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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Instituto Mexicano de la Radio es el grupo radiofónico 
del Estado con mayor número de emisoras a nivel 
nacional, y la radio pública más importante del país por 
su cobertura, tecnología y diversidad de contenidos, a 
través de 23 estaciones, y una emisora por Internet.   

Se encuentra a la vanguardia tecnológica con 39 canales 
digitales (HD). Tiene presencia en 21 estados de la 
República Mexicana; y, en la frontera norte, con 4 
estados de la Unión Americana (California, Arizona, 
Nuevo México y Texas); y al sur, con dos países 
(Guatemala y Belice).  

Durante el 2014, se desarrollaron estrategias de 
renovación del modelo de comunicación, con el 
lanzamiento y diseño de nuevos contenidos, que 
mantuviera el balance entre la música y los programas 
hablados. 

En el 2014, el IMER se enfocó en la producción de 
contenidos de valor social, cultural, educativo y de 
entretenimiento, con la finalidad de difundir información 
y sensibilizar al público sobre diferentes asuntos que 
contribuyen al bienestar personal y social, por medio de 
campañas institucionales, series, programas, y 
transmisiones especiales. 

Más de dos terceras partes de la programación fue 
musical y que, el 37.5 por ciento restante, estuvo 
relacionado con los temas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, particularmente el de Educación 
de Calidad. 

Otra tarea relevante, fue realizar las series radiofónicas 
bajo el principio de diversidad y pluralidad mediante la 
revisión de la programación por parte de la Mesa 
Editorial y del Consejo de Programación del IMER, con lo 
que se enriqueció la oferta de las emisoras, de acuerdo 
con el perfil y la audiencia de cada una de ellas. 

En febrero de 2014, se cambió el formato y el perfil de 
la emisora 710 en AM, que incluyó: música popular, 
programas informativos y de orientación, destinados a 
diferentes grupos de la población, principalmente a 
migrantes e indígenas que viven en las delegaciones del 
oriente de la ciudad y de los municipios de los Estados 
de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Uno de los 
resultados que el rating de audiencia, se duplicó. 

En Radio México Internacional –la emisora por internet 
del IMER-, se realizaron cambios en la programación, 
para mejorar la calidad de sus contenidos, ya que es una 
ventana que muestra lo mejor de México hacia el mundo 
y es un vínculo para las personas mexicanas que viven 

en otros países y para las extranjeras que desean 
conocer el país. 

Las emisoras del IMER difundieron temas de derechos 
humanos, culturales, de igualdad y no discriminación, 
medio ambiente, salud, fechas cívicas y las fechas 
mundiales e internacionales señaladas por la 
Organización de las Naciones Unidas, así como las 
fechas de conmemoración histórica y cultural 
establecidas en el calendario cívico. 

Para ampliar el contacto con las audiencias, el IMER abrió 
espacios radiofónicos a la ciudadanía para que hicieran 
aportaciones sobre temas de interés para la sociedad. Al 
efecto, en el 2014 publicó la Octava Convocatoria de 
Proyectos Ciudadanos de Radio, en la que se eligieron 
25 proyectos que formarán parte de la programación 
2015-2016de Radio Ciudadana en el 660 de AM. 

Todas las emisoras, tanto locales como foráneas, 
abrieron sus micrófonos a la participación de más de 
800 organizaciones de la sociedad civil, colectivos, 
asociaciones, y ciudadanía en general. 

Asimismo, se cubrieron diversos el eventos como: 
Pública Expo Publica, la Feria de Libros y Revistas de la 
ciudad de México, el Festival Coordenada de 
Guadalajara, el Festival Corona Capital, el de música en 
Morelia, entre otros. 

Asimismo, durante el 2014 se realizaron conciertos 
masivos por los aniversarios de 14 emisoras, entre las 
que destacaron el de XEB y Reactor, eventos a los que 
acudieron más de 10 mil personas. 

Para el IMER también es importante la colaboración con 
otras dependencias e instituciones, por eso se realizaron 
diversas series en coproducción con el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 
con el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el 
Instituto Nacional de las Mujeres, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Academia Mexicana de la Lengua, 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y el 
Consejo Nacional de Población, entre otros. 

Durante el 2014, el Sistema Nacional de Noticiarios 
(SNN), cuidó los principios de independencia editorial y 
de equilibrio informativo, con un carácter incluyente y 
plural, lo que permitió seguir siendo un servicio noticioso 
con credibilidad y una audiencia creciente, con lo que 
registró 142 por ciento de avance respecto de sus 
metas de producción y transmisión de contenidos. 

Se incrementó el número de notas transmitidas en los 
noticiarios, debido al reordenamiento en el área de 
reporteros y a la reasignación de fuentes de 
información.  
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Se reasignó la cobertura informativa de las actividades 
de la Presidencia de la República, con lo que se recuperó 
la presencia del IMER –después de 12 años de ausencia 
en esa fuente de información- en los eventos nacionales 
e internacionales del Titular del Ejecutivo Federal. 

Además, el SNN formalizó convenios para transmitir y 
compartir contenidos y espacios noticiosos, con el 
Colegio de la Frontera Norte, con la Universidad de 
Occidente de Sinaloa y con la Universidad Autónoma de 
Baja California.  

