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DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
Estas modificaciones derogan las políticas de comercialización aprobadas anteriormente por la H. 
Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Radio en la Cuarta Sesión Ordinaria de noviembre de 
2003. 
 
Las políticas y lineamientos de comercialización que rigen la política general de obtención de 
ingresos propios por concepto de servicios radiofónicos de transmisión, producción e ingeniería, y 
que se han sometido a la consideración del Órgano de Gobierno del Instituto Mexicano de la Radio, 
son las siguientes: 
 
 
I. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
1. El titular de la Dirección General del IMER está facultado para modificar las políticas de 

comercialización así como las tarifas de servicios de conformidad a lo establecido en la 
fracción VI del artículo 10º del Decreto de Creación del IMER, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de marzo de 1983, debiendo someter en su oportunidad dichas 
modificaciones a consideración de la H. Junta Directiva para obtener su autorización. 

 
2. Estos lineamientos están sujetos a las disposiciones y normatividad referentes a la materia 

tanto en lo dispuesto por la Federación como en el Estatuto Orgánico del IMER. 
 
3. Todos los servicios a terceros, sean sector público (federal, estatal o municipal), privado o 

social, que pueda proporcionar el Instituto Mexicano de la Radio en cuanto a la transmisión, 
producción, ingeniería y otros servicios radiofónicos, tanto locales como foráneos, deberán ser 
realizados a través de y/o con conocimiento de la Dirección de Comercialización, incluyendo 
aquellos prestados por la Dirección de Producción y la Dirección de Ingeniería. 

 
4. Los ingresos que el IMER pueda percibir a través de la Dirección de Comercialización, 

corresponderán siempre a alguna de las siguientes categorías: 
 

• Por venta de espacios publicitarios en las emisoras concesionadas 
• Por patrocinio de espacios, productos y servicios radiofónicos asociados 
• Por patrocinio de la página de internet del Instituto 
• Por servicios de producción e ingeniería 

 
5. En ninguno de los casos la presencia de los anunciantes y/o de patrocinadores podrá exceder 

el 30% del tiempo total de transmisión y/o producción. 
 
6. No podrán realizarse más de 12 cortes por hora de transmisión. 
 
7. La contratación y/o compra de los servicios y productos radiofónicos del IMER podrá hacerse: 
 

a) Mediante ÓRDENES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS O CONTRATOS 
(debidamente validados por la Unidad Jurídica del IMER), acompañados del presupuesto o 
de la solicitud escrita firmados, en cada caso, por el cliente. Esto aplica también para los 
intercambios de publicidad. 

b) Mediante pago anticipado, con la requisición de la Órden de Contratación de Servicios o el 
contrato correspondiente.   

c) Mediante venta directa o a través de comisionistas asignados  -incluyendo centrales de 
medios y agencias publicitarias. 
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d) Mediante convenios de colaboración formalizados por ambas partes, en los que se 
establezcan los beneficios para los involucrados, a través de acuerdos específicos. 

 
Los convenios de colaboración y los contratos serán elaborados y gestionados con las 
contrapartes del sector público, privado o social por la Dirección de Comercialización y 
formalizados previa validación de la Unidad Jurídica del IMER, misma instancia que sancionará 
dichos instrumentos de manera previa a la formalización de los mismos y cuya elaboración no 
deberá exceder 5 días hábiles a la fecha en que sean solicitados a la Unidad Jurídica por la 
Dirección de Comercialización. Los convenios, órdenes de contratación de servicios y los 
contratos amparan los servicios que preste el IMER. 

 
8. La facturación y cobro por los servicios contratados será realizada por el área correspondiente 

de la Dirección de Administración y Finanzas del IMER, previa solicitud de la Dirección de 
Comercialización, a través de los departamentos de Facturación (dependiente de la 
Subdirección de Evaluación y Programación Presupuestal) y de Crédito y Cobranzas 
(dependiente de la Subdirección de Finanzas), respectivamente.  

