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México, D. F., a 7 de mayo de 2008. 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IMER DEL AÑO 
2008 
 
 
Para presentar el Resumen Ejecutivo que establece el punto 5 de nuestro orden del día, 
comienzo por informarles que en los tres meses que comprende el periodo reportado, el 
IMER enfocó sus esfuerzos en la realización su actividad radiofónica. 
 
En ese rubro, se fortalecieron los mecanismos de promoción de los programas y 
contenidos del Instituto, a través de sus propias emisoras, mediante la producción y 
programación semanal de una “Cartelera IMER”. 
 
Durante el periodo reportado, se llevaron a cabo numerosas coberturas en vivo, entre 
las que destacan: cuatro conciertos con personalidades del Jazz, realizados desde el 
estudio A, con motivo del Octavo Aniversario de Horizonte y transmitidos de manera 
simultánea a través de las emisoras en Comitán y Tijuana. 
 
También se hicieron controles remotos y enlaces para transmitir la Temporada de la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México; cuatro conciertos correspondientes al 
ciclo de jazz de la Unión Europea y uno más que formó parte del Festival Nacional de 
Jazz; así como la Ceremonia de entrega de los Arieles a lo mejor de la cinematografía 
nacional, desde el Palacio de Bellas Artes, entre otros. 
 
En coordinación con la Cineteca Nacional se organizó en el mes de febrero el Ciclo 
“Cine y Jazz”, que estuvo conformado por cerca de 20 presentaciones de películas, 
documentales y cortes animados, y que incluyó una amplia estrategia difusión a través 
de las emisoras del Instituto. 
 
Durante el primer trimestre del año se iniciaron diversos trabajos y actividades 
radiofónicas con motivo del 25 Aniversario del IMER. Me referiré a algunas de las 
acciones que tuvieron lugar entre enero y marzo, en tanto que otras habrán de tener 
lugar en los siguientes meses del año: 
 

• Desde el mes de enero se produjeron decenas de mensajes y cápsulas 
promocionales e históricas, referentes al 25 Aniversario, que se transmitieron a 
través de todas las emisoras del Instituto. 

 
• El Sistema Nacional de Noticiarios difundió entre el 14 y el 18 de enero una serie 

especial titulada: “México, entradas al laberinto”, en la que destacados analistas 
abordaron en cinco capítulos los principales temas que registraba la agenda 
nacional al inicio del año. 

 
• En marzo se transmitió la serie especial titulada “Días de radio”, que también fue 

realizada por el SNN e incluyó entrevistas con más de sesenta personalidades 
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del ámbito académico, cultural, político y de la comunicación, además de 
radioescuchas y ex servidores públicos que han sido parte del Instituto a lo largo 
de sus 25 años. 

 
• También en coordinación con la Cineteca Nacional, se organizó y presentó un 

ciclo especial de cine al que se nombró “Días de Radio”, durante el cual se 
proyectaron nueve cintas de diferentes épocas y países, las cuales abordan 
temas relacionados con la radio y su influencia en la vida de la sociedad. Este 
ciclo registró una asistencia de casi mil personas. 

 
• En el periodo reportado se lanzó la convocatoria para el certamen denominado 

“Radiografías de la Radio” en sus categorías de fotografía y relato breve. Dicha 
convocatoria ha sido ampliamente difundida a través de las emisoras del IMER y 
constituye un hecho sin precedentes en el que se busca promover la 
participación directa de la audiencia en las actividades del Instituto. 

 
• Los mejores trabajos que se reciban en el marco de “Radiografías de la Radio” 

serán exhibidos y algunos formarán parte del proyecto editorial conmemorativo 
que se diseñó al inicio del año y que, junto a las aportaciones de numerosos 
especialistas en el campo de la comunicación, será un documento que busca 
conmemorar el aniversario de la Institución y promover la reflexión acerca del 
papel que la radio juega en nuestros días. 

 
• El domingo 23 de marzo, fecha de la publicación de su Decreto de Creación, el 

Instituto Mexicano de la Radio conmemoró su 25 aniversario con una 
programación especial, acorde al perfil de cada una de sus 17 emisoras en el 
territorio nacional. 

 
Cabe mencionar que la totalidad de las acciones realizadas o programadas en el marco 
a la conmemoración del 25 Aniversario del IMER, si bien se han planteado con estricto 
apego a las medidas de austeridad que se encuentran vigentes en el IMER desde el 
año 2007, han buscado alcanzar el mayor grado posible de participación directa de los 
radioescuchas de las emisoras del Instituto y con ello, lograr una mayor integración 
entre el IMER y la ciudadanía a la que sirve. 
 
