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Participación en el Consejo Ciudadano

Se realiza el presente ensayo (con base en el acuerdo de la junta de
coordinación política del 9 de octubre del 2O14, en el cual se emite la 'convocatoria

pública para ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano) con la finalidad de
desarrollar los siguientes apartados: a) los puntos más importantes en que
basaría mi participación en el Consejo Ciudadano; y b) las razones que justifican
mi idoneidad para el cargo.

a) Participación en el Consejo Ciudadano

Mi participación tendrá como principal objetivo asegurar la independencia del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, así como garantizar una
política editorial imparcial y objetiva en las acciones, políticas, programas y
proyectos que desarrolle el mismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 22
de la Ley del sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

También, buscaré que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano provea "el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de
asegurar al mayor número de personas de cada una de las entidades de la
Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación
educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de
información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e
internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a
la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la
vida democrática de la sociedad".

Para lograr el objetivo propuesto, se propondrá:

1. Apoyar y facilitar en todo momento que el sistema logre "Brindar el servicio
de rgdiodifusión pública de calidad, mediante el uso de tecnologías
digitales, con el fin de acercar al mayor número de mexicanos a contenidos
plurales y diversos"; Y "Contribuir a la consolidación de la vida democrática
de nuestro país, mediante la ampliación del servicio de la radiodifusión
pública con el fin de garantizar el acceso de todos los mexicanos a una
mayor diversidad de contenidos", esto, mediante el apoyo para el
establecimiento de objetivos cláros y alineados a la consolidación de la
misión y visión del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Para lograrlo, se propondrá el desarrollo e implementación de un programa
estratégico que contemple las principales líneas de acción que estimulen el
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logro de los objetivos propuestos, para su cumplimiento, el pran deberá
comprender diversos ejes, entre ellos, el desarrollo humano y profesional
de los servidores, la adopción de tecnologías de vanguardia, el manejo
eficiente del sistema (desempeño operacional) y calidad del servicio que se
brinde a los clientes internos y externos.

Campañas de difusión y fortalecimiento de una cultura institucional apegada
al código de conducta del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales
(OPMA). Los ejes de la campaña se basarán en los valores institucionales
del OPMA. La cultura organizacional es la base de cualquier institución
(organización), al alinear la cultura de la or.ganización y de los
colaboradores, se logrará que las acciones sean congruentes con los
valores establecidos, estimulando el desarrollo personal y profesional de los
servidores, logrando así, un sentido de pertenencia que se reflejará en una
mayor permanencia y productividad.

Evaluación de los programas, proyectos y propuestas que cubran los
objetivos de creación del sistema. Se, propone una revisión detallada de los
los programas, proyectos y propuestas del sistema, con el fin de establecer
y en su caso, confirmar los indicadores y métricas que sirvan para
determinar el cumplimiento del objetivo de cada uno de ellos, una vez
determinados estos, se realizará una revisión periódica de los mismos para
evaluar su cumplimiento y en caso de ser necesario proponer las acciones
pertinentes para su corrección y mejoramiento.

lncorpciración de tecnologías de vanguardia. Se propone realizar un análisis
'(en caso de que no exista o no se encuentre vigente) que permita conocer
las tecnologías con las que operan las diversas unidades que integran el
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, valorar su
pertinencia y efectividad para el cumplimiento de los fines del propio
sisterna, en caso db que existan brechas tecnológicas, se buscará ápoyar al
sistema en el desarrollo de un proyecto que permita reducirlas y de ser
posible eliminarlas.

Se buscará la cooperación de organismos públicos y privados nacionales e
internacionales con la finalidad de conocer la forma y tecnologías con las
que operan actualmente, además, en congruencia con el artículo 1s,
fracción xxxv y )fiXVl de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, se propondrá "celebrar acuerdos, bases de coordinación, y
convenios de colaboración 'en materia de radiodifusión y telecomunicación
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b) ldoneidad para el puesto

"El concepto de idoneidad supone que una persona... posee las mejores
condiciones para ocupar un cargo. Esas condiciones permiten proyectar su
eventual desempeño en un determinado puesto y generalmente. son de tipo
académico, experiencia, conocimientos, habilidades y competencias,, (Rojas
2012)', A continuación, expongo diversas condiciones que considero me hacen
idóneo para ocupar el cargo de consejero honorífico del Consejo Ciudadano.

Aptitud Legal

En cumplimiento con en el artículo 24 de la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano, se afirma que se cumplen los requisitos que
se solicitan. Por lo que la aptitud legal está cumplida.

