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ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA 2020 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO.
En Ia Ciudad de Mexico, siendo las 11:05 horas del dIa 15 de diciembre de 2020,
los integrantes de Ia Junta de Gobierno del Sistema Püblico de Radiodifusión
del Estado Mexicano se han reunido para celebrar, baja Ia modalidad virtual, su
Cuarta Sesión Ordinaria del año 2020, encontrándose presentes las siguientes
personas:
C. Jenaro Villamil RodrIguez, Presidente del Sistema PUblico de Radiodifusión
del Estado Mexicano.
Lic. Rodolfo Gonzalez Valderrama, Director General de Radio Television y
CinematografIa (RTC), representante de Ia Secretarla de Gobernación.
Lic. José Luis Garcia Gonzalez, Subdelegado y Comisario PUblico Suplente del
Sector Desarrollo Económico.
Lic. Elisa Hernández Isihara, Directora de DifusiOn, Titular de Ia Secretarla de
---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Educación Püblica.
Lic. Monica Alicia Mieres Hermosillo, Titular de Ia Unidad Coordinadora de
Vinculación y Participación Social de a SecretarIa de Salud.
Lic. Humberto Torices Ramirez, Director General de Vinculación Social de Ia
SecretarIa de Salud
Dr. Juan Carlos Amador Hernández, representante del Consejo Ciudadano del
Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano.
Lic. Janet Jazmin Delgado Mercado representante del Consejo Ciudadano del
Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Lic. José Eduardo Leycegui Vega, representante del Cansejo Ciudadano dNN
Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Mtra. lskra Avila Rojas, Titular del Organo lnterno de Control en el Sistema
PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Lic. Salvador Hernández Garduño, Secretario Técnico de Ia Junta de Gobierno
del Sistema PCjblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano.
Lic. Aurea Ivonne Bello Torres, Prosecretario de Ia Junta de Gobierno del
Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Asimismo, asistieron a Ia sesión las y los siguientes Organos de vigilancia
invitados:
Dra. Julieta Alejandra Brambila Ramirez, Titular de Ia Unidad de
ComunicaciOn Social de Ia Secretarla de Hacienda y Crédito PCiblico.
Ing. Luis Mariano Hermosillo Sosa, Titular de Ia Unidad de Administración y
Finanzas del Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
--------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

-------------------------------
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Mtra. Leticia Araceli Salas Torres, Directora de Canal 14, del Sistema Püblico
de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Lie. Fernando Chamizo Guerrero, Titular de a Coordinación de Proyectos
Especiales y Capacitación del Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado
-----------------------------------------------------

/

Mexicano.
Dando inicio a Ia sesión, en usa de a voz, el Presidente da Ia bienvenida a los
miembros y asistentes del Organo de Gobierno, agradeciéndoles su asistencia
virtual a a cuarta y Ultima sesión ordinaria de 2020.
Asimismo, con Ia finalidad de dar formal iniclo a Ia sesión el Presidente procede
a preguntar al Secretario Técnico si se cumple con el primer punto del Orden
del Dia correspondiente a Ia Lista de Asistencia y DeclaraciOn de Quorum
necesario para celebrar a sesión.
------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

1. LISTA DE ASITENCIA V DELCARACION DEL QUORUM.
En usa de Ia palabra, el Secretario Técnico manifiesta que, tras Ia revisiOn de Ia
lista de asistencia, se desprende que se cuenta con quorum suficiente para

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

poder Ilevar a cabo Ia presente sesiOn.
Dicho a anterior, el Presidente declara instalada Ia sesión y, par tanto, válidos
los acuerdos que se adopten en a misma. Acto seguido, solicita al Secretario
Técnico dar lectura al Orden del DIa.
El Secretario Técnico procede a dar lectura al Orden del DIa en los siguientes
términos:
2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
------------------------------------------------------

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

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

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

Orden del DIa -----------------------------------------------------------------------------------1. Lista de asistencia y declaración de quorum;
2. Lectura y, en su caso, aprobaciOn, del Orden del DIa;
3. Presentación y ratificaciOn del Acta de Ia Tercera Sesión Ordinaria
-----------------------------------

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

2020;

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

4. lnforme sobre el avance y cumplimiento de los acuerdos adoptados
por Ia Junta de Gobierno; ------------------------------------------------------------5. Informe de seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2020
correspondiente at tercer trimestre del año.
6. Informe de los Asuntos del Control Interno y Desempeño Institucional
correspondiente at tercer trimestre del año 2020.
7. Solicitudes de Acuerdo al Organo de Gobierno.
----------------------------------

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

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

7.1 Presentación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias 2021

de Ia Junta de Gobierno del Sistema Püblico de Radiodifusión del
Estado Mexicano, su aátisis, y en su caso, aprobación.
--------------
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7.2 Presentación del Calendario Anual de labores del año 2021 del
Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano, su
análisis, y en su caso, aprobación.
7.3 Presentación de Ia Estructura Funcional de Honorarios del año
2021 del Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
7.4 Propuesta para ajustar el nivel de plaza presupuestaria del
Presidente del Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado
------------------------------------------

Mexicano.
8. Asuntos Generales.
Toda vez que Ia carpeta electrónica de Ia sesión fue enviada oportunamente, y
en Ia misma se contienen los documentos e información correspondiente a
cada uno de los puntos que integran el Orden del DIa, se solicita a las y los
ciudadanos integrantes y asistentes de esta Honorable Junta de Gobierno a
dispensa de su lectura durante el desarrollo de Ia sesión.
Leldo el Orden del DIa propuesto, el Presidente sometió a votación a
aprobación del mismo.
Acto seguido, los integrantes de Ia H. Junta de Gobierno erniten su voto sobre
et punto que se trata, mismo que rue aprooaao por unanimiaaa, aaoptanaose
el siguiente:
-----

