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1. MARCO LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917, y sus reformas. 
 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de mayo de 1986, y sus reformas. 
 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 04 de agosto de 1994, y sus reformas. 
 

• Ley Federal de Radio y Televisión, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de enero de 1960, y sus reformas. 
 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, emitida en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 
2002 y sus reformas. 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976 y sus reformas. 
 

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1990 y sus 
reformas.  
 

• Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002, y sus reformas. 
 

• Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado 
Instituto Mexicano de la Radio, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de marzo de 1983 y sus reformas. 
 

• Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio, de fecha 4 de junio 
de 1993 y sus reformas. 
 

• Código de Ética, Instituto Mexicano de la Radio. 
 

  



2. OBJETIVO GENERAL 
 
 
El Comité de Programación, en adelante el Comité, es un órgano colegiado 
que, a partir de las acciones coordinadas de las unidades administrativas 
vinculadas al proceso de programación radiofónica, se encarga de determinar 
la estructura y contenido de la programación de las radiodifusoras que opera el 
Instituto Mexicano de la Radio, en adelante el Instituto, de conformidad con 
sus objetivos. 
 
 
3. INTEGRANTES 
 
3.1 El Comité de Programación se integrará de la siguiente manera: 
 
Presidente: 
El Titular de la Dirección General del Instituto. 
 
Secretario Técnico 
El Titular de la Dirección de Investigación de la Comunicación Radiofónica. 
 
Vocales: 
Los Titulares de las direcciones de Producción, de Radiodifusoras, de  
Comercialización, de la Unidad Jurídica, y de Administración y Finanzas.  
 
Invitados: 
Los funcionarios del Instituto que sean expresamente convocados en esa 
calidad por el Titular de la Dirección General.  
 
En caso de ausencia de algún o algunos miembros del Comité, el Titular de la 
Dirección General designará al funcionario o funcionarios encargados de 
suplirlo. 
 
En las sesiones que se celebren no se permitirá la asistencia de observadores. 
 
3.2 Atribuciones de los integrantes: 
 

3.2.1 Del Presidente 
 

a. Presidir las sesiones del Comité. 
b. Autorizar el Orden del Día y los archivos de trabajo del Comité. 
c. Decidir sobre los acuerdos a tomar dentro de la sesión del Comité. 
d. Emitir el voto de calidad en caso de empate. 

 
3.2.2 Del Secretario Técnico 

 
a. Solicitar a las distintas áreas los soportes documentales de los asuntos a 

tratar en la sesión del Comité. 



b. Elaborar, con la información remitida, las carpetas de trabajo de la 
sesión. 

c. Elaborar el acta de cada sesión del Comité, así como recabar las firmas 
de los asistentes al acto y una vez formalizada, difundirla y archivarla.  

 
3.2.3 De los Vocales 

 
a. Entregar al Secretario Técnico los documentos y archivos que se 

deberán someter a consideración de la Comité. 
b. Analizar el Orden del Día y los archivos de trabajo de la Comité a fin de 

emitir durante la sesión de la Mesa sus comentarios respectivos. 
c. Tener derecho a voz y voto sobre los asuntos presentados ante el 

Comité. 
 
 
4. FUNCIONES 
 
 
4.1 Conocer, analizar y evaluar las propuestas que en materia de 
investigación, producción, programación y comercialización, formulen las 
unidades administrativas que lo integran, con el propósito de determinar la 
estructura y contenido de la programación de las radiodifusoras del Instituto.  
 
4.2 Conocer los proyectos de programas radiofónicos que se generen en el 
Instituto o que provengan de los sectores públicos, social y privado, con el fin 
de determinar su viabilidad en congruencia con los objetivos del Instituto. 
 
4.3 Disponer de la información necesaria y suficiente para realizar el 
seguimiento y evaluación permanente de la programación de las radiodifusoras 
del Instituto. 
 
4.4 Proponer las medidas correctivas necesarias a fin de que la programación 
de las radiodifusoras del Instituto responda de manera integrada al 
cumplimiento de los objetivos del mismo. 
 
4.5 Solicitar los estudios e investigaciones que en materia de comunicación, 
auditorio y mercados radiofónicos se requieran, para fortalecer y optimizar la 
programación del Instituto. 
 
4.6 Elaborar, revisar y aprobar sus propios lineamientos, antes de su 
presentación al COMERI. 
 
4.7 Aprobar la designación del Mediador del IMER propuesto por el Titular de la 
Dirección General del Instituto y en su caso valorada por la Mesa Editorial, así 
como emitir su opinión con relación a los reportes anuales que entregue quien 
ocupe la posición para contribuir a determinar la viabilidad de una renovación 
del período de gestión. 



5. CRITERIOS DE OPERACIÓN  
 
 
5.1 Las sesiones de la Comité serán convocadas vía correo electrónico con al 
menos un día de anticipación por su Presidente, quien enviará por el mismo 
medio a los participantes el Orden del Día correspondiente, así como la 
documentación soporte necesaria para solventar los puntos de la sesión y los 
seguimientos correspondientes a sesiones anteriores.  
 
5.2 Para sesionar el Comité requiere de un quórum de al menos cuatro 
Titulares de dirección de área y en ningún momento podrá sesionar sin la 
presencia del Titular de la Dirección General.  
 
5.3 Las decisiones en el seno del Comité se tomarán por mayoría de votos. El 
Titular de la Dirección General del Instituto, como Presidente del Comité, 
tendrá en todos los casos voto de calidad. 
 
5.4 Las sesiones del Comité deberán realizarse con una periodicidad mínima 
de cada dos meses. En caso de no tener asuntos relevantes que tratar, la 
reunión podrá posponerse, pero bajo ninguna circunstancia podrán cancelarse 
dos sesiones consecutivas. 
 
5.5 En caso de que el Comité requiera información en materia de 
comunicación, auditorio y mercados radiofónicos como insumo útil o referencial 
para la toma de decisiones, el Presidente del Comité girará instrucciones al 
Titular de la Dirección de Investigación de la Comunicación Radiofónica con la 
antelación debida para su presentación ante este órgano.  
 
5.6 En todos los casos, los acuerdos tomados por el Comité se consignarán en 
un acta que suscribirán los presentes. En dicho documento deberá señalarse 
los plazos para ejecutar las acciones acordadas así como los responsables de 
las mismas. 
 

***** 