 
9. Los servicios prestados directamente por las emisoras foráneas serán facturados directamente 

en las plazas correspondientes. La facturación y la cobranza serán ejecutadas por los 
Gerentes, con asistencia de los departamentos de Facturación y Crédito y Cobranzas de las 
oficinas centrales.  En todo caso, la facturación y la cobranza se realizarán de acuerdo a las 
condiciones negociadas con los clientes establecidas en la solicitud de servicio. La conciliación 
se efectuará mensualmente para fines de control interno. 

 
10. Toda Orden de Contratación de Servicios, incluyendo su modificación o cancelación, deberá 

hacerse por escrito. 
 
11. Todo servicio deberá sujetarse al tiempo y condiciones establecidas previamente con el cliente.  

Si se rebasaran los montos establecidos tanto en las pauta como en las tarifas, se aplicará la 
tarifa inmediata superior. 

 
12. Las tarifas establecidas por la Dirección de Comercialización por concepto de transmisión, así 

como aquellas que aplican a los servicios que prestan la Dirección de Producción y la 
Dirección de Ingeniería, podrán contemplar descuentos y bonificaciones, bajo los criterios 
siguientes: 
a) Los comisionistas locales y foráneos podrán ofrecer sin autorización previa un descuento 

máximo del 20% o bien bonificación de 0.25 por uno sobre el monto total vendido antes de 
IVA. 

b) Para el caso de las emisoras foráneas, las Gerencias, sin autorización previa, tendrán 
autorizado ofrecer hasta un 30% de descuento o bonificación de 0.20 por uno sobre el 
monto total vendido antes de IVA. 

c) Las Subdirecciones de Ventas y de Mercadotecnia podrán ofrecer sin autorización previa 
hasta un 35% de descuento o bonificación de 0.50 por uno sobre el monto total vendido 
antes de IVA. 

d) La Dirección de Comercialización podrá ofrecer hasta un 50% de descuento o bonificación 
de hasta cinco por uno sobre el monto total vendido antes de IVA. Asimismo, esta 
Dirección será la única instancia que podrá autorizar bonificaciones y/o descuentos 
mayores para las operaciones que realicen comisionistas, gerentes foráneos y 
subdirectores. Del mismo modo, sólo la Dirección de Comercialización podrá autorizar 
combinaciones descuento/bonificación en casos de atención especial. 

e) Las bonificaciones y descuentos deben hacerse del conocimiento de la Dirección de 
Comercialización de manera previa a la contratación de los servicios y estarán sujetos al 
comportamiento del cliente en cuanto a su historial y capacidad de pago.  

 
13. Los presupuestos que se entreguen al cliente serán responsabilidad de la Dirección de 

Comercialización, tomando como base las tarifas autorizadas y las cotizaciones que realicen 
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las Direcciones de Producción y de Ingeniería. 
 
14. Los servicios que se presten mediante convenio de intercambio de publicidad, se realizarán a 

costo total real, por lo que no se aplicarán descuentos o bonificaciones. 
 
 
 
15. En el caso de los tiempos de transmisión, el Instituto se reserva el derecho de utilizar 8 minutos 

por hora del espacio comercializado o patrocinado para incluir a otros patrocinadores o 
anunciantes. 

 
16. En cada caso, los contenidos de los mensajes publicitarios y/o sociales, culturales y educativos 

estarán sujetos a la lo establecido en el Código de Ética del Instituto, respetando en todos los 
casos la normatividad de continuidad establecida para emisoras concesionadas. 

 
17. Los mensajes de los partidos políticos estarán permitidos al amparo de lo establecido por la 

Ley General del Instituto Federal Electoral. No podrán incluirse mensajes relativos a pre-
campañas. 

 
18. Los comisionistas locales y foráneos tendrán una meta de ventas anual, según las 

proyecciones que la Dirección de Comercialización establezca.  Las comisiones serán de 15% 
para ventas de hasta $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) antes de 
IVA y de un 20% por montos mayores a $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) antes de IVA. Los comisionistas locales y foráneos deberán contar con su 
contrato de comisión mercantil correspondiente elaborado por la Unidad Jurídica del IMER, 
mismo que podrá emitirse por año o por transacción específica. Las personas así contratadas 
no tendrán relación laboral alguna con el IMER. 

