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México, D. F., a 7 de junio de 2007. 
 
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEL IMER DURANTE 
EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2007. 
 
Sobre el avance del Proyecto de Redimensionamiento del IMER. Durante 
este periodo se continuaron los trabajos de obra civil y se concluyó el 
proceso de adquisición de la subestación eléctrica que alimentará estas 
instalaciones, permitiendo acotar el riesgo de posibles daños derivados de 
los frecuentes cortes de energía que se registran en la zona. 
 
Por motivos diversos, la empresa constructora encargada de esos trabajos 
solicitó nuevas ampliación del término de tiempo para su entrega. El nuevo 
compromiso establece que dicha instalación estará funcionando 
plenamente durante el mes de julio. 
 
En materia de producción y programación radiofónica se inició la revisión 
de la carta programática de cada una de las emisoras del IMER, con el 
propósito de identificar oportunidades para fortalecer el perfil de sus 
contenidos. 
 
En particular, se concluyeron los diagnósticos de Opus en el 94.5 de FM y 
de la 710 de AM, los cuales servirán como base para la mejora gradual de 
sus contenidos. Para la primera, buscaremos fortalecer el servicio que ya 
ofrece a un público conocedor de la música de concierto, además de 
incorporar algunos contenidos que puedan atraer a un segmento más 
amplio de la audiencia; en tanto que para la 710 nos proponemos una 
valoración más crítica y profunda, a fin de ampliar los servicios que el 
IMER puede ofrecer a través de dicha frecuencia. 
 
En el Primer Trimestre del año se produjeron un total de 909 materiales 
radiofónicos derivados de inversiones de clientes de los sectores público y 
privado, y se aprovecharon los nuevos estudios durante mil 394 horas de 
trabajo, para realizar programas y series, promocionales, y cápsulas 
institucionales. 
 
La Mesa Editorial aprobó tres de 22 nuevas propuestas de programas que 
le fueron presentados, pero sobre todo, inició la revisión de sus 
lineamientos de operación, a fin de que este órgano interno tenga mayor 
congruencia con el marco normativo y con la economía del Instituto, 
evitando riesgos que pudieran derivarse de que el IMER mantenga abierta 
una promesa de espacios radiofónicos para nuevos proyectos, que no sea 
financieramente sustentable. 
 
En el primer trimestre de 2007 se realizaron trabajos de diseño, 
producción, transmisión y búsqueda de patrocinios para diversos 
proyectos radiofónicos especiales, como los relacionados con el Programa 
Escuela Segura de la SEP, la promoción de una cultura en torno de la 
discapacidad, la realización de diversas producciones discográficas, y los 
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programas de apoyo a migrantes del Instituto Nacional de Migración, entre 
otros temas. 
 
En cuanto a Campañas Institucionales de Interés Social, se realizaron y 
transmitieron las producciones denominadas “Por la equidad de género”, 
“Por la erradicación del maltrato físico infantil” y “Por un ambiente libre de 
humo del tabaco”, que se mantuvo al aire hasta el mes de mayo. 
 
Por su parte, la Dirección de Radiodifusoras y la Gerencia de Radio 
Ciudadana, iniciaron la actualización de su Consejo Ciudadano de 
Programación y dieron paso a la renovación total de sus contenidos, tarea 
que incluyó la inducción y capacitación de 46 nuevos equipos de trabajo. 
Este proceso evidenció la necesidad de atender diversas áreas de 
oportunidad para fortalecer la función del IMER como responsable legal 
del uso de esa frecuencia y como promotor de la libertad de expresión y 
de la participación ciudadana a través de la radio. 
 
En el primer trimestre, la Dirección de Radiodifusoras instrumentó, 
también, controles para la entrega de boletos, promociones y obsequios 
inherentes a la actividad radiofónica, así como para vigilar que la 
continuidad de las emisoras cumpla con la transmisión de pautas 
comerciales y de tiempos oficiales. Asimismo, propuso espacios de trabajo 
a los delegados sindicales del STIRT y el SNTIMER, para identificar y 
solucionar conflictos derivados de obligaciones laborales del Instituto. 
 
El Sistema Nacional de Noticiarios, por su parte, reestructuró las 
asignaciones de fuentes informativas y órdenes de trabajo, a fin de 
contribuir a los objetivos de austeridad en el gasto del IMER, sin afectar la 
producción y transmisión de sus espacios informativos, ni la realización de 
coberturas especiales sobre los acontecimientos de coyuntura más 
importantes registrados durante los primeros tres meses del año. 
 
