Siendo las diez horas con cinco minutos, el Presidente da Ia bienvenida a los asistentes y preguntO a el
Secretario TOcnico Licenciado Jaime Cervantes Rodriguez, (en adelante el Secretario Técnico), si se
contaba con el quorum suficiente a lo que el Secretario TOcnico manifestO que se verificO Ia lista de
asistencia y se corroborO Ia existencia de quorum suficiente para poder Ilevar a cabo Ia presente SesiOn
con Ia asistencia de los siguientes miembros del Consejo Ciudadano. -------------------------------------------------

"---

LIC. ERNESTO VELAZQUEZ BRISEIO. -------------------------------------------------------------------------------------DRA. LIDIA CAMACHO CAMACHO.---------------------------------------------------------------------------------------MTRA. MARIA DE JESUS ESTELA LI VERA CORONA. ----------------------------------------------------------DR. JAVIER ESTEINOU MADRID. ----------------------------------------------------------------------Asistieron a a sesiOn las siguientes invitadas especiales. ----------------------------------------------------------------DRA. CARMEN PATRICIA ORTEGA RAMIREZ.-----------------------------------------------------------------------------LIC. IRENE ABIGAIL MORENO COBAR. -------------------------------------------------------------------------------------Con base en Ia lista de asistencia suscrita y en Ia verificaciOn del quorum establecido dictaminado por el
Secretario Técnico, se declarO formalmente abierta a SesiOn y por tanto válidos los Acuerdos que se
adoptaren en ésta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL

DIA. ------------------------------------------------

Posteriormente, se sometlO a a consideraciOn de los miembros del Consejo Ciudadano el siguiente orden
deldia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Lista de asistencia y declaraciOn de quorum.
2) Lectura y en su caso, aprobacion del Orden del Dia
3) PresentaciOn .y en su caso, aprobaciOn delActa de Ia Primera SesiOn Ordinaria 2018, del Consejo
Ciudadano del SPR.

8) Análisis y aprobación del Informe Anual de Actividades del Consejo Ciudadano del Sistema Püblico
de Radiodifusión del Estado Mexicano, que se deberá presentar ante a Junta de Gobierno del
SPR, de conformidad con el artIculo 25 fracción VI de Ia Ley del SPR.

-

9) Elección de Ia nueva Presidenta yb Presidente en turno, de las Sesiones del Consejo Ciudadano
del Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
10) Asuntos Generales.
Acto seguido se sometiO a votaciOn y se aprobO por unanimidad, por Jo que el Consejo Ciudadano adoptó
el siguiente:

ACUERDO SO-1-I!-18.

Se aprueba ci Orden del DIe de Ia Segunda SesiOn Ordinaria del año 2018, del Consejc
Ciudadano del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano.
3 PRESENTACION Y EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINAF
2018, DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SPR.
--

------------------

Acto seguido en uso de Ia voz eI Presidente señala que para dar cumplimiento a! tercer punto del Orden
Dia, que es Ia presentacion y en su caso, aprobacion del acta de Ia Primera Sesion Ordinaria 2018, del
Consejo Ciudadano del SPR, me gustaria saber si oTlenen algun comentario'? Al no haber comentanos,
acto seguido las Consejeras y los Consejeros presentes por unanimidad adoptaron y aprobaron el
siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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como ya les habiamos tambien informado, una gran noticia es que es el propio Hector Fix Fierro, ex
Director del Instituto e hijo det fundador del Instituto, es quieri se va a encargar de nuestro caso Acto
seguido en uso de Ia voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, comenta que a mi me sigue pareciendo
verdaderamente desorbitado para una consulta, pero a lo mejor estoy fuera del terreno, pero, digamos,
teniendo ya este documento que fuerza va a tener en terminos mas o menos contundentes cuando se
presente a Ia Junta de Gobierno Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta que
precisamente, cuando comentaba el asunto de Ia reunion que tuvo el Presidente del SPR, con el contralor
y recordando lo que hablamos en La Junta de Gobierno, el documento, no va a ser simplemente una
opinion, sino desarrollar un estudio completo, que permita convertirse en un respaldo legal a través del cual
opere el SPR, y se convertirá en Un documento vinculante, es decir, serA reconocido por Ia Junta de
Gobierno, asumido como Ia opinion especializada, a partir de Ia cual tendra que determinarse si una
auditoria 0 Si Ia observancia de algn programa es legal, Ilcita o no, o es inadecuado, entonces, Si va a
operar como el fundamento legal que garantiza o que dice los limites y alcances de Ia independencia de las
comunidades que están a punto dedarse, por eso yo si creo que Ia iniciativa nuestra es muy valiosa y va a
venir a ayudar al SPR,vaa permitir quedigan'esto sise puede, esto no se puede, si se tiene qué acatär,
esto si se puede hacer de manera independiente, no tienen ustedes porque sujetarse a tales reglas
gubernamentales, estas son las reglas delEstado que Si tienen que acatar y viniendo de una instituciOñ
autOnoma como Ia UNAM y un centro especializado, como el Instituto, creo queva a ser muy bueno. Acto
seguido en uso de Ia voz Ia doctora Carmen Patricia Ortega Ramirez, comenta que en Ia opinion que te dio
Pedro Salazar, el ye que si hay elementos para defender esta autonomia Acto seguido en uso de Ia voz el
Presidente, señala que si, cuando yo me reuni con Pedro Salazar me dijo, que Jo ye muy viable y que
consideraba que el Consejo Ciudadano esta en Jo correcto, pero creo que valO Ia pena que alguien
constitucionalista, como el Hector Fix le de Ia fundamentacion adecuada -------------------------------------For otro lado, habiamOsestablecido como acüérdb hacer una conferencia de prensa para eI Ianzamiehto
de Ia convocatoria del Sistema de producciOn independiente y estamos dando por cancelado ese acuerdo
toda vez que se tuvo que cancelar 0 posponer el proyecto; hay otro acuerdo mAs, derivado de Ia Quinta
SesiOn Ordinaria del 26 de octubre del 2017, en el que se acuerda emitir un documento dirigido a Ia Junta
de CoordinaciOn Politica y como ustedes saben, Ia Consejera Estela Olivera y su servidor fuimos ahacer
gestiones ante el Senado de Ia Repüblica para solicitar con fundamentaciOn legal adecuada Ia ratificaciOn
del casQ de las Consejeras Irene Moreno y de Ia doctora Patricia Ortega, nos entrevistamos paraese
propOsito con Ia Presidenta de Ia Junta de CoordinaciOn Politica y con dos senadorés màs, el Senédor
Fernando Herrera y el Senador Zoé Robledo Aburto, derivado de todo ello, Jo que les queremos informar es
que eI Senado opto no por irse por eI sistema de Ia ratificacion de los consejeros, de las consejeras en este
caso, sino que emitio Ia convocatoria con limite de presentaciones de candidaturas al dia 23 de marzo, es
decir, que ya está Ia lista de las personas que se propus[eron, aunquetodavia no han sido.convocadas por
el Senado para comparecer ante las comisiones y en consecuencia, no se ha designado, estas personas,/
son las siguientes: José Eduardo Leycegui Vega, Enrique Perez Quintana, Janeth Jazmin Delgad6
Mercado, Raymundo Alonso RamIrez Olvera, Gabriel Torres Espinoza, Juan Carlos Amador Hernández,
que fueron los que ellos mismos se inscribierOn con base en Ia convocatoria, entonces, simplemente con
carácter informativo mencionarles esto, por tanto, el estatüs deeste acuerdo va a ser cumplido.
Acto seguido en uso de Ia voz la doctora Carmen Patricia Ortega Ramirez, comenta que por mi parte, no
se si sera el momento, pero yo si quisiera comunicarles que esta seria Ia ultima sesion que yo vengo,
finalmente ya se cumplio eI objetivo, ya hay una convocatoria, ya hay candidatos, yo creo que ahonta ya
------ - --------
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puede caminar, ya tenemos mas certeza de que va a haber nombramientos y creo que ya podriamos,
bueno, en mi caso, yo ya me iria Acto seguido en usa de Ia voz Ia Licenciada Irene Abigail Moreno Cobar,
pregunta a Ia doctora Patricia Ortega, porque no hasta que designen a los nuevos consejeros Acto
seguido en uso de Ia voz Ia doctora Carmen Patricia Ortega Ramirez, manifiesta que Ia verdad es que
ahorita si ya tengo otros compromisos, ya empece con otras cosas y para mi si ya terminaria el ciclo y
quiero decirles que me hesentido muy honrada de ser parte de este Consejo, admiro mucho Ia manera en
que trabajamos, creo que hemos discutido fuerte en algunas ocasiones, pero nunca Ia hemos Ilevado al
ambito personal, al contrario se ha quedado como deben de ser las discusiones, en tono a avanzar y creo
que hemos logrado consensos importantes, el tono ha sido siempre respetuoso, eso no quita qüe hayamos
establecido nuestras diferencias, pero hemos sabido construir acuerdos y avanzar, eso yo, de verdad, to
reconozco muchIsimoy ajalà.asi.siga.en laOperàciOn del Conseja con los nuevos Cansejeras, ya creo qe'.
si, porque Ia dinámica Ia han marcado los consejeros que se quedan también, ya creo que va a ser muy
importante. Acto seguida en usa de Ia voz el Presidente, manifiesta que en mi carácter de Presidente Pro
Tempore de este Consejo, site queremos dar las gracias más sentidas par t1 extraordinario trabajo,
porque, de verdad, el prafesionalismo: con el que todos, no solamente tü, todos los Consejeros henios
aportado nuestro granito de sal, pero que siempre has sido muy atenta, muy prapasitiva, muy cuidadosa
con toda esta trayectoria tan extraordinaria que tienes en Ia academia, entre tü y el doctor Esteinou le han
dada seriedad y formalidad a muchos de los procedimientas que, de otra manera, se convierten en
conversaciones y en discusiones que no trascienden a documentos formalmente establecidos, de verdad,
yo en to personal, independientemente del cariño y Ia amistad que tenemos desde hace tiempa, mi mas