Las emisoras del IMER, presentaron acrecentaron su 
audiencia en 33 por ciento respecto del año 2013. La 
Nueva 710, duplicó su rating; Reactor; aumentó 73 por 
ciento; Radio Ciudadana, aumentó 50 por ciento; Opus, 
en 24 por ciento; y Horizonte, en 5.5 por ciento. 
Asimismo, por nivel de audiencia, ocupó el séptimo lugar, 
entre los grupos radiofónicos del Valle de México. 

Se efectuaron estudios de opinión, que han 
proporcionado elementos cuantitativos y cualitativos 
para conocer y medir el interés y aceptación del 
radioescucha y el impacto de los mensajes transmitidos 
por el Instituto. De acuerdo con los resultados de una 
encuestadora, las emisoras del Estado que se mencionan 
con mayor frecuencia para parte de los radioescuchas, 
son las del IMER. 

A principios del año 2014, se evaluaron las tarifas de los 
servicios del IMER, ya que no habían sido actualizadas, ni 
por costos, ni por indización inflacionaria. Los ajustes 
fueron del 8 por ciento hasta el 14 por ciento. Al efecto 
fueron sometidas a autorización por la Junta Directiva y 
por la Secretaría de Hacienda  y Crédito Público,. 

Además, se actualizó la política de descuentos 
otorgados, para quedar con un máximo del 20 por 
ciento, en vez del 50 por ciento que se aplicaba. 

Con estas acciones y el esfuerzo de ventas, la 
generación de ingresos por venta de servicios fue de 
35.6 millones de pesos, lo que representó un aumento 
de 16.1 por ciento, respecto de lo alcanzado en el 2013, 
con un cumplimiento de 89 por ciento respecto de la 
meta. 

La generación de ingresos propios y los recursos 
asignados por parte del gobierno, han permitido darle 
mantenimiento a los equipos y sistemas de 
telecomunicación que son fundamentales para 
desarrollar nuestro trabajo radiofónico.  

En el 2014, se avanzó en el programa de activación de 
los sistemas de generación de señales digitales en HD2 
y HD3, en modo multicanal para radiodifusoras de FM, 
en ciudad Acuña, Cananea y Juárez y, se instaló un 
nuevo transmisor digital en la estación de radio en 
Mérida. 

Se efectuó la migración a la nueva versión del sistema 
de audio digital DaletPlus HD y la configuración de la red 
virtual privada (VPN) bajo protocolos de internet para 
enlazarlas a oficinas centrales. 

Asimismo, se firmó un nuevo contrato para ampliar el 
ancho de banda y brindar mejores servicios a las y los 
usuarios de Internet. Ello, permitió aprovechar esta 
plataforma, para que se escuchen en línea, los 
programas de cada una de nuestras emisoras.  

En el 2014, derivado de la convergencia en la 
radiodifusión mexicana, el IMER concluyó la transición de 
todas sus estaciones de frecuencia modulada analógicas 
a transmisiones híbridas, es decir analógicas digitales, lo 
que permitió crear 39 canales para la difusión de 
diversos contenidos, quedando a disposición otros 13 
canales para futuros proyectos. 

Durante el periodo de referencia, se desarrollaron 18 
micrositios en la página web del IMER, para conmemorar 
a artistas mexicanos o radicados en el país, se 
actualizaron mensualmente las efemérides sonoras, se 
efectuaron 2 cursos en coordinación con el INEHRM y el 
INMUJERES; se avanzó en el diseño del nuevo sitio de 
internet y se revisaron los audios para reactivar el 
servicio de podcast en las emisoras. 

En materia de capacitación se realizaron 283 sesiones 
en las que participaron 239 personas, de las cuales 84 
fueron mandos medios. 

Sabemos que el trabajo realizado durante el 2014 ha 
servido para posicionar al Instituto Mexicano de la Radio 
como un referente de la radio pública en nuestro país.  

Sin embargo, es necesario reconocer que existen áreas 
de oportunidad en las que se debe seguir trabajando, 
para mantener al Instituto en la preferencia del público.  
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Avances y Logros 
Objetivo 1. Crear contenidos que 
promuevan las culturas populares, 
indígenas, urbanas y comunitarias a 
fin de contribuir al fortalecimiento 
de la democracia 
El IMER tiene el compromiso de ofrecer contenidos de 
calidad, de acuerdo con el perfil de la emisora y el rango 
de edades y niveles socioeconómicos de la población. En 
el 2014, la programación del IMER se alineó a los cinco 
temas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
particularmente el de México con Educación de Calidad.  

Estructura de contenidos alineados al PND 2013-2108 

 

 

 

 

 

 

 

Con 23 estaciones, tiene presencia en 21 estados de la 
República Mexicana. En el 2014, diseñó contenidos, 
produjo y transmitió 9 mil 451 piezas radiofónicas, 199 
campañas sociales, se cubrieron 15 festivales, 48 
programas especiales en recintos culturales y, se 
transmitieron 216 conciertos de diferentes géneros 
musicales. Además, dispone de un destacado Sistema 
Nacional de Noticiarios.  

