SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

Fecha: 29 de mayo
Lugar: reunión de audio (virtual)
Dadas las restricciones presupuestales expuestas en el Memorandum del 03 de mayo
emitido por la Presidencia de la República se hizo una reserva de presupuesto realizada
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habrá una serie de decisiones que
afectarán la programación:
● Será imposible pagar las “cartas de tránsito”, que requiere el Sindicato A (sindicato
de la industria de la Radio y la Televisión que opera en las estaciones AM que
tienen concesiones comerciales), por lo que se suspenderán los programas de
contenidos de las emisoras AM, incluyendo el Sistema Nacional de Noticiarios se
transmitirán exclusivamente por Horizonte 107.9 FM y Radio México Internacional.
○ Habrá otros programas de las estaciones AM que se ubicarán de acuerdo
al perfil de la programación.
● Por la reserva de la partida de servicios profesionales (freelance), se quedarán
fuera a 185 personas entre conductores, guionistas, productores, lo que también
reducirá de manera sustancial los contenidos del IMER.
○ Entre estos recortes, implicaría prescindir de los servicios del titular de la
Defensoría de las Audiencias.
● El IMER tiene la posibilidad de generar recursos propios: autogenerados que no
han fluido como se esperaba por los recortes presupuestales a la publicidad oficial
de otras instituciones gubernamentales que no han cerrado, cancelado o reducido
el contrato con el IMER. Esta falta de recursos, nos llevaría a las siguientes
consecuencias:
○ Se pone en riesgo el proyecto de Radio Ciudadana para la integración de
nuevos programas de la sociedad civil (porque requiere cartas en tránsito
antes mencionadas)
○ Se tiene que prescindir de los servicios de honorarios asimilados que
implican el despido de 36 personas.
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Además por la reserva se tendrá impacto en:
○ Solo contamos con 16 mil pesos para combustible Diesel, combustible
utilizado cuando se va la luz, por lo que no se podrían seguir asumiendo
los gastos de las 15 plantas transmisoras.
○ Los recursos autogenerados que el IMER logre gestionar, tendrán un
recorte de 50% de la administración pública federal.
● En Energía Eléctrica, la reserva presupuestal haría que este presupuesto se
consumiera en junio, por lo que en julio saldrían del aire las 18 estaciones del
instituto.
● El pago de la renta de del espacio en el cerro del Chiquihuite donde están nuestras
antenas de FM está cubierto hasta agosto, por lo que a partir de septiembre, las
estaciones de la Ciudad de México saldrían del aire.
● La misma repercusión tendría el Sistema Nacional de Noticiarios (saldría del aire).
● Finalmente, se nos solicita que se recorte el 30% de personal de confianza de
mandos medios hacia arriba (jefes de departamento hasta directores).

Jorge Bravo
● Solicita que se pronuncie el IMER por todo lo que esta situación pone en riesgo:
la continuidad del servicio público con el apoyo de Servicio Público.
● Comparte que Televisa o AMX, como agente económico preponderante, deben
compartir infraestructura y puede funcionar para los terrenos de las antenas .
● Propone que el consejo se pronuncie.
Ana Pecova
● Propone que se acompañe a la Dirección General a una conferencia de prensa
donde se exponga toda la situación del IMER.
● Considera que un recorte así implica poner en peligro el derecho a la información.

Justine Dupuy
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● El gobierno habla de la importancia de los medios públicos, por lo que un cierre
así implica un costo político.
● Si se considera que no es momento de salir al público, propone salir con una carta.
● Observa la oportunidad en la crisis de renegociar el contrato colectivo de trabajo
con el Sindicato A.
José Manuel Casanueva
● Propone valorar hacer recortes en la programación, como un “Plan C” en las FM
porque es donde hay más visibilidad.
Eduard Martín Borregón
● Considera que la compartición de infraestructura con Televisa o AMX puede ser
un plan más a mediano plazo
● Y que se piense en un comunicado que sea efectivo que el Consejo pueda hacer
Daniel Giménez Cacho
● Consultó qué relación hay con los otros medios públicos para unir fuerzas.

Acuerdos
● La Dirección General tendrá acuerdo con el Secretario de Educación Pública
este fin de semana para revisar esta situación crítica en la que se encuentra el
IMER.
● Habrá una nueva reunión entre el Consejo Ciudadano y la Dirección General el
lunes 3 de junio a las 18:00hrs, para decidir la estrategia de apoyo al IMER.
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