SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
Lugar: sesión virtual por contingencia sanitaria
Fecha: 12 de noviembre de 2020
Asistentes:
● Ana Saiz
● Eduard Martín-Borregón
● Elizabeth Nochebuena
● Jorge Bravo
● Juan Manuel Casanueva
● Yolanda Meyenberg
● Zenaida Pérez
Invitada: Laura Martínez Águila, defensora de las audiencias.

Puntos a tratar:
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1. Aprobación por las consejeras y los consejeros del orden del día.
2. Informe de la situación del Instituto Mexicano de la Radio a cargo de la Directora General
del Imer, maestra Aleida Calleja.
3. Diálogo con la Defensora de las Audiencias del Imer, maestra Laura Martínez Águila,
quien presentará un avance de su informe anual.
4. Situación del Reconocimiento público al personal del Imer por desempeñarse como una
actividad esencial ante la emergencia sanitaria, a propuesta de la consejera Yolanda
Meyenberg.
5. Propuesta de calendario para las sesiones ordinarias del Consejo Ciudadano del Imer
durante 21:
Primera Sesión Ordinaria: Jueves 4 u 11de febrero de 2021
Segunda Sesión Ordinaria: Jueves 6 ó 13 de mayo de 2021
Tercera Sesión Ordinaria: Jueves 5 ó 12 de agosto de 2021
Cuarta Sesión Ordinaria: Jueves 4 u 11 de noviembre de 2021
6. Asuntos generales.

Acuerdos
1. Aprobación por las consejeras y los consejeros de la orden del día e inicio del primer
punto a tratar.
Luego de la declaración de Quórum, las y los consejeros aprobaron el orden del día y dieron
inicio al primer punto a tratar.
2. Informe de la situación del Instituto Mexicano de la Radio a cargo de la Directora
General del Imer, maestra Aleida Calleja
El presidente Jorge Bravo preguntó qué está trabajando el Instituto con respecto a la
independencia editorial y cómo se puede vincular el Consejo Ciudadano.
La directora general, Aleida Calleja respondió que, como parte del documento Planeación
Estratégica IMER 2020-2026 “se hará una revisión de una serie de documentos para normar
la actuación del IMER que hasta el momento tienen una visión desde la administración pública,
por lo que se buscará fortalecerlos o crear nuevos que se vinculen al quehacer de la radio
pública. Incluso el Comité de Programación se encuentra trabajando con la Defensoría de las
Audiencias para crear un Código de Ética para el IMER y uno específicamente para IMER
Noticias. Además, se planea cambiar la Misión y Visión del IMER para garantizar una rigurosa
independencia editorial, como se puede ver en el documento antes mencionado. Estas
acciones se realizarán en 2021. Para el IMER sería mucho mejor si se realiza con el
acompañamiento del Consejo Ciudadano y la Defensoría de las Audiencias”.
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El consejero Eduard Martín - Borregón preguntó: ¿cómo se espera el presupuesto hacia 2021?,
¿cómo se están solventando los protocolos de COVID-19 en el quehacer de la radio? Y
¿cuándo tendremos podcast para descargar los programas del IMER?
La directora Calleja respondió que “sobre el presupuesto se sabe que hubo un aumento de 10
millones de pesos. No sabemos si se mantendrá en la discusión en la Cámara de Diputados o
si algo cambiará. Los próximos días son claves. Lo cierto es que a pesar de que en 2020 no
tuvimos la suficiencia presupuestal desde el inicio, no terminamos mal el año. Finalmente
recibimos un recurso para arreglar el Estudio A, para licencias de software y terminamos sin
sobresaltos.
Sobre el COVID, seguimos con los mismos protocolos, en tanto no cambie el semáforo naranja:
evitamos que esté la gente en el IMER, incluidas las personas entrevistadas, aunque algunas
personas prefieren acudir en vivo, la mayoría trabaja a distancia y así nos vamos a mantener
hasta en tanto el semáforo no cambie en cada estado y por las disposiciones de salud.
Sobre el Podcast, este mes los trabajadores del IMER tendrán un curso al respecto. Pero hay
otro punto: toda nuestra área de Informática está a punto del colapso. Tenemos registrado un
proyecto de inversión con Hacienda, pero todavía no tenemos autorización. Necesitamos
esperar al próximo año.”
El consejero Juan Manuel Casanueva intervino para decir que él tiene preferencia por las
entrevistas de IMER Noticias que se suben al sitio web, aunque no es un podcast, son audios
muy útiles informativos. Propuso que se haga una propaganda más activa del servicio y de la
aplicación.
La directora Calleja agregó que entre enero y septiembre de 2020 se han incrementado las
visitas al sitio web por la actualización de noticias y micrositios, lo cual es benéfico para el
tráfico del sitio y su posible comercialización de espacios. Además hay un incremento en
seguidores en las redes sociodigitales.
La consejera Ana Saiz comentó que ha visto un esfuerzo muy importante en el sitio web y
preguntó sobre el proyecto Aprende en Casa.
La directora Calleja comentó que el IMER está centrado en la producción de los programas de
Aprende en Casa con cuatro materias de educación básica, los guiones provienen de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), el IMER hace adecuaciones al lenguaje radiofónico.
El proyecto consta de aproximadamente 600 programas que el IMER produce y entrega a la
Secretaría de Gobernación para que esta institución a su vez distribuya a emisoras públicas,
comerciales y quien se quiera sumar al esfuerzo. En el caso del IMER, se transmite Aprende
en Casa en las emisoras de Chiapas y Oaxaca, porque el resto de las audiencias donde el
IMER tiene cobertura acceden a televisión o Internet.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO
12 DE NOVIEMBRE DE 2020

