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El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado a la 
Secretaría de Educación Pública que tiene como misión producir, programar 
y transmitir contenidos radiofónicos que estimulen el conocimiento, la 
comprensión y el análisis para consolidar una comunicación pública 
incluyente, participativa y plural. 

Con la finalidad de cumplir cabalmente con este objetivo, el Instituto define 
sus políticas de elaboración y programación de contenidos; ofrece 
programas de contenido, servicios informativos y música, además de 
difundir políticas públicas y campañas de beneficio social. Lo anterior con 
base en el Código de ética del IMER. 
 
De acuerdo con su visión, el IMER pretende conformar una oferta 
radiofónica y de comunicación de servicio público, con presencia nacional e 
internacional, referente por la representatividad social y cultural de su 
programación, la calidad de sus emisiones y la credibilidad de sus 
contenidos. 
 
Dentro de este marco, resulta necesario contar con recursos económicos 
autogenerados que complementen las asignaciones presupuestales, 
permitan desarrollar proyectos radiofónicos y favorezcan el cumplimiento de 
los compromisos y metas de la Institución. 

La inminente actividad comercial dentro del IMER, la naturaleza jurídica de 
las emisoras a su cargo, así como sus diferentes perfiles y alcances, hacen 
indispensable, por tanto, contar con un marco general de actuación de la 
Dirección de Comercialización del IMER que atienda a los siguientes 
principios: 

• Respetar la independencia editorial del Instituto; 

•  Cumplir los compromisos comerciales sin afectar la ética planteada para 
producir, programar y transmitir contenidos de las diferentes emisoras; 

• Acatar las leyes que regulan las actividades comerciales del IMER; 

• Definir esquemas de generación de ingresos propios que permitan el 
cumplimiento de las metas comprometidas; 

• Difundir mensajes de interés público en apego a la Misión del IMER; 

• Cumplir los compromisos institucionales adquiridos con terceros; 

• Regular las actividades de promoción dentro de las emisoras; 

• Promover la promoción y difusión Institucional. 

Los Lineamientos de comercialización que regulan las actividades de venta 
de servicios de transmisión, producción e ingeniería, son las siguientes: 
 
 
 
 



Consideraciones generales 
 
• Los ingresos que el IMER pueda generar a través de la Dirección de 

Comercialización, corresponderán a la venta, renta o patrocinio de 
servicios y/o productos que pueda ofrecer el IMER en apego a su marco 
jurídico y normativo, como son los siguientes: 

a) Por venta de servicios de transmisión en las emisoras; 
 

b) Por patrocinio de espacios, productos y servicios radiofónicos  
asociados; 

 
c) Por patrocinio de la página de Internet del Instituto; 

 
d) Por venta de servicios de producción e ingeniería; 

 
e) Por renta de estudios de grabación; 

 
f) Por venta de cualquier servicio derivado de su actividad sustantiva. 

 
• La contratación y/o compra de los servicios y productos radiofónicos del 

IMER podrá hacerse solamente mediante la documentación 
correspondiente: 

a) Órdenes de servicio y/o transmisión; 
 

b) Pedidos; 
 

c) Presupuestos de producción o transmisión interno, autorizados por el 
cliente; 

 
d) Contratos comerciales o convenios de colaboración. 

 
• Los servicios prestados por las emisoras foráneas serán instrumentados, 

facturados y cobrados directamente en las plazas correspondientes con 
el apoyo de las Gerencias y bajo la supervisión de las Direcciones de 
Radiodifusoras y Comercialización. La Dirección de Administración y 
Finanzas será la responsable de llevar el control de la facturación emitida 
en dichas plazas. 

• Los presupuestos que se entreguen al cliente serán responsabilidad de la 
Dirección de Comercialización, así como de las gerencias en las emisoras 
foráneas; dichos presupuestos tomarán como base las tarifas 
autorizadas y las cotizaciones que se realicen en coordinación con las 
diferentes áreas del Instituto. 

