha 15 de agosto.  
Anexo “PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CONSEJO CIUDADANO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA RADIO”. 

5. Propuesta de Plan de Trabajo del Consejo Ciudadano del IMER. 

El presidente del Consejo Ciudadano, Jorge Bravo, presentó su Propuesta de Plan de 
Trabajo del Consejo Ciudadano del IMER (Anexo IV). 
Se acordó calendarizar las metas previstas.  

6. Propuesta de calendario para las siguientes sesiones ordinarias del Consejo 
Ciudadano del Imer: 

● Jueves 21 ó 29 de noviembre de 2019 
● Primera Sesión Ordinaria: Jueves 6 ó 13 de febrero de 2020 
● Segunda Sesión Ordinaria: Jueves 7 ó 14 de mayo de 2020 
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● Tercera Sesión Ordinaria: Jueves 6 ó 13 de agosto de 2020 
● Cuarta Sesión Ordinaria: Jueves 5 ó 12 de noviembre de 2020 

Se aprueba que la siguientes sesiones sean en las fechas enlistadas a continuación:  

● Jueves 21 de noviembre de 2019 
● Primera Sesión Ordinaria: Jueves 6 de febrero de 2020 
● Segunda Sesión Ordinaria: Jueves 7 de mayo de 2020 
● Tercera Sesión Ordinaria: Jueves 6 de agosto de 2020 
● Cuarta Sesión Ordinaria: Jueves 5 de noviembre de 2020 

7. Propuesta para enviar una salutación e invitación al Defensor de las Audiencias del 
Imer para conocerlo personalmente y presentar a los integrantes del Consejo 
Ciudadano, y conocer su trabajo en materia de Defensoría de las Audiencias. 

La Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano se compromete a citar al titular de la Defensoría 
de las Audiencias para la siguiente sesión ordinaria del Consejo Ciudadano.  

8. Asuntos Generales 

No se registraron Asuntos Generales 

 
 