3

La consejera Ana Saiz preguntó si se prevé contenido de salud mental y emocional, a lo que
la directora Calleja respondió que al respecto se transmitirán unos programas sobre ciencia de
AMARC México para las emisoras de los estados, explicó que algunos de ellos son sobre salud
mental, pero además se encuentra al aire Reto Viral, un programa infantil de contención
emocional; al respecto explicó que le ha ido muy bien en audiencias y fue seleccionado como
parte de las mejores prácticas en una muestra de producciones audiovisuales del Ministerio
de Cultura de Colombia.
La consejera Elízabeth Nochebuena comentó que ha seguido la emisión de Reto Viral; sin
embargo, consideró que falta darle más forma a un proyecto dirigido a la audiencia infantil. La
directora Calleja explicó que el IMER tiene dos programas: Reto Viral y La Pandilla te
acompaña, los cuales tienen naturalezas y abordajes distintos que han funcionado bien con
las audiencias; sin embargo, el proyecto de barra infantil que tenía el IMER se vino abajo
porque todas las instituciones socias que podían invertir como tuvieron recortes
presupuestales, por lo que se va a revisar si se puede hacer una alianza con alguna fundación,
alguna organización, algún organismo internacional para hacer una barra infantil.
La consejera Meyenberg consultó cómo le va al IMER con las campañas de concienciación
porque ha escuchado campañas de combate a las adicciones y porque quizás una campaña
de concienciación podría colaborar con la prevención de la violencia intrafamiliar, por ejemplo.
La directora Calleja explicó que la campaña de combate a las adicciones forma parte de la
pauta oficial, pero el IMER ha tenido diferentes campañas de concienciación que se van
rotando para no agotar a las audiencias, pero por ejemplo, ahora mismo Horizonte está
lanzando una campaña de masculinidades.
La consejera Zenaida preguntó, sobre este último proyecto; consultó quién colabora con el
IMER o si existe alguna alianza al respecto.
La directora Calleja explicó que el proyecto tiene la asesoría del psicólogo Francisco
Cervantes, fundador del estudio de las masculinidades en México.
El consejero Juan Manuel Casanueva pidió a la directora un comentario sobre los resultados
del Foro Internacional de Medios Públicos. La directora Calleja respondió que fue un foro
exitoso, en el que participaron más de 1 mil 600 personas en las conferencias. “Hubo personas
conectadas de Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Alemania y de España. Tuvimos
muy buena retroalimentación y uno de los resultados es que firmaremos un memorándum de
entendimiento con la Radio Nacional de Argentina y con la Radio Nacional de Colombia en dos
aspectos: queremos hacer la construcción de un periodismo para la radio pública, por lo que
vamos a intentar ir juntos para conseguir apoyos para hacer periodismo de investigación en
temas comunes y capacitación en materia de periodismo. El otro tema es hacer intercambio
de recursos, es decir, recursos musicales, experiencias de acervos sonoros y acercarnos con
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Colombia que está produciendo mucho contenido multiplataforma, aunque de momento, todo
estará vinculado a radio”, explicó.