.

solamente el Cansejo Ciudadano, te to tiene que agradecer el SPR y dejame decide que porque tu habias
comentado este tema yo me permiti hacerle saber al Presidente del SPR, quien me pidia tener Ia
posibilidad de, hacia etfinal dë esta sesiôn,vénir adecirtelo personalmente. Acta seguidó éñ usa delá oz.
Ia Licenciada Irene Abigail Moreno Cobar, manifiesta que nada más agregarla a Ia que ya dijeran, que no
dirian més, porque le decia a doctara Patricia Ortega que lamenta, desde luega, que te vayas, parque, bien
Ia dice el Presidente, crea que las que han. sistematizado mucho de los documentos que están aqul son
ustedes, me. preacupa. el pertil de quienes van a Ilegar, porque creo que hay cosas que si se quedaron
inconclusas y que deberian de haberse concretado antes de que tü tamaras esta decision, que es el tema
de Ia produccjOn independiente, par el espiritu que tienen, básicarnente, es una pena que. hayas decidido
esto, a ml me hubiera gustada que te quedaras hasta que haya este praceso, porque realmente èsta va a
acurrir después de las elecciones, acaso acurra, son capaces que se to llevan hasta Ia otra legislatura,
espero que no sea de esa manera Acto seguido en usa de Ia voz Ia doctora Carmen Patricia Ortega
Ramirez, agradece los camentarios y manifiesta que si, puede ser que los nambren muy pronto y esta ya
podrà caminar, pero de tadasmaneras, nosotras no hacemos quOrum, las que hacen quOrum son ustedes,
pero yo creo que, inctuso, fue buena Ia decision del Senado, porque si a nasotros nos hubieran ratificado,
.crea que si hubieran sentado un precedente de un trato desigual en el caso de N.ara Patricia, ya que a ella
Ia hicieron volver a participar desde el principio con tOdos sus papeles, yo breóque si ellos sacaron Ia
convocatoria es porque tienen concienciade que ya urge:
Acto seguido en usa de Ia vaz el Presidente, manifiesta que pasamas at siguiente acuerdo, este es un
acuerdo derivado de Ia Sexta Sesión Ordinaria del 21 de noviembre de2017, en donde este Cansejor.
acordO que el Consejero, el .doctorEsteinau, enriquézca el documento de indicadares para Ia evaIuacn ........
tematica de Ia programacion del SPR, de conformidad con las observactones y con a reunion que se tuvo
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con doña Beatriz Solis, Ia defensora de audiencias del Sistema Publico de Radiodifusion, el doctor
Esteinou nos hizo Ilegar hace un par de dias a todos via electronica este documento, del que en este
momento ya tienen todos ustedes copla, que son los indicadores para Ia evaluacion tematica de Ia
programacion del Sistema Publico de Radiodifusion del Estado Mexicano, en terminos del acuerdo ya
estaria, en consecuencia, cumplido, pero, obviamente, le cedo Ta palabra aT doctor Esteinou para los
comentarios con respecto a este documento, no sin antes agradecerle Acto seguido en usa de Ia voz eF
Consejero Javier Esteinou Madrid, señala que les comento rapidamente que son siete puntos que
modifique Primero, lo que eran los fundamentos juridicos desde los cuales tendriamos que revisar coma
tendria que ser Ia programación, es decr,'¯ Ia ley, el estatuto organico y otros documentos intérnos.
Segundo, Ia definiciOn, tamblén de canal, que se ha hecho a lo largo de diversos textos. Tercero, al
Sistema PUblicô, tarñbiénrétoméel documento que elaborO Ta defensorla delas audiencisara
complementar To que haria falta y reduje de siete a seis los objetivos que se tendrian que perseguir coma
grandes planteamientos, dentro de los cuales habia una subdivision. Cuarto, cambié Ta producciOn
independiente y Ia reordene de manera aparte para que no quedara confundida con lo que es el programa
de ecologià oprOgramas de politicos y demás, sino esa es atra categarla que se tendria querñedir:Quintb,
retire Ia cultura alternativa y lo inclul en cultura y arte, derivado de as planteamientos generaTes que hablan
hecho. Sexto, dejé el rubro de' Ia producciOn independiente de una manera un poca más precisa y
especificada en otrocuadro extra que incorpore, dejé cultura y arte, buena, incarporé programas de
entretenimiento en cultura y arte y el Septimo, finalmente, afine un paco mas las ciasificaciones que se
habian hecho anteriormente, estas serian, digamos, las siete modificaciones que realice, dentro de las
cuales, digamos, se esta partiendo del marco normativa, pero Ia que sucede es que en Ia realidad los
praductores, coma van contra el tiempo y no pueden estar esperando a ver si existe un programa de arte a
no, eTlos toman Ia que existe porque tienen que Ilenar Ia pantalla, el asunto es que esto, que es el deber
ser,está tddavIa muy distante deJa' que es eI ser, là programaciOn de los siete diasdé Ta serriana,. poco

