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México, D. F., a 22 de noviembre de 2007. 

 
 
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEL IMER DURANTE EL 
TERCER TRIMESTRE DE 2007. 
 
Para dar cumplimiento al punto 5.1 de nuestro Orden del Día, me permitiré 
presentar a ustedes un breve Resumen Ejecutivo de las actividades del IMER 
hasta este Tercer Trimestre del año 2007. 
 
En los primeros nueve meses del año se produjeron un total de 3 mil 573 
productos radiofónicos, aprovechando los estudios de grabación a lo largo de 5 
mil 183 horas de trabajo. 
 
A las Campañas Institucionales de Interés Social transmitidas durante el primer 
semestre del año se sumó, en el trimestre de julio a septiembre, la campaña 
titulada “En verano, historias de la ciudad”. 
 
Asimismo, se iniciaron la investigación y los trabajos de producción de una 
innovadora campaña, dirigida especialmente a los jóvenes y dedicada a informar 
sobre algunas consecuencias del abuso en el consumo de las bebidas 
alcohólicas. 
 
El área de producción ha desarrollado diversos proyectos radiofónicos en el 
periodo, con especial acento en los que corresponden a campañas y programas 
institucionales de interés social,    así como en los materiales que han dado 
respaldo a los esfuerzos del área de comercialización, como han sido los casos 
de los proyectos de coproducción con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, el CONALEP, la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y las secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente. 
 
Por primera vez en su historia, el IMER se involucró, con el cuarteto musical 
Manuel M. Ponce, en la coproducción de un disco, grabado en estos estudios, que 
tendrá como destino su venta en el mercado nacional e internacional.  
 
Este material ha dejado una interesante experiencia para el desarrollo de futuros 
proyectos que favorezcan un mejor aprovechamiento de nuestra infraestructura 
para grabar y difundir contenidos de calidad, así como eventualmente generar 
ingresos adicionales para el Instituto. 
 
Por su parte, la Dirección de Radiodifusoras mantuvo la supervisión necesaria 
para asegurar la adecuada transmisión de los materiales correspondientes a 
tiempos oficiales, convenios comerciales y patrocinios, en todas las emisoras del 
Grupo. 
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Desde el mes de julio, además del seguimiento cotidiano de las siete estaciones 
que transmiten desde el Distrito Federal, la Dirección de Radiodifusoras lleva a 
cabo, de manera ininterrumpida un monitoreo --a través de Internet-- de las diez 
emisoras foráneas del IMER. 
 
Lo anterior abre nuevas oportunidades para mejorar sus contenidos, y ha 
favorecido, progresivamente, una mejor integración de esas diez estaciones con 
las áreas centrales del Instituto. En este rubro, la participación del Órgano Interno 
de Control y de la Dirección de Producción y Programación ha sido determinante 
para ofrecer un mejor servicio a los radioescuchas del interior del país. 
 
Con motivo del 84 Aniversario de la XEB celebrado el 21 de septiembre y de los 
aniversarios de los programas Travesía, que se transmite por Horizonte, así como 
Zona Libre y Vendetta, que forman parte de la programación de Reactor, la 
Dirección de Radiodifusoras coordinó, junto con las gerencias de cada estación, la 
realización de diversas transmisiones especiales desde estos estudios, orientadas 
a lograr una vinculación más intensa y una participación más activa de la 
audiencia con el Instituto. 
 
Con ese mismo fin se reinició la producción de enlaces en vivo y controles 
remotos, entre los cuales destacaron, por citar dos ejemplos, la cobertura de la 
exposición World Press Photo 2007, desde el Museo Franz Mayer de esta ciudad, 
que derivó en un record histórico de asistencia a dicha exposición fotográfica, así 
como la transmisión de la Serie Final de la Liga Mexicana de Béisbol, que se llevó 
a cabo en el marco de una alianza con la cadena radiofónica RASA, experiencia 
que se tradujo en una nueva forma de captación de ingresos adicionales para el 
IMER. 
 
Por su parte, la Dirección del Sistema Nacional de Noticiarios inició en este tercer 
trimestre acciones importantes, encaminadas a fortalecer la competitividad de sus 
emisiones, a fin de incrementar sus niveles de audiencia y su capacidad para 
incidir en la conformación de la agenda pública. 
 