Logros 

En el 2014, se rebasaron las metas en la producción y 
transmisión de productos radiofónicos que promovieron 
las culturas populares, indígenas, urbanas y 
comunitarias. La estructura de la programación del IMER 
fue de 62.5 por ciento para transmisiones musicales y 
de 37.5 por ciento, fueron contenidos hablados.  

Estructura de transmisiones musicales y de contenido en 2014 

 

 

 

 

 

 

Todos los contenidos se produjeron y transmitieron con 
perspectiva de género, de derechos humanos y no 
discriminación, con pleno respeto a la libertad de 
expresión e independencia editorial. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Elaborar y transmitir contenidos que 
promuevan las culturas populares, indígenas, 
urbanas y comunitarias, conforme al perfil de cada 
emisora 
 
En las emisoras del IMER se produjeron series, 
campañas, programas y conciertos sobre culturas 
indígenas, urbanas y comunitarias, conforme al perfil de 
la emisora y audiencia de cada una. 
 
En las estaciones de radio del IMER en los estados de 
Chiapas, Yucatán, Oaxaca y Michoacán, así como en 
Radio Ciudadana, del Distrito Federal, se puso énfasis en 
transmisión de literatura oral, teatro, música y canciones 
en lenguas indígenas, además se transmitieron eventos 
en vivo desde parques y bibliotecas.  
 
Destacó que el IMER, abrió espacios a la ciudadanía para 
producir y transmitir sus aportaciones sobre temas de 
interés para la sociedad. En el 2014 se publicó la Octava 
Convocatoria de Proyectos Ciudadanos de Radio, en la 
que se eligieron 25 proyectos que formarán parte de la 
programación de Radio Ciudadana, en el 2015-2016.  
 
Las emisoras, tanto locales como foráneas, abrieron sus 
micrófonos a la participación de más de 800 
organizaciones de la sociedad civil, colectivos, 
asociaciones, y ciudadanía en general. 

Estrategia 1.2 Promover la cultura popular e 
indígena y de civilidad, a fin de reflejar la diversidad 
y pluralidad de la sociedad 

En el mes de febrero la Nueva 710, cambió su formato y 
perfil, para incluir programas dirigidos a diferentes 
grupos de la población, particularmente de las 
delegaciones del oriente de la ciudad y de los municipios 
de los estados de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, lo 
que amplió la audiencia y pudo hacerle llegar 
programación con contenidos sociales. 

A través de la emisora virtual Radio México 
Internacional, se llevó a cabo una transmisión especial de 
cinco horas, con motivo del Día Internacional de la 
Lengua Materna. Las actividades realizadas en la 
transmisión incluyeron un tianguis informativo y cultural, 
recital de poesía, cuentacuentos en lengua indígena y la 
participación de los grupos musicales Tribu y Moros y 
cristianos. 
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Estrategia 1.3 Ampliar la cobertura nacional e 
internacional del Sistema Nacional de Noticiarios 
para llegar a más radioescuchas 

En el 2014, el Sistema Nacional de Noticiarios (SNN) 
tuvo tres emisiones entre semana, dos emisiones los 
sábados y dos, los domingos, con transmisiones a nivel 
nacional a través de 12 emisoras; y, a todo el mundo, 
por Radio México Internacional y vía el sitio web de 
internet. 

Durante el periodo analizado, el SNN registró 142 por 
ciento de avance en las metas de transmisión de 
productos noticiosos, con respecto a lo programado. En 
tanto, el rating de audiencia en sus tres emisiones, 
aumentó 33 por ciento en promedio. Destacó Antena 
Radio Primera Emisión, que creció 189 por ciento. 

En el SNN se sistematizó el conteo de productos 
radiofónicos y de transmisión con nuevos elementos 
contables como: cortes informativos, colaboraciones 
internacionales y deportes. Asimismo, se continuó con el 
control de calidad de contenidos realizado por medio del 
Monitoreo por segundos. 

En el periodo, los reporteros del SNN, cubrieron 226 
notas periodísticas, entre ellas: el paro de labores en el 
IPN, los disturbios en las instalaciones de la UNAM, la 
Reforma Educativa y, tres reportajes en Ayotzinapa 
acerca del marco y la vida social de la Normal Rural 
Isidro Burgos. 

Se cubrieron 25 giras de trabajo nacionales del Ejecutivo 
Federal y se realizaron las coberturas especiales del 
Festival Internacional Cervantino y la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara 2014. 

Con invitación de la Presidencia de la República, 
reporteros del IMER reseñaron cuatro giras 
internacionales a Ecuador y Chile; a la 69 Asamblea 
General Ordinaria de la ONU; en la 22 Reunión de 
Líderes Económicos de la APEC (efectuada China); y, en 
la reunión del grupo del G20 (en Australia). 

En materia de investigaciones, en el año de 2014 se 
efectuaron 31 estudios cifra mayor en 48 puntos 
porcentuales respecto de la meta. En coordinación con 
la empresa Parametría se hicieron dos estudios de 
preferencias e identificación del IMER por parte de 
radioescuchas. 

