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México, D. F., a 25 de marzo de 2008. 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IMER DEL AÑO 
2008 
 
A manera de diagnóstico, al inicio del año 2007 –y de esta administración--, el IMER 
presentaba la siguiente problemática: 
 
En el ámbito de su Dirección de Radiodifusoras, al inicio del año el Instituto registraba 
diversas insuficiencias en cuanto al seguimiento y control de rubros importantes de su 
actividad radiofónica. 
 
Tal es el caso en lo relativo a la continuidad de sus emisiones, la cual no garantizaba un 
pautado radiofónico fiel a los compromisos del IMER en materia de tiempos oficiales, 
pautas comerciales y de apoyo social, ni prevenía con suficiente certeza la difusión de 
contenidos al margen de las directrices institucionales. 
 
También se carecía de controles adecuados para la realización de transmisiones 
especiales o remotas, y para la entrega al público de boletos de eventos o conciertos, 
obsequios y artículos promocionales. 
 
En las oficinas centrales del IMER no era posible escuchar, en tiempo real, las 
transmisiones de ninguna de las diez emisoras foráneas, ni por lo tanto, constatar el 
cumplimiento de las cartas programáticas autorizadas. 
 
Al inicio de 2007, ninguna estación del IMER transmitía vía Internet ni se encontraba en 
condiciones de instrumentar herramientas como los mensajes SMS por vía de teléfono 
celular. 
 
Las tareas del la Dirección de Producción y Programación del Instituto se 
encontraban insuficientemente vinculadas con las áreas de Radiodifusoras y de 
Comercialización. 
 
Se había instrumentado el mecanismo denominado Mesa Editorial, bajo el cual se 
recibían permanentemente proyectos radiofónicos externos. Sin embargo, el Instituto no 
disponía de recursos para financiar todas esas nuevas propuestas y ello devenía en 
una oferta improbable de cumplir frente a la ciudadanía, que podría afectar su 
credibilidad. 
 
La evaluación de los programas al aire y la toma de decisiones sobre nuevos 
contenidos se realizaban en ejercicio de las atribuciones legales de las áreas del IMER, 
pero de manera discrecional, en contradicción con documentos internos que se 
presentaban como compromisos públicos. 
 
Con excepción de la Radio Ciudadana, que transmite en el 660 de AM, el diseño y la 
producción de nuevos programas no se vinculaba explícitamente con la atención de 
necesidades de comunicación de grupos sociales específicos, ni había lineamientos 
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precisos para incorporar contenidos de servicio público en una proporción significativa 
dentro de la oferta radiofónica del IMER. 
 
En el Área de Producción, eran insuficientes también los controles para la contratación 
de personas dedicadas a tareas radiofónicas bajo el régimen de free lance, y ello 
dificultaba la planeación y la administración adecuada de los recursos. 
 
El Sistema Nacional de Noticiarios, por su parte, realizaba su cobertura periodística 
las 24 horas, todos los días del año y tenía definida una oferta en términos de 
contenidos y producción, pero reconocía pendientes en aspectos como la pluralidad de 
voces en sus emisiones y la producción de más programas y espacios informativos o de 
análisis. 
 
En materia de Investigación Radiofónica, el IMER contrató desde 2004 los servicios 
de medición de audiencias de la empresa Arbitron. En enero de 2007 –ya iniciada esta 
administración-- se aprobó en el Comité de Adquisiciones la renovación de dicho 
servicio. Sin embargo, ese mismo mes, ese proveedor informó de su retiro del mercado 
mexicano. 
 
Con ello, quedaba como única alternativa la empresa INRA, la cual reiteradamente 
había sido evaluada de forma negativa por la propia Dirección de Investigación del 
IMER y por los comités de adquisiciones, antecedente que, aunado a nuevas 
consideraciones, perfilaba dificultades para contar con un servicio de medición de 
audiencias acorde a las necesidades del Instituto, al menos en el corto plazo. 
 
El sitio de Internet del IMER --administrado también en su Dirección de Investigación 
Radiofónica-- ofrecía pocos servicios, carecía de mecanismos de actualización ágiles y 
no contemplaba la transmisión en línea de ninguna emisora ni la interacción con sus 
visitantes. 
 