Desde el inicio del ejercicio, el Sistema Nacional de Noticiarios ha 
trabajado en el diseño de nuevos programas y de una ampliación integral 
de la oferta periodística del IMER, que busca ser distinta, pero más 
competitiva frente a la radio comercial. Sin embargo, la instrumentación de 
diversas acciones en este rubro se mantiene en aún reserva y sujeta a la 
disponibilidad de recursos que garanticen su viabilidad financiera. 
 
En materia de investigación de audiencias, se elaboró un primer estudio 
denominado Ranqueo General 2007, que arrojó información sobre el nivel 
de audiencia de las emisoras del IMER, en sus distintos horarios, y en el 
contexto del cuadrante radiofónico del Distrito Federal y su zona 
metropolitana. 
 
Cabe mencionar que el 22 de febrero pasado la empresa Arbitron, 
contratada por el Instituto como proveedora del servicio de medición de 
audiencia, se retiró del mercado mexicano, por lo que el IMER no 
dispondrá de este insumo durante un periodo aún no determinado de 
tiempo. Ante ello, la Dirección de Investigación inició ya el análisis de otras 
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alternativas y dará seguimiento a los acuerdos que sobre ese tema se 
construyan a nivel del conjunto de la industria de la radiodifusión. 
 
En tanto, para atender los requerimientos de información sobre las 
necesidades del público, se inició, entre otras acciones, el levantamiento 
de sondeos telefónicos, que nos darán información complementaria para 
procurar un mejor servicio a los radioescuchas. 
 
Durante el periodo reportado, los esfuerzos de capacitación se 
concentraron en el entrenamiento de personal para el mejor uso de las 
tecnologías vinculadas al Proyecto de Redimensionamiento y se dio 
continuidad a los trabajos de actualización y digitalización de los 
materiales resguardados en las fonotecas del Instituto. 
 
En materia de Comercialización y Relaciones Institucionales, el IMER 
reconoce como prioritaria la necesidad de instrumentar nuevas estrategias 
para generar ingresos propios. 
 
Bajo ese criterio, se estrechó la coordinación de diversas áreas en función 
de las metas de comercialización, al tiempo que se revisan las políticas de 
ventas para adecuarlas de mejor forma a las necesidades del mercado 
publicitario y a los lineamientos que rigen la inversión de las entidades 
públicas. 
 
Como estrategia general, se consideró que el IMER --sin descuidar su 
vínculo natural con instituciones públicas-- debe poner un mayor énfasis 
en la captación de inversiones provenientes de la iniciativa privada, lo que 
puede significar, en el mediano y largo plazo, una cartera de clientes más 
amplia, más constante y menos sujeta a los ritmos del presupuesto 
gubernamental. 
 
Para llegar a la meta de 40 millones de pesos al término del ejercicio 2007, 
la Dirección de Comercialización inició la instrumentación de las siguientes 
acciones estratégicas: 
 

1. Actualización de sus lineamientos internos y de las tarifas de los 
productos y servicios. 

2. Identificación o realización de Productos Radiofónicos más 
atractivos. 

3. Promoción de los servicios que ofrece el IMER a través de un 
programa más agresivo de visitas de campo a clientes potenciales 
de los sectores público y privado. 

4. Procuración de mayor certeza en el cumplimiento de las 
negociaciones con clientes y patrocinadores. 

5. Automatización del proceso de ventas. 
 
Las actividades de comercialización reportaron durante el Primer Trimestre 
de 2007 una facturación total de 3 millones 373 mil 625 pesos, de los 
cuales 349 mil 195 pesos (el 10 por ciento) correspondieron a ventas al 
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Sector Público, en tanto que 3 millones 024 mil 430 pesos (es decir, el 90 
por ciento) fueron facturados a empresas privadas. 
 
Esa facturación correspondió al cumplimiento del 83 por ciento de la meta 
establecida en el calendario para el periodo enero-marzo del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 
 
Por su parte, la Dirección de Ingeniería inició el diseño y las gestiones 
para instrumentar un esquema alternativo para mejorar la calidad de la 
señal de las emisoras XEQK de la ciudad de México y XERF de Ciudad 
Acuña, Coahuila, mediante acciones emergentes y de bajo costo, que 
permitirán ofrecer un mejor servicio y posponer -al menos temporalmente- 
la adquisición de nuevos transmisores. 
 
