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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 
 
 
La Mesa Editorial, en adelante la Mesa, del Instituto Mexicano de la Radio, en adelante 
el Instituto, es un Órgano Colegiado que tiene como propósito analizar, evaluar y 
documentar cualquier asunto relativo a la programación de las emisoras del IMER. 
 
 

3. INTEGRANTES 
 
 
3.1 La Mesa se integrará de la siguiente manera:  

 
• Coordinador:  

El Titular de la Dirección de Investigación de la Comunicación Radiofónica 
 

• Coordinador suplente:   
El Titular de la Dirección de Producción 

 
• Vocal:  

El Titular de la Dirección de Radiodifusoras 
 
Cuando los temas de programación sean del orden jurídico, periodístico o de 
comercialización, deberán participar: 
 
• Vocales: 

Titulares de las direcciones de Comercialización, del Sistema Nacional de 
Noticiarios, y de la Unidad Jurídica. 

 
Los integrantes de la Mesa podrán invitar a otros funcionarios del Instituto cuando el 
tema de programación así lo amerite. 
 
3.2 Atribuciones de los integrantes 
 
3.2.1 Del Coordinador 
 

a. Presidir las sesiones de la Mesa. 
b. Autorizar el Orden del Día y los archivos de trabajo de la Mesa. 
c. Decidir sobre los acuerdos a tomar dentro de la sesión de la Mesa. 
d. Solicitar a las distintas áreas los soportes documentales de los asuntos a tratar 

en la sesión de la Mesa. 
e. Elaborar, con la información remitida, las carpetas de trabajo de la sesión. 
f. Elaborar el acta de cada sesión de la Mesa, así como recabar las firmas de los 

asistentes al acto y una vez formalizada, difundirla y archivarla.  
g. Dar seguimiento a los acuerdos derivados de cada sesión de la Mesa. 

 
3.2.2 Del Coordinador suplente 
 

a. Presidir las sesiones en ausencia del Coordinador titular y suplirlo en 
funciones.  

b. Recibir y concentrar los proyectos radiofónicos del Instituto para su 
presentación ante los integrantes de la Mesa. 

 
 



 
 
3.2.3 De los Vocales 
 

a. Entregar al Coordinador los documentos y archivos que se deberán someter a 
consideración de la Mesa. 

b. Analizar el Orden del Día y los archivos de trabajo de la Mesa a fin de emitir 
durante la sesión sus respectivos comentarios. 

c. Tener derecho a voz y voto sobre los asuntos presentados ante la Mesa. 
 
 

4. FUNCIONES 
 
 
La Mesa tiene las siguientes funciones: 
 
4.1 Revisar los planes anuales de las emisoras con la finalidad de determinar 
prioridades y enmarcarlas dentro de los esfuerzos institucionales una vez autorizadas 
por el Comité de Programación, en adelante el Comité. 
 
4.2 Ordenar la temática, calendarizar fechas de recepción y respuesta, y hacer 
públicos los mecanismos y parámetros para la atención de proyectos radiofónicos de 
la ciudadanía. 
 
4.3 Proponer, evaluar y seleccionar proyectos radiofónicos del IMER, así como 
analizar su posible y adecuada inclusión en la programación de las emisoras con el fin 
de presentarlos ante el Comité para su aprobación definitiva. 
 
4.4 Evaluar y someter a consideración del Comité aquellas producciones radiofónicas 
que no cumplan cabalmente con la Misión, el Código de ética del IMER o los 
Lineamientos de comercialización del IMER, y que en consecuencia sean susceptibles 
de sufrir modificaciones o de ser retiradas de la programación. 
 
4.5 Aprobar y comunicar las estrategias de las campañas institucionales. 
 
4.6 Evaluar y someter a consideración del Comité modificaciones sustantivas a las 
emisoras como lo pueden ser cambios a su imagen sonora o gráfica. 
 
4.7 Coordinar la actualización del catálogo de producciones al aire en las estaciones 
del Instituto. 
 
4.8 Evaluar periódicamente que la programación cumpla con los requerimientos éticos 
y de calidad de producción y programación establecidos. 
 
4.9 Elaborar, revisar y aprobar sus propios lineamientos, antes de su presentación al 
Comité de Mejora Regulatoria del IMER (COMERI). 
 
4.10 Emitir su opinión como órgano colegiado con respecto de la designación del 
Mediador del IMER cuando el Titular de la Dirección General así la solicite, así como 
en relación a las valoraciones anuales que entregue quien ocupe la posición para 
contribuir a determinar la viabilidad de una renovación del periodo de gestión.  
 



4.11 Determinar el monto a erogar a causa de los servicios prestados por la figura del 
Mediador el cual no podrá exceder el del Titular de una Subdirección de área y deberá 
contar con la autorización del Titular de la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Además de la pertinencia de las propuestas, la Mesa evalúa las modificaciones 
programáticas de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
5.1 Congruencia entre los contenidos del programa y el Código de ética del IMER. 
 