En materia de Comercialización, con un marco jurídico insuficiente, el IMER ha tenido 
históricamente serias dificultades para alcanzar las metas anuales de ingresos propios 
establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
En esta área resultaban insuficientes los mecanismos para garantizar que las 
promociones que se hicieran al aire correspondieran cabalmente con el interés 
institucional.   Las emisoras foráneas, por ejemplo, prácticamente no tenían interacción 
con la Dirección de Comercialización y no había forma de verificar con plena certeza 
que su actividad comercial fuera debidamente registrada, autorizada, monitoreada y 
cobrada por el Instituto. 
 
A principios de 2007 se percibía en el IMER una confusión sobre si era “permitido” o 
hasta “deseable” que el Instituto saliera al mercado a conseguir recursos por medio de 
publicidad o patrocinios, o bajo qué lineamientos o criterios debía de hacerlo. Ello 
dificultaba la activación de una estrategia institucional de ventas en el corto plazo, en 
tanto que las tarifas de sus servicios habían tenido su última actualización en noviembre 
de 2004 y en nada respondían a la realidad del mercado. 
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En materia de Ingeniería, al inicio de 2007, las acciones previstas en el proyecto de 
redimensionamiento que no fueron realizadas conforme a lo planeado incluían trabajos 
de reequipamiento e instalación y operación de diversos softwares. 
 
En el aspecto jurídico, a inicios de 2007 destacaban la falta de regularización de los 
refrendos de algunas estaciones del IMER y la publicación de la modificación a su 
Decreto de Creación, derivada de su resectorización en la Secretaría de Educación 
Pública y de un Acuerdo Presidencial publicado en el año 2003. 
 
En materia financiera el IMER presentaba debilidades importantes. Iniciaba el año con 
una disponibilidad registrada en cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2006 de 18.2 
millones de pesos, cifra 46 por ciento menor que la disponibilidad inicial proyectada en 
el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio del 2007. 
 
Los pasivos pendientes de pago al inicio del año ascendían a casi 30 millones de 
pesos, entre los que destacaban los adeudos relacionados con obra pública, energía 
eléctrica y obligaciones fiscales. 
 
Al comenzar 2007, el despacho de auditoría externa emitió, por segundo año 
consecutivo, un dictamen desfavorable de los estados financieros del Instituto, en el que 
determinó 22 salvedades y observaciones, relacionadas con diversos temas. 
 
Buena parte de los bienes del IMER no estaban inventariados, en tanto que los 
registros de activos que sí se encontraron disponibles no estaban actualizados y con 
ello, la contabilidad distaba de reflejar el patrimonio real de la Entidad, como 
consecuencia de un rezago acumulado durante muchos años. 
 
El IMER presentaba, en síntesis, un déficit devengado superior a 13 millones de pesos, 
que aunados a la diferencia entre la disponibilidad real y el presupuesto autorizado, 
significaba que tendría que planear su operación con 23 millones de pesos menos que 
los originalmente previstos. 
 
Sobre las principales actividades realizadas durante 2007 les informo lo siguiente: 
 
En la Dirección de Radiodifusoras se instrumentaron diversos controles para el pautado 
de las estaciones, a través de herramientas como calendarios y bitácoras de 
continuidad y reportes de transmisión, entre otros, con lo cual se garantizó la adecuada 
transmisión de tiempos oficiales y el cumplimiento de compromisos adquiridos con 
clientes, patrocinadores, Instituciones y organizaciones beneficiarias de pautas de 
apoyo social. 
 
Se instrumentó el monitoreo permanente de las 17 emisoras del IMER, a un costo 
reducido, a través de un sitio de Internet especialmente dedicado para ello, con lo cual 
se aseguró la congruencia entre las cartas programáticas autorizadas y las 
transmisiones del IMER en todo el país. 
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Para la realización de transmisiones y controles remotos se incorporaron criterios y 
procesos de autorización congruentes con los planes de trabajo y la racionalidad en el 
uso de los recursos. 
 
Se establecieron mecanismos para ordenar y transparentar la entrega de obsequios, 
boletos y artículos promocionales, llevando la responsabilidad sobre esos bienes a los 
directores de Radiodifusoras y de Comercialización. 
 