En la segunda quincena de agosto se extendió el horario del noticiario matutino  y 
se integró a éste una barra dedicada al análisis y las entrevistas de fondo, lo cual 
ha permitido abordar una variedad más amplia de temas y sobre todo, dar cabida 
a una mayor diversidad de opiniones que se propone reflejar la pluralidad que 
caracteriza a nuestra sociedad. 
 
Desde el Sistema Nacional de Noticiarios se realizaron coberturas especiales 
como las de los Juegos Panamericanos, las elecciones en Baja California y 
Oaxaca, el I Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón y el aniversario 
de los sismos de septiembre de 1985.    Esta última se hizo bajo una nueva figura 
de coproducción de las emisiones periodísticas, con la estación Ibero 90.9 de la 
Universidad Iberoamericana y con Radio Educación. 
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En el periodo que se reporta, la Dirección de Investigación inició el proceso de 
respaldo digital de 440 programas que se integraron ya a la Fonoteca de 
Concentración del Instituto. Asimismo, avanzó en los trabajos de actualización del 
diseño de nuestra página electrónica, la cual, a partir del próximo año ofrecerá 
información más amplia sobre nuestro quehacer radiofónico e integrará a un 
mayor número de emisoras a las transmisiones por Internet, las cuales han 
recibido una respuesta muy favorable por parte del público. 
 
Cabe mencionar que ante la salida del mercado de la empresa Arbitron y sobre 
todo, en atención a los compromisos de reducción del gasto asumidos con esta 
Junta Directiva, al inicio del tercer trimestre se tomó la determinación de prescindir 
de los servicios de medición de audiencias durante todo el ejercicio 2007. 
 
Sin embargo, el área de Investigación realizó en el periodo que se reporta 
diversos análisis de las tendencias mostradas por los últimos reportes adquiridos 
e hizo estudios sobre los hábitos y preferencias de los radioescuchas del IMER y 
acerca del desempeño de las emisoras cuya señal se transmite ya por Internet, 
con lo cual aportó información de utilidad para la toma de decisiones en materia 
de producción y programación. 
 
En materia de Comercialización, en el periodo que comprende de enero a 
septiembre de 2007, el IMER alcanzó una facturación total de 20 millones 660 mil 
701 pesos, de los cuales cinco millones 21 mil 868 pesos (el 24 por ciento) 
correspondieron a ventas al Sector Público, en tanto que 15 millones 638 mil 833 
pesos (es decir, el 76 por ciento) fueron facturados a la iniciativa privada. 
 
Esta facturación correspondió, al cierre del tercer trimestre, a un cumplimiento del 
85 por ciento de la meta establecida en el calendario para el periodo del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
En comparación con el año 2006, las ventas entre enero y septiembre al sector 
privado se incrementaron en un 109 por ciento, mientras que la facturación al 
sector público disminuyó en 69 por ciento respecto del mismo periodo. 
 
Hemos venido reportando cada trimestre a esta Junta Directiva los resultados de 
la estrategia que enfatizó la búsqueda de patrocinios en la Iniciativa Privada y que 
nos permitió compensar la disminución de las inversiones provenientes del Sector 
Público en los primeros meses del año. 
 
A partir del tercer trimestre, hemos redoblado los esfuerzos de venta entre las 
instituciones públicas, con resultados que nos permiten mantener firme la 
proyección de que cumpliremos con la meta anual de facturación. 
 
La Unidad Jurídica, por su parte, atendió y obtuvo resoluciones favorables al 
IMER en dos procedimientos administrativos iniciados por la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones y por la Secretaría de Gobernación. 
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Asimismo, inició una detallada revisión del contenido del documento denominado 
Código Deontológico, Criterios Editoriales y Estándares de Programación y 
Producción del Instituto, al igual que del llamado Documento Rector, en 
coordinación con las áreas de Producción, Investigación y Radiodifusoras, a fin de 
garantizar la congruencia de su contenido con el marco normativo vigente, que 
rige las actividades del IMER. 
 
En materia de Ingeniería, se concluyeron los trabajos preparatorios para efectuar 
los cambios y la reubicación de la planta transmisora de la XEQK, 1350 AM y sólo 
esperamos la autorización de la COFETEL para llevar a cabo los trabajos técnicos 
correspondientes. 
 
En el tercer trimestre del 2007, el personal de la Dirección de Ingeniería dedicó mil 
439 horas a trabajos de mantenimiento preventivo y 503 para acciones de 
mantenimiento correctivo a diversos equipamientos del Instituto. 
 
