
México Distrito Federal, a 27 de mayo del 2009 
 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IMER,  

DEL AÑO 2009 
 
Me permito presentar el Resumen Ejecutivo correspondiente al inciso 6.1 del 
orden del día. 
 
En el primer trimestre de 2009, el Instituto Mexicano de la Radio produjo y 
transmitió mil trescientos siete programas, cápsulas y promociónales tanto para 
los sectores público y privado como para el propio Instituto en el marco de su 
programa anual de trabajo. Entre las producciones del IMER destacaron las 
dedicadas a la prevención por temporada invernal en Ciudad Juárez; a los  
doscientos años de Charles Darwin; a la Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería; a la Equidad de Género con motivo del Día Internacional de 
la Mujer y a la campaña permanente para cuidar el agua. 
 
La producción de contenidos de las diecisiete emisoras del IMER también se 
comenzó a alinear con los cinco ejes temáticos del Plan Nacional de 
Desarrollo, así como con los tres del Programa Sectorial Educativo. 
 
La mesa editorial sesionó en tres ocasiones en las que se revisaron cuarenta y 
cinco proyectos y se aprobó la reprogramación total de turnos de locución en 
Reactor. 
 
Las producciones discográficas pendientes del año pasado se revisaron y 
afinaron para quedar concluidas en los meses de abril y mayo, los estudios del 
IMER brindaron servicios por un total de un mil cuatrocientos veinticuatro 
horas, tanto para transmisiones especiales como para producciones 
Radiofónicas y capacitación del personal. 
 
En las siete radiodifusoras locales se mantuvo un permanente contacto con los 
radioescuchas reflejado en cincuenta y tres mil ochocientos treinta y nueve 
llamadas telefónicas, doce mil seiscientos veintidós correos electrónicos, 
doscientos veinticuatro cartas y treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis 
mensajes vía celular.  
 
A través de las diecisiete emisoras del IMER se produjeron ciento once 
transmisiones entre las cuales subrayamos: La temporada de Conciertos 
Invierno 2009 de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México por Opus; el 
Festival de Jazz de la Unión Europea desde la Plaza de las Artes del CENART 
por Horizonte; el concierto de Radiohead por Reactor y la cobertura de 
conciertos del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México por Opus y 
Horizonte.  
 
Es importante destacar que para lograr un cumplimiento estricto en la 
transmisión de las pautas del Instituto Federal Electoral que comenzó el 31 de 
enero, se ha realizado un monitoreo y un seguimiento exhaustivo por parte de 



las Direcciones de Radiodifusoras, de Investigación y Jurídica, gracias al cual 
se ha logrado asegurar una puntual continuidad programática.  
 
El Sistema Nacional de Noticiarios dio cobertura especial a la Semana Nacional 
de Salud, al Año Internacional de la Astronomía y al análisis de la llegada de 
Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos.  
 
En materia electoral se planeo y transmitió la campaña “Elecciones 2009: todas 
las versiones, equilibrio al extremo” integrada por análisis, propuestas, 
entrevistas y mesas de discusión. En acuerdo con la Dirección de Investigación 
se trabajo en la metodología para analizar y publicar en el sitio Web este tema.  
En términos de información sobre cultura física, salud y deporte, el noticiario 
“Impacto deportivo”, dirigido a jóvenes y transmitido por Interferencia 7Diez, se 
amplió media hora más a la semana.  
 
Adicionalmente a las notas diarias al aire en materia de equidad de género,  se 
sumaron esfuerzos para transmitir durante todo el mes de marzo un 
mininoticiario titulado “Más del 50 por ciento, más mujeres”.  
 
En cuanto a las relaciones interinstitucionales se trabajo para unir esfuerzos 
con otros medios, entidades y empresas, además de dársele seguimiento a 
convenios como los que se tiene con el Universal, emeequis, Canal Once y El 
Colegio de México. Además se transmitieron en el periodo más de cincuenta y 
cuatro campañas promocionales de apoyo social.  
 
En materia de generación de ingresos, durante el primer trimestre la Dirección 
de Comercialización reportó una facturación total de $7´652,000.00, de los 
cuales $5´903, 000.00 (el 77 %), correspondieron a ventas al sector privado; en 
tanto  que $1´749,000.00 (el 23% restante) provino del sector público. El IMER 
logró, respecto del mismo periodo 2008, un incremento del 37% en sus ventas.  
 
En cuanto a los estudios cuantitativos realizados por la Dirección de 
Investigación, se elaboraron tres de ranqueo de emisoras, tres de desempeño y 
tres más sobre el sitio web que incrementó en doscientos treinta y seis mil 
novecientos noventa y dos su número de visitantes distintos en comparación 
con el mismo periodo del 2008. Para interferencia 7Diez y Yucatán FM se 
realizaron estudios cualitativos.  
 
En términos de preservación patrimonial, se digitalizaron cuatrocientos ochenta 
y seis cintas de carrete abierto y se calificaron y clasificaron doscientos 
cincuenta y seis programas. Del órgano de comunicación interna se publicaron 
los tres números del trimestre.  
 
Sobre el tema de capacitación se organizaron dos conferencias a la que 
asistieron ciento un personas, una de estas referente al programa institucional 
de Activación Física y la otra correspondiente al financiamiento electoral. 
Además se produjeron dos videocharlas para el personal de las emisoras 
foráneas.  
 



La Dirección de Ingeniería aplicó los programas de mantenimiento establecido 
para el periodo y respaldó la señal de las diecisiete emisoras con el sistema 
logger. Asimismo, ofreció setenta servicios con unidades móviles y ciento doce 
controles remotos, grabaciones y sonorizaciones.  
 
Cabe subrayar que también, para su adecuado registro y adquisición en este 
año, se elaboraron las bases de licitación, anexos técnicos y requisiciones de 
compra del “Diagnostico Integral de la Infraestructura de Transmisión del IMER 
Encaminado a la Modernización Tecnológica y Conversión Digital” presentado 
ante la Secretaría de Hacienda en 2008 y para el cual este año está autorizado 
un monto de inversión de un poco más de $10´000,000.00, como se reportó 
detalladamente ante esta Honorable Junta.  
 
En materia jurídica se elaboraron doscientos veintiún instrumentos, se 
atendieron todos los requerimientos del IFE en cuanto a pautados y se dio 
seguimiento a los juicios o procedimientos en la materia.  
 
Respecto de los Estados Financieros del Instituto, el presente dictamen resultó 
sin salvedad alguna, lo que indica la buena operación financiera del IMER ya 
que éste fue calificado como “razonable” en todos sus aspectos importantes. El 
inventario del Instituto ya está correctamente representado.  
 
En este trimestre se solventaron ante el Órgano Interno de Control las 
observaciones relativas al Manual de Organización, al Manual de 
Procedimientos y a los Perfiles de puesto.  
 
Finalmente, en la próxima Junta presentaremos resultados de las 
transmisiones derivadas tanto de la epidemia de la influenza como del proceso 
electoral. 
 