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

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

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

ACUERDO: SO-i-IV-20.
Con fundarnento en Jo dispuesto por el artIculo 26 del Reglarnento
de Sesiones de Ia Junta de Gobierno del S/sterna Püblico de
Radiodifusión del Estado Mexicano, se tiene por presentado y
aprobado el Orden del DIa de Ia Cuarta Sesián Ordinaria del año
2020 del Organo de Gobierno del S/sterna Pub//co de Radiodifusión
del Estado Mexicano.
3. PRESENTACIÔN V RATIFICACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESION ORDINARIA 2020.
En uso de Ia palabra, el Secretario Técnico manifesto que en relaciOn a Ia
presentación y ratificaciOn del acta correspondiente a Ia Tercera SesiOn
Ordinaria del año 2020, conforme al procedimiento establecido en el artIculo 30
------------------------------------------------------

del Reglamento de Sesiones de Ia Junta de Gobierno, esta fue enviada y
sometida a consideración de las y los integrantes y asistentes mediante correo
electrónico de fecha jueves 24 de septiembre de Ia presente anualidad.
Asimismo, durante los 15 dIas hábiles establecidos para Ia emisión de
comentarios y observaciones, se recibieron los comentarios de Ia Secretarla
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Salud y Secretarla de EducaciOn Püblica, mismos que fueron atendidas e
incorporadas al texto del acta.
En ese sentida, y habiendo fenecido el plazo para a emisión de comentarios y
observaciones el dIa 15 de octubre de 2020, se procedió a recabar las firmas de
las y los integrantes asistentes a Ia sesián en tales condiciones, se solicita se
tenga par presentada el acta de Ia Tercera SesiOn Ordinaria 2020, y se ratifique
en sus términas.
Dicha a anteriar, y tada vez que na existen comentarias adicianales al respecta,
el Presidente sametió a vatación Ia aprabación de Ia presentación y ratificación
del acta de Ia Tercera Sesión Ordinaria 2020, misma que fue aprabada par
unanimidad de las miembras presentes de Ia Junta de Gobierno, adaptándase
el siguiente:
--------------------------------------------------------------

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

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

ACUERDO: SO-2-IV-19.
Los miembros de Ia H. Junta de Gobierno, con fundarnento en lo
dispuesto par el artIculo 30 del Reglarnento de Sesiones de ía Junta
de Gobierno del S/sterna Püblico de Radiodifusión del Estado
Mexicano, tienen par presentada y ratifican el contenido del Acta
de Ia Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Organo de Gobierno, de
fecha 9 de septiernbre de 2020.
/

4. INFORME SOBRE EL AVANCE V CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

ADOPTADOS POP LA JUNTA DE GOBIERNO;
Para el debido desarrollo del presente punto, el Secretaria Técnica, en usa de Ia
vaz, pracede al desahaga del Informe sabre el Avance y Cumplimienta de las
Acuerdas adaptadas par Ia Junta de Gobierno, en función de Ia siguiente:
Respecto del Acuerda SO -17-I-18, se informa que mediante Memoranda
nümera SPR/UAF/0170/2020, de fecha 27 de noviembre del aña en cursa, Ia
Unidad de Administración y Finanzas remitió a Ia Secretarla Técnica, las
atribuciones y actividades de cada una de las posiciones a incorporarse en el
Estatuta Orgánico de Ia Entidad. Sin embarga, se tiene prevista realizar nuevas
madificacianes a a estructura argánica del Sistema. En ese sentida, durante el
primer trimestre del aña 2021 Ia Secretarla Técnica del Organa de Gabierno
remitirá Ia propuesta de modificación integral al Estatuta Orgánica al Organa
Interno de Control, al Consejo Ciudadano, al Comisariato de Ia Secretarla de Ia
Función PibIica y a Ia Defensoria de Ia Audiencia, a fin de recabar sus
comentarias. Par Ia anterior, se somete a consideración de Ia Junta de Gobierno
adoptar un nuevo acuerdo especIfico sabre el tema, en los siguientes términos:
--------------

/ !

-------

&
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La H. Junta de Gobierno del Sisterna Püblico de Radiodifusión del
Estado Mexicano, con fundarnento en los artIculos 10., 20., fracción IV,
13, 15, fracciOn X y 21, fracciOn XIII acuerda instruir a Ia Presidencia de
Ia Entidad girar las instrucciones necesarias para sorneter a
aprobacian del Organo de Gobierno Ia pro puesta de reforma integral
a! Estatuto Orgánico de Ia Entidad, a rnds tardar en su Segunda
Sesión Ordinaria del año 2021, para lo cual, previarnente se deberá
recabar Ia opinion y cornentarios del Consejo Ciudadano, Ia
DefensorIa de Ia Audiencia, el Corn isariato y el Organo Interno de

Control.
Respecto del Acuerdo SO-3 -III -20, en relación a Ia documentación e
información pendiente de entrega, Ia Secretarla Técnica comunica que Ia
documentaciOn e información que acreditan las gestiones reportadas en los
Acuerdos SO -8 -ll -20 y SO -9 -ll -20, fue remitida con fecha 8 de diciembre de
2020 mediante correo electrónico.
Finalmente, por lo que hace al Acuerdo SO -4-III -20, se comunica que los
formatos que integran el Informe de avance trimestral del Programa Anual de
Trabajo han sido modificados con Ia finalidad de brindar mayores elementos
informativos sobre los avances reportados por cada unidad administrativa de a
Entidad, tal y como se refleja con el Informe que se remitió coma parte de Ia
Carpeta Electrónica de Ia Sesión referente al quinto punto del Orden del DIa.
----------------------------------------------------------