En el mes de marzo, la emisora Reactor llevó a cabo una transmisión especial, durante 
un día completo, dedicada a la reflexión y el debate a favor de la tolerancia y el respeto 
a las diferencias entre diversos grupos y sectores de la sociedad, especialmente entre 
los jóvenes. Para este esfuerzo, la emisora convocó a numerosos especialistas en 
asuntos sociales, en corrientes musicales y al titular de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
 
Durante el trimestre reportado se iniciaron también las transmisiones vía Internet de las 
emisoras 710 y Tropicalísima 1350 de AM, así como la operación en las mismas del 
servicio de mensajes SMS mediante telefonía celular, lográndose con ello que todas las 
estaciones locales ofrezcan esos servicios. 
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Entre enero y marzo, los estudios de grabación fueron aprovechados a lo largo de más 
de mil seiscientas horas de trabajo y entre otras nuevas producciones se concretó la 
realización en el IMER de la Hora Nacional, programa bajo la responsabilidad de la 
Dirección General de RTC de la Secretaría de Gobernación. 
 
La Mesa Editorial, por su parte, sesionó en diversas ocasiones y determinó refrendar la 
vigencia de las directrices que, para fortalecer su programación, definió el IMER en 
2007, de tal manera que: la atención a sectores minoritarios de la población; el mejor 
equilibrio de la programación; el fortalecimiento de la independencia editorial y de la 
credibilidad; la búsqueda de mejores niveles de audiencia; el reflejo de la diversidad 
social; la vinculación con las políticas y los asuntos de interés público; el crecimiento de 
la oferta periodística; la consolidación de la Radio Ciudadana y la congruencia de la 
actividad radiofónica con las capacidades técnicas y financieras del Instituto, fueron los 
ejes de la producción y la programación en las emisoras del IMER. 
 
Con esos objetivos se incorporaron nuevos contenidos, se evaluaron los ya existentes y 
se proyectaron nuevas producciones y nuevos perfiles de emisoras, entre los cuales 
destacan:  
 
En primera instancia, la transformación del perfil de la emisora XEQK, antes La Hora 
Exacta, que se convirtió en la Tropicalísima 1350, una emisora que ofrece barras de 
contenidos de orientación y servicio, y está enfocada primordialmente a los asuntos que 
atañen a los habitantes de la zona metropolitana, junto con una variada cartelera 
cultural y una atractiva programación de música tropical, que recoge la amplia 
experiencia que el Instituto tiene en ese género musical. 
 
Destacan también los trabajos encaminados a la renovación de la carta programática de 
Reactor, que prevé la ampliación de sus espacios dedicados a contenidos de servicio 
público y a la difusión de la cultura, así como a la participación de la audiencia, además 
que fortalece los programas musicales y de entretenimiento. 
 
En Horizonte, igualmente, se trabajó en la renovación de la barra nocturna que inicia a 
las ocho de la noche, lo cual incluyó la entrada al aire de tres nuevos programas y la 
reubicación, en mejores horarios y días, de otros seis. 
 
El Sistema Nacional de Noticiarios, por su parte, sumó a sus emisiones periodísticas la 
participación de nuevos analistas, columnistas y especialistas en temas tan variados 
como la literatura, la economía y la seguridad pública. 
 
A principios del mes de marzo se determinó la ampliación del horario del noticiario 
matutino con el objeto de ofrecer a la audiencia más y mejores entrevistas de fondo e 
incluir más voces y temas en las mesas de análisis. 
 
En el periodo reportado se inició también la transmisión semanal de un nuevo noticiario 
deportivo denominado: “Impacto deportivo: cultura física, educación y salud”, que busca 
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posicionarse en el marco del año nacional del Deporte y la Educación Física y de la 
celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín. 
 
El SNN llevó a cabo diversas coberturas especiales sobre asuntos de coyuntura como 
la realización de cambios en el gabinete presidencial, la feria del libro del Palacio de 
Minería y el Día Internacional de la Mujer, entre otros. 
 
En materia de Investigación Radiofónica, se concretó la contratación del estudio 
sindicado de medición de audiencias de la empresa IBOPE AGB México, con lo cual el 
Instituto restableció la disponibilidad de información cuantitativa, oportuna, sobre el 
comportamiento y las necesidades de los radioescuchas, especialmente en la ciudad de 
México y su zona metropolitana. 
 
Con esa información se elaboraron en febrero las primeras tablas de ranqueo, que 
aportan datos sobre el desempeño de las emisoras locales del Instituto en comparación 
con el resto de las emisoras del cuadrante. 
 