 
19. Cuando las contrataciones se realicen a través de centrales de medios y/o agencias 

publicitarias que requieran comisión por servicios prestados, el total de la comisión a pagar no 
deberá superar el 10% del monto total antes de IVA, por lo que los comisionistas recibirán 
únicamente la diferencia que resulte del porcentaje de la comisión pagado a la agencia y el 
porcentaje de comisión que se establece en el punto anterior. El monto de la comisión podrá 
modificarse mediante autorización especial de la Dirección General. 

 
20.  Para efectos del pago de las comisiones, las ventas serán consideradas como tales hasta que 

se realice su cobro efectivo.  Por tanto, las comisiones quedarán anuladas cuando el cliente 
incurra en mora o cobro a través de la Unidad Jurídica del IMER. 

 
21. Cuando las ventas sean parcialmente cobradas, el Instituto pagará al comisionista el monto 

proporcional de acuerdo con el monto parcial cobrado efectivamente antes de IVA.  
 
 
 
 
 
II. PATROCINIOS Y COMERCIALES 
 

1. El patrocinio es una contraprestación en efectivo o especie que recibe el IMER a través de 
sus emisoras y/o por concepto de producción, e implica la transmisión de mensajes de 
reconocimiento al patrocinador. Los ingresos así generados no podrán sobrepasar el 
monto de los costos totales de operación de la emisora  o de la producción.  Los mensajes 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Como mención de agradecimiento a un patrocinador que haya contribuido en 
efectivo o en especie a sufragar costos de operación de alguna emisora o de un 
proyecto sustantivo del IMER. 
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b. Los mensajes no deben exaltar el producto o servicio ni promover el consumo. 
c. Las menciones pueden incluir el slogan de la empresa, siempre y cuando no exalte 

las características del producto. 
d. Se pueden incluir algunos datos del patrocinador: dirección, teléfono, página de 

internet, siempre y cuando no induzcan al consumo o que contengan 
apreciaciones calificativas de por medio. No podrán mencionarse precios ni 
palabras que induzcan a una acción de consumo.  

e. Las menciones podrán hacerse al inicio y final de un programa, así como al inicio y 
final de una sección del mismo o segmento musical. No deben, sin embargo, 
alterar la continuidad de la emisora. 

f. Las menciones pueden hacerse a lo largo de un programa, de la transmisión de un 
concierto o desde un enlace en un centro de promoción, así como al inicio y final 
de una cápsula o corte informativo.  

g. Las menciones podrán hacerse grabadas, por carpeta de locutor, en formato de 
enlace telefónico o de entrevista en vivo. 

h. Los mensajes tenderán a asociar los valores de la empresa a los valores que 
establece el Código de Ética del IMER y los valores culturales y sociales que 
promueve la emisora. 

i. No se pueden incluir menciones de bebidas alcohólicas, cigarrillos o productos 
nocivos para la salud, así como de productos que engañen al consumidor. 

j. Las menciones podrán ser como mínimo de 10 segundos y como máximo de un 
minuto de duración. En este caso, se pueden hacer narraciones con carácter 
cultural, social o vinculado a los valores de la emisora. 

k. Las menciones no deberán privilegiar los fondos musicales, coros y/o efectos de 
sonido sobre la voz. 

l. El tiempo dispuesto para las menciones estará sujeto a las políticas de continuidad 
de cada emisora y no podrá exceder más de ocho minutos por hora de 
programación. 

 
En todo caso, el patrocinio puede ser compartido, dividiendo los costos entre los 
patrocinadores involucrados. 
 
El mismo esquema puede aplicarse cuando los patrocinadores sean del sector público o 
social. 

 
2. Por comerciales se entiende un anuncio publicitario restringido únicamente por lo 

establecido en la Ley. Su costo está regulado por las tarifas vigentes. En este caso, la 
comercialización de espacios permite generar ingresos que rebasen los costos de 
operación y/o producción. 