La titular del Organo lnterno de Control, a Maestra lskra Avila en usa de a
palabra, realiza un comentario en relaciOn al acuerdo SO -17-l-18, con el que el
OIC está de acuerdo en que se dé de baja y se cree un nuevo Acuerdo, sin
embargo, pregunta si ya fue considerada Ia propuesta de modificación del
Estatuto Orgánico con todas las entidades que son necesarias y con las
atribuciones que se van a ernitir para los facultados se los servidores püblicos.
El Secretario Técnico agradece Ia pregunta al tiempo que comenta que el
primer trirnestre del año 2021 se pretende agotar Ia recepcion de comentarios y
opiniones del Consejo Ciudadano, Ia Defensorla de Audiencias, del Organo
Interno de Control y del Corn isariato de Ia Función Püblica para posteriormente
someterlo a consideración del Organo de Gobierno. ContinLila rnencionando
que una vez aprobado este documento, se realizarán las gestiones necesarias
ante Ia Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y se rendirá el informe
correspondiente a los resultados del dictamen del Impacto Regulatorio que al
efecto se emita.
---

----------------------------------------------------------------------------------
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LaContralora en respuesta recomienda no dar de baja el acuerdo ya que el
mismo es muy puntual, por lo que considera que es preferible mantener el
acuerdo y que, una vez suceda lo que el Secretario Técnico menciona, se dé de
baja hasta a siguiente sesión, ya que su cumplimiento a Ia literalidad sea
verificado de manera puntual.
La Consejera Jazmin Delgado, en uso de Ia palabra, comenta que tiene dudas
respecto a los cambios que se realizarán en el Estatuto Orgánico de Ia Entidad
ya que el Consejo Ciudadano ya ha enviado sus observaciones y aün no se yen
reflejados en el documento.
El Secretario Técnico comenta que las observaciones realizadas por el Consejo
Ciudadano se han incorporado al proyecto de Estatuto Orgánico que se tiene
hasta el momento trabajado, sin embargo, en razón de que se realizarán
nuevas modificaciones, se les enviará un nuevo proyecto donde podrán
verificar que sus observaciones ya estén incorporadas a este texto, sin embargo,
no será hasta el momento que se someta a este Organo de Gobierno el
momento en que se definirá si todas las observaciones que se han recabado
tanto del Consejo Ciudadano como de los otros órganos fiscalizadores y de Ia
Defensorla de Audiencia quedaran en el texto final del documento.
Acto seguido, en uso de Ia palabra, el Presidente pregunta a los miembros
integrantes de Ia Junta si desean hacer algUn comentario adicional y señala
que de no haber comentarios adicionales, el Secretario Técnico puede proceder
a indicar los términos del Acuerdo correspondiente:
----------------------------------------------------------------

/

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

'

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

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

ACUERDO: SO -3-IV-20.

La H. Junta de Gobierno del Sisterna Püblico de Radiodifusión del
Estado Mexicano, con fundarnento en los artIculos lo., 2o., fraccián IV,
L3, 15, fracción Xy 21, fracción XIII acuerda instruir a Ia Presidencia de
Ia Entidad girar las instrucciones necesarias para someter a
aprobación del Organ o de Gobierno Ia propuesta de reforma integral
al Estatuto Orgdnico de Ia Entidad, a rnds tardar en su Segunda
Sesión Ordin aria del año 2021, para /0 cual, previamente se deberá
recabar Ia opinion y cornen tar/os del Consejo Ciudadano, Ia
Defensoria de Ia Audiencia, el Corn isariato y el Organo Interno de

/1

Control.
ACUERDO: SO -4-IV-20.
Con fundarnento en lo dispuesto por el art [cub 9, fracciOn X, del
Reglarnento de Sesiones de Ia Junta de Gobierno del S/sterna Pub//co
de PadiodifusiOn del Estado Mexicano, se torna conocirniento sabre el
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desahogo del Informe sobre el cumplirniento de los Acuerdos prey/os
ado ptados por el Organo de Gobierno.
5. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE 2020
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIM ESTRE DEL AiO 2020.
El Presidente, en usa de Ia voz comenta que estos documentos les fueron
entregados con anterioridad y al inicia de Ia sesión se solicitó Ia dispensa de Ia
--------------------

lectura, por Ia que pregunta a las y los asistentes de Ia Junta de Gobierno si
desean hacer algUn comentario.
La Contralora comenta que hay que informar las causas de variación para
aquellos indicadores que tienen un cumplimiento menar al programado,
informar las acciones yb directrices a realizar por las areas a fin de evitar el
incumplimiento de las metas comprometidas.
Asimismo, continua Ia Contralora, se debe informar el porcentaje de
cumplimiento par indicadores al periodo reportado y verificar las consistencias
en información que se presenta coma avance mensual contra Ia unidad de
medida y formula de indicador.
Acto seguido, en usa de Ia palabra, el Presidente pregunta a los miembros
integrantes de Ia Junta si desean hacer algCin comentaria adicional y señala
que de no haber comentarios adicionales, el Secretaria Técnico puede proceder
a indicar los términas del Acuerdo correspond iente:
-------------------------------------------------------------

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

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

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

ACUERDO SO -5-IV-20.

