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De los Estatutos y Reglamento de la FMRE 

CAPÍTULO V  
De los Derechos y Obligaciones de los Asociados 
 
Artículo 18.- Las Asociaciones tienen las obligaciones siguientes: 
XXIX. Presentar un padrón o censo de las instalaciones e infraestructura de sistemas para la 
práctica de la Radioafición en su jurisdicción territorial. 
 

De los Estatutos y Reglamento de la RNE 

 

2.4 FUNCIÓN Y COMPETENCIAS. Las funciones y competencias de cada una de las 

entidades de la RNE se describen a continuación. 

 

2.4.1 Del Consejo Directivo.  El Consejo Directivo de la RNE es el gobierno de la RNE y 

tiene como función primordial: 

 

a. Definir la estructura orgánica de la R. N. E en coordinación con el Consejo Directivo 

de la F. M. R. E., A. C.   

b. Definir Políticas y Procedimientos para cada una de las entidades participantes de 

la RNE. 

c. Establecer, coordinar y supervisar las prácticas y entrenamiento diario. 

d. Coordinar la definición e implementación de Simulacros periódicos. 

e. Coordinar la definición e implementación de Operaciones en fechas y/o 

circunstancias que lo ameriten. 

f. Coordinar y supervisar la actualización permanente del padrón de participantes y 

sus recursos técnicos. 

g. Atender inquietudes, observaciones y opiniones de los Coordinadores Estatales. 

h. Proponer nombramientos al Consejo Directivo de la F. M. R. E., A.C. 

 

2.4.2 De los Directores  de Área. Los Directores de Área deben participar para lograr que 

el Consejo Directivo cumpla con su función, con las siguientes acciones: 

 

a. Proponer coordinadamente con el Consejo Directivo, la Estructura Orgánica de la 

RNE en el área de su competencia. 

b. Implementar Políticas y Procedimientos en actividades de Direcciones, 

Coordinaciones y Estaciones en el área de su competencia. 

c. Supervisar las prácticas de la RNE en el área de su competencia. 

d. Implementar en coordinación con los demás Directores de Área XE, los simulacros 

periódicos. 

e. Implementar en coordinación con los demás Directores de Área XE, operaciones 

en fechas y/o circunstancias que lo ameriten. 

f. Supervisar la actualización permanente del padrón de participantes y sus recursos 

técnicos. 

g. Promover la implementación de diversas estrategias de operación y nuevas 

tecnologías en las prácticas y situaciones de emergencia. 

h. Promover el contacto con Autoridades Protección Civil Municipales y Estatales, 

Civiles y Militares en el Área de su competencia. 
 