Uno de los resultados relevantes es que el IMER es la 
emisora pública que más mencionaron los entrevistados 
y que el valor más importante fue su independencia 
editorial. 

Asimismo, el IMER efectuó dos monitoreos para evaluar 
la programación musical y de contenido en cada una de 
las 10 emisoras en los Estados. con el propósito de 

mejorar sus transmisiones y detectar requerimientos de 
capacitación y de programación. 

Durante el 2014 se desarrollaron 18 micrositios de 
homenajes sonoros se avanzó en el diseño del nuevo 
sitio de internet y se revisaron 165 podcast para 
reactivar algunos, en las páginas de las emisoras. Se 
hicieron cinco estudios de Audiencia Activa, con base en 
los registros telefónicos de las emisoras.  

Con las bases de datos e información de las empresas 
INRA, S. C., FreeStreams, y www.google.com/analytics, 
se evaluó mensualmente el desempeño de las emisoras, 
así como de los sitios Web y de las redes sociales. 

Al mes de diciembre 2014, el IMER ocupó el séptimo 
sitio con 4.34 por ciento por su nivel de audiencia, 
dentro de los grupos radiofónicos de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

Las emisoras del IMER de la ZMVM, presentaron un 
aumento en el rating de audiencia de 33 por ciento de 
audiencia respecto del año 2013. 

Las radioemisoras presentaron los siguientes resultados: 
la Nueva 710 en AM, duplicó su rating de audiencia; 
Reactor en FM, aumentó 73 por ciento; Radio Ciudadana 
en AM, aumentó 50 por ciento; Opus en FM, creció 24 
por ciento y; Horizonte, en 5.5 por ciento. Las que 
presentaron baja en el rating, fueron: XEB -45 por ciento 
y, Tropicalísima con -17 por ciento. 

Resultados de los indicadores del 
objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Número de productos 
radiofónicos realizados y 
transmitidos (trimestral) 

425 

(2014) 
2867 2125 

Número de convenios y 
contratos de 
colaboración 
establecidos (trimestral) 
(Bienal) 

2 

(2014) 
2 10 

Reportes de desempeño 
35 

(2014) 
53 175 

Fuente: Evaluación del Programa Anual de Trabajo 2014 del IMER  
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Objetivo 2. Ampliar la oferta 
radiofónica para promover la cultura 
y el arte en la niñez y en la juventud 
de los radioescuchas 
Uno de los propósitos del IMER es acercar la radio y los 
medios digitales al público infantil y juvenil., con la 
intención de difundir valores sociales, de interés general 
y de entretenimiento y con ello, aspirar a complementar 
la enseñanza que reciben en las aulas. El Instituto se ha 
destacado por contar con emisoras, barras y programas 
musicales y de contenidos para la niñez y la juventud.  

Logros 

En el 2014, las emisoras el IMER: Reactor en 15.7 FM en 
el Valle de México y Órbita en 106.7 FM en ciudad 
Juárez, son emisoras que producen y transmiten 
programas musicales y de contenido para jóvenes. 

Radio Ciudadana en el 660 de AM en la ciudad de 
México, produce y transmite programas de radio 
concebidos y producidos por jóvenes, así como los que 
incluyen su participación. 

La oferta radiofónica para niños y jóvenes en las 
siguientes emisoras: Por su parte, Radio Lagarto, en 
Chiapa de Corzo; Radio Azul, en Lázaro Cárdenas; Opus 
y Tropicalísima, en la ciudad de México, cuentan con 
barras musicales y de contenidos infantiles y juveniles. 

Además, se creó un microsirtio, en el sitio web del IMER, 
donde los niños pueden escuchar narraciones de cuentos 
y contenidos de su interés. 

 

 

 
 
 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1. Elaborar y transmitir  productos 
radiofónicos que promuevan la cultura y el arte en 
la niñez y en la juventud 
 
Se produjeron y transmitieron programas de cultura, 
para la niñez y juventud- Destacaron: el programa 
especial Octavio Paz y sus revoluciones. Solo mientras 
tanto Benedetti; el programa especial sobre Gabriel 
García Márquez. Los homenajes a escritores mexicanos.  
Se produjeron y transmitieron los siguientes productos 
radiofónicos dirigidos al público infantil y juvenil:  
 

• Imernautas  
• Pandilla 710 
• Microbitos  

• El Chilpayate radio  
• Zona libre 
• No al silencio 
• Radio Big Bang 
• Échate tu cápsula 
• Zona joven 
• Diálogo adolescente 
• Cuenta cuentos desde la Pública Expo Publica la 

feria de libros y revistas de la Ciudad de México 
• La producción y emisiones especiales de los 

programas:” Lo que son, conciertos lo que son, 
Acentos, A pie de página, Radio Big Bang, 
Microbitos, Imernautas y La Padilla 7 diez 

• Campaña Día del Niño y la Niña 
• Campaña Institucional contra el Acoso escolar 

2014 (tres etapas) 
• Campaña Día Internacional de la Juventud 
• Programas especiales de La Pandilla 7diez desde: 

la Biblioteca José Vasconcelos, el Museo de las 
Ciencias Universum, el Centro Cultural España y 
el MUTEC, Museo Tecnológico de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

• El programa especial de Radio Big Bang desde el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso 

• Campaña Día universal de la niñez, 
• Concierto de niño a niño 
• 4 programas especiales sobre Juventud y política 
• Serie capsular Juventud y política 
• 5 módulos del Curso radiofónico Juventud y 

política 
• Serie Kipatla y Concierto de niño a niño 
• También se cubrieron los siguientes eventos: 
• Homenaje a Mario Benedetti, desde el estudio 

“A” del IMER, se habló de quién fue él, las 
anécdotas alrededor del homenajeado, su poesía 
y prosa.  