5.2 La afinidad entre la propuesta radiofónica y el perfil de la emisora en la que se 
sugiere su programación. 
 
5.3 El balance requerido para cubrir los ejes temáticos prioritarios del IMER: Estado de 
derecho y seguridad; economía, competitividad, finanzas y generación de empleos; 
bienestar social; sustentabilidad ambiental; democracia, soberanía y asuntos 
internacionales; educación y cultura; salud, cultura física y deporte; programación 
musical y música contextualizada.  
 
5.4 Los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles para la concreción 
de la propuesta. 
 
 

6. CRITERIOS DE OPERACIÓN 
 
 
6.1 Las sesiones de la Mesa serán convocadas vía correo electrónico con al menos un 
día de anticipación por el Titular de la Dirección de Investigación de la Comunicación 
Radiofónica, que enviará por el mismo medio a los integrantes el Orden del Día 
correspondiente, así como un archivo con los seguimientos correspondientes a 
sesiones anteriores.  
 
En caso de que en el Orden del Día se presente algún nuevo proyecto, el Titular de la 
Dirección de Producción será responsable de ponerlo a disposición de los integrantes 
de la Mesa, para su escucha o consideración, en la carpeta electrónica compartida 
creada para este propósito, con al menos un día de anticipación a la sesión.  
 
6.2 Para sesionar la Mesa requiere de un quórum mínimo de tres integrantes 
compuesto de cualquiera de las siguientes formas: 
 

I. Los Titulares de las direcciones de Producción, de Radiodifusoras y de 
Investigación de la Comunicación Radiofónica. 

II. Dos de los Titulares de las direcciones referidas en el numeral I, más un Titular 
de cualquiera de las otras direcciones de área del Instituto.  
 

A pesar de existir quórum, no se podrá tomar una decisión que involucre directamente 
a alguna de las direcciones si su responsable no se encuentra presente en la sesión. 
 
6.3 El Titular de la Dirección de Producción será responsable de recibir, registrar y 
concentrar los proyectos internos para su presentación y evaluación ante la Mesa. De 
no existir impedimento para ello, estos deberán ser presentados durante la siguiente 



sesión que tome lugar considerando como referencia la fecha de recepción del 
proyecto.  
 
Los proyectos radiofónicos presentados por personas externas al IMER serán 
recibidos previa convocatoria para ello durante los meses de agosto y septiembre de 
cada año, siendo esto de carácter no obligatorio, como tampoco limitativo de otras 
convocatorias que la Mesa considerara abrir. En todo caso las convocatorias serán 
anunciadas a través de la página principal del Sitio Web del IMER. 
 
El tiempo de evaluación de los proyectos externos al Instituto será de hasta dos meses 
a partir de su recepción.  
 
6.4 Las sesiones de la Mesa deberán realizarse con una periodicidad mínima de dos 
meses. En caso de no tener asuntos relevantes que tratar, la reunión podrá 
posponerse, pero bajo ninguna circunstancia podrán cancelarse dos sesiones 
consecutivas. 
 
6.5 Las sesiones serán presididas por el Titular de la Dirección de Investigación de la 
Comunicación Radiofónica, en su calidad de Coordinador de la Mesa, quien dará 
seguimiento por escrito de los proyectos, acuerdos y propuestas. 
 
6.6 Todas las modificaciones programáticas aceptadas por la Mesa se presentarán al 
Comité para su aprobación definitiva. 
 
6.7 Las decisiones de la Mesa se tomarán por mayoría simple de votos de los 
directores de área asistentes a la sesión. En caso de empate, la decisión se someterá 
a votación del Comité.  
 
Los funcionarios invitados por los integrantes de la Mesa podrán tener voz, pero no 
voto. 
 
6.8 Los cambios programáticos que resulten aprobados por la Mesa y el Comité, 
deberán apegarse al proyecto planteado. En el caso de que esto no sea así la Mesa 
podrá cancelarlos. 
 
6.9 La programación de las emisoras será evaluada de manera aleatoria con el fin de 
contar con elementos para: 
 

• Mejorar la calidad de la producción, conducción y contenidos 
• Valorar la permanencia de los programas 
• Evaluar retransmisiones 
• Reubicar programas en otras emisoras y otros horarios 
• Dar por terminado algún ciclo de programación. 

 
El IMER se reserva el derecho de solicitar a los responsables de proyectos 
radiofónicos al aire ajustes a las producciones, con el objetivo de mantener el nivel 
radiofónico deseado. 
 
6.10 En todos los casos, los acuerdos tomados por la Mesa 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. 
 
6.11 Los Gerentes de las emisoras y los responsables de los proyectos deberán 
adecuarse a los presentes Lineamientos.  

***** 


