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LINEAMIENTOS INTERNOS 
 
 

I. Disposiciones de carácter general 
 
 Los contenidos publicados en línea, ya sean archivos de audio, de imagen o de 

texto, deberán mantenerse dentro de los términos de la normatividad 
vigente y no ser violatorios de cualquier disposición de tipo legal. 

 
 El Sitio Web del IMER se apegará a lo señalado en el artículo 7 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
 El Sitio Web del IMER tomará en consideración la Guía para el Desarrollo de los 

Sitios Web de la Administración Pública Federal, publicada por el Sistema de 
Internet de la Presidencia, en lo relativo a cuestiones legales y estructura y 
para la publicación de contenidos en línea. 

 
 Todo caso no previsto en el presente documento relativo a la operación y uso 

del Sitio Web del IMER deberá ser dirimido por la Mesa Editorial del IMER. 
 
 Se entiende por Sitio Web del IMER a la página principal (institucional) y las 

páginas y pantallas de las 17 emisoras del Grupo y del Sistema Nacional de 
Noticiarios. Para los propósitos de estos Lineamientos, el Sitio también podrá 
ser referido como IMER EN LÍNEA. 

 
 La dirección oficial del Sitio Web del Instituto Mexicano de la Radio es: 

www.imer.gob.mx.  
 
 

II. Consideraciones para los usuarios del administrador de 
contenidos  

 
 Tendrán acceso al administrador del Sitio Web del Instituto para la publicación y 

actualización de contenidos, el personal designado para ese fin por las 
siguientes áreas del IMER: 
• Dirección de Investigación de la Comunicación Radiofónica   
• Dirección de Radiodifusoras 
• Sistema Nacional de Noticiarios  
• Dirección de Producción 
• Gerencias de las 17 emisoras del Grupo IMER. 
 

 Todas las páginas web que refiera el Sitio Web del IMER, deberán respetar los 
lineamientos gráficos, tipográficos y formatos definidos en la Guía Básica de 
Estilo del Sitio Web del IMER. 

 
 Los sistemas en línea permiten preservar y presentar por tiempo indefinido todo 

tipo de archivos. A fin de que los artículos y archivos de IMER EN LÍNEA sean 
entendidos en sus respectivos contextos, se procurará incluir como 
referencia la fecha de su creación o de su última modificación. 

 
 Las opiniones vertidas por colaboradores o titulares de programas en los 

respectivos espacios destinados para ello no reflejan la opinión del Instituto 
y son responsabilidad de sus autores.  
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• Consideraciones para la administración de los espacios interactivos  
 
 IMER EN LÍNEA incluye apartados interactivos que facilitan la contribución de la 

audiencia y crean oportunidades para que los usuarios tomen parte en un 
diálogo público. A través del uso de tableros de mensajes, diarios de 
eventos, blogs, correos electrónicos y otras herramientas interactivas, el 
IMER crea espacios para conversar, opinar y dialogar con la comunidad. 

 
 Todas las páginas web del IMER que cuenten con atracciones interactivas, 

deberán incluir un Aviso Legal y una liga a los Términos y Condiciones de 
Uso, en donde se informa al usuario sobre la forma en la que es moderado el 
sitio, las reglas para las contribuciones de la audiencia y los argumentos 
mediante los cuales el IMER puede editar, remover o rehusarse a publicar 
cualquier contribución del público. (Ver Términos y Condiciones de Uso, 
capítulo VII de estos Lineamientos). 

 
 Todo moderador de foros interactivos del Instituto deberá asegurarse que IMER 

EN LÍNEA no publique contribuciones en foros, blogs o diarios de eventos 
cuando exista: 

 
���� Violación a cualquier ley aplicable. 
 
���� Cualquier información que viole derechos de terceros. 
 
���� Violaciones a los Términos y Condiciones de Uso de estos Lineamientos. 

 
���� Anuncios o patrocinios de productos comerciales o de actividades y 
servicios que no sean autorizados por el Instituto. (Cualquier publicidad dentro 
del Sitio Web del IMER deberá estar regulado por las Políticas de Comercialización del 
Instituto y contar con previa autorización, por escrito, de la Dirección de Comercialización). 

 
 
• Consideraciones para el uso de ligas  
  
 Los responsables de publicar o editar contenidos y los colaboradores de IMER 

EN LÍNEA deberán estar conscientes de la naturaleza y contenido de las 
páginas web ligadas al Sitio Web del Instituto y estarán obligados a revisar, 
regularmente, el contenido de estos a fin de asegurar que las ligas sean 
relevantes y apropiadas. 

 
 Los responsables de publicar contenidos en IMER EN LÍNEA, deberán solicitar la 

autorización a la Dirección de Comercialización antes de proveer ligas a 
cualquier sitio Web que, por su naturaleza, sea comercial. 