• Los contenidos de los mensajes publicitarios y/o sociales, culturales y 
educativos estarán sujetos a lo establecido en el Código de ética y a la 
normatividad vigente aplicable. 

• Los mensajes de los partidos políticos estarán sujetos a lo dispuesto en el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 
en la Ley Federal de Radio y Televisión, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

 



Patrocinios y tiempos comerciales 
 
No podrán comercializarse servicios con clientes y/o patrocinadores, 
empresas o particulares que: 
 

a) Promuevan el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación; 
 

b) Promuevan o incentiven el consumo de otros servicios y/o productos 
que sean considerados nocivos para la salud (como cigarrilos); 

 
c) Promuevan o incentiven el consumo de servicios y/o productos  que 

engañen al radioescucha o lo manipulen; 
 

d) Que busquen modificar los estándares de producción y/o 
programación o que violenten sus contenidos; 

 
e) Que pretendan vincular al Instituto con una determinada fuerza 

política o agrupación religiosa; 
 

f) Que contravengan los principios establecidos en el Código de Ética 
del Instituto Mexicano de la Radio. 

 
Podrán transmitir sus mensajes íntegramente por cualquiera de las 
emisoras del IMER siempre y cuando no contravengan la normatividad 
vigente: 
 

a) Toda institución pública (federal, estatal y local) que contrate 
servicios con el IMER; 

 
b) Las organizaciones de beneficio social que difundan acciones no 

lucrativas o campañas de obtención de fondos y que lo soliciten con 
apego a las políticas establecidas por el IMER; 

 
c) Los particulares que promuevan actividades sin especificar precios, 

ofertas, puntos de venta; y cuya promoción resulte de interés para el 
perfil de audiencia de la emisora de acuerdo con la Misión del IMER y 
solamente si está autorizado por la Dirección de Comercialización. 

 
d) Por otra parte, queda establecido que, para salvaguardar la 

programación de las emisoras: 
 

e) No podrán venderse o comprometerse entrevistas informativas o 
periodísticas; 

 
f) Bajo ningún concepto se permitirá el broqueo o venta de espacios. 

Todos los proyectos radiofónicos comerciales en formatos de más de 
tres minutos de duración estarán sujetos a los procedimientos 
editoriales de autorización establecidos por el IMER. 

 
Aplicación: patrocinio en emisoras permisionadas, venta de tiempo 
aire en emisoras concesionadas y menciones en vivo 
 
Las emisoras permisionadas del Instituto Mexicano de la Radio podrán 
contar con patrocinadores en su programación o en sus producciones. 
 



Los productos radiofónicos que pueden ser patrocinados son: 
 

a) Programas y series radiofónicas o segmentos de las mismas; 
 

b) Cápsulas, frases o trivias con contenidos adecuados al perfil 
programático de las emisoras; 

 
c) Segmentos de programación musical; 

 
d) Turnos de locución en vivo; 

 
e) Espacios informativos, secciones o programas producidos por el 

Sistema Nacional de Noticiarios; 
 

f) Promociones de campo. 
 
Los patrocinadores recibirán en contraprestación, menciones grabadas o en 
vivo de hasta un minuto que: 
 

a) Podrá mencionar en términos muy generales marca, servicios 
asociados a ésta, productos derivados de esa marca o bien, su 
rúbrica y/o slogan en tanto no mencione atributos del producto;  

 
b) No podrá exaltar las cualidades del producto o servicio presentado 

por el patrocinador ni compararlo con productos o servicios 
similares; 

 
c) No deberá incentivar el consumo (indicando precios, ofertas o 

valores adicionales del producto frente a otros de su especie); 
 

d) No deberá indicar puntos de venta; 
 
e) La mención se hará de acuerdo con los estándares de programación 

y producción que se hayan establecido; 
 

f) Las menciones podrán durar hasta un minuto y se buscará su 
congruencia con la programación general o productos específicos de 
las emisoras. 

