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México, D. F., a 5 de noviembre de 2008. 
 
CUARTA 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, resumiré las principales actividades que el Instituto Mexicano de 
la Radio llevó a cabo durante el tercer trimestre del año 2008: 
 
En materia radiofónica, en el periodo reportado iniciaron transmisiones en 
emisoras del IMER de nuevos programas sobre diversos temas de interés 
público, entre los cuales destacan: El siglo XIX, una coproducción con el 
Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México; Saldo a favor, 
una emisión conducida por especialistas en temas económicos y dedicada al 
cuidado de las finanzas y el patrimonio de las familias y 100 mujeres en 
conflicto, dedicado a la prevención de la violencia contra las mujeres y 
producido en La Poderosa, la estación del IMER en Ciudad Acuña, Coahuila. 
 
Asimismo, como resultado de un convenio de colaboración con el diario El 
Universal, entraron al aire nuevos productos radiofónicos a través de Opus, 
Horizonte, Reactor, Yucatán FM y Fusión, sobre temas relacionados con la 
economía, la información internacional y la cartelera cultural en la zona 
metropolitana del valle de México. 
 
En el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución mexicana, se produjeron en este tercer trimestre 
las primeras cápsulas de una serie de breves documentales históricos que se 
difundirá, desde ahora y hasta el año 2010; la serie Mujeres de la Revolución y 
la Independencia, que se comenzará a transmitir en este mes de noviembre; 20 
cápsulas informativas que son producto de un convenio de coproducción con el 
Colegio de México; y una campaña institucional relacionada con los símbolos 
patrios. 
 
Asimismo, se concretó con el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos el patrocinio que hizo posible la realización de una radionovela 
histórica, cuyo guión se encuentra ya en proceso de adaptación y será 
producida en los primeros meses de 2009, de acuerdo con los compromisos 
asumidos en la Comisión creada por el Gobierno Federal para esta 
celebración. 
 
En el mes de agosto se puso en marcha el nuevo perfil -musical y de 
contenido- de la emisora Interferencia 7Diez. Este proyecto recoge otras 
experiencias exitosas del IMER, se dirige principalmente a jóvenes y busca ser 
reflejo de la diversidad y un espacio para la participación ciudadana. 
 
Con motivo del 85 aniversario de la XEB, en septiembre se organizó y produjo 
una transmisión especial por más de seis horas desde el Estudio “A” del IMER. 
En ese mismo mes se llevó a cabo el Ciclo Cine y Rock en coordinación con la 
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Cineteca Nacional, para lo cual se desarrolló una estrategia especial de 
promoción principalmente para Reactor.  
 
En el trimestre reportado prácticamente concluyeron las actividades 
relacionadas con el 25 aniversario del Instituto. En ese marco, se diseñó y se 
presentó una exposición multimedia con más de 120 fotografías, que muestra 
la actividad cotidiana del Instituto y ofrece un programa de actividades 
paralelas, como ciclos de cine, talleres de producción de radio y conciertos, así 
como la transmisión en vivo de diversos programas. 
 
También se terminó de imprimir una Publicación Conmemorativa del IMER que 
incorporó una selección del material recibido a través del Certamen 
Radiografías de la Radio, un foto reportaje del Instituto que dio forma a la 
exposición y las participaciones de diversos colaboradores y radioescuchas.  
 
Finalmente, se convocó y se organizó la ceremonia de premiación de los 24 
ganadores del mencionado concurso, con la presencia del Interventor de la 
Secretaría de Gobernación. 
 
El Sistema Nacional de Noticiarios desarrolló durante el periodo reportado una 
amplia cobertura de los Juegos Olímpicos y Paralímipcos de Pekín, mediante 
alianzas estratégicas y convenios de colaboración, que permitieron la presencia 
de dos reporteras que realizaron entrevistas, crónicas, notas y diversos 
servicios informativos especializados para los radioescuchas del IMER. 
 
Cabe señalar que en el marco de la Séptima Bienal Internacional de Radio, 
realizada en septiembre, profesionales de la radio que realizan su labor en el 
Instituto obtuvieron en conjunto siete reconocimientos en categorías como 
Revista musical, promocionales, campañas institucionales y reportaje. 
 
En materia de Investigación radiofónica, a partir del seguimiento de la 
información sobre ratings proporcionada por la empresa IBOPE, se realizó un 
análisis sobre el comportamiento de los programas informativos del cuadrante 
durante el segundo trimestre de 2008. Además, se hicieron análisis y sondeos 
de Audiencia Activa para Yucatán FM y para Horizonte. 
 
Se aplicaron también encuestas entre los asistentes a la exposición 
Radiografías de la Radio, y se dio seguimiento a las visitas a los sitios de las 
emisoras del IMER que transmiten por Internet. Un balance de todo ello será 
presentado en la próxima sesión de esta Junta Directiva. 
 