• La producción del programa especial que rescata 
la vida y obra Gabriel García Márquez, quien 
recibió en 1982 el Premio Nobel de Literatura. 

• La emisión especial en Homenaje al Centenario 
del Poeta Mexicano Efraín Huerta, un recorrido 
de por la vida del escritor. 

• Campañas institucionales Verso y palabra, 
homenaje radiofónico a Octavio Paz y Verso y 
palabra, homenaje radiofónico a Efraín Huerta 

• Producción del concierto por  la celebración de 
los 91 años de la XEB. 

• Programas especiales desde el Parque Nápoles 
con motivo del Tercer aniversario del programa 
Baile por la Salud. 

• Gala de las Nuevas Voces del Bolero en el teatro  
María Teresa Montoya. 

• Solo mientras tanto; Benedetti, para la  
Radiodifusión Nacional Uruguay, transmitido a 
través de Radio Uruguay en el 1050 AM. 
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• En el 2014, la oferta radiofónica del IMER se 
fortaleció con la participación de organizaciones 
de la sociedad civil y por ciudadanos, quienes 
diseñaron y presentaron proyectos radiofónicos 
para niños y jóvenes. La selección de los mismos, 
estuvo a cargo de organizaciones de la sociedad 
civil y el IMER fue el conducto para la producción 
y transmisión de esos programas. 
 

• Con ello, se contribuyó a la participación de la 
sociedad en los organismos de radiodifusión del 
Estado, para que las voces de la sociedad 
expresen también temas de interés social y de 
entretenimiento. Se incluyeron programas de 
radio concebidos y producidos por jóvenes, 
programas donde se incluye la participación de 
niños y jóvenes y programas de radio dirigidos 
por jóvenes.  

Programas de radio concebidos y producidos por 
jóvenes 

Serie o programa Emisora 

Chavos al aire Radio Lagarto (AM, FM) 

Orbitando Órbita 106.7 

Fuente: Dirección de Radiodifusoras del IMER 
 

Programas de radio que incluyan la participación de 
los jóvenes en el equipo de producción 

Serie o programa Emisora 

Mujer en familia Tropicalísima (AM) 

A buena hora… un 
espacio de prevención 

Tropicalísima 

En función a ti Tropicalísima 

Barrio popular Tropicalísima 

Tu sabes Tropicalísima 

Sabor sonidero Tropicalísima 

Lo que son, conciertos lo 
que son 

Opus 94 (FM) 

Conciertos radiofónicos Opus 94 (FM) 

Programas de radio dirigidos a los jóvenes 

Serie o programa Emisora 

Zona joven Radio Ciudadana (AM) 

No al silencio Reactor (FM) 

Zona libre Reactor 

Radio big bang Reactor 

Sexo en tu idioma Radio Ciudadana 

Juntos por un cambio Radio Ciudadana 

Altersexual Radio Ciudadana 

Historias cienciacionales Radio Ciudadana 

Échate tu cápsula Radio Ciudadana 

Fuente: Dirección de Radiodifusoras del IMER 

Resultados de los indicadores del 
objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Número de 
productos 
radiofónicos 
realizados y 
transmitidos 
(trimestral) 

49 

(2014) 
53 245 

Número de 
convocatorias 
públicas 
emitidas 

2 

(2014) 
5 10 

Ventas 
$40 

millones 

(2014) 

$35,547 

millones 

$200 

millones 

Fuente: Evaluación del Programa de Trabajo 2014 del IMER 

 

Fuente: Dirección de Radiodifusoras del IMER 
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Objetivo 3. Promover a través de 
nuevas aplicaciones, diversos 
contenidos de interés cultural 
dirigidos a la niñez y a la juventud 
El Instituto es pionero en las transmisiones en radio digital 
HD. Esta tecnología permite que las emisoras de AM se 
escuchen como FM y éstas, con calidad de audio como 
disco compacto. Asimismo, todas las emisoras del 
Instituto cuentan con su sitio web en internet, lo que da 
acceso a cada una de ellas por medio de la computadora. 
La oferta radiofónica y de multiplataforma está a 
disposición del radioescucha y del internauta, para 
conectarlo en cualquier lugar y momento.  

Logros 

El Instituto Mexicano de la Radio ha trabajado desde 
algunos años en el proceso de modernización el cambio a 
tecnología digital e inició transmisiones en radio digital en 
HD.  

Este tipo de tecnología es un gran desafío, pero también 
una oportunidad para mejorar la calidad de transmisiones 
y captar nuevas audiencias. Actualmente, 15 emisoras del 
Instituto Mexicano de la Radio están transmitiendo en 
canales digitales. 