Honorable Junta de Gobierno del S/sterna Püblico de
Pad/ad/fusiOn del Estado Mexicano, con fundamento a Jo dispuesto
par los artIculos 75, fracción Xl y 27, fracciones, XX y XXV de Ia ley de
creación del Organism a, toma conocimiento del lnforme sabre de
seguimienta al Programa Anual de Trabajo 2020, correspond/ente al
Tercer Trimestre del año.
Asimismo, se instruye a Ia Secretarla Técnica a tomar en cuenta las
observaciones emitidas par el Organo Interno de Control a fin de
corn unicarlas a las Unidades Administrativas del S/sterna para su
pun tual atenciOn.
La

6. INFORME DE LOS ASUNTOS DE CONTROL INTERNO V DESEMPEIO
INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL ANO 2020.
E
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Asuntos de Control Interna y Desempeño Institucional, refiriendo que, toda
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que Ia información referente al presente punto se envió en Ia carpeta de Ia
sesión, solicita Ia dispensa de su lectura, y preguntó a los asistentes si tienen
algUn comentario sobre el particular.
La Contralora, en uso de Ia voz comenta que el Organo Interno de Control en
cumplimiento a las obligaciones previstas en el acuerdo por el que se emiten
las disposiciones del manual administrativo de aplicación general en materia
de control interno, remitió a Ia entidad los informes de evaluación del tercer
reporte de los programas de trabajo de control interno actualizado 2020 y de
administración de riesgos.
Finalmente, a Contralora solicita de a manera más atenta remitir a esa
instancia fiscalizadora el informe y las evidencias del avance del cuarto reporte
del PTCI 2020, toda vez que Ia fecha lImite concluyó el pasado 20 de noviembre.
Al no existir comentarios adicionales por parte de los presentes, solicita al
Secretarlo Técnico indique los términos del acuerdo correspondiente.
--------------------------------------------------------

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

,,-

-----------

ACUERDO SO -6-IV-20.

La Honorable Junta de Gobierno del S/sterna Pub//co de Radiodifusión
del Estado Mex/cano, con fundarnento a lo dispuesto par los artIculos
15, fracción Xl, 27, fracc/ones, XX y XXV de Ia ley de creac/ón del
Organisrno, toma conocirniento del desahogo de los Asuntos de
Control Interno y Desernpeño Institucional correspond/ente al Tercer
trirnestre del año 2020.
As/mismo, se instruye a Ia Secretarla Técnica tornar en cuenta los
cornentar/os vertidos por el Organo lnterno de Control a f/n de
corn unicarlos a las Unidades Adrn/n/strativas del S/sterna y dar
pun tual atencián a sus requerirn/entos.
7. SOLICITU DES DE ACUERDO AL ORGANO DE GOBIERNO.
Acto seguido, en uso de a palabra el Presidente indica que para continuar con
------------------------

el Orden del DIa se procederá a! desahogo de las solicitudes de acuerdos a!
Organo de Gobierno dentro del cual se tienen cuatro puntos a tratar:
--------------

/,/

7.1 Presentación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias 2021 de Ia
Junta de Gobierno del Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado
Mexicano, su análisis, y en su caso, aprobación.
El Presidente, en uso de Ia palabra, pregunta a los miembros que en caso de no
existir comentarios a! respecto, se somete a votación Ia aprobación del
--------------------------------------

Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el 2021 de esta H. Junta de
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Gobierno, mismo que fue aprobado par unanimidad de los miembros
presentes de Ia Junta de Gobierno, adoptándose el siguiente:
------------------------

ACUERDO 50-7-IV-20.

Con fundarnento en lo dispuesto en los artIculos 7, 13, 75, fracción VI y
16 de Ley del S/sterna Pub//co de Radiodifusión del Estado Mexicano;
artIculo 1°y 17 del Estatuto Orgdnico de Ia Entidad, y 1.3, fracción I del
Reglarnento de Sesiones de Ia Junta de Gobierno del S/sterna Püblico
de Radiodifus/án del Estado Mexicano; Ia H. Junta de Gobierno se
aprueba el Calendar/a Anual de Ses/ones Ord/nar/as 2021 de Ia Junta
de Gobierno del S/sterna Püblico de Rad/od/fusión del Estado Mex/cano
s/guiente:
Fecha
10 de rnarzo

11:00 horas

de2021
9 dejunio de

11:00 horas

Hora

/flfll

2021

8 de
septiern bre
de2027
8 de
d/ciernbre de
2021

11:00 horas

11:00 horas

7.2. Presentación del Calendario Anual de labores para el año 2021 del
Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano, su análisis, y en su
caso, aprobación.
El Presidente, en usa de a palabra, precisa a los miembros que en caso de no
existir comentarios al respecto, se somete a votación Ia aprobación del
Calendario Anual de labores para el año 2021 del Sistema PUblico de
Radiodifusión del Estado Mexicano, mismo que fue aprobado par unanimidad
de los miembros presentes de Ia Junta de Gobierno, adoptándose el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO SO-B -I V-20.