 
• Consideraciones para la aplicación de encuestas 
 
 Las encuestas en línea -donde los usuarios son invitados a registrar su opinión- 

son vulnerables a ser manipuladas por cualquier grupo al que se inclinen, de 
ahí que la información publicada a partir de los resultados de las encuestas 
en línea únicamente será utilizada como referencia, dependiendo de los fines 
o propósitos que persigan. 

 
 



 5

III. Atribuciones en el uso y operación del Sitio Web del IMER 
 
 
• Dirección de Investigación de la Comunicación Radiofónica 
 
 Coordinar en lo general el Sitio Web del IMER. 
 
 Administrar y operar la página principal de IMER EN LÍNEA y la información de 

índole institucional dentro sus páginas. 
 
 Publicar la información que requieran las distintas áreas del Instituto que no 

cuentan con acceso a la publicación de contenidos, previa solicitud por 
escrito. 

 
 Supervisar la información publicada en las páginas web de las emisoras a fin de 

asegurar que los responsables de la publicación de contenidos cumplan con 
lo señalado en estos Lineamientos. 

 
 Dar atención y seguimiento a los correos electrónicos del público enviados a la 

dirección opina@imer.com.mx 
 
 Implementar y dar seguimiento a las encuestas publicadas en el Sitio Web del 

IMER. 
 
• Dirección de Administración y Finanzas  
 
 A través de la Subdirección de Organización, Métodos e Informática, operar y 

administrar los servidores que albergan esta publicación, incluyendo la 
transmisión en línea de las emisoras que así lo hagan. 

 
• Dirección de Radiodifusoras  
 
 A través de las Gerencias de las emisoras del Grupo IMER publicar, bajo su 

responsabilidad y en las páginas autorizadas para ello, la información que se 
juzgue pertinente. 

 
 Designar a las personas que servirán como enlaces de las emisoras con la 

Dirección de Investigación. 
 
 En relación con los espacios interactivos y por conducto de las Gerencias de las 

emisoras, moderar las intervenciones del usuario y actualizar los foros, blogs 
y diarios de eventos. 

 
• Dirección del Sistema Nacional de Noticiarios 
 
 Publicar, bajo su responsabilidad y en las páginas autorizadas para ello, la 

información que juzgue pertinente.  
 
 Designar a las personas que servirán como enlaces del Sistema Nacional de 

Noticiarios con la Dirección de Investigación. 
 
Realizar lo necesario para que la información publicada en su sitio esté apegada a 

estos Lineamientos y al Código de Ética y Manual Práctico de Estilo 
Radiofónico del SNN, así como la normatividad aplicable. 
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IV. Privacidad en línea 

 
A efecto de proteger la privacidad de los usuarios de IMER EN LÍNEA, el personal 
responsable de las publicaciones deberá estar familiarizado con las políticas de 
privacidad establecidas por los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información y por el artículo 48 de su Reglamento, en donde se 
establece que el IMER está obligado a proteger los datos personales de los usuarios 
suscritos a los espacios interactivos de IMER EN LÍNEA, así como la información 
enviada por el público a los distintos correos de contacto. 
 
 

V. Políticas de correcciones 
 
La tecnología permite que se realicen correcciones en la página en cualquier 
momento. Los artículos y audios archivados normalmente reflejan sucesos 
acontecidos en el momento en que salieron al aire o fueron escritos. Si bien es 
cierto que, parte del valor de los archivos es representar la realidad percibida en un 
determinado tiempo en el pasado, los responsables de la publicación de los 
diferentes contenidos del Sitio de Internet del IMER pueden encontrar más tarde, 
que algunas partes del texto o del guión original están equivocadas. La decisión de 
arreglar o remplazar los archivos será suya o, en caso de controversia, de la Mesa 
Editorial. 

Los responsables de los contenidos publicados en las páginas del Sitio Web del 
IMER deberán ser quienes determinen los términos, naturaleza y temporalidad de 
cualquier corrección.  

Cuando la corrección implique una retractación, disculpa o posible controversia que 
pudiera repercutir en el ámbito legal, se deberá consultar a la Unidad Jurídica. 
 
 

VI. Avisos legales 
 
Todos los espacios interactivos de IMER EN LÍNEA y la sección podcast, deberán 
contar con los Avisos Legales correspondientes, a la vista del usuario antes de 
descargar audios, suscribirse a los podcasts del IMER, hacer contribuciones en 
foros, blogs, y/o diarios de eventos o participar en cualquier espacio destinado a 
esos fines. (Ver Anexos 1 y 2).  
 

