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Lineamientos para el uso adecuado 
de las instalaciones en los Estudios 
Principales del Instituto Mexicano de 

la Radio 
 

    
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE  INGENIERÍA 
 
ÁREA:    SUBDIRECCIÓN INGENIERÍA 
 
 

• Objetivo:  
 

Garantizar el uso eficiente y la protección de los equipos, materiales, mobiliario y 
acondicionamiento acústico de los recintos para grabación y eventos en vivo de los 
estudios  principales del Instituto. 

 
• Políticas  

 
 A todo el personal operativo 
 
Dentro de los recintos para grabaciones, Cabinas, Copiado,  SITE para audio, 
Bodegas y cámaras del sótano se deberá observar lo siguiente: 

 
 No se permite fumar. 

 
 Queda prohibido introducir y consumir bebidas y alimentos. 

 
 Se permite un máximo de 5 personas dentro del recinto de operación para 

cualquier servicio. 
 

 No se permitirá el acceso a familiares, amigos o personas ajenas al área 
operativa dentro del recinto de operación. 

 
 Solo se permite realizar actividades relacionadas a la operación de equipos y 

realización de producciones de materiales de audio y eventos en vivo. 
 

 
De los tiempos programados por el área de producción: 
 

 Deberán realizar solo los servicios solicitados, mediante los formatos vigentes. 
 

 Deberá respetarse el tiempo solicitado para servicios de estudio y del sistema 
PROTOOLS tanto a la entrada como en la salida.  

 
 Si después de 15 minutos de inicio del tiempo solicitado, no se presenta el 

productor correspondiente, se solicitará al área coordinadora de tiempos la 
cancelación del servicio. 

 
 No se permite “apartar” tiempos. 
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 No se permite prestar tiempos a terceros, salvo autorización de la coordinación de 
tiempos de estudio dependiente de la subdirección de producción. 

 
 Cualquier modificación en la programación deberá ser notificarla por la 

coordinación de tiempos de estudio a la Jefatura de Operación, con 2 horas de 
anticipación.  

 
 Para eventos en vivo que se transmitan al aire, se requiere la petición por 

escrito del Director de Radiodifusoras con el visto bueno del Director de 
Producción. 

 
El personal Operativo: 

 
 Deberá presentarse en el horario y estudio asignado por el Jefe de Departamento 

de Operación quien es el único facultado para designar al operador en el estudio 
y horario solicitado por la coordinación de tiempos de estudio. 

 
 Deberán llenar el formato “Servicio de Grabación”. 

 
 Tiene la facultad de cancelar el servicio al que fue asignado  si el personal de 

producción no tiene los materiales y elementos necesarios para su actividad. 
 

 Tiene la responsabilidad de verificar que el personal de producción retire sus 
guiones y materiales al terminar su tiempo asignado. 

 
 Deberá tener una buena presentación durante la realización de sus actividades y 

evitar el uso de playeras sin cuello, gorras y tenis. 
 

 No tiene responsabilidad sobre los derechos de autor a que den lugar las 
producciones, eventos grabados, eventos en vivo o copiados en las que él o ella 
participe. 

 
              

De los servicios de copiado: 
 

 Deberá realizar solo los servicios solicitados, mediante el formato “Orden de 
Copiado”  

 
 El área solicitante deberá suministrar el material virgen junto con el material 

original a la Jefatura del Departamento de Operación. 
 

 El Departamento de Operación no será responsable del material original y 
copiado después de  10 días hábiles de su solicitud.  

 
 