En el 2014, derivado de la convergencia en la 
radiodifusión mexicana, se, concluyó la transición de todas 
sus estaciones de frecuencia modulada a transmisiones 
híbridas, es decir analógicas digitales, lo que permitió crear 
39 canales para la difusión de diversos contenidos, 
quedando a disposición otros 13 canales para futuros 
proyectos. 

El 30 de diciembre de 2014, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la posibilidad de operar 18 nuevas frecuencias 
para concesiones de uso social en la banda de FM.  

Los sitios web de internet permitieron al internauta 
aprovechar esta plataforma para la escucha en línea, de la 
oferta radiofónica y de información multiplataforma de 
cualquier emisora. Asimismo, se atendieron las redes 
sociales y se crearon 18 micrositios, donde se difunden 
temas y campañas de interés social, educativo y cultural. 

A finales del 2014 se recibieron 154 mil visitas a los sitios 
web, el canal de YouTube del IMER registró 207,958 
reproducciones de 127 videos publicados. En los perfiles 
de redes sociales institucionales, la cuenta en twitter 
@imer, tuvo 55000 seguidores; y, las páginas de 
Facebook fue de 773 mil, registros. 

 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1. Ampliar los mecanismos para brindar 
arte y cultura a la niñez y a la juventud a través de 
los sitios Web del Instituto 

Dentro de los Proyectos de Mejora Gubernamental se 
estableció el Proyecto de Micrositios Temáticos, con el 
objetivo de promover, diversos contenidos de interés: 
educativo, cultural y social. Durante 2014 se publicaron 
en la red, 18 micrositios. Destacaron: Día Internacional 
de Lengua Materna y Barra Infantil, y las Efemérides 
sonoras, que en su conjunto alcanzaron más de 450 
visitas.  

A través de las redes sociales institucionales se desplegó 
una gran interactividad con los cuentadantes de tweets a 
quienes se les informó de los programas y eventos 
musicales en vivo y se les convocó a las actividades de los 
aniversarios. Las redes sociales sirvieron de indicador de 
las opiniones, gustos y requerimientos de programas que 
demandan los radioescuchas e internautas. 

A su vez, el Instituto aprovechó estas audiencias, para 
producir y transmitir contenidos de valor social, cultural, 
educativo y de entretenimiento, con la finalidad de 
difundir información y sensibilizar al público infantil y 
juvenil sobre diferentes asuntos de interés social, de salud, 
educativo y cultural, mediante campañas institucionales, 
series, programas, y transmisiones especiales. 

Además, se puso a disposición del público infantil y juvenil 
la programación musical y de contenidos de su interés y 
se facilitó su acceso en diversos dispositivos móviles 
como, computadoras portátiles, celular y tabletas.  

Se diseñaron micrositios atractivos para visitar las barras 
con programas dedicados a estos segmentos de la 
población.  

Estrategia 3.2. Proponer e impulsar un proyecto 
continuo de modernización tecnológica que 
contribuya al cumplimiento de los objetivos 
institucionales 

En 2014 se implementó en las emisoras XHYUC/FM de 
Mérida, XHRF/FM de Ciudad Acuña, Coahuila y XHFQ/FM 
de Cananea, Sonora, la transmisión multicanal en FM. Se 
instaló y se pusieron en operación nuevos transmisores 
digitales, para la generación de canales digitales HD2 y 
HD3, que iniciaron transmisiones al contar con la 
autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Con estas  acciones, concluyó el proceso de habilitación 
de los sistemas de generación de señales digitales HD1, 
HD2 y HD3 en modo multicanal de las radiodifusoras de 
FM del IMER del interior del país. 

Asimismo, se avanzó en el diseño del nuevo sitio de 
internet, conceptualizado por los requerimientos del 
radioescucha y del internauta. 
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Estrategia 3.3. Trabajar con las distintas áreas del 
Instituto un programa de capacitación que asegure la 
profesionalización de los servidores públicos 

En materia de capacitación durante el año se realizaron 
55 actividades de capacitación, desarrolladas en 283 
sesiones, en las que participaron 239 personas: 84 de 
nivel de mando, y 155 personal operativo, con un total de 
436 horas efectivas. 

Para las emisoras en los Estados, se editaron los audios de 
21 conferencias con temas de actualización relacionados 
con las funciones de los servidores públicos así como 
temas sobre valores éticos, derechos humanos, inclusión 
social, equidad y género, mismos que se pusieron a su 
disposición en la intranet del IMER.  