Con fundarnento en lo d/spuesto en los artIculos 7°, 73, 15, fracciOn XXII,
21, fracción XX VIII y32 de Ia Ley del Sisterna PQbI/co de Radiodifus/ón
del Estado Mexicano; artIculo 1° y 3 de Estatuto Organ/co de Ia

(
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Entidad; Ia Presidencia del S/sterna Püblico de IRadiodifusión del
Estado Mexicano (SPR), sornete a consideración de Ia H. Junta de
Gobierno de este organismo Ia presente solic/tud de acuerdo para su
discus/on y, en su caso, aprobaciOn del Ca/endario Anual de Labores
2027, que permita fUar los dIas hábiles, y de igual forma los dIas en que
el Sisterna suspenda sus labores, o cuando sus oficinas perrnanezcan
cerradas, para todos los efectos legales ante terceros, además de los
sábadosy dorningos, los siguientes dIas:
Viernes, 1 de enero 2021
Lunes, 1 de febrero 2021
Lunes, 15 de marzo 2021
3ueves, 1 de abril 2021
Viernes, 2 de abril 2021
Jueves, 16 de septiembre 2021
Lunes, 15 de noviembre 2021

Año nuevo
Aniversario de Ia Constitución
Natalicio de Benito Juárez
Jueves Santo
Viernes Santo
Aniversario de Ia Independencia

Aniversario de Ia Revoluc/ón
Mexican a

As/rn ismo, se establece que el horario de atención para Ia recepc/On de
docurnentac/On en of/cialla de partes, será de las 09:00 (nueve horas) a
las 18:00 (dieciocho horas). Dentro del am b/to de sus atribuciones, el
Presidente del Sisterna, Coordin adores, Titulares de Area y Jefes de
Of/c/na, podrán habilitar dIas y horas /nhábiles, cuando hubiere causa
que lo exUa.

7.3. Presentación de Ia Estructura Funcional de Honorarios del año 2021 del
Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
El Presidente comenta que sabre este punto que también ya con anterioridad
se es hizo llegar a los integrantes de esta Junta de Gobierno, pregunto a las y
los asistentes si desean hacer algün comentario al respecto.
La Contralora, en usa de a voz comenta las siguientes recomendaciones: 1.
Toda Ia informaciOn presentada esté debidamente documentada; 2. Que haya
énfasis en una explicación de cOma se empatO Ia Estructura Orgánica; y 3.
Recordarles que Ia Junta de Gobierno debe aprobar las contrataciones que
realicen funciones alineadas a Ia Estructura Organica.
El Consejero Ciudadano, José Eduardo Leycegui, toma a palabra para
preguntar si existe algUn plan para regularizar Ia situaciOn de los empleados del
Sistema, ya que este es un tipo de contrataciOn que se buscó para solucionar
que no se pudieran crear las plazas, sin embargo, le parece que tanto para el
----------------------------

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

/J.

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

Página 10 de 19

-

Camino do Sta. Teresa 1679
Jardinesdel Pedregal
Aic. Alvaro Obregor
C.P. 01900 CDMX

SitenPábIirodRdjothftsi6r

r. seas

o7n

Sistema como para los trabajadores que están contratados de esta manera,
pues hay cierta indefensión desde el punto de vista juridico.
El Ing. Luis Hermosillo, titular de Ia Unidad de Administración y Finanzas del
SPR, toma el uso de Ia voz para comentar que se estará buscando iniciar las
gestiones necesarias ante Ia Secretaria de Hacienda para analizar este tema y
proponer Ia regularizacion de Ia estructura que hoy está basada en posiciones
de honorarios para poder tener plazas permanentes, e incluso de esa manera
sostener mejor el manual de organización, y todas las responsabilidades que
están asumiendo diversos trabajadores que hoy son contratados por
honorarios para que se puedan vincular con mayor solidezjuridica al Estatuto
--------------------------

Orgánico.
Adiciona que el personal que está por honorarios, Si tiene seguridad social,
comenta que todos los que están en a plantilla de honorarios se encuentran
inscritos en el ISSSTE, por lo que a seguridad social está cubierta.
El Presidente en uso de Ia palabra, precisa a los miembros que en caso de no
existir comentarios adicionales al respecto, se somete a votación a aprobacián
de Ia Estructura Funcional de honorarios de 2021 de a Entidad misma que fue
aprobada por mayorIa de los miembros presentes de Ia Junta de Gobierno,
adoptándose el siguiente:
-------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ACUERDO SO-9-IV-20.
Con fundarnento en lo dispuesto en los artIculos 69 de Ia Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 15, fracción X, 21,
fracción XIII y XVIII de Ia Ley del S/sterna Püblico de Radiodifusión del
Estado Mexicano;y con base en los numerales lOly 102 del ACUERDO
por el que se em/ten las Dispos/ciones en las mater/as de Recursos
Humanos y del Servicio Pro fes/onal de Carrera, asI como el Manual
Adm/nistrat/vo de Aplicación General en mater/a de Recursos
Humanos y OrganizaciOn y el Manual del Serv/c/o Pro fes/onal de
Carrera, publicado en el Diario Ofic/al de Ia Federación el 12 de jul/o
de 2010, con ült/ma reforma de fecha 23 de agosto de 2013; artIculo 1,
3y 4 del Manual de Percepciones de los Servidores Püblicos de las
dependenc/as y ent/dades de Ia Adrn/n/strac/ón Pübl/ca Federal,
publicado en el D/ar/o Of/c/al de Ia Federac/ón el 31 de mayo de 2016,
Ia Junta de Gobierno aprueba Ia Plan tilla Func/onal de Honorarios
para el año 2021 del S/sterna PQbl/co de Radiodifusión del Estado
Mexicano; actual/zada segün el Manual de Percepc/ones de los
Serv/dores Püblicos de las dependencias y entidades de Ia

