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México, D. F., a 6 de agosto de 2008. 
 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IMER DEL AÑO 
2008. 
 
Para presentar a ustedes el Resumen Ejecutivo que establece el punto 5 del orden del 
día, me permitiré resumir las principales actividades que el Instituto Mexicano de la 
Radio llevó a cabo durante el Primer Semestre del año 2008: 
 
En materia de producción radiofónica se realizaron un total de dos mil 936 productos 
sonoros y los estudios de grabación se utilizaron durante más de tres mil horas. 
 
En el periodo reportado el IMER retomó, con la coordinación de la Dirección General de 
RTC de la Secretaría de Gobernación, la producción de La Hora Nacional; dio 
seguimiento al programa En la ruta del Migrante coproducido con el Instituto Nacional 
de Migración, e inició la realización de El IMSS te escucha, con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 
En este primer semestre comenzaron las transmisiones -a través de la XEB- de un 
programa que aborda la problemática de las personas que padecen obesidad, con la 
participación de diversos especialistas, instituciones y organizaciones sociales. 
 
Además, se renovó la barra nocturna de programas musicales de Horizonte, 
fortaleciendo la presencia de géneros como el Soul y la llamada música del mundo. Se 
sumaron también nuevos contenidos en las emisoras ubicadas en Yucatán, Chiapas, 
Coahuila y Baja California. 
 
En relación con los festejos por el Centenario y Bicentenario de la Revolución y la 
Independencia de nuestro país, se establecieron acuerdos específicos con el Colegio 
de México y el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, para 
iniciar la producción de nuevos programas y campañas, que estarán al aire a partir del 
próximo mes de septiembre. 
 
En el primer semestre del año, las emisoras del IMER transmitieron seis campañas 
institucionales sobre diversos temas de interés público: el 25 aniversario del Instituto; el 
día internacional del libro y el fomento a la lectura; el cuidado del medio ambiente; la 
convivencia pacífica en los entornos urbanos; la promoción de los ambientes libres de 
humo de tabaco; y una innovadora serie de postales sonoras alusivas a diversos 
espacios públicos característicos de nuestra ciudad. 
 
Los trabajos de la Mesa Editorial del IMER se avocaron al fortalecimiento de la 
programación, mediante la revisión de programas, barras temáticas y perfiles de 
emisoras, con base en las directrices generales de las que informamos a esta Junta 
Directiva y asumiendo decisiones que se han ido instrumentando en la medida de la 
capacidad financiera y operativa del Instituto. 
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Entre esas decisiones destacaron la modificación del perfil de la XEQK, que dejó de ser 
la estación de la hora para adoptar un formato musical, que incluye barras de 
orientación y servicio a la ciudadanía; así como la renovación completa del perfil de la 
710 de AM, que –por cierto- a partir de pasado mañana será una frecuencia dedicada a 
la divulgación del rock mexicano y abrirá espacios a la participación directa de los 
jóvenes mediante la música y otras propuestas de comunicación. 
 
La Dirección de Radiodifusoras, por su parte, garantizó la adecuada transmisión de los 
tiempos oficiales y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con clientes, 
patrocinadores, instituciones y organizaciones beneficiarias de pautas de apoyo social. 
 
Del mismo modo, se incorporó la información de las emisoras y de la Dirección de 
Comercialización a la base de datos del sistema “Team Radio”, el cual arrancó su 
primera etapa de operación el pasado mes de julio en las estaciones ubicadas en el 
Distrito Federal y fortalecerá los procesos de continuidad y de administración. 
 
En este primer semestre se hicieron eventos, programas y coberturas especiales con 
motivo del octavo aniversario de Horizonte, del quinto año de Radio Ciudadana y del 22 
aniversario de Opus. 
 
Entre los meses de abril y junio, Radio Ciudadana llevó a cabo su Convocatoria de 
Proyectos Ciudadanos de Radio, la cual recibió como respuesta casi 90 proyectos, de 
los cuales se seleccionaron 27,que se irán incorporando a la programación de manera 
gradual y en función del proceso de capacitación que coordinan la Gerencia y la 
Dirección de Investigación, con el apoyo del Consejo Ciudadano de Programación. 
 
En el marco del 25 aniversario del Instituto --además de las actividades de las que ya 
dimos cuenta a esta Junta Directiva en la sesión anterior— se abrieron las instalaciones 
del IMER al Tianguis Cultural del Chopo para la realización de diversas actividades 
culturales; se dio cobertura a un Sorteo de la Lotería Nacional con billetes alusivos al 
IMER; se presentó en el Museo Franz Mayer la exposición Días de radio, Diseño y 
Memorias, en la que se exhibieron 84 piezas que forman parte de la historia de la 
radiodifusión; y se dio seguimiento al certamen Radiografías de la Radio, en sus 
categorías de fotografía y relato breve, del cual habremos de anunciar los ganadores el 
día de mañana, a través de una transmisión especial. 
 
