
 
 

LINEAMIENTOS INTERNOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
DE PROGRAMACIÓN DE LA RADIO DE LOS CIUDADANOS 

 
 

Versión corregida y APROBADA en la 128. Reunión del Consejo de Programación, 
del jueves 13 de noviembre de 2003  

y rubricada en la Reunión del Consejo del jueves 4 de diciembre de 2003. 
 
 

Capítulo primero. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Para efectos de este reglamento, se entenderá por: 
 
 I. Consejo: el Consejo de La Radio de los Ciudadanos. 
 
 II. IMER: el Instituto Mexicano de la Radio, como órgano descentralizado de la 
 Administración Pública Federal. 
 
III. Organizaciones: las personas morales que no persigan fines de lucro ni de 
 proselitismo partidista, político-electoral o religioso, y que se apeguen a las 
materias 
 previstas en este Reglamento. 
 
Capítulo segundo. NATURALEZA y PROPÓSITO GENERAL DEL CONSEJO. 
 
Artículo 2.- El Consejo de La Radio de los Ciudadanos es el órgano consultivo de 
programación de la emisora XEDTL -La radio de los Ciudadanos- del Instituto 
Mexicano de la Radio. 
 
Artículo 3.- El Consejo es el órgano plural de participación ciudadana integrado por 
miembros designados por su experiencia en el campo y su vinculación con las 
organizaciones civiles y sociales, y que será el responsable de debatir y proponer 
políticas y contenidos de programación para la emisora. 
 
Artículo 4.- El propósito general del Consejo consiste en coadyuvar para que la 
emisora cumpla su misión de promover la cultura democrática y participación 
civica, a través de la emisión de contenidos programáticos en formatos 
innovadores de comunicación radiofónica que estimulen el conocimiento, análisis y 
solución de los asuntos de interés público. 
 
Capítulo tercero. DEL CONSEJO 
 
Artículo 5.- El trabajo de los Consejeros será honorario y su número y composición 
responderá a tres perfiles de personas: 
 



I. Cuatro personas que a título individual sean seleccionadas por su calidad y 
trayectoria profesional, con experiencia en la defensa y promoción de los derechos 
humanos integrales y libertades fundamentales; por su trabajo dentro de 
organizaciones civiles y sociales y/o por su experiencia en el medio radiofónico. 
 
II. Cuatro personas representantes de organizaciones e instituciones civiles, 
sociales, académicas o empresariales, que destaquen por su calidad y trayectoria 
profesional, con experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos 
integrales y libertades fundamentales; por su trabajo dentro de organizaciones 
civiles y sociales; y/o por su experiencia en el medio radiofónico. 
 
III. Tres representantes de instituciones públicas cuyas atribuciones y 
responsabilidades  estén relacionadas con la misión y visión de la emisora. 
 
Artículo 6.- El titular de la Dirección General del Instituto Mexicano de la Radio 
será uno de los miembros señalados en el inciso III) y es el Presidente del 
Consejo, y tendrá como responsabilidad convocar y conducir las reuniones del 
Consejo, y asegurar el cumplimiento de los acuerdos. 
 
Artículo 7.- Los ocho miembros del Consejo vinculados en su calidad de 
ciudadanos y representantes de organizaciones civiles cumplirán su función 
durante al menos dos años, con posibilidad de extender su colaboración durante 
un año más. 
 
Artículo 8.- Los candidatos a Consejeros serán propuestos por cualquiera de los 
miembros del Consejo y de manera fundada y motivada, con base en la misión de 
la emisora. 
 
Artículo 9.- Para la aprobación de la inclusión de nuevos miembros deberá existir 
quórum valido de la mayoría simple del total de los miembros. 
 
Artículo 10.- El Consejo deberá ser notificado de los candidatos a ser miembros 
con, al menos, quince días antes de la sesión en donde se recibirán las 
propuestas y el asunto debe estar establecido en el orden del día de la reunión. 
 
Artículo 11.- El Consejo contará con un Secretario técnico, que será el Gerente de 
la emisora, quien tendrá la función de ejecutar los acuerdos y supervisar la 
operación de la emisora. Su nombramiento deberá ser avalado por el Consejo, y el 
IMER asumirá el pago de sus servicios para operar su función como Gerente de la 
emisora. El Secretario Técnico deberá establecer una relación constante con el 
Consejo para mantenerlos informados y en caso de así requerirlo podrá proponer 
la convocatoria de una reunión extraordinaria. 
 