 
 
III. VENTAS A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL 
 

1. Las ventas al sector público estarán reguladas por la normatividad vigente y 
deberán estar amparadas por órdenes de contratación de  servicios o mediante el 
contrato correspondiente.  En este último caso, se sugiere la implementación de un 
contrato único que ampare las operaciones de cada año fiscal que podrá contar 
con las adendas o modificaciones correspondientes de acuerdo a los servicios 
acordados. 

2. De igual forma, las ventas al sector privado o social podrán hacerse mediante 
órdenes de contratación de servicios o contratos formalizados. Las fechas de pago 
que establezca el cliente en dichos documentos, sin embargo, no deberán exceder 
los treinta días naturales tras la fecha de conclusión de la prestación del servicio. 

 
 
 IV. FACTURACIÓN Y COBRO 
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1. La facturación se realizará: 

a. De manera inmediata cuando el cliente realice pago por adelantado. 
b. En un máximo de tres días hábiles posteriores a la formalización de la Orden 

de Contratación de Servicios correspondiente. 
c. En un máximo de cinco días hábiles tras la formalización del contrato o 

convenio, de acuerdo con las fechas de pago que el cliente establezca en 
dichos instrumentos. 

d. La facturación local será responsabilidad directa del Departamento de 
Facturación de la Dirección de Administración y Finanzas, previa requisición de 
la Dirección de Comercialización.  Para los servicios foráneos, el responsable 
será el Gerente de la emisora. 

e. La facturación se hará siempre previa entrega de la Orden de Contratación de 
Servicios correspondiente emitida exclusivamente por la Dirección de 
Comercialización, a la que habrán de incluirse todos los servicios que preste el 
IMER y donde el área que preste los servicios firmará como corresponsable.  
Tanto las órdenes de contratación de servicios como los contratos serán 
avalados por las solicitudes escritas del cliente. 

 
2. El cobro de los servicios será: 

a. Inmediato cuando el cliente realice pago por adelantado. 
b. No mayor a ciento ochenta días después de la fecha de pago establecida por 

el cliente en la Orden de Contratación de Servicios, contrato o convenio 
formalizados. 

c. La cobranza será efectuada por la Dirección de Administración y Finanzas en 
los servicios locales y por lo Gerentes en el caso de las emisora foráneas. 

 
3. Para efectos de cobranza por mora u omisión, los intereses se aplicarán a partir de 

la fecha de pago establecida en cada uno de los instrumentos que se han 
mencionado.  Será responsabilidad de la Unidad Jurídica del IMER llevar a cabo 
las acciones necesarias para efectos de cobro cuando el área de Crédito y 
Cobranzas reporte irregularidades y/o atrasos por parte del cliente en el 
cumplimiento de los pagos. La tasa moratoria se establecerá en los instrumentos 
mencionados. 

 
V. POLÍTICAS DE CRÉDITO 
 

1. Las notas de crédito se utilizarán únicamente con clientes que hayan mostrado un 
historial de pago satisfactorio en un plazo no menor a un año y que no hayan sido 
reportados como morosos o faltos de liquidez tanto por el Gobierno Federal o por 
las Cámaras y/o Asociaciones de radio y televisión. También se utilizarán en los 
casos en que el IMER recaiga en el incumplimiento de los servicios solicitados por 
el cliente. 

2. El crédito podrá ofrecerse por 30, 60 y 90 días naturales, causando un interés igual 
al de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), que establece el Banco 
de México, multiplicado por 1.5. 

3. La responsabilidad de otorgamiento de créditos recaerá en el área de Crédito y 
Cobranzas y deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Comercialización. 

 
 
 
 
Será facultad de la Dirección General determinar lo conducente en cuestiones no contempladas en 
este documento, mismas que se reportarán oportunamente a la H. Junta Directiva. 
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Instituto Mexicano de la Radio 

Noviembre, 2004 
   


