
 

 
 

LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INTERCAMBIOS 
PUBLICITARIOS 

 
 

1. El presente documento tiene por objeto establecer lineamientos generales para la planeación, 
desarrollo y operación respecto a las acciones relativas a difusión, información y publicidad 
contempladas en el Programa de Comunicación Social del Instituto, así como del Programas 
de Intercambios Publicitarios al 100%, para el ejercicio fiscal de que se trate. 

 
2. La actividades derivadas de ambos Programas deberán apegarse al Acuerdo por el que se 

establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, 
coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el ejercicio fiscal 2005 – 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2004. 

 
3. Las actividades derivadas de ambos Programas deberán apegarse de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás disposiciones aplicables y vigentes. 
 
4. Las actividades derivadas de ambos Programas deberán hacerse del conocimiento, someterse 

a consideración, y en su caso a aprobación y/o autorización de la H. Junta Directiva. 
 
5. Las actividades derivadas de ambos Programas se realizarán de acuerdo a los manuales de 

procesos y procedimientos internos correspondientes. 
 
6. Las actividades derivadas de ambos Programas se realizarán de acuerdo al presupuesto 

finalmente asignado y a los tiempos disponibles para su ejercicio. 
 
7. Las acciones y campañas derivadas de ambos Programas podrán orientarse a la capacitación 

de recursos, el posicionamiento institucional, el mantenimiento e incremento de las audiencias, 
el apoyo a las estaciones y cualquier otro tema que para el IMER sea necesario comunicar. 

 
8. Podrán desarrollarse planes promocionales y de relaciones públicas, así como convenios 

derivadas de ambos Programas. 
 
9. Podrá utilizarse la infraestructura radiofónica de las estaciones del IMER, así como la de su 

página de Internet, para apoyar y/o complementar las acciones y campañas derivadas de 
ambos Programas. 

 
10. Para la celebración de intercambios publicitarios deberán pactarse montos razonables e 

iguales, que el IMER tenga capacidad para responder y que no comprometan tiempo aire 
necesario para otros propósitos (Por ejemplo, el comercial). 

 
11. La selección de medios para ambos Programas, así como para los planes promocionales y de 

relaciones públicas, y convenios de colaboración, deberán hacerse de acuerdo a los temas 
estipulados en el Lineamiento No. 7, buscando garantizar la recepción e impacto de los 
mensajes, atender las necesidades radiofónicas de los diferentes públicos objetivo y 
representar un beneficio real para el IMER. 

 
12. Para las actividades derivadas de ambos Programas deberán establecerse mecanismos de 

control y seguimiento, informes periódicos, así como documentarse todos los trámites y 
gestiones. 

 



 

13. En ningún caso de ambos Programas podrán realizarse acciones que no se encuentren 
debidamente sustentadas y/o formalizadas. 

 
14. El titular de la Dirección de Comercialización tendrá la facultad de modificar estos lineamientos, 

sometiéndolos a consideración y, en su caso aprobación, de la Dirección General y de las 
instancias correspondientes.   