¯

¯

¯

¯
¯

sigue estas planteamientos, sino más bien se gulan por Ia dinámica de Ia presiOn que tiene que responder
el auditorio y justificar que están trabajanda, entonces, a pregunta es, cOma hacer que alga que está
basado en los documentos normativos, que también, por atra parte, son bastante lirnitados en cuanto a la
que es.la cancepciOn dela propuesta programática que tiene que tener un media decomunicaciOn de
servicio püblico, porque está demasiado constreñido y hay otros aspectos que no se incluyen, cOma pader
hacer que esa realidad corresponda c,a,da vez más al deber ser, es decir, al espIritu par el cual se creO el,
SPR, y yo crea que ahi está el gran desaflo, estas pueden servir para que el Presidente del SPR, en cada
uno de sus informes, organice Ta informaciOn, coma fue el origen de esta motivaciOn, de elaborar esta
metodologia, para que nos informe coma se podria clasificar Ia informacion desde el punto de vista
cualitativo para saber si vamos avanzando o no -----------------------------------------------------------------------Acto seguida en usa de lavoz el Presidente, señala que aquI, quisiera camentarles, desde el punto de vista
del procedimiento, este documento se tendria que presentar de nueva cuenta ante Ia Junta de Gobierno
del SPR, y como Pa acabamos de recibir esta primera propuesta, que pudieran leerlo todos, y que
pudléramos recabar las observaciones de ustédes para tëner ya ahora si eldefinitivo y se pueda presentar
en la prOxima reuniOn de Ia Junta de Gobierno. Acto seguido en usa de Ia voz el Secretario Técnico,
comenta que Ia prOxima Junta de Gobiernoes aproximadamente en tres semanas. Actoseguido en usode
Ia voz el Presidente, señala qua con esto Se cumpliria con el debido proceso; par otro. lado, deberlamos
nosotros de solicitar, formalmente, coma Consejo Ciudadano, una presentaciOn a todos los directores
operativos de las areas sustantivas del SPR para que este Consejo Ciudadano Ia pueda plantear y, dos,
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Acto segwdo en Uso de Ia voz el Presidente, indica que si les parece seguimos rapidamente con el
siguiente acuerdo, que era, los integrantes del Consejo Ciudadano acuerdan que Ia Consejera Carmen
Patricia Ortega Ramirez, elabore un proyecto de manual para evaluar Ia calidad de Ia programacion del
Canal 14 del Sistema Publico de Radiodifusion del Estado Mexicano y precisamente, Ia doctora Patricia
nos ha hecho favor de traer este documento, parametros para evaluar los contenidos de [a prorarnacion
del Sistema Publico, que nos acaba de entregar, que queremos agradecer, estamos seguros que ha de
ser, como siempre, un documento esplendido, pero que, obvtamente, necesitamos leer y revisar Acto
seguido en uso de Ia voz Ia doctora Carmen Patricia Ortega Ramirez, manifiesta que les explico
rápidamente nosotros como Consejo, y de acuerdo con Ia ley, tenemos Ia obligaciOn de vigilar y émitir
informes publicos sobre el cumplimiento que La Junta de Gobierno haga de los criterios editoriales que
nosotros elaboramos, nosotros tenemos que establecer ya, vigilar que se cumplan, pues aqui dice vigilar y
emitir informes püblicos sobre el cumplimiento de La Junta de Gobierno, entonces, nosotros tendremos que
estar ya elaborando algunos informes respecto a cómo se ha observado el desarrollo de estos criterios
editorialesque nosotros elaboramos; también tenemos a función y Ia obligación de. opinar y asesorar
rèspëcto de las acciolies, politicas, programas y proyectos que desarrolleél Sistem'a,'entonëes, yo loque
hice aqul es un poco reunir lo que han sido los principales ejes del debate y de Ia discusiOn respecto a los
medios püblicos, todos van en funciOn de destacar Ia importancia, Ia indépendencia editorial, Ia autonomla
de gestion y Ia de rendiciOn de cuentas, aqul, para no salirme, digamos, de los parámetros establecidos de
Los criterios que habiamos elaborado, deje nada mas el de independencia editorial, tal como dice el rubro
de criterios, jndependencia y politicas para una politica imparcial y objetiva, entonces, lo que hice fue
establecer Ia importancia de esos ejes, de alguna manera darle un sosten con lo que ha establecido Ia
UNESCO, lo que ha reconocido como lo que deberia ser comun a todos los medios publicos, que son cinco
puntos uno, independencia editorial y financiera, dos, autonomia de organos de gobernanza, tres,
pluralidad, diversidad .e imparcialidad de Ia programación; cuatro, mandáto deF servicio. pUblico definidó'
establecido en Los documentos juridicos que sean pertinentes, y, el Ultimo, rendición de cuentas; luego
decir que nuestra ley Si retoma, el nuevo marco juridico, retoma algunos de estos puntos y como el
Consejo se dio a Ia tarea de elaborar los criterios que Ia Junta de Gobierno deberá seguir para asegurar Ia
indep.endencia y La politica editorial imparcial y objetiva del Sistema y que éstos fueron presentados en La
Junta, Iuego estableci las otras obligaciones que también tenemos, a partir de eso puse lo que es La tarea,
que nos hemos dado, de elaborar mecanismos de evaluaciOn y verificaciOn para poder responder a estos
informes, aqul hago nada más, desgloso lo que podrian ser parámetros y categorias para evaluar Los
noticieros del SPR, pero esto es nada más un ejemplo, es decir, no se puede hacer un solo instrumento
para evaluar toda Ia programacion, 0 sea, podemos hacer un instrumento para evaluar Ia diversidad de Ia
programacion a nivel de sus generos, a nivel de las tematicas que aborda, a nivel de los actores sociales
que representa,. que muestra o que hace visibles a raiz de las problemáticas, en fin,. pero eso es muy
general; hay un elemento que a mi me llama Ia atenciOn, que establece Ia propia ley que debemos de ver
cómo se. ha comportado el Sistema, no tanto los contenidos en si, ahi creo que. tamblén tendriamos otro
nivel de evaluaciOn, eL de Ia propia instituciOn y ahi hablariamos de Ia autonOmia dé gestiOn, quecreo qué
en ese rubro el SPR pOdria. salir bien librado en funciOn de los instrumentos que tiene, es decir, cómo se
toman las decisiones, el hecho de que hay un Consejo Ciudadano, el hecho que hay. una Junta de
Gobierno el hecho de.que hay tres miembros de este Consejo que.están en Ia Junta. de Gobierno, el hecho
de. que también otros órganos qué. van tomando decisiones sobre Ia programacion, como Ia Mesa de
Contenidos, ahi pod riamos ir evaluando Los distintos elementos y los distintos documentos que ha hecho el
-
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SPR o que el marco juridico tambien le ha brindado para establecer esta autonomia de gestion, yo aqui
nada mas hice, porque como era Ia intencion mas como un manual, hice de los noticieros, que creo que,
ademas, es un punto que de veras hay que cuidar mucho, que me parece que el noticiero tiene graves
problemas y To que yo hice aqul, es que lo desglose en varios puntos, una emision, si es matutina,
vespertina, nocturna, si alguna de estas se repite, los lineamientos que orienten el quehacer noticioso, es
decir, Si existen cnterios editoriales, manuales de estilo, codigo de etica, etcetera, como y cuando se uSan,
quien decide acerca de To que se va a informar en el noticiero sobre el orden, Ia jerarquizacion de las
rioticias y el tratamiento period istico de los hechos, entonces habria que ver ahi el Presidente del Sistema,
jefe o jefa de informaciOn, mesa de redacción, comitO editorial, reporteros, alguha autoridad externa a!

