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Protesta Aleida Calleja Gutiérrez como nueva directora general 
del Instituto Mexicano de la Radio 

 
 Se trabajará con pluralismo, inclusión, y como un verdadero servicio 

público que garantice el derecho a la información, asegura 
 
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, tomó la protesta 
de ley a Aleida Calleja Gutiérrez, como directora general del Instituto Mexicano de 
la Radio (IMER), en cumplimiento a la designación del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
Durante la primera sesión extraordinaria 2019 de la Junta de Gobierno del instituto, 
Calleja Gutiérrez agradeció la invitación del Ejecutivo Federal, y reconoció la labor 
y compromiso de los trabajadores del Instituto. Dijo que se trata de un sistema de 
radio pública discreto, que trabajará con pluralismo, inclusión, y como un verdadero 
servicio público que garantice el derecho a la información de los mexicanos. 
 
La directora del IMER pidió el acompañamiento del gobierno federal, de sus 
instituciones y de la sociedad civil para el crecimiento y fortalecimiento del sistema 
de radio pública más importante del país y de América latina. 
 
Aleida Calleja Gutiérrez es licenciada en Comunicación por la Universidad 
Iberoamericana y maestra en Democracia y Derechos Humanos la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México).  
 
Fue directora y fundadora de la radio indigenista en la sierra norte de Puebla; 
asesora de proyectos de comunicación con mujeres refugiadas guatemaltecas en 
Chiapas; profesora del seminario Identidades y Globalización en la Universidad 
internacional de la Mujer en Hamburgo, Alemania; vicepresidenta internacional de 
la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), y directora del Programa 
de Legislaciones y Derecho a la Comunicación para América latina y el Caribe, y 
presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). 
 
Integró el Consejo Ciudadano del Imer, y el Consejo Consultivo de Oxfam México; 
participó en el Consejo Consultivo de la organización internacional Freedom of 
expression en Canadá; fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, y consejera de la sección de negocios del periódico Reforma, 
entre otros cargos. 
 



 

Instituto Mexicano de la Radio 
 
Es considerado como el mayor grupo radiofónico del Estado, con 18 emisoras (17 
radiofónicas y 1 por internet), de las cuales 8 se encuentran en la Ciudad de México 
y 10 en el resto del país, con una cobertura geográfica de 39.3 millones de personas. 
 
De las 17 emisoras radiofónicas, 13 transmiten en FM y cada una de ellas cuenta 
con los canales digitales HD1, HD2 y HD3 lo que suma 39 canales digitales, y el 
resto de las emisoras transmiten en AM.  
 
IMER es pionero en la implementación técnica de la radio digital en México la cual 
inició en el año 2006. En 2019, se cumplen 7 años de transmisiones ininterrumpidas 
en canales digitales. 
 
La institución fue creada por decreto presidencial el 23 de marzo de 1983. Es un 
organismo descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP).  
 
Al acto, asistieron el coordinador general de Comunicación Social y vocero del 
Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el presidente del Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil; el subsecretario de 
Educación Básica, Gilberto Guevara Niebla, y el director general de Comunicación 
Social de la SEP, Pedro Díaz de la Vega. 
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