Adrn/nistración Püblica Federal.
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Asirnismo, se instruye a Ia Secretarla Técnica a tornar nota de las
recornendaciones del Organo Interno de Control y del Consejo
Ciudadano a efecto de que se corn uniquen a Las Unidades
Administrativas del Sisterna con Ia final/dad de que se realicen las
gestiones necesarias para su pun tual atención y se dé cuenta al
Organo de Gobierno.
7.4. Propuesta para ajustar el nivel de plaza presupuestaria del Presidente
del Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
El Presidente pregunta a las y los asistentes si desean hacer algün comentario
al respecto.
Monica Mieres de Ia Secretarla de Salud, toma Ia palabra para preguntar si se
pudiera compartir cuáles son las plazas canceladas o por cancelarse con las
que se va a sufragar el impacto presupuestario y si es asI, si esa cancelación de
plazas no representa para el SPR una afectaciOn en Ia operatividad de sus areas
sustantivas.
El Ing. Hermosillo, toma el uso de Ia voz comenta que el SPR tiene
exclusivamente 3 plazas permanentes, Ia del presidente, un subdirector que de
alguna manera forma parte de Ia oficina del presidente y una plaza todavIa
menor a jefe de departamento. Se está estimando que con esta plaza menor
que es prácticamente un gestor, estarla pudiendo lograrse el ajuste requerido,
sin embargo, se estará platicando con Ia Secretarla de Hacienda para
determinar cuál de estas dos posiciones que son netamente operativas
tendrIan que destinarse para ser canceladas y financiar esta actualización de Ia
plaza de presidente, por lo que no se estima que haya un impacto sustantivo
en a operaciOn del SPR.
Finaliza comentando que Ia Unidad de AdministraciOn y Finanzas tiene claro el
mandato tanto del Presidente como de esta Junta de Gobierno, y se estarán
Ilevando a cabo las gestiones que se autoricen en Ia primer sesión de 2021 para
poder acercarse con Ia SecretarIa de Hacienda y platicar respecto de este tema,
seguramente Ia Secretarla de Hacienda estará cuidando que este movimiento
sea normativamente correcto y además, se pueda financiar con algün otro
capItulo de gasto las repercusiones sociales, las repercusiones presupuestarias
que pudiera tener.
Es importantisimo tener un sustento en plazas de estructura, Ia labor sustantiva
del SPR. Además, señala, esta nivelaciOn de Ia plaza del Presidente tiene que
ver con hacer congruente el nivel que tiene el Sistema y que es responsable de
Ia coordinación de los medios püblicos con los niveles que tienen algunas otras
plazas, que son coordinadas por
-stema.
----------------------
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El Doctor Amador, Consejero Ciudadano, toma Ia palabra para comentar quE
no encontró más detalles sabre Ia nivelación a renivelación salarial, cuánto es Ic
que percibe actualmente, y a cuánto ascenderfa el nuevo salaria que se est
proponiendo, por Ia que solicita el bruto y neto.
En respuesta, el Ing. Hermosillo comenta que larenivelación se hará en funciór
del tabuladar oficial que es emitido y publicado en el Diana Oficial por parte dE
Ia Secretarla de Hacienda, se harIa Ilegar a cada uno de los miembros de estE
junta a través del secretarlo técnico, tanto lo que vale Ia plaza actual de
Presidente coma Ia propuesta, es una diferencia realmente menor en eso$
niveles que pasa del nivel K22 al nivel 131.
El Presidente en uso de Ia palabra, precisa a los miembros que en caso de nc
existir comentarios adicionales al respecto, se somete a votación Ia aprobaciór
Ia Propuesta para ajustar el nivel de plaza presupuestaria del Presidente de
Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano misma que fuE
aprobada par mayorIa de los miembros presentes de a Junta de Gobierno
adoptándose el siguiente acuerdo:
-----------------------------------------

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

i,

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

ACUERDO SO -JO-IV-20.
La H. Junta de Gobierno del Sistema, con fundamento en Ia dispuesto
par los artIcu/os 14y 75, fracciones X, XXII y XXIII, acuerda autorizar al

Titular de Ia Un/dad de Administración y Finanzas Ilevar a cabo las
gestiones necesarias ante ía Secretarfa de Hacienda y Crédito Pub//co
y Ia Secretarla de Ia Fun c/on Pub//ca, con elfin de que el nivel de plaza
presupuestaria del Presidente de Ia Entidad sea actualizado de K22 a
J37, /0 cual no deberá tener un impacto presupuestario ya que deberá
ser finan c/ado a través del mecanismo de cancelaciOn y conversiOn de
plazas.
Asimismo, se instruye a Ia secretarla técnica rem itir a las y los
miembros de esta Honorable Junta de Gobierno Ia informaciOn
referente a los montos del ajuste de plaza presupuestal autorizado.
8. ASUNTOS GENERALES.
En usa de Ia palabra el Presidente indica que para continuar con el Orden del
DIa se procederá al desahogo de los Asuntos Generales:
El Presidente en usa de Ia voz comenta que con fecha del 30 de noviembre del
aña en curso, se dio par terminado anticipadamente y de mutuo acuerdo el
cantrata de prestación de servicias profesionales de Ia Titular de Ia Unidad de
Administración y Finanzas, y par Ia tanta, someta a consideración de esta Junta
de Gobierno Ia designacion del nuevo titular de Ia Unidad de Administración y
--------------------------------------------------------------------