El Sistema Nacional de Noticiarios, por su parte, integró a sus espacios, durante los 
primeros seis meses del año, a nuevos colaboradores, columnistas y especialistas en 
temas como cine, literatura, políticas públicas, economía, ciencias, seguridad pública, 
medios de comunicación, telecomunicaciones, medio ambiente y deportes olímpicos. 
Todo ello fortaleció la diversidad de temas y la pluralidad de voces de los distintos 
noticiarios. 
 
También se renovó el trabajo con la agencia CIMAC, para asegurar la transmisión diaria 
de información referente a la equidad de género. 
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Este semestre se han ampliado los espacios destinados a la propuesta periodística del 
IMER. El noticiario Impacto deportivo se viene consolidando de manera especial y será 
pieza importante de la cobertura que el Sistema Nacional de Noticiarios prepara para 
los Juegos Olímpicos de Pekín. Cabe destacar que el IMER será el único medio 
mexicano que -con apoyo de la CONADE- dará seguimiento puntual a los juegos 
Paralímpicos, a través de una reportera que acompañará a los atletas con 
discapacidad. 
 
El Área de Noticias coordinó la transmisión de los debates en torno de la Reforma 
Energética desde el Senado de la República, a través de la emisora 710 de AM; y dio 
amplia cobertura al Primer Encuentro de Plazas Comunitarias desde la ciudad de 
Chicago, Illinois, con la participación de la Secretaría de Educación de México. 
 
En materia de Investigación, a partir de los reportes de la empresa de medición de 
audiencias IBOPE AGB México, el Instituto actualizó su información sobre ratings y 
pudo contrastar el desempeño de sus emisoras locales en términos de dicho indicador, 
que si bien no aporta elementos suficientes para evaluar el alcance de su función como 
radio de servicio público, sí nos ha permitido afinar decisiones vinculadas con la 
eficiencia de algunas estaciones y nos dará elementos para elaborar y presentar un 
informe a esta Junta Directiva al cierre del ejercicio. 
 
En estos meses se hizo un sondeo telefónico con la audiencia de la XEB, se realizaron 
análisis mensuales del comportamiento de las estaciones que transmiten por Internet y 
se desarrollaron evaluaciones de las visitas al sitio electrónico del Instituto, mismas que 
nos llevaron a la determinación de ampliar significativamente los contenidos, el ancho 
de banda -y con ello- la capacidad técnica y la calidad del servicio. 
 
Un requerimiento importante para fortalecer la presencia pública de la oferta radiofónica 
del IMER es la promoción. 
 
Para ello, se instrumentó la producción y programación de la denominada Cartelera 
IMER y se fortalecieron las acciones de promoción cruzada entre las distintas 
estaciones. 
 
Pero además, se iniciaron gestiones y negociaciones para establecer diversos acuerdos 
de colaboración con otros medios de comunicación que en el curso del segundo 
semestre se vienen ya consolidando como alianzas estratégicas para dar a conocer y 
promover con mayor eficacia los contenidos del Instituto. 
 
En materia de relaciones institucionales y comercialización, en el periodo que 
comprende de enero a junio de 2008, las visitas a diversos clientes del sector público y 
privado permitieron conservar a la mayor parte de los inversionistas del año anterior. 
 
En el primer semestre se alcanzó una facturación total de 17 millones 568 mil pesos, de 
los cuales 12 millones 452 (el 71 por ciento) correspondieron a ventas al Sector 
Privado, en tanto que cinco millones 116 mil pesos (es decir, el 29 por ciento restante) 
fueron facturados al Sector Público. 
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Esta facturación, al cierre del primer semestre del año rebasó en 15 por ciento la meta 
establecida en el calendario para el periodo del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y fue 41 por ciento superior a las ventas realizadas en el mismo periodo del 
año anterior. 
 
Adicionalmente, como acciones de apoyo social, sin costo para organizaciones no 
gubernamentales sin fines de lucro, se transmitieron 103 campañas de interés para la 
población sobre temas relacionados con la cultura, educación, orientación y diversos 
servicios. 
 
En favor de la generación de ingresos propios que debe realizar el Instituto, ha sido 
determinante, en el periodo reportado, la participación de la Unidad Jurídica en la 
adecuada formalización de las relaciones jurídicas derivadas de las operaciones 
comerciales o de patrocinio del IMER. Ello ha contribuido a evitar rezagos en la 
cobranza y proteger los intereses de la Institución. 
 