En el año 2007, cinco emisoras del IMER iniciaron sus transmisiones vía Internet y en el 
mes de julio se incorporó la herramienta de los mensajes SMS en diversas estaciones, 
como un instrumento que además de generar recursos favorece la interacción con la 
audiencia. 
 
La Dirección de Producción estrechó durante el año sus vínculos con las áreas de 
Radiodifusoras y Comercialización, a fin de mejorar la operación y garantizar la 
adecuada realización y transmisión de producciones radiofónicas del IMER, además de 
asegurar el cumplimiento de convenios de producción celebrados con instituciones, 
organizaciones sociales y empresas privadas. 
 
Desde el inicio del año se fijó una asignación presupuestal al gasto en materia de 
producción radiofónica y se establecieron estrictos controles para que la contratación de 
personas bajo la figura de free lance correspondiera siempre a producciones 
debidamente autorizadas. 
 
Con estas medidas, la Dirección de Producción contribuyó al cumplimiento de los 
objetivos de estabilización financiera y apego a la normatividad, sin que ello provocara 
la cancelación de programas por motivos distintos a los de carácter radiofónico y de 
servicio público. 
 
Al inicio de 2007, se evaluó el mecanismo de convocatorias para nuevos proyectos, a 
fin de evitar la incongruencia con la capacidad de operación y las finanzas del IMER y 
ello afectara su credibilidad. 
 
En ese marco, se inició una revisión de las funciones de la Mesa Editorial, para 
fortalecer su contribución a la realización radiofónica de los fines de servicio público del 
Instituto. 
 
Para ello, las direcciones de área que forman parte de la Mesa Editorial trabajaron en el 
fortalecimiento de la programación radiofónica bajo las siguientes directrices: 
 

1. Privilegiar la incorporación de programas y campañas institucionales que 
atendieran necesidades específicas de sectores minoritarios de la población, así 
como problemáticas de interés público. 

2. Diseñar y evaluar la viabilidad de nuevos perfiles radiofónicos para algunas 
emisoras, con un mejor equilibrio de contenidos de carácter cultural, de 
entretenimiento y de servicio público, capaces de alcanzar y sostener niveles de 
audiencia relevantes. 
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3. Fortalecer la independencia editorial de las emisiones del Instituto y con ello 
sustentar su credibilidad ante la audiencia. 

4. Promover la incorporación de temáticas y contenidos radiofónicos, que sean 
coincidentes con los objetivos y políticas de otras instituciones de servicio público 
u organizaciones sociales, en rubros como la educación, el cuidado de la salud, 
la prevención de adicciones, la promoción y defensa de los derechos humanos, 
la protección del medio ambiente y la difusión de la cultura, entre otros. 

5. Impulsar el crecimiento de la oferta periodística del IMER, en un mejor equilibrio 
con el resto de la programación. 

6. Promover el fortalecimiento de modelos radiofónicos alternativos, como el que se 
expresa a través de la Radio Ciudadana. 

7. Dar congruencia a la producción radiofónica con respecto a la capacidad técnica, 
operativa y financiera de la Institución. 

 
Con esos criterios, se incorporaron durante 2007 nuevos contenidos, al tiempo que se 
evaluaron distintas áreas de la programación y se proyectaron nuevas producciones de 
barras temáticas y perfiles de emisoras, cuya instrumentación se ha venido realizando, 
en algunos casos, durante 2008, bajo nuevas condiciones de viabilidad financiera y 
operativa. 
 
En relación con el Sistema Nacional de Noticiarios, se impulsó el fortalecimiento y la 
reestructuración de sus espacios informativos, con base en las premisas que en los 
últimos años han sustentado su actividad periodística. 
 
En agosto de 2007 se extendió el noticiario “Antena Radio Primera Emisión” por media 
hora más, con la conducción del periodista Mario Campos y se integró una barra de 
análisis y de entrevistas de fondo, lo cual permitió que, a partir de esa fecha y hasta el 
último día de diciembre, estuvieran al aire alrededor de 250 analistas representativos de 
posturas y corrientes diversas, con una gran variedad de temas de coyuntura y de 
interés social, de tal modo que se fortaleció esa emisión noticiosa en cuanto a 
pluralidad, equilibrio, conducción periodística y producción radiofónica. 
 