.'

jI

SPR, tambien esta el alcance social y geografico del noticiero, para saber si el noticiero cubre hechos de
las distintas regiones a las que Ilega Ia transmision del SPR, es decir, estamos hablarido de un Sistema
que pretende ser nacional, habrIa que ver si el noticiero cubre hechos que abarquen toda esta zona
geográfica a Ia que Ilega Ia señal del SPR o se queda en Ia ciudad o se queda en las principales ciudades.
Otro son los temas que aborda una emisiOn del noticiero, cuàntos, cuàles, el origen, Si es local, regional,
naciona!, interñaciOnal, y luego un análisis màs detallado de las notiias, hóticias, èuñtas e total en Un
noticiero, sobre qué hechos tratan esas noticias y el origen de las mismas, yo aqul separo lo que son
temas y son noticias, porque puede ser que el ünico tema que se abordó en el noticiero sea 1ã
criminalizaciOn y de ese desglose ocho noticias o p.uede ser que sean cinco temas y de ahI nada más
desglose cuatro noticias, es distinto, luego establecemos ya otros generos periodisticos, como Ia
entrevista, Ia cronica, Ia opinion, el periodismo de investigacion, es decir, si el noticiero abarca estos otros
generos o nada mas se centra en Ia noticia, luego Ia jerarquizacion de los hechos, como todos sabemos,
todo acto periodistico implica una jerarquizacion de que es mas importante, de que es menos importante,
con que empieza el noticiero, con que cierra, luego me voy al otro parametro, que seria el de los actores,
ver si son actoressociales, polIticos, religiosos, organizaciones clvilès,artisticas,etcéteia, ylas preguntas
serian o las categorias a medir, ,Qué actores fueron los protagonistas de los hechos sobre los que se
informO durante el noticiero, qué visibilidad se le dio a cada uno de los actores de una nota?, luego, el
comportamiento del conductor o conductora, informó, opinO, explicO, moralizO, juzgó, hizo proselitismo de
...algün tipo, luego me voy a cuestionesmOs especificas, precision en Ia información, los datos, los nombres,.
las cifras, las fechas, etcetera, porque pueden ahi abrirse distintas categorias. Me he dado cuenta mucho
que en.el noticiero del SPR se refiere a notas atrasadas, es decir, informa de notas queya sucedieron el
dia anterior, entonces, Si habria que como que vigilar un poco Ta actualidad con Ia que se están dando
estas notas, yo entiendo que hay problemas, cuestiones de recursos y cuestiones, ahorita también con las
instalaciones, pero si dan notas que ya no tienen vigencia, por ultimo, el profesionalismo, cuantos
reporteros, cu antas reporteras, redactores, corresponsables, camarografos, productores, etcetera, tienen eI
area de noticias, formaciOn del personal1 han trabajado anteriormente en un medio pblico privado y en
cuál, edades y tipo de contrato, todo esto tiene que ver, al final son categorias que se toman en cuenta
para evaluar !a calidad de un medio yen este caso, en Ia actividad o enel rubro de Ia información.o delas
nOticias no es ajeno elevaluar Ia formaciOn o Ia profesionalidad de los reporteros o dequieñes ésténa
cargo de las noticias, porque esto implica también un elemento a evaluar que incide en Ia calidad del
noticiero, por eso es que Id pongo, pero, bueno, a esto se le puede aumentar, se Ie puede quitar, son nada:
más las que a ml en un momento me parecieron más importantes, pero se le: puedenagregar más
elementos quese quieran evaluar o conjuntãr algunos, en fin, es sálo un ejemplo..----------------------