Capítulo cuarto. ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO. 
 
Artículo 12.- Para el cumplimiento de su encargo, el Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 



 
I. Proponer al IMER las políticas y criterios generales de programación y 
evaluación de la emisora. 
 
II. Proponer y aprobar los criterios específicos de selección, seguimiento y 
evaluación de los programas transmitidos por la emisora. 
 
III. Aprobar la barra de programación de la emisora. 
 
IV. Promover vínculos con la sociedad civil organizada y estimular su participación, 
para ampliar la oferta de contenidos programáticos de la emisora. 
 
V. Definir los términos de las convocatorias públicas y de las fnvitaciones directas, 
para la presentación de proyectos radiofónicos. 
 
VI. Proponer acciones que fortalezcan la formación y capacidad de quienes en 
diversas formas colaboran con la emisora, para asegurar el cumplimiento de su 
misión. 
 
VII. Proponer los términos de vinculación y compromisos de las personas e 
instituciones responsables de los programas transmitidos por la emisora. 
 
VIII. Sugerir formas que permitan la sustentabilidad financiera de la emisora. 
 
IX. Elaborar y aprobar el Reglamento Interno del propio Consejo para orientar sus 
acciones y mecanismos de operación. 
 
Artículo 13.- Para tener validez las sesiones del Consejo deberán contar con al 
menos la mitad más uno de los Consejeros y las decisiones serán tomadas por 
mayoría simple de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 14.- El Consejo se reunirá por lo menos cada dos meses, de conformidad 
con un calendario anual aprobado por el Consejo al inicio del año. 
 
Artículo 15.- El Consejo podrá constituir las Comisiones de Trabajo que considere 
necesarias. para el desarrollo de trabajos específicos o la evaluación de 
proyectos, estas Comisiones permanecerán en tanto se logra el objetivo para el 
que fueron constituidas. Para atender las funciones permanentes del Consejo, se 
constituirán tres comisiones, cuyas funciones son las siguientes: 
 
I. Comisión de formulación y revisión de políticas y criterios generales de 
programación y evaluación de la estación. Tendrá como propósito proponer al 
Consejo los indicadores cualitativos que orienten el sentido y propósito de la 
estación, y que sirvan de base para la selección de programas. 
 
II. Comisión de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Tendrá como 
propósito central proponer al Consejo formas de estimular la participación de las 



organizaciones civiles y de la ciudadanía en general en la construcción de los 
contenidos programáticos de la estación. 
 
III. Comisión de seguimiento y evaluación de la barra de programación de la 
estación. Tendrá como propósito proponer al Consejo acciones concretas para 
asegurar la calidad técnica y evaluar el impacto de la programación. 
 
Artículo 16.- El Consejo podrá invitar a sus sesiones, previo acuerdo con el pleno, 
a personas cuya participación en la deliberación de proyectos específicos se 
considere enriquecedor para los trabajos. 
 
Capítulo Quinto. CAUSAS DE SEPARACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO. 
 
Artículo 17.- Son causas de separación de las funciones como miembro del 
Consejo: 
 
I. Por la conclusión del período, o en su caso, de la extensión de su función por un 
año adicional. 
 
II. Por renuncia expresa del consejero o de la institución representada por 
cualquier motivo. 
 
III. Por dejar de ser el representante acreditado de la organización o institución 
civil o social por la que fue designado, en el caso de haber sido vinculado bajo el 
segundo perfil de miembro arriba señalado. 
 
IV. Por no asistir a tres sesiones consecutivas al Consejo, sin justificación de por 
medio. 
 
TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente reglamento entrará en vigor a partir del 27 de noviembre del 
2002. 
 
Segundo. El término al que se refiere el Artículo 7 del presente reglamento tendrá 
validez A PARTIR DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2002 (fecha en el que se instaló el 
Consejo). Sólo la mitad de los ocho miembros del consejo vinculados en su 
calidad de ciudadanos y representantes de organizaciones civiles que suscriben el 
presente reglamento, podrán extender su colaboración por un año más de acuerdo 
a lo señalado por el Artículo 7. 
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