
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EXPLICAR EL MANEJO PRESUPUESTAL DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS AL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
 

Quienes suscriben, senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 78, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 58, fracción 1, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 11; 276, numeral 1, del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Entre la austeridad, derivada del latín austerus que significa áspero o difícil, y el austericidio o 

la mezquindad presupuestaria parece haber una delgada línea que desmantela programas 

sociales e instituciones destinadas a cultura, deporte o a atender a poblaciones en condición 

de vulnerabilidad sin evaluaciones, medidas de control e impacto, razones fundamentadas en 

diagnósticos o informes de áreas. Esta situación ha afectado a miles de personas y en 

recientes días llego a la radio pública.  

 

A finales del mes de junio del presente año, Ricardo Raphael un reconocido periodista y 

analista político anunció su renuncia al Instituto Mexicano de la Radio (IMER) por estar en 

desacuerdo con los recortes presupuestales impuestos por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) que afectarían a todo el Instituto y por los que se dejarán de 

transmitir y producir más de 2,900 horas de contenidos no musicales en las 17 emisoras de 

AM y FM, reduciendo la planta laboral en un 35%1 

 

El periodista afirmó que 242 personas más se retirarían del IMER, “que cobran por la vía de 

                                                 
1 Toche, N. “Cae guillotina presupuestal en el Imer”. Consultado en línea en: 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cae-guillotina-presupuestal-en-el-Imer-20190625-0147.html 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cae-guillotina-presupuestal-en-el-Imer-20190625-0147.html


honorarios asimilables y 22 más de mandos medios y estructura, es decir, productores y 

redactores “que incluso no han cobrado y estaban aquí por una convicción a favor de la radio 

pública””.2 

 

Al respecto de esta problemática se debe señalar que el IMER es un organismo público 

descentralizado encargado de administrar las emisoras de radio pertenecientes al Ejecutivo 

Federal y forma parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que su 

presupuesto depende de esta última instancia. 

 

Por esta razón, el periodista Ricardo Raphael “señaló a la Secretaría de Educación Pública 

por no haber acompañado a la radio pública como debería ser “y tras una serie de promesas 

nos han dejado sin paraguas” y “bajo la tormenta””3 

 

Sin embargo, tras una gran presión social y mediática, la SEP se comprometió a aportar 19.3 

millones de pesos para garantizar su operación. Al respecto, podemos señalar que después 

del año 2012, momento en el que el IMER recibió su mayor partida presupuestaria, los 

recursos que le han destinado han ido en retraimiento, siendo este 2019 el año en el que 

menos recursos ha recibido.4  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Ibídem 
3 Proceso. “Denuncian recorte de 35% del personal del IMER; desaparecen emisoras”. Consultado en línea en: 

https://www.proceso.com.mx/589785/denuncian-recorte-de-35-del-personal-del-imer-desaparecen-emisoras 
4 El Economista. Consultado en línea en: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Dejaran-intacto-presupuesto-del-

IMER-para-evitar-colapso-20190627-0007.html 

https://www.proceso.com.mx/589785/denuncian-recorte-de-35-del-personal-del-imer-desaparecen-emisoras
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Dejaran-intacto-presupuesto-del-IMER-para-evitar-colapso-20190627-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Dejaran-intacto-presupuesto-del-IMER-para-evitar-colapso-20190627-0007.html


 

 

El 3 de mayo del presente año, el Titular del Ejecutivo Federal emitió un memorándum para 

instruir “adoptar medidas de austeridad adicionales que permitan liberar mayores recursos 

para el desarrollo”. Entre las medidas se incluyeron la desaparición de todas las direcciones 

generales adjuntas de la administración pública y la desocupación antes del 31 de mayo de 

las plazas no autorizadas y ajustarse las estructuras orgánicas conforme a los 

procedimientos y plazos existentes”. 

 

La austeridad como la estamos viviendo ahora parece ser una respuesta falaz a la situación 

que nuestro país atraviesa. Reducciones salariales, recortes a la seguridad social de los 

trabajadores y trabajadoras el Estado, pérdida de poder adquisitivo, disminución y 

empeoramiento de servicios públicos, además de la inestabilidad laboral que se vive en el 

sector público y que precarizan y complican la vida de las personas, son acciones muy 

lejanas de una política progresista de izquierda, y mucho más parecidas a estrategias 

neoliberales.   

 

Un recorte a los excesos presupuestales en el sector público era urgente, pero no sin una 

estrategia económica y política clara, y mucho menos atacando a la planta laboral más 

desprotegida y vulnerable como lo son los trabajadores por honorarios, de confianza o de 

freelance.  

 

Por lo anteriormente, expuesto someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del 



Secretario de Educación Pública para explicar el manejo presupuestal de los recursos 

destinados al Instituto Mexicano de la Radio.   

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitir a esta Soberanía un informe detallado del 

impacto de la política de austeridad aplicada desde inicios de la actual administración a la 

fecha así como de la estrategia en la materia que planea implementar durante los siguientes 

cinco años.  

 

Sede de la Comisión Permanente a 10 de julio de 2019 

 

Suscriben, 

 

 

 

 

Sen. Omar Obed Maceda Luna   Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

 

 

 

 

 