(j J
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se convierte en un gran trabajo excepcional y en consecuencia, yo creo que deberiamos de establecerlo
como una base que tuviera el SPR, quiza, hacia a final de Ia gestion del Presidente del SPR, proponerse y
que quedara aqui y se pueda convertir en un principio de hacer una evaluacion formal, ya ni siquiera por el
Consejo Ciudadano, sino por una empresa especializada, por una auditoria especializada, es un poco to
que hace con el ISO las empresas productivas Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Javier Esteinou
Madrid, manifiesta a Ia doctora Patricia Ortega, que despues de revisarlo el documento, considero que es
un trabajo muy valioso, que ayuda mucho a enriquecer y complementa el otro documento y yo solo
sugerirlados cuestiones, Ia primera, es que en el titulo, serla convnientd incorporàr parámetros para
evaluar cualitativamente, porque Jo que estás haciendo es un trabajo, más bien, de las caracteristicas y no
cuantitativo y el otro documento se ma mas por to cuantitativo, entonces, serma complementarios, segundo,
en Ia página tres, cuando hablas de parámetros y que mencionas hasta el final, que to que se va a medir,
en este caso, es Ia independencia editorial e imparcialidad, y entonces to aplicas at noticiero, entonces,
aqul quizás valdria Ia. pena señalar dentro de los parámetros los aspectos que habrIa que analizar serlan
los siguientes, ahi se pueden enumerar, por ejemplo, tü acabas de incorporar pluralidad yalgunos otrbs
rnás, los que salieran de los documentos y entonces decir, aunque estos son todos los elementos que
tienen que valorar vamos a iniciar nada más midiendo independencia editorial e imparcialidad como
ejemplo aplicado a los noticieros. Acto seguido en uso de Ia voz Ia doctora Carmen Patricia Ortega
Ram irez, comenta que Jo reviso y si quieren se les mando con esto que me acaban de decir Ado segumdo
en uso de Ia voz Ia Consejera Maria de Jesus Estela Livera Corona, manifiesta que yo creo que es un gran
tema, vuelvo a insistir en que tanto Ia doctora Patricia como el doctor Javier, nos dejan un muy buen Jegado
en terminos de herramientas para poder realmente hacer recomendaciones, en fin, incidir en to que pueda
transmitirse a traves del SPR, ciertamente reprobaria una evaluacmon, un anaimsis hoy por hoy el tema de
lbs noticierosque son, quizá, como Ia parte más vulnerable; que lé veo al;Sistema, es cièrtb qué hay
programas que dejan qué desear, también es cierto que hay otros muy buenos, pero en el caso de los
noticieros es patético to que hace el Sistema y si me parece que deberla ser en Jo que el Sistema tendrIa
que poner atención, porque el liderazgo que tiene, por ejemplo, hoy por hoy el Canal 11, nos guste o no,
con todos losperos que le podamos poner a los noticieros del Canal 11, alfinal tienen Un Iide.razgo dentro
de los medios p(iblicos, me refiero a los de alcance nacional, no me atreverla a decir de todos los locales,
pero casi que sIdependen de los gobernadores, pero el punto es .que creo que tiepen Ia gran.oportunidad
en el caso de los noticieros, eJ que el Presidente del SPR, independientemente de que esto se formatice en
Ia Junta de Gobierno, de que se pueda hacer una auditorla. --------------------------------------------------------------Ado seguido en uso de Ia voz el Presidente, mndica que creo que tenemos que darnos, tambien, igual que
en el documento del doctor Javier, un plazo para entregarle nuestras opmniones a Ia doctora Patricia y si les
parece, si el tunes tenemos el del doctor Javier, el Siguiente tunes tengamos el de a doctora Patricia
Ortega. Acto seguido en uso de Ia voz Ia doctora Carmen Patricia Ortega RamIrez, manifiesta que yo nada
masqueria mencionar, desde luego agradezco tod.os los comentarios que me hagan ilegar y yo se los
regreso via también correo, si creo que no habria que esperar mucho tiempo para aplicarlos, porque to qué
se tratarIa yhabrIa como un poco el crear y desarrollar esa cultura de Ia evaluación y Ia verificacion;mno es
para cortar cabezas a nadie, at contrario, es para tener herramientas y mayor cërteza del mejor desarrolto
que podamos tener en cada área,esohbrIa que manejarlo, creoque seria muy importante hacerlo pronto
yutilizaro aprovecharla oferta que nos diola defensora de audiencias Beatriz Solis Leree,de que eltaestâ
evaluando contenidos y a Ic mejor decirle, quismeramos una evaluacmon concreta de los noticmarios y
SEGUNDA SESION ORDINARIA 2018
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que se apkcaran estas categonas, a lo mejor por ahi se podria ahorrar un paso y tener una
evaluacion mas o menos pronto o una verificacion y entregarla curnplrendo las dos funciones que tenemos
pendientes, pero, ademas, eso ayudaria a que el cierre del Presidente del SPR, fuera mucho mejor, mas
sOlido. .Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta que muy bien, vamos avanzndo, si les parece,
como pueden ver, regresando a Ia orden del dia, con estas dos presentaciones ya avanzamos algunos
puntos, pero simplemente termirio con los acuerdos, el ultimo acuerdo es el proyecto de informe anual de
actividades que sera sometido a Ia consideracion, ya fue elaborado el proyecto, ya fueron vertidas las
observaciones dé Ia doctora Ortega y del doctor Esteinou, ya está cumplido, ya téndrá que ser présentado
tamblén ante Ia Junta de Gobierno en Is próxirna sesión. Acto seguidQ en uso de Ia voz el Consejero Javier
Esteinou Madrid, pregunta que si este es el tercer informe anual o es el segundo, ya no me acuerdo,
porque hubo uno primero, que, incluso, nuestra ex Consejera de Puebla fue muy gentil y lo empastó. Acto
seguido en uso de Ia voz el Secretario Técnico, manifiesta que este seria el tercero y de hecho está
contemplado mandarlo a imprimir, una vez que ya sea Ia version definitiva.
Acto'seguido en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta que si iés parece vámos.a hacër una pausa, para
recibir al Presidente del SPR y retomamos los (iltimos dos puntos. Acto seguido en uso de Ia voz el
Presidente del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano, agradece a los presentes y'
manifiesta que el propOsito de venirlos a interrumpir, por supuesto es parte por Ia presidencia, Jo
agradecido que esta el Presidente del Sistema por el trabajo que ustedes han hecho, verdaderamente es
sobresaliente Jo que pensamos desde Ia Presidencia, que se ha Jogrado, gracias al trabajo de todos
ustedes y especificamente con quienes por ley, que se tengan que retirar y quiero comentarles que anoche
me Ilamaron de Ia Junta de Coordinacion Politica, para decirme que estuvieramos pendientes porque estan
a punto de citar a los nuevos Consejeros, que estan inscritos, para esta semana o Ia proxima a mas tardar,
para.que'antes de que termine el periodo tendrán a sus cbnsejeros cbmpletos, yo nosési les d tiempo de
que lo determinen, pero sérá cuestiOn de esperar, pero además de ello, quisiera agradecer Ia licenciado
Velázquez, porque me dijo, que tenemos sesiOn mañana y termina Ia gestiOn de dos destacadIsimos
integrantes del Consejo Ia doctora Patricia Ortega y a licenciada Irene Moreno y por supuesto le comente
que mepermitiera interrumpirlos y estar ahi para de viva voz y fIsicamente agradecerles. y rèconocerles en
todo Jo que vale el enorme trabajo que han hecho, que no es un trabajo del tiempo que ha durado, me
consta, en.el caso de los dos, que es untrabajo quelleva muchos años en losmedios y que eso es to que
ha dado como resultado que su trabajo sea tan sobresaliente, porque eso no surgiO de Ia nada, es un
trabajo que han venido haciendo a lo largo del tiempo desde Ia parte de Ia investigaciOn, Ia parte de là
conduccion y de los programas, pars mi no es sorpresa, porque es resultado de un trabajo de muchos,
muchos años, que yo si quiero dejar constancia de Ia enorme calidad del trabajo y de Jo muy agradecido
que estoy porque, no en lo personal, que si, pero enlo institucidnal, trabajar con. ustedes ha sido un gusto y
por eso digo que es casi, casi una desgracia, si no tuviera que ser por ley. Acto seguido en uso de Ia voz el
Presidente, manifiesta que Ia Licenciada Irene Moreno, nos ha .aceptado continuar como invitada en las
reuniones, pero lamentamos que Ia doctors Patricia Ortega por sus ocupacionesya no và a venir, Ia.vàrnos
a extrañar, t(i no sabes cuánto, todo este Consejo. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente del .SPR,
manifiesta que de veras que si, su aportaciOn ha sido muy importante, no sOlo en lo que sé refiere a la.
elaboraciOn de documentos y a participaciOn, sino en lo personal hemos: tenido .porahi encuentros que
sinceramente han ayudado much isimo, cosa que tambien agradezco y el ofrecimiento de que Jo que viene
a esta responsabilidad y a las que vas a ii sientete apoyada, seguramente por tus companeros, pero
quisieramos