Aptitud Técnica (Profesional)

Desde el año 20Og he participado directamente con diferentes radiodifusoras
en proyectos de diversa índole. Participe en la reestructuración administrativa y
financiera, así como rediseño y automatización operativa de estaciones de radio
en distintas ciudades

Participe en el sistema de transmisión simultáneo de radiodifusoras de AM y
FM, estuve involucrado en el proyecto desde la factibilidad de las instalaciones,
compra de equipos, pagos de contraprestaciones, cambio de perfil y de
programación por los cambios de cobertura y alcance.

Negociaciones diversas con el sindicato (STIRT).

laloración y adopción de diversas tecnologías para incrementar la efectividad
operativa de las radiodifusoras. Implementación de sistemas de información que
permitan generar información real en tiempo real para la adecuada toma de
decisiones.

Campañas para el posicionamiento de las estaciones con el oÜjetivo de
incrementai el número de radioescuchas a través de redes sociales y plataformas
electrónicás.

Diseño e interpretación de una nueva cultura organizacional acorde a los
cambios tecnológicos y legales.

He estado involucrado en áreas de operación, administración y dirección de
radiodifusoras, también diseñe he implementé proyectos de planeación estratégica
que ayudaron a la consolidación de las estaciones.
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Aptitud Moral

Me considero una persona comprometida con el bienestar y mejoramiento de
nuestro país y por tanto, de su sociedad. Ha sido mi interés a lo largo de los años
aportar al desarrollo de México, por esa misma razón, he participado en diversos
proyectos que aportan a la sociedad, como son, los de innovación tecnológica y el
voluntariado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

He participado como catedrático en diversas universidades, a nivel
licenciatura y maestría, con la finalidad de aportar al desarrollo de'los estudiantes
y compartir experiencias profesionales de primera mano. En el mismo sentido de
bienestar común para nuestro país, estudié un doctorado, en el cuál mi línea de
investigación y disertación doctoral se basó en revertir de las causas del fracaso
de las mipymes de nuestro país.

Me interesa participar en el Consejo Ciudadano para apoyar al Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano a lograr su objetivo promover la
integraciÓn nacional, la formación educativa, cultural y cívica a través de diversos
contenidos. También me interesa apoyar desde el consejo "la expresión de la
diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de
la sociedad".

Competencias

"Las competencias son comportamientos observables y habituales que
posibilitan el éxito de una persona en su actividad o función" (IESE Business
School, 1999). Las competencias de eficacia personal que poseo son:
proactividad,, autogobierno, gestión personal y desarrollo personal.
Organizacionales: planeación estratégica, solución de problemas y manejo de
conflictos, administración de recursos, networking, negociación efectiva y
orientación al cliente. Competencias enfocadas al desarrollo de colaboradores:
comunicación, organización, empatía, delegación, coaching, trabajo en equipo y
formación de equipos de.alto desempeño y autodirigidos.

Por las razones expuestas en el presente ensayo, considero que mi
participación en el Consejo Ciudadano aportará valor y diversidad para su mejor
desempeño.

Atentament

\
iel Matüs Pérez
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b) ldoneidad para el puesto.

"El concepto de idoneidad supone que una persona... posee las mejores
condiciones para ocupar un cargo. Esas condiciones permiten proyectar su
eventual desempeño en un determinado puesto y generalmente.son de tipo
académico, experiencia, conocimientos, habilidades y competencias,, (Rojas
2012); A continuación, expongo diversas condiciones que considero me hacen
idóneo para ocupar el cargo de consejero honorífico del Consejo Ciudadano:

Aptitud Legal

En cumplimiento con en el artículo 24 de la Ley del Sistema público de
Radiodifusión del Estado Mexicano, se afirma que se cumplen los requisitos que
se solicitan. Por lo que la aptitud legal está cumplida.

Aptitud Técnica (Profesional)

Desde el año 2009 he participado directamente con diferentes radiodifusoras
en proyectos de diversa índole. Participe en la reestructuración administrativa y
financiera, así como rediseño y automatización operativa de estaciones de radio
en distintas ciudades

Participe en el sistema de transmisión simultáneo de radiodifusoras de AM y
FM, estuve involucrado en el proyecto desde la factibilidad de las instalaciones,
compra de equipos, pagos de contraprestaciones, cambio de perfil y de
programación por los cambios de cobertura y alcance.

Negociaciones diversas con el sindicato (STIRT).

VFloración y adopción de diversas tecnologías para incrementar la efectividad
operativa de las radiodifusoras. lmplementación de sistemas de información que
permitan generar información real en tiempo real para la adecuada toma de
decisiones.

Campañas para el posicionamiento de las estaciones con el objetivo de
incrementar el número de radioescuchas a través de redes sociales y plataformas
electrónicas.

Diseño e interpretación de una-nueva cultura organizacional acorde a los
cambios tecnológicos y legales.

He estado involucrado en áreas de operación, administración y dirección de
radiodifusoras,.,también diseñe he implementé proyectos de planeación estratégica
que ayudaron a la consolidación de las estaciones
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