 
La operación y el cumplimiento de la función social del IMER tienen como condición 
necesaria el adecuado funcionamiento de su infraestructura tecnológica. En años 
pasados se hicieron esfuerzos para actualizar su equipamiento. Sin embargo, la 
infraestructura de transmisiones del Instituto acumula un desgaste que es motivo de 
preocupación y nos ha llevado a integrar un diagnóstico que hacemos de su 
conocimiento en el punto 5.6 de sus carpetas. 
 
Allí, podrán ver ustedes que la situación de los 34 transmisores y equipos periféricos del 
Instituto implica riesgos concretos de fallas en el servicio y hasta de eventuales salidas 
del aire. 
 
Por ello, en el mismo diagnóstico se formula una propuesta para atender ese rezago en 
dos etapas, una emergente y otra integral, que involucran la adquisición, mantenimiento 
y rehabilitación de la infraestructura del IMER, considerando obviamente la migración 
que habrá de darse hacia la tecnología digital. Para tal fin, registraremos ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por segundo año, el proyecto de inversión 
correspondiente por un monto actualizado a 73 millones de pesos. 
 
En materia de Administración y Finanzas, en el mes de mayo, el Despacho Béjar, 
Lozano, Galindo y Cía, emitió un dictamen presupuestal favorable. 
 
Como se detalla en el punto 5.4 de sus carpetas, relativo al comportamiento financiero y 
programático – presupuestal, la operación durante el periodo de enero – junio arrojó los 
siguientes resultados: 
 
A nivel total de flujo de efectivo, se registraron ingresos propios por 24 millones 257 mil 
pesos, incluyendo la cobranza de ventas realizadas el año anterior. 
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Por su parte, el gasto total durante el semestre ascendió a 71 millones 674 mil pesos, lo 
cual fue menor en 3 millones 800 mil pesos a lo programado para el periodo que se 
reporta. 
 
Sin embargo, es importante destacar que el presupuesto anual asignado al IMER fue 
inferior en 14.3 por ciento respecto de lo gastado en 2007. 
 
En especial, el capítulo 3000, correspondiente a Servicios Generales, que incluye el 
gasto de mayor importancia para la operación radiofónica del Instituto, disminuyó en 30 
por ciento frente al monto ejercido en ese rubro durante el ejercicio anterior. 
 
En tanto que dicho monto es insuficiente para dar viabilidad al Instituto durante todo el 
año, se llevaron a cabo las siguientes tres acciones: 
 
Primera.- La racionalización del gasto en el capítulo 2000 permitió solicitar a la SEP una 
adecuación presupuestal interna para transferir recursos al capítulo 3000 por un importe 
de 1 millón 281 mil pesos. 
 
Segunda.- Con motivo de la mayor disponibilidad obtenida en 2007, se solicitó a la 
cabeza de sector una adecuación en la disponibilidad inicial para compensar al capítulo 
3000 por un monto de 1 millón 135 mil pesos. 
 
Y Tercera.- En el mes de junio se solicitó a la Secretaría de Educación Pública una 
ampliación presupuestal por 6 millones de pesos, monto que resulta el mínimo 
necesario para asegurar la operación de las emisoras del Instituto y cumplir en lo 
fundamental con sus planes de trabajo. 
 
Les informo, por cierto, que hace unos días, la SEP nos informó que en virtud de las 
medidas de racionalidad y ahorro para el ejercicio fiscal 2008 publicados en mayo 
pasado, no sería posible atender esta ampliación y quedaría inscrita en las presiones de 
gasto del sector. Nosotros abundaremos en nuestros argumentos e insistiremos en la 
necesidad de dichos recursos. 
 
Cabe señalar, finalmente, que la adecuación en la disponibilidad inicial del IMER 
permitirá también ejercer, en el rubro correspondiente a Obras Públicas, los recursos 
para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación y mantenimiento de espacios en las 
oficinas centrales del IMER, a fin de desocupar un espacio propiedad de la Cineteca 
Nacional, que es requerido desde hace meses por esa Institución para diversos 
proyectos sustantivos. 
 
A lo largo del segundo semestre del año, el IMER concretará las acciones de 
fortalecimiento de su oferta radiofónica planteadas para este año. En la próxima sesión 
ordinaria de esta Junta Directiva tendremos oportunidad de compartirles la publicación 
que hemos preparado con las casi dos mil aportaciones que los radioescuchas hicieron 
con motivo del 25 aniversario del Instituto. 
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Al mismo tiempo, confiamos en que, con el apoyo de este órgano de gobierno, 
podremos atender oportunamente los requerimientos emergentes en materia 
presupuestal y anticipar con eficacia las necesidades de modernización tecnológica que 
apremian al IMER. 
 
 
 
 


