
México Distrito Federal, a 26 de febrero del 2009. 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA  
DEL IMER, DEL AÑO 2009. 

 
Me permito presentar el Resumen Ejecutivo correspondiente al inciso 5.1 del 
orden del día:  
 
En el 2008, el Instituto Mexicano de la Radio celebró su vigésimo quinto 
aniversario con los siguientes contenidos al aire: 3 series que reunieron a más de 
70 voces emblemáticas del universo radiofónico nacional e internacional; dos 
exposiciones museográficas, más de 10 enlaces y conciertos en vivo, 
programaciones de aniversario para el propio 23 de marzo; un ciclo de cine 
vinculado con la radio, dos actos conmemorativos, un tianguis cultural y la edición 
de un libro producto de una convocatoria con más de 2 mil participantes. Todas 
estas acciones destacaron la relevancia de las 17 emisoras que constituyen al 
IMER.  
 
En materia de programación, producción y radiodifusión, reportamos la realización 
de 5 mil 909 producciones, 21 por ciento más respecto de las registradas en 2007. 
Esta cifra se refiere a programas, cápsulas y series del IMER, programas y 
cápsulas para dependencias públicas o privadas, spots para clientes privados y 
públicos, spots de apoyo social y cortes autopromocionales. Durante todo el año 
se logró proveer al conjunto de las emisoras con 26 producciones nuevas. Por otra 
parte, la mesa editorial recibió y evaluó 56 proyectos de los cuales 15 ya están al 
aire.   
 
En materia de campañas de servicio al público con temas educativos, culturales, 
de salud, orientación y servicios --ya en coordinación con entidades públicas o con 
instancias privadas sin fines de lucro-- se lanzaron al aire 185.  
 
En respuesta a la compleja realidad económica del 2008 se produjeron dos 
programas de asesoría en materia de economía, finanzas personales y 
recomendaciones para la obtención de empleo.  
 
Se reforzaron alianzas con Secretarías de Estado, organizaciones de la sociedad 
civil y empresas de comunicación internacionales y nacionales para alcanzar fines 
comunes de producción, coberturas noticiosas y difusión.  
 
Enunciamos como ejemplo solamente a algunas entidades con las que se trabajó: 
la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría de Gobernación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Suprema 
Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, el Conafe, el INEA, el INEHRM, la Conade, la CNDH, los Centros de 
Integración Juvenil, el IASIS y las 16 delegaciones del gobierno del Distrito 
Federal. 
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Destacaron dos cambios de perfiles de emisoras del área metropolitana durante 
2008 que derivaron en “Interferencia 7Diez” y “Tropicalísima 13-50”. Con estas 
modificaciones se buscó y logró incidir de mejor manera, en materia de orientación 
y servicio, en dos públicos específicos: los escuchas jóvenes que gustan del rock 
en español y otros sectores populares identificados con la música tropical en sus 
diferentes vertientes.  
 
Además de rebasar sus metas en cuanto a la producción de reportajes de 
investigación, contextos, perfiles, y cubrir tanto los Juegos Olímpicos como los 
Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, sobre el trabajo del Sistema Nacional de 
Noticiarios registramos lo siguiente: 
 
La adhesión noticiosa a la iniciativa “México Abierto” en favor de la transparencia, 
organización espejo de la Estadunidense National Archive así como la integración 
de un grupo de más de 30 observadores, analistas y corresponsales gratuitos para 
la cobertura en vivo de las elecciones de los Estados Unidos.  
 
Durante el último trimestre del año sobresalieron las siguientes coberturas: la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara; el sexagésimo aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; la vigésimo cuarta Conferencia 
de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático desde 
Proznan, Polonia; y la serie “Perspectivas 2009” con análisis económico, político, 
educativo, cultural y de seguridad. 
 
Referente a la generación de ingresos propios, por segundo año consecutivo el 
IMER superó la meta anual establecida en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación facturando 43.7 millones de pesos.  
 