3. Diálogo con la Defensora de las Audiencias del IMER, maestra Laura Martínez Águila,
quien presentará un avance de su informe anual.
La defensora de las Audiencias explicó sobre la pertinencia del programa de la Defensoría.
Comentó que del programa de Audiencias IMER, deriva la participación de las audiencias de
donde se realizan propuestas de acción y las observaciones y recomendaciones.
La principal razón de ser de la Defensoría de las Audiencias es difundir los derechos de las
audiencias y lo interesante es cómo se pueden promover, de qué manera se vinculan y cómo
ello facilitaría la participación de las audiencias, pero sobre todo, divulgar la existencia de la
defensoría.
Explicó que durante el 2020, se retomaron preceptos del artículo 256, que tienen que ver con
la no discriminación. En marzo, que fue el último mes en vivo, fue dedicado a la violencia contra
las mujeres en los medios de comunicación; también se ha tratado qué ocurre con el T-MEC
en los medios de comunicación; las modificaciones en materia de Derechos de Autor; violencia
contra periodistas; contextualización de organizaciones que tienen incidencia directa para la
representación de grupos sociales, así como darle a conocer a las audiencias que existen otras
defensorías a las cuales pueden recurrir.
La defensora también mostró un reporte de la participación de las audiencias, el cual está
dividido por categorías generales y subcategorías. También mostró la correlación de asuntos
y programas referidos por las audiencias. Además mostró una integración de las respuestas
más comunes de las audiencias.
La defensora reconoció la disponibilidad de las gerencias, así como de las conductoras y los
conductores para responder los comentarios de las audiencias.
La defensora hizo un recuento de su participación en las sesiones del Consejo Ciudadano,
reconoció que la Mesa Editorial ha sido proactiva y perceptiva para el trabajo conjunto.
Comentó que ha tenido reuniones con las gerencias de los estados y del Valle de México; a
partir de ello se han desarrollado cápsulas de divulgación sobre la defensoría. De este
proyecto, los ejercicios más exitosos han sido los de Reactor y Tropicalísima, pensadas para
la audiencia de cada una de las emisoras. También se recibieron propuestas de Horizonte, la
gerencia de la XEB se acercó para que se le explicaran los artículos de la ley para hacer sus
propias cápsulas.
La defensora explicó que se han iniciado los trabajos con el Comité de Programación para el
desarrollo de un nuevo Código de Ética con perspectiva de Derechos Humanos.
La defensora mostró los rubros de atención para sensibilizar a las audiencias.
Dentro de las observaciones y las recomendaciones, como incrementar la colaboración con
las otras emisoras.
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La consejera Ana Saiz agradeció el informe y comentó que sería valioso mantener un registro
de los comentarios de las audiencias de las diferentes campañas, aunque no sean producidas
por el instituto. La defensora respondió que sí mantendrá el registro.
La consejera Zenaida preguntó cómo se regresa esta información a la audiencia, la defensora
respondió que se coloca en el micrositio de la defensoría y se difunde a través de redes
sociodigitales.
El consejero Juan Manuel Casanueva preguntó sobre los esfuerzos de difusión y sobre la
forma de documentar todo el trabajo de la defensoría. La defensora explicó que justo cuando
se había logrado mayor interacción de las audiencias vino la pandemia y las circunstancias
que redujeron fuertemente la interacción.
Sobre el reto de documentación, la defensoría habló de que el reto de documentar los
mensajes se encuentra en los que redirigen o no a la defensoría porque no están enviados
directamente.
El presidente Jorge Bravo preguntó si los mensajes de las audiencias son retomados de las
redes sociodigitales o a través del mecanismo para las audiencias.
La defensora explicó que los mensajes de las audiencias provienen tanto de las llamadas del
programa Audiencias IMER y de las redes sociales que fueron remitidos en mensaje directo y
dirigidos directamente a la cuenta de la defensoría.
Se Anexa Presentación:
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4. Situación del Reconocimiento público al personal del Imer por desempeñarse como una
actividad esencial ante la emergencia sanitaria.
La secretaria Mariana Torres explicó que la carta reconocimiento para las y los trabajadores
del IMER se envió de manera interna a través de correo electrónico, por lo que propuso hacer
una versión recortada para transmitir al aire que podría constar de la lectura en voz alta de las
y los consejeros que enviaran en forma de audio a través de mensajería instantánea y que
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Producción podría ensamblar para que se escuchara lo mejor posible y que todas las personas
sepan que el Consejo Ciudadano del IMER reconoce la labor de todo el equipo que mantuvo
la operación de la radio pública.
El Consejo acordó colaborar con la lectura de la carta para poder realizar el reconocimiento
público al aire.
5. Propuesta de calendario para las sesiones ordinarias del Consejo Ciudadano del Imer
durante 21:
Primera Sesión Ordinaria: Jueves 4 u 11de febrero de 2021
Segunda Sesión Ordinaria: Jueves 6 ó 13 de mayo de 2021
Tercera Sesión Ordinaria: Jueves 5 ó 12 de agosto de 2021
Cuarta Sesión Ordinaria: Jueves 4 u 11 de noviembre de 2021
El Consejo Ciudadano aprobó en lo general las fechas: 4 de febrero, 6 de mayo, 5 de
agosto y 4 de noviembre de 2021 como sesiones ordinarias para el ejercicio 2021.
6. Asuntos generales
El presidente expuso que considera pertinente trabajar con el IMER y la defensoría los
lineamientos de independencia editorial, lo cual fue aprobado por los consejeros.
El presidente Jorge Bravo propuso al Consejo buscar un mecanismo para formalizar las actas
sin poner en riesgo la salud de ninguna de las personas involucradas con una firma digital o lo
que haga falta, a lo que la secretaria dijo que se consultará con la Unidad Jurídica.
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