 
Las menciones grabadas podrán hacerse: 

 
a) Al inicio y final de un programa; 
 
b) Al inicio y final de una sección de programa o segmento musical; 

 
c) A lo largo de un programa, de la transmisión de un concierto o 

desde un enlace en un centro de promoción; 
 

d) Al inicio y final de una cápsula o corte informativo; 
 

e) De acuerdo con las necesidades de difusión siempre y cuando no 
afecte la programación de las emisoras y sus contenidos. 

 
El mismo esquema podrá aplicarse cuando los patrocinadores provengan del 
sector público o social. 



 
Las emisoras concesionadas podrán comercializar su tiempo aire, 
respetando siempre las disposiciones contenidas en los Lineamientos. De 
esta forma, podrán comercializarse tanto esquemas de patrocinio como 
spoteo comercial, es decir, anuncios publicitarios que cumplan con la 
regulación correspondiente establecida en las Leyes aplicables a la materia. 
 
Promoción Institucional 
 
Justificación 
 
La promoción institucional es una actividad orientada a enriquecer la 
programación y los contenidos que se ofrecen al público, y que en el caso 
del IMER busca, además, beneficiar a los radioescuchas. En general se trata 
de un valor que complementa la oferta radiofónica. 
 
Por lo anterior, la Dirección de Comercialización promoverá la formalización 
de convenios de colaboración y acuerdos específicos que promocionen al 
IMER y sus emisoras a través de presencia y difusión de actividades, 
eventos, servicios, productos y contenidos promovidos por organizaciones 
sociales, instituciones del sector público y empresas del sector privado. 
Asimismo, el IMER realizará campañas de promoción mediante la correcta 
aplicación de los recursos asignados a su programa de Comunicación Social. 
 
 
Tipos de apoyo 

 
El apoyo promocional podrá proporcionarse por estación o de manera 
institucional, y podrá instrumentarse mediante: 
 
• Producción y/o pauta publicitaria 

 
• Participación en vivo 
 
• Mención por carpeta de locutor 
 
• U otras que considere la Dirección de Producción o la Mesa Editorial 

 
 

Criterios cualitativos 
 
Las promociones que el IMER y sus emisoras realicen, deberán estar 
autorizadas por la Dirección de Comercialización y su instrumentación 
deberá tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 
• Que aporten un beneficio directo a los radioescuchas del IMER conforme 

se explicita en el Código de ética del IMER. 
 
• Que sean afines al perfil musical y de contenido de cada emisora. 
 
• Que no utilicen a las emisoras del Instituto como instrumento 

publicitario para beneficiar únicamente a los intereses de terceros con 
fines de lucro. 

 



• Que sean de interés general para la audiencia de una estación o varias 
de ellas. 

 
• Que provengan de solicitudes hechas por una persona física o moral 

seria, profesional y de intachable reputación. 
 
• Las actividades de promoción con distintos medios de comunicación 

deberán documentarse a través de convenios de colaboración que 
especifiquen a detalle los pormenores de la colaboración acordada. 

 
Criterios cuantitativos 
 
El apoyo que el IMER otorgue por promociones será determinado 
directamente por la Dirección de Comercialización o en coordinación con la 
Dirección de Radiodifusoras y la Dirección de Producción, según sea el caso, 
mediante un ejercicio de análisis costo-beneficio basado en las tarifas 
vigentes del IMER. 
 
Los servicios que se presten mediante convenios de colaboración con otros 
medios de publicidad se realizarán a costo total real sin descuentos o 
bonificaciones. 
 
Restricciones 

 
• No podrán realizarse promociones relacionadas con la difusión de 

actividades organizadas por promotores privados en recintos de alta o 
mediana afluencia y con fines de lucro. Dichos eventos requerirán de 
una inversión en pauta comercial para proceder a su difusión y esta, 
podrá complementarse con un acuerdo promocional posterior. 
 