Cabe decir que con el formato anterior de análisis que se denominaba “Café 
Encuentros”, en ese mismo periodo, se hubiese mantenido una oferta limitada a las 
voces de los diez conductores que durante varios años estuvieron asignados a esos 
programas semanales. 
 
Se realizaron numerosas producciones y coberturas especiales y durante el periodo 
reportado se sumaron nuevos programas periodísticos, además de que se integraron 
todas las emisiones del SNN a las transmisiones vía Internet del IMER. 
 
Por otra parte, ante la ausencia de alternativas de medición de audiencias acordes con 
las necesidades del Instituto, la Dirección de Investigación Radiofónica del Instituto 
inició una evaluación de la propuesta de estudio sindicado que formuló en el mes de 
mayo la empresa IBOPE. 
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Mientras tanto, esa Dirección optimizó la información que tenía aún disponible de 
Arbitron y del llamado Estudio General de Medios, y puso en práctica otros métodos de 
investigación de audiencias, como fueron sondeos y mesas de trabajo, además de que 
exploró nuevas fuentes de datos como las estadísticas del Sitio Web, a fin de satisfacer 
en lo posible las necesidades de información del Instituto. 
 
En 2007 se lanzó la nueva plataforma del Sitio de Internet del IMER, con una mejora 
significativa en sus indicadores de desempeño y se inició un proceso de mejora 
continua en el que participan actualmente todas las áreas del Instituto. 
 
En materia de Comercialización, en el ejercicio 2007 el IMER superó la meta anual de 
ingresos que le fijó el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 
En la Primera Sesión Ordinaria de esta Junta Directiva se logró la aprobación de una 
actualización de tarifas que se aplicó a partir del segundo trimestre de 2007. 
 
En la Segunda y en la Tercera Sesión de este Órgano de Gobierno se presentaron y 
aprobaron nuevas actualizaciones al tarifario, que incluyeron a las emisoras foráneas. 
 
Al inicio de 2007 el IMER instrumentó una estrategia de ventas que privilegió la 
búsqueda de patrocinios y publicidad en el sector privado, en tanto que las instituciones 
públicas mostraban un bajo nivel de inversión en difusión. Para ello, se desarrolló un 
nuevo catálogo de productos y servicios, y se reforzaron las visitas de campo. 
 
Al inicio del ejercicio se detectaron promociones y coberturas radiofónicas que, aún 
cuando podían significar beneficios para entidades o personas externas al IMER, en 
años anteriores no se habían registrado ni capitalizado como fuentes de ingreso para el 
Instituto. 
 
A partir de ello, se trabajó en el replanteamiento de la relación con empresas y 
promotores artísticos que pasaron a ser anunciantes y patrocinadores del Instituto, 
favoreciendo el comportamiento de los ingresos desde el primer trimestre de 2007. 
 
En la segunda mitad del periodo, el Sector Público incrementó su actividad de difusión y 
en esa medida –y con base en la recomendación de los Comisarios de la Secretaría de 
la Función Pública-- la estrategia de Comercialización acentuó la búsqueda de 
inversiones en las entidades gubernamentales. 
 
Al cierre de 2007 la facturación al Sector Público ascendió a casi 21 millones de pesos, 
que representaron el 50.6 por ciento de los ingresos totales, que fueron de 41.5 
millones de pesos. 
 
Por su parte, la inversión del Sector Privado ascendió a 20.5 millones de pesos, lo cual 
significó un incremento del 92 por ciento respecto de las ventas facturadas a entidades 
privadas durante el año anterior. 
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En materia de Ingeniería, se iniciaron las acciones encaminadas al cambio de ubicación 
de la planta transmisora de la radiodifusora XEQK, con el propósito de mejorar la 
calidad de sus transmisiones. Este proyecto se encuentra listo para avanzar en cuanto 
tenga autorización por parte de la Cofetel. 
 
En el mes de julio concluyeron en su totalidad los trabajos de obra pública que se 
encontraban pendientes del Proyecto de Redimensionamiento del IMER. 
 