En este mismo rubro, se determinó duplicar el número de programas de 
mantenimiento preventivo de la infraestructura técnica del IMER, 
considerando nuevas necesidades derivadas de la puesta en marcha de la 
tecnología vinculada al redimensionamiento del Instituto. 
 
A través de su área de Ingeniería el IMER ha dado seguimiento cercano a 
las disposiciones de la autoridad reguladora en materia del estándar digital 
para la radio en México, y ha iniciado una valoración técnica y del impacto 
financiero que en el corto plazo podría tener la autorización otorgada por 
Cofetel para la transmisión, bajo el sistema IBOC, en la frontera norte. 
 
Cabe recordar que el Proyecto de Redimensionamiento consideró 
únicamente la actualización tecnológica de los procesos de producción 
radiofónica. Por ello, los requerimientos para la migración digital, deberán 
considerar el rezago que en cuanto a tecnología de transmisión acumula 
desde hace varios años el Instituto. Sin embargo, para una estimación 
precisa de dichos requerimientos es inevitable esperar a las definiciones 
técnicas que tomará en su momento la autoridad reguladora de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión en el país. 
 
En el periodo reportado, la Unidad Jurídica dio seguimiento a diversos 
trámites de regularización de inmuebles, a seis Juicios Mercantiles y a 20 
juicios laborales provenientes de años anteriores, además de que recibió 
tres nuevos emplazamientos por demandas laborales contra el Instituto. 
 
Se promovieron dos juicios de amparo en contra de laudos dictados por la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Uno de ellos se encuentra en 
trámite, en tanto que otro obtuvo en el mes de abril resolución favorable 
absolviendo al IMER del pago de las prestaciones demandadas que 
ascendían a más de tres millones de pesos. 
 
El IMER actualizó, a través de su Unidad Jurídica, su afiliación a la 
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Y como miembro 
de esa Cámara, atendió los emplazamientos a huelga del Sindicato 
Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (STIRT), y participó en la 
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revisión salarial del Contrato Ley de dicha Industria, en el marco de la 
Convención Revisora del Contrato, en la Secretaría del Trabajo. 
 
En materia de Administración y Finanzas, el IMER asumió como prioridad 
para la sustentabilidad de su operación, el reto de alcanzar, durante 2007, 
la estabilización de sus finanzas. 
 
Durante el Primer Trimestre del año, el Instituto se condujo con estricto 
rigor en el cumplimiento del Decreto de Austeridad emitido por el 
Presidente de la República al inicio de la Administración Federal, como se 
describe con detalle en el punto 10 de nuestro Orden del Día. 
 
Asimismo, se identificaron e instrumentaron acciones específicas -algunas 
de ellas adicionales a las previstas en el Decreto-, que redujeron 
significativamente el gasto durante el periodo y que permiten anticipar un 
comportamiento presupuestal austero y más propicio para el logro de 
nuestra meta de estabilización. 
 
Entre otras medidas, se redujo drásticamente la autorización de trabajos 
que generen pagos de horas extras o por desplazamientos sindicales; se 
pospuso la adquisición de diversos materiales y suministros para optimizar 
el aprovechamiento de inventarios; se cancelaron casi la totalidad de los 
contratos de telefonía celular y se reemplazaron por un servicio de 
radiocomunicación, que reportó ahorros y mayor eficacia; se establecieron 
estrictos controles para el uso de telefonía fija, especialmente de larga 
distancia; se redujo el uso de vehículos y el gasto en combustibles; y se 
limitaron los viajes del personal del IMER a lo estrictamente indispensable 
para las tareas de mantenimiento y operación radiofónica. 
 
Con base en lo anterior, el balance que registra la Administración del 
Instituto Mexicano de la Radio, al cierre del Primer Trimestre de 2007 
puede sintetizarse en los siguientes hechos: 
 
Los esfuerzos de comercialización realizados entre enero y marzo de 
2007, sumados a las transferencias de recursos fiscales y a la cobranza 
de ventas realizadas en ejercicios anteriores, superaron en siete por ciento 
el cumplimiento a nivel de flujo de efectivo de la meta de ingresos 
estimada para el periodo 
 
La aplicación de estrictas medidas de racionalización y control del gasto, 
hicieron posible operar el IMER durante el primer trimestre del año y 
permitieron además pagar compromisos de gasto provenientes de 
ejercicios anteriores por el 37 por ciento de los pasivos acumulados al 
término de 2006, manteniendo --aún con ello— un gasto en el periodo 33 
por ciento abajo de lo originalmente presupuestado. 
 