• No podrá otorgarse promoción a eventos culturales como festivales 
musicales, ciclos de cine, que no cuenten con un acuerdo formalizado a 
través de carta compromiso o convenio de colaboración que suscriban el 
IMER y los realizadores de los eventos. 
 

• No podrán otorgarse promociones provenientes de agencias de 
promoción dentro de los programas o turnos, a menos que exista una 
negociación comercial anticipada que represente beneficios para el 
IMER. 
 

• No podrán otorgarse promociones de artículos relacionados con marcas 
comerciales que no cuenten con la autorización previa de la Dirección de 
Comercialización. 

 
• No podrán utilizarse elementos de imagen institucional de las emisoras 

o del propio Instituto en promociones que impliquen presencia de marca 
como contraprestación, sin contar con la autorización de la Dirección de 
Comercialización. 

 
 

Operación 
 
• El proceso de solicitud y otorgamiento de promociones debe quedar 

perfectamente documentado con la finalidad de garantizar la 
transparencia debida. 



 
• La solicitud de apoyo deberá presentarse por escrito en original o vía 

correo electrónico. 
 

• La Dirección de Radiodifusoras será responsable de verificar la 
operación y entrega de promociones. Los registros de las promociones 
deberán quedar asentados en oficios, avisos de transmisión, bitácoras 
de continuidad, correos electrónicos y en el caso de las gerencias, en los 
formatos de autorización de promociones. 
 

• 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 que autorizó la Dirección de Comercialización. 
 

• El IMER podrá reservarse el derecho de brindar apoyo promocional, 
cuando así lo considere. 

 
 
Apoyo Social  
 
Justificación: El apoyo social es el tiempo aire que el IMER destina 
gratuitamente para promover iniciativas de la sociedad civil organizada e 
instituciones públicas, que sean acordes con el Código de ética del Instituto 
Mexicano de la Radio. 
 
Tipos de apoyo 

 
El apoyo social podrá proporcionarse mediante: 
 
• Producción y/o pauta publicitaria. 

 
• Participación en vivo. 
 
• Mención por carpeta de locutor. 
 
Criterios cualitativos 
 
El apoyo social que el IMER otorgue deberá tomar en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
• Que beneficie directamente, con información de comprobable utilidad y 

calidad a los radioescuchas del IMER; 
 

• Que sea acorde con el Código de Ética del Instituto; 
 
• No persiga fines de lucro; 
 
• Sea afín al contenido y perfil de cada estación; 
 
• Sea de interés general para la audiencia de una estación o varias; 
 
• No utilice a las emisoras del Instituto como instrumento de divulgación, 

tomando ventaja de la imagen Institucional que el IMER representa en 
la sociedad; 



• Sea una solicitud hecha por una representación seria, profesional y de 
intachable reputación. 

 
Criterios cuantitativos 
 
El apoyo social que el IMER otorgue será determinado por la Dirección de 
Comercialización, no podrá exceder de un mes y estará limitado por los 
compromisos que el Instituto esté obligado a cumplir en materia de 
continuidad. 
Solicitudes específicas de mayor duración serán evaluadas con base en el 
impacto que tengan para la sociedad por su relevancia social y/o cultural. 
 
Operación 
 
• El proceso de solicitud y otorgamiento debe quedar perfectamente 

documentado con la finalidad de garantizar la transparencia debida. 
 
• La Dirección de Comercialización será la responsable de autorizar los 

apoyos sociales que otorguen las emisoras del Instituto, así como 
verificar su operación. 

 
• La solicitud de apoyo deberá presentarse por escrito en original o vía 

correo electrónico. 
 
• Los registros de los apoyos sociales deberán quedar asentados en 

oficios, avisos de transmisión, bitácoras de continuidad y reportes 
trimestrales. 

 
• El IMER podrá reservarse el derecho de brindar apoyo social, cuando así 

lo considere. 
 

***** 