-------------------------------------------------------------
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tambien por todo el Sistema, para lo que estas haciendo, porque, adema, es en bien de los medios
publicos, curiosamente el trabajo que vas a hacer es un trabajo que berieficiara de manera importante a los
medios --------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido en uso de Ia voz Ia doctora Carmen Patricia Ortega Ramirez, comenta que no 10 voy a hacer
a ningun lado, tengo que hacerlo en mi computadora, es un libro el que tengo pendiente, que no puedo
terminar Acto seguido en usa de Ia voz el Presidente del SPR, manifiesta que ahora es el tiempo de
terminar y quisiera robarles un minuto mas de su tiempo, porque les quiero hacer un anuncio, es algo que a
mi me da mucha satisfaccion, porque estas cosas no estaban previstas, no las buscamos, no es algo en
que nosháyamos inscrito, ni mucho menos; el dia de antler Ia CôordinaciOn de la.lnvestigäción CientIfica
de Ia UNAM nos envio una invitacion y mas que una invitacion es una solicitud, una asignacion para que
Uno de lbs programasque forman parte de una de nuestras series Maya a étar. presentáñdose en Ia Feria
Internacional de Ciencia y TecnologIa de Hannover, por eso es que Ia UNAM tiene bajo su responsabilidad
Ia selección de los materiales y decidieron que representara Mexico con un programa del SPR y no me
sorprendetampoco, porque es un programa de excelencia, se llama "La Caverna de Chicxulub", de Ia serie
:Ciencia en todos lados, es un capitulo, no es Ia serie, es Un capitulbque. .les'aréciO sobre saliente que
existiera Ia investigaciOn en video, que hubieran Ilevado los investigadores al video, los resultados de esta
investigación, es una investigaciOn internacional, hayfondos ahi de varios palses del mundo, no nada' más
de Mexico, pero por Ia que se ye y nos ha platicado el coordinador de esta investigaciOn y de este
programa, que es el doctor Jaime Urrutia, hay un apetito mundial por saber que esta pasando ahi, por los
avances tan sobresalientes y porque Ia historia moderna de este mundo sale de ahi, del lugar donde cayo
el meteorito en Ia Peninsula de Yucatan y este es un reconocimiento mundial, porque Ia UNAM es Ia que
determina que vaya, es para particlpr en un evento de carte y de nivel mundial Acto seguido los
integrantes del Consejo felicitan a! Presidente del SPR ------------------------------------------------Acta seguido en usb de Ia vaz Ia doctora Carmen Patricia OdegàRamirez, comenta'al Presidente del SPR,
que nada más si quisiera también agradecer, Ia verdad es que, como les decia a los calegas, este ha sido
un espacia muy impartante, de mucho aprendizaje para mi, pero, sobre todo, creo que hemos sido un
grupo que ha sabido discutir, hemos pensada y opinado a veces cosas distintas, hemos hablado a veces
fuerte, pero siempre con mucho respeto y sin tomar los asuntos coma alga personal, sina viendo eI
beneficio que esto pueda tener y hemos avanzado, creo que con acuerdos, creo que nunca ha habido un
acuerdo que no hayamos tomado en que no haya habido unanimidad ,y Ia verdad, es que agradezco Ia
apertura que has tenida para cuanda te hemos también planteada asuntas y Ia facilidad de diálago que ha
habida, muchas gracias. Ado seguido en usa de Ia vaz el Presidente del SPR, indica que ya se los pongo
de esta manera, ningun otra media publico a! dia de hay tiene avances de este tamaño, coma los que
tenemas, que son muchas, aqui han expresado las nuevas, pero hay atros antecedentes, tado Jo que se ha
lagrada hacer con el Canseja Asesar del SPR, ningtn atro media pblico. Ia ha lagrada can sus cansejos
asesares, ninguna y perdón par Ia interrupción, pero me pareció impartante que hubiera una presencia
personal parahablar de este tema, par Ia que les day las gracias par este tiempo brindada. Acta seguida
las integrantes del Canseja Ciudadana agradecen Ia presencia del Presidente del SPR. ----------------Acta seguida en usa de la vaz el Presidente, manifiesta que creo que ya can tado loque nas informó :
aharita el Licenciado Armando Carrillo, el punta cincadel örden del dia, Ia damas también par desahogada,
par Ia que hacè a Iaspuntas seisy sietedel arden del dia ya también las desahagamas, que era larevisiôn
del prayecta de Ia dactara Patricia Ortega y Ia revisian y analisis del dacumento del doctor Javier Esteinou
-
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El Consejo Ciudadano manifiesta su con formidad del documento '?ndicadores para Ia
EvaluaciOn Temática de Ia Pro gramación del SPR", propuesto poT el Consejero Jay/er
Esteinou Madrid, para que sea presentado para su aprobacion en Ia Primera Sesion
Ordinaria del 2018, de Ia Junta de Gobierno del