Los Avisos Legales deberán contar con una liga a los Términos y Condiciones del 
usuario  (Capítulo VII de estos Lineamientos). 
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LINEAMIENTOS EXTERNOS 

 
 

VII. Términos y Condiciones de Uso 
 
El Sitio Web del IMER propiciará el diálogo con sus usuarios y promoverá que los 
participantes, al ingresar al sitio, se comporten con respeto y cortesía.  
 
Al contribuir en todos los espacios interactivos de la página de Internet del Instituto 
y de cualquiera de sus secciones, el usuario acepta los siguientes términos y 
condiciones: 
 
 
1. Términos Generales 
 
1.1 El usuario es legalmente responsable de los contenidos que somete en los 

distintos espacios interactivos de IMER EN LÍNEA como lo son los blogs, 
foros de participación, diarios de eventos, encuestas, correos electrónicos, 
entre otros. 

 
1.2 El IMER queda liberado de cualquier tipo de responsabilidad, por la 

participación que tenga el usuario en los distintos espacios interactivos de 
IMER EN LÍNEA. 

  
1.3 Todo el material publicado en IMER EN LÍNEA es a discreción única del 

Instituto. 
 
1.4 El usuario no puede utilizar los espacios interactivos de IMER EN LÍNEA 

como un medio para: 
 

• Transmitir y divulgar cualquier información que viole alguna disposición 
legal. 

 
• Hacerse pasar por cualquier persona o entidad, incluyendo al IMER y al 
personal que trabaja en el Instituto. 

 
• Difundir información falsa o engañosa que afecte a terceros. 

 
• Violar o promover que se violen los derechos de propiedad intelectual o los 
derechos de autor. 

 
• Cometer o fomentar acciones que interrumpan o destruyan los espacios 
interactivos de IMER EN LÍNEA, o distribuir programas de computación 
dañinos, virus, códigos y/o archivos. 

 
• Anunciar productos o actividades comerciales o utilizar el medio para hacer 
negocios, solicitar dinero o préstamos, anunciar servicios, trabajos, 
quinielas, juegos de lotería y/o concursos o sorteos o juegos de azar. 

 
• Coleccionar o distribuir información personal o confidencial sobre otro 
usuario. 

 
1.5 El IMER se reserva el derecho de bloquear o cancelar el acceso a los 

espacios interactivos de IMER EN LÍNEA si considera que el usuario ha 
violado cualquiera de las disposiciones arriba mencionadas. 
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1.6 El IMER se reserva el derecho de editar, remover o no publicar 
contribuciones del usuario si considera que: 

 
• compromete la privacidad del usuario, de otros participantes o del 
personal del IMER, o contiene información personal inapropiada; 

 
• publica información intencionalmente falsa o engañosa; 

 
• utiliza reiterativamente el nombre de algún miembro suspendido; 

 
• contiene tópicos que estén fuera de tema tratado; 

 
• utiliza su contribución para cualquiera de los fines señalados en el inciso 
1.4 de estos Términos y Condiciones de Uso;  

 
• en general cualquier otro que, a su juicio, viole las disposiciones legales 
vigentes.  

 
1.7 De manera enunciativa más no limitativa, El IMER considera abuso por parte 

del usuario y por lo tanto se reserva el derecho de editar remover y o no 
publicar, las siguientes acciones: 

 
• La distribución masiva de mensajes no solicitados, comerciales o no, 
(spam) a través de foros, correos y otras formas de comunicación. 

 
• Enviar gran cantidad de mensajes idénticos al mismo destinatario (mail 
bombing). 

 
• Violar las direcciones de máquinas, de red o de correo electrónico, y 
responsabilizar a terceros de la acción. 

 
 
2. Derechos  
 
2.1 El material publicado en el Sitio Web del IMER está protegido por la Ley 

Federal, su reglamento y demás disposiciones aplicables.  
 
2.2 A menos de que, expresamente, se establezca lo contrario, el usuario no 

está autorizado a copiar y/o a volver a publicar nada de lo que encuentre en 
IMER EN LÍNEA, sin el permiso expreso del Instituto.  

 
2.3 El IMER se reserva el derecho de archivar y hacer uso de todas las 

contribuciones del público vertidas en los distintos espacios interactivos. 
 
2.4 En caso de que el usuario, en sus contribuciones a IMER EN LÍNEA, se 

refiera a cualquier material, texto o contenido de algún otro sitio de 
Internet, le recomendamos que incluya la fuente correspondiente de dichos 
contenidos. 

 
2.5 La publicación de ligas a otros sitios dentro del sitio Web del IMER es a 

discreción del Instituto. 
 