En materia de Administración y Finanzas, como es de su conocimiento, los 
estados financieros del IMER recibieron durante dos años consecutivos 
dictámenes desfavorables por parte del despacho de auditoría externa, debidos 
en buena medida a contingencias fiscales originadas de la operación del IMER 
durante 2005 y 2006. 
 
Con el acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública, hemos dedicado 
especiales esfuerzos a solventar de las observaciones derivadas de esos 
dictámenes y de ello damos cuenta detallada en el punto 4.0 de sus carpetas. 
 
En ese marco, se identificó que desde su creación en 1983, el IMER fue inscrito 
en el Registro Federal de Causantes como una Sociedad Mercantil con fines de 
lucro, lo cual contradice su naturaleza jurídica como un Organismo Público 
Descentralizado, sin fines de lucro y con participación estatal mayoritaria. 
 
A partir de lo anterior, procedimos a formular la consulta correspondiente al 
Sistema de Administración Tributaria, el cual nos recomendó inscribir 
temporalmente al Instituto como una Persona Moral con Fines no Lucrativos y con 
la actividad de Instituciones de Bienestar Social, así como formalizar una solicitud 
para que ese mismo organismo de la Secretaría de Hacienda analice y determine, 
en su caso, la procedencia de registrar al IMER bajo una nueva clasificación. 
 
Estimamos que la resolución que adopte el SAT en esta materia podrá incidir de 
forma importante en la atención integral de las obligaciones fiscales del IMER, por 
lo que la Dirección de Administración estará atenta a este proceso, en estrecha 
coordinación con el Despacho de Auditoría Externa. 
 
En materia del comportamiento programático presupuestal del IMER, que se 
detalla en el punto 5.3 de sus carpetas, cabe destacar que la operación durante el 
periodo enero-septiembre arrojó los siguientes resultados: 
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A nivel de flujo de efectivo, se registraron ingresos por venta de servicios por 19 
millones 854 mil pesos, que representan un cumplimiento del 82 por ciento de la 
meta programada para ese periodo en el presupuesto original. 
 
Cabe anticipar, sin embargo, que aún cuando mantenemos nuestra proyección de 
que será cubierta la meta anual de facturación, habrá un rezago natural en la 
cobranza que impactará el flujo de efectivo al cierre del ejercicio. 
 
Por otra parte, el gasto total durante los primeros nueve meses del año ascendió a 
122 millones 816 mil pesos, lo cual fue menor en 19 millones 236 mil pesos a lo 
programado para el periodo, en virtud del cumplimiento de las metas de 
austeridad. 
 
Esta contracción del gasto de operación durante el periodo enero-septiembre de 
2007, permitió cubrir pasivos provenientes del año anterior por un monto de 18 
millones 209 mil pesos, en congruencia con los objetivos de estabilización 
financiera de la entidad comprometidos con esta Junta Directiva. 
 
Sin embargo –me permito insistir--, como lo hemos señalado a lo largo del año, 
este comportamiento presupuestal, sin el ingreso adicional de 15 millones 265 mil 
pesos solicitados por la vía de una ampliación presupuestal, no será suficiente 
para lograr la estabilidad financiera que necesita el IMER para dar viabilidad a su 
operación y al debido cumplimiento de su función social. 
 
Adicionalmente a lo anterior, el proceso de autorización del presupuesto federal 
para el ejercicio 2008, nos hace prever que el IMER no contará con los recursos 
fiscales suficientes para sufragar su operación y menos aún para desarrollar los 
proyectos de inversión relacionados con el mantenimiento de su infraestructura 
técnica y la migración a la tecnología digital. 
 
Por ello, en esta misma sesión someteremos a la consideración de ustedes un 
acuerdo para iniciar oportunamente la gestión de las ampliaciones presupuestales 
correspondientes. 
 
El Instituto Mexicano de la Radio ha demostrado que puede trabajar con eficiencia 
y conducirse con responsabilidad; que cuenta con los trabajadores, con la 
experiencia y con diversas herramientas necesarias para ofrecer al público 
contenidos radiofónicos de calidad y relevancia. 
 
Quiero agradecer a todos ustedes su respaldo y su confianza a lo largo de 2007 y 
reiterarles nuestro compromiso con que el IMER se siga consolidando como una 
alternativa de comunicación de servicio público, congruente con el fortalecimiento 
de los valores de la democracia en nuestra sociedad. 
 
 