Adicionalmente, el IMER dio continuidad a la realización de estudios específicos sobre 
las audiencias de sus emisoras, y en ese marco se concluyó el primer análisis de 
Audiencia Activa de 2008 para Yucatán FM; se presentó al Consejo Ciudadano de 
Programación la primera parte de un estudio sobre el desempeño de la Radio 
Ciudadana, y se elaboraron análisis mensuales sobre el comportamiento de las 
transmisiones vía Internet de las emisoras del Instituto. 
 
En el primer trimestre del año se avanzó en los trabajos de renovación del Sitio de 
Internet del IMER. Actualmente, el Sitio presenta información sobre la labor del IMER en 
su conjunto, se detalla la programación de sus 17 emisoras y el SNN; se promueven 
servicios adicionales y programas o series especiales, además de que se han 
incorporado nuevos mecanismos de participación y vinculación con la audiencia. 
 
Cabe señalar que el sitio de Internet ha registrado un incremento notable en su número 
de visitantes, por lo que se presenta como un nuevo reto la ampliación de su capacidad 
técnica para ser más rápido, eficiente y con un ancho de banda que pueda recibir a 
muchas más personas. 
 
En materia de comercialización, en el periodo que comprende de enero a marzo de 
2008 se iniciaron las rondas de visitas con clientes del sector público y privado, se 
instrumentó la actualización de las tarifas de la emisora Tropicalísima 1350 y se trabajó 
en la gestión de diversos intercambios con empresas privadas e instituciones públicas 
orientados a incrementar la promoción de la actividad radiofónica del Instituto. 
 
En este primer trimestre se alcanzó una facturación total de cinco millones 575 mil 
pesos, de los cuales cinco millones 62 mil pesos (el 91 por ciento) correspondieron a 
ventas al Sector Privado, en tanto que 513 mil pesos (es decir el 9 por ciento restante) 
fueron facturados al Sector Público. 
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Esta facturación, al cierre del primer trimestre, rebasó en cinco por ciento la meta 
establecida en el calendario para el periodo del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y fue 65 por ciento superior a las ventas realizadas en el mismo periodo del 
año anterior. 
 
Adicionalmente, como parte de las acciones de apoyo social que realiza el IMER sin 
costo alguno para organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, se 
transmitieron 45 campañas de interés para la población en materia de cultura, 
educación, orientación y servicios. 
 
En el área de Ingeniería, para mantener en óptimas condiciones de operación la 
infraestructura técnica de las radiodifusoras y estudios de grabación del Instituto, en el 
año 2008 se implementaron 16 programas de mantenimiento preventivo. 
 
La Unidad Jurídica, por su parte, dio seguimiento a diversos juicios y Procedimientos 
Administrativos y judiciales. En marzo logró la recuperación total de un adeudo 
pendiente por un monto 858 mil pesos y obtuvo laudo absolutorio en dos juicios 
laborales iniciados en contra del IMER. 
 
Asimismo, dio seguimiento a las gestiones para la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la modificación al Decreto de Creación del IMER; a los trámites 
relacionados con el registro de las marcas propiedad del Instituto y participó en la 
revisión integral del Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión. 
 
En materia de Administración y Finanzas, luego de dos años consecutivos en los que el 
Despacho de Auditoría Externa había emitido dictámenes desfavorables de las finanzas 
del IMER, durante el primer trimestre de 2008, el Despacho Béjar, Lozano, Galindo y 
Cía determinó que los estados financieros del Instituto reflejan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, su situación financiera al 31 de diciembre de 2007. 
 
Cabe señalar que el IMER ha atendido prácticamente todas las contingencias fiscales 
que habían sido motivo de observaciones, entre las que destacan las referentes al 
Impuesto al Activo y al Impuesto al Valor Agregado, sobre las cuales se realizarán las 
consultas pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y crédito Público y, en su caso, las 
gestiones encaminadas a tramitar las devoluciones que fueran procedentes. 
 
Al cierre del Primer Trimestre del año, el Instituto registra una disponibilidad financiera 
de casi 20 millones de pesos, sin que se registren adeudos de ningún tipo. 
 
Todo lo anterior refleja el esfuerzo que el IMER ha realizado para alcanzar y mantener 
una estabilidad financiera, así como atender las recomendaciones de las diversas 
instancias fiscalizadoras. 
 
Los nuevos retos apuntan sin duda al fortalecimiento de la actividad radiofónica del 
Instituto y al cada vez mejor cumplimiento de su función social. 
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Por ello, en los meses por venir el IMER dará especial seguimiento a la instrumentación 
de su Proyecto de Inversión orientado fundamentalmente a la modernización de su 
tecnología de transmisiones, de lo cual iremos informando a esta Junta Directiva. 
 
 
 