-------------------------------
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Finanzas del Sistema Püblico de Radiodifusián del Estado Mexicano, el
ingeniero Luis Mariano Hermosillo Sosa quien cuenta con una amplia
experiencia en a Administración Püblica Federal habiendo ocupado puestos
de alto nivel en materia administrativa y financiera, en dependencias coma Ia
Secretaria de EducaciOn, Secretaria de Economla y Secretarla de Relaciones
Exteriores, entre otras.
Es para el Sistema muy importante que Ia titularidad de Ia Unidad de
Administración y Finanzas del Sistema cuente con personas del primer nivel
dado el mandato que se tiene este año y el próximo año de construcción y
habilitación de estaciones de television y de radio, que es quizá el mandato más
importante y el legado más importante que esta Junta de Gobierno y este
Sistema Püblico de RadiodifusiOn le dará al Estado Mexicano.
El Presidente pregunta a los miembros de Ia Junta de Gobierno si existen
comentarios al respecto.
La Contralora, solicita el uso de Ia voz para emitir una recomendación para que
Ia siguiente vez que se apruebe una designaciOn de algün titular, se haga en un
punto de a Orden del dia y no en Asuntos Generales.
La Lic. Monica Mieres, comenta que adicionalmente, solicita se haga Ilegar el
papeleo con relación a a nueva designacion del Ingeniero Hermosillo para que
Ia Junta de Gobierno tenga conocimiento de to antes mencionado.
La Lic. Jazmin Delgado, toma el uso de a palabra para solicitar se envIe el
curriculum del Ingeniero Hermosillo, en proximas ocasiones, se anexe como
punto de a Orden del DIa.
Dicho lo anterior, el Presidente pide levanten Ia mano quienes estén a favor de
Ia designacion en comento, misma que fue aprobada por mayoria de los
miembros presentes de Ia Junta de Gobierno, adoptándose el siguiente
acuerdo:
Acuerdo SO -li-I V-20.
La Junta de Gob ierno con fundamento en Ia dispuesto por los articulos
73y 75, fraccián vigésima tercera, 27, fraccián vigésima sexta, de Ia Ley
del Sistema Püblico de /Radiodifusión del Estado Mexicano, designa a!
ingeniero Luis Mariano Hermosillo Sosa como titular de Ia Unidad de
Administración y Einanzas de Ia entidad.
Asimismo, se instruye a Ia Secretarfa Técnica remitir a las y los
miembros del órgano de gobierno Ia información referente al perfil del
nuevo titular de Ia Unidad de Administración y Finanzas.
----------------------------------------------------------------------
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El Presidente pregunta si alguien más tiene algün punto general a tratar.

--------
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La. Lic. MOnica Mieres de Ia Secretarfa de Salud pide Ia voz para preguntar Si se
tiene pensado volver a proyectar el material en relación al CoVid en esta nueva
tern porada que se regresa a semáforo rojo.
-----------------------------------------------

El Presidenta comenta que efectivamente, toda Ia atención y las prioridades del
Sistema Püblico de Radiodifusión, entendiendo corno sistema al Canal 14, al
Canal 1], al Canal 22, al IMER, a Radio Educación, a Capital 21 de Ia Ciudad de
Mexico, esjustarnente reforzar Ia inforrnaciOn y Ia carnpana que recientemente
Ia SecretarIa de Salud acaba de lanzar para exhortar a Ia poblaciOn a tomar y
extrernar las precauciones en esta temporada navideña.
Continua mencionando que ya se han sostenido 3 encuentros con Ia nueva
titular de Comunicación Social de Ia Secretaria de Salud, Judith Coronel, se
están coproduciendo varias capsulas y los prograrnas ancla del Sisterna Püblico
de Radiodifusión sobre el tema Covid van a continuar, se van a reforzar durante
esta temporada invernal y a petición también de Ia Jefa de Gobierno de Ia
Ciudad de Mexico, el Sistema PUblico de Radiodifusión participó en Ia
transmisión de las ceremonias deli] de diciembre y del 12 de diciembre en Ia
Basilica de Guadalupe, precisamente para inhibir Ia presencia o Ia asistencia de
ciudadanos en este templo, en este atrio, que era un desaflo enorme para Ia
Ciudad de Mexico y para todo el pals. ------------------------------------------------------La Mtra. Leticia Salas, Directora de Canal Catorce, hace uso de Ia voz para
comunicar que agradece Ia oportunidad a Ia Secretarla de Salud de que
puedan compartir lo que han venido haciendo, más allá de haber tenido,
contar con un espacio transversal que se llama consulta directa y que se
coordina de manera muy estrecha con Ia Secretaria de Salud, con todos los
institutos, ha sido de enorme ayuda el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Zubirán, en
fin, el Hospital GEA Gonzalez, todas las instancias podria casi de memoria
enlistar casi todos los hospitales que han permitido contar con especialistas,
con recornendaciones, con contenidos, con una acceso muy cuidadoso a sus
instalaciones para poder generar los contenidos que han puesto a disposición,
en una estrategia dirla yo de 360 grados, están disponibles todos estos
contenidos en las redes sociales, por una parte. En Ia plataforma que se tiene
corno SPR en MxPlay, que es una OTT, están disponibles en Ia propia pantalla
del Canal 14, pero en esta alianza que prornueve el Presidente del SPR son
contenidos que se comparten con el Canal 11, con el Canal 22, y que tarnbién se
han puesto a disposición en todo momento de Ia red, esta organización, esta
instancia de trabajo conjunto entre las televisoras estatales y las federales.
------------------------------
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Taicomo lo comentó el presidente del SPR, se está en contacto continuo con Ia
Direcdón de Comunicación Social del Sector Salud, pero no solamente, creo
que es también importante Ianzar estas alianzas con otras instancias.
La Consejera JazmIn Delgado toma Ia palabra para comentar que le gustarla
que se hiciera el reconocimiento a los medios püblicos estatales que están
haciendo un gran trabajo por llevar las clases a distancia, por lo que solicita que
el próximo año antes de destinar algün recurso a los medios privados para
seguir haciendo que el programa se considere el alcance que tienen los medios
püb!icos estatales y los medios püblicos en general, ya que podrIa reforzar Ia
-------------