Se llevó a cabo un ciclo de Cine con temas de inclusión y 
no discriminación, dirigidos para los trabajadores del IMER. 
Asimismo, en colaboración con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se participó en 
diversos cursos en línea, relacionado con temas como: 
Iguales y diferentes: la ciudadanía en procesos electorales, 
Pautas para un periodismo incluyente, entre otros. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 2018 

Número de 
micrositios 
temáticos del 
Sitio Web del 
IMER 
diseñados y 
actualizados 
trimestral) 

2 

(2014) 
2 10 

Porcentaje de 
personal de 
mando 
capacitado 

65 por 
ciento  

(equivale 
a 62 

personas) 

89 por 
ciento 

(equivale 
a 84 

personas
) 

95 por ciento  

(equivale a 
95 personas) 

Fuente: Evaluación del Programa de Trabajo 2014 del IMER 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

-  1.1 Número de productos radiofónicos realizados y transmitidos 

Objetivo: 
Objetivo 1. Crear contenidos que promuevan las culturas populares, 
indígenas, urbanas y comunitarias a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la democracia 

Nombre del indicador: 1.1 Número de productos radiofónicos realizados y 
transmitidos 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

En el apartado de “Rendición de cuentas” de la sección de 
Transparencia del menú principal de la página de Internet del IMER 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imer.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Meta 

2014 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

425 NA NA NA NA 2867 2125 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

La sumatoria de los productos realizados y 
transmitidos (PRT) que se integran por: programas de 

radio (pr),campañas (c), productos noticiosos (pn), 
series radiofónicas (sr) y reportajes de investigación 

(ri) 
PRT=Σ (pr+c+pn+sr+ri) 

Número de productos 
realizados y transmitidos Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Productos realizados y transmitidos 2867 
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- 1.2 Número de convenios y contratos de colaboración establecidos 

Objetivo: 
Objetivo 1. Crear contenidos que promuevan las culturas 

populares, indígenas, urbanas y comunitarias a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la democracia 

Nombre del indicador: 1.2 Número de convenios y contratos de colaboración 
establecidos 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

En el apartado de “Rendición de cuentas” de la sección de 
Transparencia del menú principal de la página de Internet del IMER 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imer.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Meta 

2014 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

2 NA NA NA NA 2 10 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

Suma acumulada de convenios de colaboración y 
contratos establecidos con instituciones 

Número de convenios y 
contratos Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Convenios de colaboración y contratos establecidos 
con instituciones 2 
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- 1.3 Reportes de desempeño 

Objetivo: 
Objetivo 1. Crear contenidos que promuevan las culturas 

populares, inidgenas, urbanas y comunitarias a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la democracia 

Nombre del indicador: 1.3 Reportes de desempeño 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

En el apartado de “Rendición de cuentas” de la sección de 
Transparencia del menú principal de la página de Internet del IMER 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imer.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Meta 

2014 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

35 NA NA NA NA 53 175 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

La información estadística y cualitativa se obtiene de 
dos fuentes: de la empresa que brinda el servicio de 
medición de audiencias, y de los estudios realizados 

por el IMER. 
 

TRDR = ECE + ERI 
Donde  

TRDR = Total de reportes de desempeño realizados 
ECE = Reportes contratados a la empresa que presta 

servicios de medición de audiencias 
ERI = Reportes de audiencia realizados por el IMER 

Número de reportes Trimestral 
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Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

 Total de reportes de desempeño realizados 53 

 

2.1 Número de productos radiofónicos realizados y transmitidos 

Objetivo: Objetivo 2. Ampliar la oferta radiofónica para promover la cultura 
y el arte en la niñez y en la juventud de los radioescuchas. 

Nombre del indicador: 2.1 Número de productos radiofónicos realizados y 
transmitidos 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

En el apartado de “Rendición de cuentas” de la sección de 
Transparencia del menú principal de la página de Internet del IMER 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imer.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Meta 

2014 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

49 NA NA NA NA 53 245 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

La sumatoria de todos los productos radiofónicos de 
la barra infantil (PR)que se integran por: Programas 
transmitidos con contenidos para público infantil y 

juvenil (ptcij), Series radiofónicas que promocionen la 
cultura y el arte entre la niñez y la juventud (srca) y 

Eventos culturales (ev). 
PR=Σ (ptcij+srca+ev) 

Número de productos 
radiofónicos Trimestral 
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Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Productos radiofónicos de la barra infantil 53 

 
- 2.2 Número de convocatorias públicas emitidas 

Objetivo: Objetivo 2. Ampliar la oferta radiofónica para promover la cultura 
y el arte en la niñez y en la juventud de los radioescuchas. 

Nombre del indicador: 2.2 Número de convocatorias públicas emitidas 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

En el apartado de “Rendición de cuentas” de la sección de 
Transparencia del menú principal de la página de Internet del IMER 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imer.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Meta 

2014 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

2 NA NA NA NA 2 10 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

Sumatoria de las convocatorias emitidas Número de convocatorias Semestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Convocatorias emitidas 2 
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- 2.3 Ventas 

Objetivo: Objetivo 2. Ampliar la oferta radiofónica para promover la cultura y 
el arte en la niñez y en la juventud de los radioescuchas. 

Nombre del indicador: 2.3 Ventas 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

En el apartado de “Rendición de cuentas” de la sección de 
Transparencia del menú principal de la página de Internet del IMER 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imer.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Meta 

2014 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

40 millones de pesos NA NA NA NA 35,547,549.97 
200 

millones de 
pesos 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

El indicador mide el recurso económico generado 
por el Instituto para el logro de las metas de 

producción.    
 

Se relaciona con la estrategia 2.1., acción 2.1.5., del 
Objetivo 2. 