SPR:

-

.
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8 ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO
DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO, QUE SE DEBERA
PRESENTAR ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SPR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 25
FRACCION VI DE LA LEY DEL SPR. ----------------------------------------------------------------------------------En uso de Ia voz el Presidente manifiesta, que para dar cumplimiento aloctãvb punto dë! orden deldia que
se refiere al análisis y aprobaciOn del Informe Anual de..Actividades del Consejo. Ciudadano del .SPR,
quisiera comentar que estabamos dando cuenta tambien en los acuerdos de que ya fueron vertidos los
comentarios con respecto al mismo, asi que ya esta listo para su entrega y todos ya Jo tienen en su poder,
por locua! este punto.io podemos dar por aprobado, salvo que quieran.e,mitir algun opinion. Derivado.de

13

En uso de Ia voz el Presidente manifiesta, que para dar cumplimiento al noveno punto del orden del dia
que se refiere a Ia eleccion de Ia nueva Presidenta yb Presidente en turno, de las Sesiones del Consejo
Ciudadano del SPR, quiero comentarles que todavia creo que queda otra reunion de Consejo Ciudadano
que me tocara presidir, ya que termina mi gestion a finales de mayo y toda vez que no esta Enrique
Lazcano, ni esta Lidia Camacho, si quieren dejamos este punto para Ia siguiente sesion Acto seguido en
uso de Ia voz Ia Consejera Maria de Jesus Estela Livera Corona, manifiesta que a mi si me gustaria y
ademas con Jo eficiente que eres tu Presidente, yo siempre digo que seamos ejecutivos y lo has hecho
muy bien en ese sentido, pero Si cabildeamos antes, para Ilegar y a lo mejor en el orden que les va
correspondiendo, si pudieran algunos de ellos decidir Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, indica
que habia razones de trabajo y razones de salud del doctor Javier Esteinou, tambien habia razones de
trabajo que esgrimio Ia doctora Lidia Ia vez pasada, ademas esta el tema de que se incorporan los nuevos
Consejeros y me habia hecho el consejero Enrique Lazcano, a sugerencia de que por qué no lo
dejábamos a él proponer que hubiera una extension de Ia presidencia hasta que llegaran los nuevos
consejeros, pero nos acaba de decir el Presidente del SPR, que ya pueden IlegaR en cualquier momento,
entonces, a lo mejor ya estan en Ia siguiente sesion, quiere decir que en Ia siguiente sesion me toca a mi
darles la bienvenida y ahI hacemos ya Ia votaciOn con un Consejo previo de quIén puede ocupar el cargo
de Presidente de sesiones del Consejo Ciudadano Acto seguido en uso de Ia voz el Consejero Javier
Esteinou Madrid, pregunta al Presidente que si no te interesarla continuar. Acto seguido en uso dè la'voz el
Presidente, manifiesta que si quieren con mucho gusto, no tengo yo problema. Acto seguido en uso de Ia
voz a Consejera Maria de Jesus Estela Livera Corona, señala que yo diria que si, si se pudiera y
tratariamos, una vez que eSten los nuevos Consejeros Acto seguido en uso de a voz el Consejero Javier
Esteinou Madrid, manifiesta que se podria hacer un acuerdo interno que, en vista, de a eficiencia, Ia
efectividad, Ia generosidad que has tenido Presidente y si no te genera un conflicto, se podria también
considerar esa otra alternativa de que Siguieras en el cargo de Presidente. Acto seguido en uso de Ia voz el
Presidente, indica que a siguiente sesiOnes para el 14 dëjunio de 2018 y yotérmino en mayo. Acto
seguido en uso de Ia voz Ia Licenciada Irene Abigail Moreno Cobarcornenta que entonces se debe de
tomar Ia decisiOn previamente, pero Jo malo es que no hay quOrum. Acto seguido en uso de Ia voz el
Presidente, señala que si hay quorum porque somos tres y los Consejeros somos cinco Acto segiudo en
uso de Ia voz Ia Consejera Maria de Jesus Estela Livera Corona, manifiesta que con respeto, Presidente, si
no te genera un conflicto, a mi prsonalmente me gustaria mucho que continuaras, nada mas para
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aterrizar, quiza, esto qu es tan importante, Jo de juridicas, cosas muy fundamentales y despues de
acuerdo tambien a tus actividades que tu dijeras, pero estaria muy bien, sobre todo mientras Ilegan los
nuevos Consejeros, agarran Ia continuidad de los temas Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente,
manifiesta que yo no tengo ningun problema, les agradezco mucho Ia distincion y con mucho gusto Ia
acepto, debo decir, no se que opine Ia doctora Lidia Camacho, pero si debo decir que me lo estaba
sugiriendo el maestro Enrlque Lazcano, que porque no te quedas ya que Ilegan los otros consejeros, asi
que practlcamente supongo que su voto seria a favor y con mucho gusto renovamos Ia presldencla, en
todo caso,' para dane formaildad por' un peribdomásy,ya Iueo seguira el doctor Javier Estèinou ola
doctora Lidia Camacho. Acto seguido en uso de Ia voz JaConsejera Maria de JesUs Estela Livera Corona,
man ifiesta que yo encantada, Presidente, yo se que no necesitas' ayudas, pero si de eso se tratará,
cualquier cosa que.yo te pueda ayudar en esto qué:estás"asumierido con muchIsimo.gusto. Acto seguido
en uso de Ia voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, indica que como señala, Ia maestra Estela Livera yo
creo que todos estamos muy agradecidos y muy convencidos de Ia eficiencia que has tenido. Acto seguido
en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta que con mucho gusto Jo acepto y les agradezco mucho Ia
distinción. Derivado de lo anterior, por unanimidad sO adoptO y Se aprobó el siguiente: ----------------------------

ACUERDO SO*II-18.