Por instrucciones de la SCT, en el último trimestre de 2007 se llevaron a cabo los 
trabajos para la migración de las señales satelitales desde el “Solidaridad II” al 
“SATMEX V”; lo que incluyó la reorientación y ajuste de la antena parabólica maestra 
ubicada en estas instalaciones y de todas las antenas instaladas en las radiodifusoras 
foráneas del Instituto. 
 
La Dirección Jurídica, por su parte, dio cumplimiento a las obligaciones del Instituto para 
avanzar en la regularización de los refrendos correspondientes a sus concesiones y 
permisos, y dio puntual seguimiento al trámite de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la modificación de su Decreto de Creación. 
 
La Unidad Jurídica inició también la revisión al contenido del documento denominado 
“Código Deontológico, Criterios Editoriales y Estándares de Programación y Producción 
del IMER”, así como del llamado “Documento Rector”, en coordinación con las áreas de 
Producción, Investigación, Radiodifusoras y el Sistema Nacional de Noticiarios, con la 
finalidad de garantizar su congruencia y apego al marco normativo vigente, así como 
coordinar el desarrollo de nuevos mecanismos de autorregulación que serán 
instrumentados en 2008. 
 
En materia administrativa y financiera, derivado del déficit presupuestal que registraba 
el IMER al inicio de 2007, la estabilización de sus finanzas se asumió como prioridad y 
condición indispensable para la viabilidad de su operación y el cumplimiento de su 
función social. 
 
Para ello, se determinaron acciones contingentes para la racionalización de sus gastos 
y el fortalecimiento de sus ingresos, además de que a lo largo del año, el Instituto 
formalizó diversas solicitudes de ampliación presupuestal a la SEP, obteniendo 
respuesta favorable por un monto de 15.3 millones de pesos, que fueron entregados en 
los meses de noviembre de 2007 y febrero de 2008, y permitieron atender diversos 
pasivos. 
 
Al cierre del ejercicio 2007, dicha ampliación, junto con el cumplimiento puntual de la 
meta de ingresos propios y la instrumentación de estrictas medidas de control del gasto 
hicieron posible la operación del IMER con 160.8 millones de pesos y el pago de 
adeudos originados en años anteriores por 25.1 millones más, acumulando egresos 
totales por 185.9 millones de pesos. 
 
Todo lo anterior permitió no registrar pasivos al cierre del periodo que se reporta y 
presentar una disponibilidad final cercana a 4.9 millones de pesos, adicionales a la 
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cobranza de operaciones comerciales realizadas en 2007, la cual se viene realizando 
en los primeros meses de este 2008. 
 
Finalmente, es importante referirles que el pago de impuestos ha sido uno de los temas 
que mayor número de observaciones y salvedades han generado al IMER. 
 
Por esa razón, durante el periodo que se reporta, el Instituto, conjuntamente con el 
Despacho de Auditoría Externa designado por la Secretaría de la Función Pública, ha 
realizado importantes esfuerzos encaminados a enfrentar esta problemática. Los 
resultados de esos trabajos podrán observarse en los dictámenes financiero y 
presupuestal del IMER del ejercicio 2007. 
 
2007 fue un año que se caracterizó por el intenso debate público y la trascendencia de 
las decisiones políticas y jurídicas que se tomaron en torno a los medios de 
comunicación electrónicos. 
 
La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una parte las leyes que apenas 
hace un año regulaban la radiodifusión; el Congreso Federal legisló sobre el papel de la 
radio y la televisión en los procesos electorales, y los propios medios fueron 
protagonistas junto a los ciudadanos y los partidos, de intensas discusiones acerca de 
sí mismos. 
 
2008 no será muy distinto. El Senado discute en este periodo de sesiones nuevas 
reglas para la radio y la televisión, y dentro de ello la función de los medios de servicio 
público, como el Instituto Mexicano de la Radio, es un tema central. 
 
La capacidad que tengamos para adaptarnos a nuevos tiempos en lo social y lo político, 
para atender las necesidades de la sociedad y para reaccionar a los cambios 
tecnológicos, determinará en gran medida el futuro de instituciones como ésta. 
 
Agradezco a los miembros de este órgano de gobierno su respaldo, que fue decisivo 
para obtener en 2007 los resultados que hoy presentamos, al mismo tiempo que les 
agradezco también –de antemano— su orientación durante el ejercicio 2008. 
 