Las ventas en emisoras foráneas se incrementaron en un  81 por ciento con 
respecto de las registradas en 2007. Asimismo, se puso en marcha el 
administrador de tiempos y contenidos, el Sistema Team Radio, en emisoras 
locales, con lo que se abandona el proceso de programación manual asegurando 
el cumplimiento de compromisos adquiridos con clientes, patrocinadores, 
instituciones y organizaciones. 
 
La contratación del servicio sindicado de medición de audiencia ofrecido por 
IBOPE permitió al Instituto contar con información cuantitativa y oportuna sobre el 
impacto, alcance y penetración de sus emisoras en la ciudad de México.  
 
En materia de preservación de acervos, la Fonoteca Nacional recibió 32 mil 937 
cintas del Instituto, el 97 por ciento del material existente, en cumplimiento con el 
convenio celebrado con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
 
El sitio web del IMER se renovó y mejoró. Actualmente el usuario puede consultar 
las programaciones diarias de todas las emisoras así como escuchar 9 estaciones 
en línea. 
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Damos cuenta también de la creación de un medio informativo interno, mensual, 
titulado “Cue”, cuyo objetivo es abonar en la mejor comunicación entre las áreas y 
el personal del Instituto. 
 
En cuanto al rubro de capacitación, el IMER programó y llevó a cabo 63 
actividades vinculadas a la radio y a conocimientos generales; tres veces más de 
las efectuadas en el 2007.  
  
La dirección de Ingeniería llevó a cabo 16 programas generales de mantenimiento 
y supervisó el buen cuidado del equipo local y foráneo para lo que se efectuaron 
42 comisiones. 
  
La Unidad Jurídica dio seguimiento a las gestiones correspondientes para obtener 
los refrendos de los títulos de concesión y permisos de las estaciones y puso en 
marcha por primera vez el plan de protección del acervo intelectual del IMER 
certificando la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo para 13 programas. 
 
En el ámbito administrativo se completó el levantamiento de inventarios y se 
avanzó de manera importante en la elaboración de los Manuales de Organización 
y Procedimientos. Cabe subrayar los esfuerzos de rigurosa austeridad y el pleno 
orden financiero con lo cual se enfrentó la reducción presupuestaria del instituto --
30 por ciento menos para gastos en la partida 3000-- sin que esto mermara el 
buen desempeño de la actividad radiofónica. 
 
El 2009 plantea interesantes retos, en distintos niveles: 
 
En términos de generación de ingresos propios, el panorama general es difícil y 
con entidades de gobierno habrá que redoblar esfuerzos de venta y difusión en un 
período de tiempo más corto antes de que inicien y después de concluidas 
campañas electorales. 
 
En función de los contenidos noticiosos, la coyuntura político-electoral nos 
estimula para continuar un proyecto fundamentado en el equilibrio y avalado por la 
credibilidad hasta ahora obtenida. 
 
En materia de pautados del Instituto Federal Electoral, está puesto el compromiso 
y el talento creativo para cumplir con la ley sin alterar el respeto por nuestras muy 
distintas audiencias. 
 
En materia de autorregulación, participación ciudadana y redefiniciones jurídicas 
en torno de los medios de Estado llamados públicos, el IMER podrá acompañar 
con la experiencia recabada y aportaciones documentales los debates entre 
principios comunicacionales indiscutibles, las funciones sociales de servicio 
público y la operación práctica posible. 
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En el rubro de inversión, como se explica en las carpetas, este año estamos en 
posibilidades de remontar el rezago tecnológico del Instituto en un pequeño pero 
relevante porcentaje. 
 
Finalmente, los contenidos radiofónicos de interés público continuarán siendo la 
prioridad al mismo tiempo que procuraremos preservar y mejorar lo que ya se 
tiene. El reto fundamental se centra en apuntalar la curiosidad por el conocimiento 
entre nuestras audiencias. Buscamos invitar al radioescucha habitual a 
comprender, aprender y reflexionar a partir de su programa favorito, desde cada 
una de las 17 emisoras ya sea en la capital del país o en el interior de la república. 
 