En el tercer trimestre de 2008 se dio seguimiento al Programa de Capacitación 
Institucional, mismo que en el periodo enero–septiembre acumula un total de 
48 actividades de capacitación sobre distintos temas, en las que han 
participado un total de 604 personas. 
 
En cuanto a Relaciones Institucionales y Comercialización, durante el periodo 
reportado se hizo una segunda ronda de visitas a clientes del sector público y 
privado. 
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La puesta en marcha en emisoras locales del software denominado Team 
Radio, facilitó la administración y gestión del proceso de venta de servicios 
radiofónicos. 
 
En lo que va del ejercicio, y con base en la recomendación de los Comisarios 
de la Secretaría de la Función Pública, se estrechó la comunicación con los 
gerentes de las emisoras foráneas para fortalecer la generación de ingresos 
propios. Ello permitió que sólo en el periodo enero-septiembre de 2008, estas 
emisoras acumulen ingresos para el IMER 30 por ciento superiores a la venta 
lograda durante todo el ejercicio 2007. 
 
En respaldo a las labores de comercialización y para lograr una mayor 
penetración social de los contenidos radiofónicos del IMER, se concretaron 
acuerdos de colaboración con el periódico El Universal, la revista Emeequis, la 
editorial Sexto Piso, el 8º Festival de Verano Viva Vivaldi; la Cineteca Nacional 
y el Centro Cultural de España, entre otras instituciones y empresas, lo cual ha 
permitido una más amplia y ordenada difusión. 
 
Se avanzó también en las gestiones con empresas distribuidoras de material 
discográfico, encaminadas a concretar la promoción y el mejor posicionamiento 
de las emisoras del IMER directamente en los puntos de venta de música afín a 
sus perfiles, así como la diversificación de los mecanismos para la generación 
de ingresos propios. 
 
Las actividades de comercialización arrojan al cierre del tercer trimestre de 
2008, los siguientes resultados: 
 
En el periodo enero – septiembre se alcanzó una facturación total de 29 
millones 203 mil pesos, de los cuales 18 millones 934 (el 65 por ciento) 
correspondieron a ventas al Sector Privado, en tanto que 10 millones 268 mil 
pesos (es decir, el 35 por ciento restante) fueron facturados al Sector Público. 
 
Esta facturación, al cierre del tercer trimestre corresponde al 99 por ciento de 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 2007. 
 
Adicionalmente, como acciones de apoyo social, sin costo para instituciones y 
organizaciones sociales sin fines de lucro, se transmitieron 47 campañas de 
interés para la población sobre diversos temas de orientación y servicio público. 
 
Por otro lado, en la sesión pasada de esta Junta Directiva presentamos a 
ustedes un diagnóstico sobre el estado que guarda la infraestructura de 
transmisiones del Instituto, la cual -como entonces dijimos- acumula un 
desgaste y un grado de obsolescencia que son motivo de preocupación, ante el 
riesgo de fallas en el servicio o eventuales salidas del aire. 
 
Junto a ese diagnóstico se formuló una propuesta para atender ese rezago, en 
función de la cual se registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un proyecto de inversión por 73 millones de pesos. 
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Aunado a lo anterior, las direcciones de Ingeniería y de Finanzas y 
Administración, han puesto especial atención al Acuerdo emitido por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes el pasado 15 de septiembre para 
el cambio de frecuencia de las emisoras de AM a la banda FM, considerando 
que la instrumentación de esa disposición oficial traerá importantes efectos 
para el Instituto Mexicano de la Radio. 
 
Debido a ello y para anticipar a los miembros de esta Junta Directiva 
información referente a medidas que habrán de tomarse a fin de evitar 
afectaciones a los servicios radiofónicos que presta el IMER. Hemos 
presentado -en un anexo en sus carpetas- un primer proyecto, que anticipa que 
el IMER registrará ante la Secretaría de Hacienda una nueva inversión por un 
monto aproximado de 38 millones de pesos adicionales. 
 
En materia de Finanzas y Administración, la operación del IMER durante el 
periodo de enero-septiembre arrojó los siguientes resultados: 
 
A nivel total de flujo de efectivo, se registraron ingresos propios por 32 millones 
901 mil pesos, incluyendo la cobranza de ventas realizadas en 2007, e 
ingresos fiscales por 84 millones 445 mil pesos. 
 
El gasto total hasta el cierre del tercer trimestre ascendió a 109 millones 540 
mil pesos, lo cual corresponde al 95 por ciento de la meta de egresos 
autorizada para dicho periodo. 
 
Al respecto les informo que el IMER solicitará -por cuarta ocasión- una 
ampliación presupuestal a la Secretaría de Educación Pública por seis millones 
de pesos, lo cual obedece a la disminución del presupuesto asignado y a que, 
a pesar de las acciones instrumentadas para el control del gasto y el 
cumplimiento de la meta de ingresos propios, de no recibirla, será muy 
probable que las finanzas de la entidad vuelvan a mostrar una situación 
deficitaria. 