Contribuye a la generación de ingresos necesarios 
para la realización de los proyectos de producción 

de radio. El ingreso debe ser el 20% del presupuesto 
anual. 

 
PVR = (TVAR / TVM) x 100 

Donde  
PVR = Porcentaje de ventas realizadas 

TVAR = Total de ventas anuales realizadas 
TVM = Total de ventas meta 

Porcentaje de ventas 
realizadas Trimestral 
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Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Ventas realizadas $35,547.549.97 
(equivalente a 88.9% de la meta) 

 
- 3.1 Número de micrositios temáticos del sitio Web del IMER, diseñados y actualizados 

Objetivo: Objetivo 3. A través de nuevas aplicaciones, promover contenidos 
de arte y cultura dirigidos a la niñez y a la juventud 

Nombre del indicador: 3.1 Número de micrositios temáticos del sitio Web del IMER 
diseñados y actualizados 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

En el apartado de “Rendición de cuentas” de la sección de 
Transparencia del menú principal de la página de Internet del IMER 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imer.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Meta 

2014 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

2 NA NA NA NA 2 10 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

El indicador es un número absoluto que se compone 
de la siguiente forma: 

 

Número de micrositios 
temáticos Trimestral 
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MTT = MTD + MTA 
Donde: 

MTT = Micrositios temáticos totales 
MTD =Micrositios temáticos diseñados 

MTA = Micrositios temáticos actualizados  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Micrositios temáticos 2 

 
- 3.2 Porcentaje de personal de mando capacitado 

Objetivo: Objetivo 3. A través de nuevas aplicaciones, promover contenidos 
de arte y cultura dirigidos a la niñez y a la juventud 

Nombre del indicador: 3.2 Porcentaje de personal de mando capacitado 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

En el apartado de “Rendición de cuentas” de la sección de 
Transparencia del menú principal de la página de Internet del IMER 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imer.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Meta 

2014 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

65%  
personal de mandos 

(62 personas) 
NA NA NA NA 

89% 
(equivale a 

84 
personas)  

  

95% 
(equivale a 

90 
personas) 
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Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

Contribuye a la formación y actualización de 
conocimientos de profesionales de la radio pública 

que tiene una responsabilidad de mando.  
 

PPC= (PC/PT)*100 
 

Donde: 
PPC= Porcentaje de personal capacitado 

PC= Número de personal capacitado 
PT= Número total de personal 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Porcentaje de personal capacitado 89% 

 

GLOSARIO 
 

Recogemos a continuación términos vinculados al quehacer radiofónico del IMER. Se trata de nuestras propias definiciones. 
En este caso, se decidió intentar explicar de manera no académica, sencilla, algunos conceptos, especialmente los que más 
se utilizan conforme hemos detectado que mejor se entienden. 

• Audiencia: Conjunto de personas que escucha una transmisión de radio. 
• Código de ética del IMER: Principal documento de autorregulación del Instituto en el cual se expresan las más 

relevantes directrices a seguir en el desempeño de las funciones institucionales.  
• Emisora: Empresa dedicada a la radiodifusión o a la televisión. 
• Estación: Una emisora de radio. 
• Estación concesionada: Emisora cuya frecuencia de transmisión es otorgada por el Ejecutivo Federal a un 

particular por un período definido para su explotación comercial. 
• Estación permisionada: Emisora oficial, cultural, de experimentación, de escuela radiofónica o establecida por 

entidades públicas cuya frecuencia por la que transmite ha sido otorgada por el gobierno para difundir 
contenidos de naturaleza no lucrativa. 

• Micrositio: Es un espacio en Internet formado por un grupo limitado de páginas con información concreta de 
un producto, campaña, promoción o servicio. El contenido del Micrositio está conformado por texto, 
imágenes, videos, animaciones y otros formatos digitales. Generalmente cuenta con un periodo de caducidad. 

• Radio digital/Digital Radio: Se refiere a la radiodifusión por aire o cable que usa formatos digitales. 
• Reportaje de investigación: Es un reportaje que cumple a cabalidad las características amplias del género 

periodístico. Es un trabajo de largo aliento, preciso, que contiene entrevistas, documentación, crónica, perfiles, 
hallazgos, información de fondo, seguimientos en el tiempo. 

• Sitio Web: Es un espacio en Internet  formado por un grupo de páginas con información contenida en un 
dominio que permite al usuario consultarla. El contenido de los sitios web está conformado por texto, 
imágenes, videos, animaciones y otros formatos digitales. 
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• Transmisión: Proceso mediante el cual una señal es transferida de un punto a otro ya sea por cables, ondas 
radioeléctricas u otros medios. 
 
 

 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 
• AM Amplitud Modulada: Formato de transmisión de señal que emplea la banda de radiodifusión entre los 

535 y los 1705 Kilohertz 
• FM Frecuencia Modulada: Modelo de transmisión de señal electromagnética que emplea el rango de 88 a 

108 Megahertz  
• IMER: Instituto Mexicano de la Radio 
• PND: Plan Nacional de Desarrollo 
• PSE: Programa Sectorial de Educación 
• SEP: Secretaría de Educación Pública 
• SNN: Sistema Nacional de Noticiarios 