 
3. Comentarios y Quejas 
 
3.1 Las contribuciones realizadas en los espacios interactivos del IMER no serán 

consideradas como quejas a programas o servicios del Instituto. El IMER 
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cuenta con otros mecanismos para manejar las quejas acerca del material 
publicado en la página de Internet del Instituto: 

 
• Detalles acerca de cómo descargar alguna queja se encuentran en la liga 
Quejas y Denuncias de la sección Contáctanos.  
 
• El usuario puede enviar un correo electrónico a las emisoras presentando su 
queja. (Sección: Contáctanos / Liga: Directorio de Estaciones). 

 
• Las quejas o comentarios relacionados con el contenido y manejo de alguna 
de las secciones o servicios del sitio Web del IMER, se pueden hacer, vía 
correo electrónico, a: opina@imer.com.mx 

 
 
4. Registro y nombre del usuario 
 
4.1 Al registrarse en IMER EN LÍNEA, el IMER recomienda al usuario que utilice 

como “nombre de Usuario” un alias. 
 
4.2 El IMER podrá negarse a registrar a visitantes cuyos “nombres de usuarios” 

sean considerados ofensivos. 
 

4.3 El IMER no aceptará ningún registro que pueda ser sospechoso de haber 
sido realizado por un miembro suspendido o en beneficio de un usuario que 
ha sido bloqueado de los espacios interactivos de IMER EN LÍNEA, por haber 
violado repetidamente estos Términos y Condiciones de Uso o alguna 
disposición legal. 

 
 
5. Diarios de Eventos 
 
5.1 Cuando el usuario publica un evento en los distintos espacios de IMER EN 

LÍNEA, deberá incluir un dato de contacto, ya sea una dirección de correo o 
un número telefónico, para ser publicado con los detalles del evento. Lo 
anterior es con la idea de poder proporcionar al público una fuente de 
información a futuro y al IMER, una manera de comprobar los detalles del 
evento. Los Eventos sometidos sin un correo o teléfono de contacto genuino, 
no podrán ser publicados en IMER EN LÍNEA. 

 
5.2 El IMER se reserva el derecho de publicar o borrar contenidos en los Diarios 

de Eventos. 
 
 
TODO CASO NO PREVISTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO RELATIVO A LA 
OPERACIÓN Y USO DEL SITIO WEB DEL INSTITUTO SERÁ RESUELTO POR 
LA MESA EDITORIAL DEL IMER. 
 
 

***** 
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ANEXO 1. 
 

Aviso Legal para el uso de audios disponibles en el Sitio Web del IMER 
 
 

AVISO LEGAL 
 

Los audios disponibles para su descarga o escucha en el 
Sitio Web del IMER son de uso personal y están protegidos 
por las Ley Federal de  Derechos de Autor y demás 
dispociones aplicables, por lo que no podrán ser utilizados 
con fines promocionales y/o comerciales.  

 
Queda prohibido copiar, crear vínculos web, reproducir, 
editar, adaptar, distribuir, alterar, transmitir, explotar  o 
utilizar de cualquier forma el material disponible en el Sitio 
Web del IMER, sin la previa autorización por escrito del 
propio Instituto. Tampoco se pueden utilizar los audios con 
el propósito de promocionar o hacer suponer alguna 
relación del IMER o de sus empleados con el usuario o con 
terceras partes. 
 
El IMER no se hace responsable por cualquier situación que 
derive de la descarga de los archivos y contenidos 
disponibles en el sitio. 
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ANEXO 2.  
 

Aviso legal para los espacios interactivos de IMER EN LÍNEA 
 

 
AVISO LEGAL 

 
Los contenidos registrados por los usuarios en los espacios 
interactivos del Sitio Web del IMER son responsabilidad de 
quienes los vierten y no reflejan, la opinión del IMER.  
 
Al utilizar los foros, blogs, diarios de eventos y/o mensajes, 
el usuario acepta que el IMER no es, ni será responsable de 
las contribuciones del público 

 
A fin de garantizar el uso correcto de estos espacios, el 
IMER no aceptará contribuciones que de manera 
enunciativa y no limitativa: 
 
• Violen alguna disposición legal. 
• Resulten ofensivas. 
• Distribuyan masivamente mensajes no solicitados 
(spam). 

• Violen direcciones de máquinas de red o de correos 
electrónicos. 
 
En la declaración de los Términos y Condiciones de Uso, el 
usuario  podrá encontrar la información acerca de cómo 
presentar una queja relacionada con su participación en 
línea. 
 

El usuario suscrito a este espacio reconoce y acuerda 
que el IMER puede preservar o revelar los contenidos 
suscritos si así lo exige la Ley, dar cumplimiento a 
las reglas arriba mencionadas, así como a los 
Términos y Condiciones de Uso del Sitio. 

 

 

 