estrategia.
Por otro ado, pregunta el estatus de las producciones independientes que
fueron resultado de Ia Convocatoria del año pasado, ya que recuerda que de
conformidad con los tiempos, se deberla tener finalizadas estas producciones,
por lo que pregunta cuándo se podrán ver estas producciones al aire.
La Mtra. Leticia Salas toma Ia voz para responder que las siete producciones
estuvieron impactadas por el tema pandemia, como recuerdan, las temáticas,
significaban el viajar a otros estados de Ia RepCiblica, incluso una de ellas era
especIfico sobre el tema salud que se requerIa estar ingresando a las areas
hospitalarias. Esto significó el retraso de las entregas y hubo que realizar 4
convenios modificatorios para poder extender Ia temporalidad para Ia entrega
de estas series. Se está previendo de acuerdo a a programación de estas
entregas que pudieran estarse estrenando en febrero, y el resto en marzo.
El Presidente retoma el uso de Ia voz para concluir que recibió una
comunicacián del nuevo presidente de Ia red de medios pCiblicos que agrupa a
todas las estaciones de radio y television de los estados, a mayorIa
pertenecientes a gobiernos estatales, otras a universidades o de un estatus
pCiblico, el Presidente de Ia Red, Jorge César ha sostenido diversos encuentros
---------------------------------------------------------------------------------------

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

.

-------
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con el Secretario de Educación Püblica, con el Director de Comunicación Social,
Jesus RamIrez, y se llegO al acuerdo de incorporar a Ia Red y a los medios
piliblicos estatales a Ia continuidad de "Aprende en Casa", también las
necesidades técnicas que los medios estatales han expresado se van a ir
negociando y solventando en una junta, una comisiOn intersecretarial que fue
el acuerdo con el titular de Ia SEP, con el licenciado Esteban Moctezuma donde
participe Ia SCT y tamblén los asuntos que sean necesarios tratar con el
lnstituto Federal de Telecomunicaciones pues se traten directamente con el
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El esfuerzo en general de los medios püblicos estatales y federales ha sido muy
importante y muy loable, es importante unir esfuerzos, disipar cualquier intento
de pretender una confrontació o diferenciaciOn entre medios püblicos
-------------------------------------------------
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federates y medios püblicos estatales, el esfuerzo realizado por todos es lo
importante y esa es Ia lección más importante de "Aprende en Casa" para que
el esfuerzo de los medios pUblicos independientemente del nivel, ya sea
federal, estatal, municipal, universitarlo, comunitario a indIgena, tengamos para
reforzar.
Aunado a ello, el Presidente comparte coma Ultima reflexión que el sábado
pasado, fue entrevistado par reporteros del sistemajaponés NHK, canal pCiblico,
acerca del tema "Aprende en Casa", ya que en Japón se está viendo con mucho
interés to que Mexico está hacienda.
Dicho to anterior y toda vez que no existe otro tema de carácter general que
tratar, se ha agotado el Orden del DIa, dando par concluida Ia sesión a las 12:15
horas, firmando para constancia y efectos legates los que a ella asistieron con el
carácter que ostentan, en a Ciudad de Mexico, el dia 15 de diciembre de 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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MIEMBROS ASISTENTES

Jenaroyjthl Rodriguez
Presidete derSistema Püblico
de Radiodifusión del Estado Mexicano

Lic. P0

oIfo//Gonz4ez

Valderrama
Director Gerera I
Radio Television
y Cinematografla (RTC),
representante de Ia Secretarla de
Gobernación

,ie

Lic. MOni Alicia Mieres Hermosillo
Titular de là Unidad Coordinadora de
Vincu Iación y Participación Social
de Ia Secretarla de Salud
/

//
Lic.Elisa Hernandez Isihara
Directora de DifusiOn, Titular de Ia
Secretarla de Educación PUblica

ertoiz
rector General d e Inc
Ci0fl
SobijdelaSiarIa1e Salud
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Lic. Janet JazmIn Delgado Mercado
Representante del Consejo
Ciudadano del Sistema Püblico de
Radiodifusión del Estado Mexicano

Dr. Juan Carlos Amador Hernández
Representante del Consejo
Ciudadano del SPR

Lic. José EduardôTycegui Vega
Representante del
Consejo Ciudadano del SPR

1vador 1ernández Gardiiño
tario Tcnico de Ia Junta de
biemo -de -SPR--

Lic. Aurea Ivonne Bello Torres
Prosecreta rio
de Ia Junta de Gobierno del SPR.

OS DE VIGILANCIA

Luc. José,kUis Grcia

Gonzálé"z//

c\5
Mtra. Iskra Avfla Rojas

Subdelegado y ómisario Püblico

Titular del Organo Interno de

Suplente del Sector Desarrollo
Económico

Control en el Sistema Püblico cle

Radiodifusión del Estado Mexicano
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I NVITADOS

Dra.

JJi(aAlejandra Brambila

RamIrez
Titular de Ia Unidad de
Comunicación Social de Ia Secretaria
de Hacienda y Crédito Püblico

ftr. Leticia Araceli Salas Torres
Directora de Canal 14 del SPP.

Ing. Luis Mariano Hermosillo Sosa,

Titular de Ia Undad de
Administración y Iinanzas del
Sistema Püblico detzpadiodifusión
del Estado Mexicano

'H

Lc. Ferna do tharnzo guerrero

Titular de Ia Coordinación'.de
Proyectos Especiales y Capacftación
del SPR

'5

ULTIMA

HOJA DEL ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA 2020 DE LA
DE
HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA PUBLICO
RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO CELEBRADA EL DIA QUINCE DE
DICIEMBRE DE DOS MILVEINTE.
-----------------------------------------------------------
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