'1

Los integrantes del Consejo Ciudadano, con fundamento en los articulos 7, 8, 9 y 10 del
Reglamento del Corisejo Ciudadano del Sistema Publico de Radiodifusion del Estado
Mexicano, eligen POT unanimidad a! Consejero Ciudadano Ernesto Velazquez Bnseño, como
nuevo Presidente de SesionOs del Consejo. Ciudadano del. S/stOma PUblico de RadiodifusiOn
del Estado Mexicano, pOT un perlodo de seis meses contados a partir de Ia Tercera SesiOn
Ordinaria 2018, del Consejo Ciudadano del SPR.

10. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente manifiesta que pasamos, al punto décimo que senIa lbs
Asuntos Generales ,tienen algUn tema de carácter general que quisieran tratar? Acto seguido en uso de Ia
voz el Consejero Javier Esteinou Madrid, comenta que me ha quedado un poco confuso como quedo Ia
propuesta de Ia produccion independiente, porque los recursos, se comento que no estaban todavia listos,
por Jo tanto, se posponia Ia ceremonia con Ia prensa, pero ya no me quedó claro. Acto seguido en uso de
a voz el Presidente, manifiesta que digamos que Ia convocatoria ya quedo revisada por nosotros para ser
emitida, lo que quedO desde el ado del SPR, ante Ia evidencia de que esos recunsos los hablan tenido que
destinar por el tema del ternemoto, pana el asunto de sus'nuevas iñstalaciones, que iban a solicitàr eI
necurso adicional para poder dane el respaldo económico a Ia cbnvocatonia. Acto seguidoen uso de Ia voz
el Consejero Javier Esteinou Madrid, comenta que. suponiendo que se nesuelve estoen los prOximos dos
meses, ehtonces, qué continuarIaen cuäntoa nosotnos, vinculado con dde Ia ceremonia, lapresentaciOn;.
Ia difusion, etcetera Acto seguido en uso de Ia voz el Pnesidente, señala que me panece a ml, si en esa
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hipotesis nos dijera que lo voy a tener dentro de dos meses O si creo que es absolutamente logico que
dejaramos pasar las elecciones y entonces, retomaramos Ia Idea de hacer nuestra conferencia de prensa
Acto seguido en uso de Ia voz Ia Consejera Maria de Jesus Estela Livera Corona, indica que esto esta
resuelto, reitero to que ya dije, es una lastima y muy triste que no se haya podido concretar, Ia verdad, no
Se, como esta el tema de los presupuestos yes una mala noticia, porque como es final de sexenio y ahorita
con los presupuestos se van a tardar muchisimo y para recursos adicionales quien sabe si se los vayan a
dar en esta ocasion, en este año Acto seguido en uso de Ia voz Ia doctora Carmen Patricia Ortega
Ramirez, comenta que yo creo que no hay que dejar atrasar, o sea, nosotros continuar como si esto
hubiera salido de pensar nuevos temas para ir preparando, o sea, tenér ya como un poco las convocatorias
para cada año que vayan saliendo, ir arnarrando acuerdos, ya que estaba pensando que igual Si Ilega a
alguien que no sea muy favorable al SPR, ala :presidéhcia y cambian muchas cosas, todo lo que podamos
hacer para blindar al Sistema, para dane instrumentos para poderse defender, va a ser algo invaluable,
muy necesarlo, Ilegue quien Ilegue. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, indica que es muy
importante y muy relevante lo que está diciendo Ia doctora Ontega.y en este particular sentido, el (inico
punto que tenia como asunto general es propOnerles quevoy a abocarme a hacer una revision para hacer
las propuestas a ustedes, a su vez, de Ia pàgina del SPR y del capitulo del Consejo Ciudadano, que creo
que lo hemos ido dejando ydeberiamos de pedinle el apoyo a Ia Presidenciadel SPR, que tenga mucha
más visibilidad, sobre todo ahora que vamos a general estos documentos que, acuérdense que también
hemos acordado en esta reunion, una vez que ya estan resueltos los dos documentos, pedir las reuniones
con las areas sustantivas, en donde ahi si te pediriamos doctora Patricia Ortega, que hagas una excepcion
y nos permitas invitarte a Ia reunion que tengamos con el area de produccion y de noticias para explicarles
por que estamos emitiendo estos documentos Acto seguido en uso de Ia voz Ia doctora Carmen Patricia
Ortega Ramirez, manifiesta que si, muchas gracias y quisiera comentar que estaba pendiente eso de
quitarle al domicilio de Ia pagina del SPRIa del gob, esto también to déjarnos pendiente. ---------------------Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, señala que eso está inmerso en Ia autonomla y ese fue el
ejemplo que utilice con Pedro Salazar y también le puse explicitamente el asunto de cumplir con el
Programa de Buen Gobierno, que ha sido nuestro reclamo a Ia Junta de Gobierno. Acto seguido en uso de
Ia voz Ia doctora Carmen Patricia Ortega Ramirez, indica que a ml me va a servir mUchisimo todo este
proceso, que es parte de lo que yo quiero dar cuenta en lo que estoy escribiendo, esta defensa dela
autonomia del SPR,o sea, este proceso y como labor del Consejo, creo que es el mejor ejemplo depor
qué los consejos ciudadanos podrIan funcionar bien en los medios p(iblicos, podnian tener un pesodistinto
y relevante en los medios püblicos. Acto seguido en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta que quiero
comentar un asunto menor, pero no menos importante, porque yo tambien soy universitario y he estado en
Ia Universidad Nacional, se que Ia documentacion de todas estas tareas es muy importante para ustedes,
sobre todo que son .investigadores de alto nively pregunto a Ia doctora Patricia Ortega, que quieres
gestione que el SPR saque algün tipo de documento que valide tü gestiOn. Acto seguido en uso de Ia voz Ia
doctora Carmen Patricia Ortega Ramirez, manifiesta que si, si fuera posible muchas gracias. Acto seguido
en uso de Ia voz el Consejero Jàvier Esteinou Madrid, indica qué además, también quizâs para Ia
licenciada Irene Moreno, paraque lo anuncië en su progräma deradlo. Acto seguidoen uso de Ia voz Ia
Licenciada Irene Abigail Moneno Cobar, manifiesta que senia fabuloso, obviamente, siempre tenen un
:documento asi avala parte de. Ia trayectoria.curnicularmente;a I también me gustania tenenlo.
seguido en uso de Ia voz et Consejero Javier Esteinou Madrid, señala que eso, quiza, podria quedancomo
una politica permanente. Acto seguidO en uso de Ia voz el Presidente, manifiesta qué no habiendô más
-
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