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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 
 

De acuerdo con su Decreto de Creación, el Instituto 
Mexicano de la Radio (IMER) tiene por objeto prestar el 
servicio de radiodifusión como actividad de interés 
público, así como apoyar a la Secretaría de Educación 
Pública en la operación de las estaciones radiodifusoras 
del Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan 
de otras secretarías de Estado.  

La función de la radio pública, es contribuir al 
fortalecimiento de la integración nacional y el 
mejoramiento de las formas de convivencia humana. A 
través de sus transmisiones, procura contribuir a elevar el 
nivel cultural del pueblo y conservar las características e 
idiomas, las costumbres y tradiciones del país. 

La radio pública nacional ha logrado ser una herramienta 
para enriquecer la opinión ciudadana, difundir temas 
relacionados con la juventud y la niñez, y producir y 
transmitir contenidos en función del interés general.  

Da cabida a voces de diferentes perfiles e ideologías; 
ofrece alternativas de entretenimiento y musicales; 
atiende a diversos asuntos de interés social, se desarrolla 
en la pluralidad e inclusión. En sus transmisiones están 
ausentes los prejuicios, el dogmatismo, los estereotipos y 
los fanatismos. 

El IMER, es el grupo radiofónico del Estado con mayor 
número de emisoras (18)  a nivel nacional. Tiene 
presencia en 21 estados del país; la señal llega a 4 
estados fronterizos de los Estados Unidos, así como a 
diferentes poblaciones de Guatemala y Belice; y a todo el 
mundo por Internet. 

Como entidad de radio pública, ha logrado consolidar su 
presencia en la sociedad como un referente de la radio de 
servicio público, debido a: 

•   S u producción de alta calidad, con contenidos de valor 
social, informativo, educativo, cultural y de recreación, 
bajo los principios de responsabilidad social, libertad de 
expresión y derecho a la información. 

 

•   El 11 de noviembre de 2016, en el marco de la 
Comida de Radio y Televisión, el Presidente Enrique 
Peña Nieto entregó al IMER, el Premio Antena de la 
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión 
(CIRT), por las campañas de radio para sensibilizar 
sobre temas de relevancia social, como son el acoso 
escolar y el embarazo adolescente. 

•   Su cobertura  cuenta con 63 señales: 10 
radiofrecuencias de Amplitud Modulada (AM); 13 de 
Frecuencia Modulada (FM); 39 emisoras digitales HD 
y 1 emisora virtual (Radio México Internacional), con 
lo que se brinda una mayor oferta de contenidos 
educativos y culturales a la población. 

•   Las señales del IMER cubren alrededor de 39.3 
millones de habitantes. Cifra que no considera a la 
población que se conecta por internet y  radio digital. 

•   La amplia participación ciudadana, pues 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.  

Con el propósito de atender la participación 
ciudadana, se publicó la Novena Convocatoria de 
Proyectos Ciudadanos. Las propuestas de radio 
seleccionadas por el Consejo Ciudadano,  serán 
incorporados en la programación de Radio Ciudadana 
660 de AM. Con ello, se promueve la cultura 
democrática, la libertad de expresión y el derecho a la 
información. 

•   La atención al derecho a la información, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Al respecto, el IMER designó al Defensor de las 
Audiencias de conformidad con lo establecido en la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 
habilitó en la página Web del IMER un micrositio y el 
buzón público correspondiente. 

En relación con la Transparencia, los servidores 
públicos del IMER en el ejercicio de sus funciones 
protegieron los datos personales que están bajo su 
custodia; privilegiaron el principio de máxima 
publicidad de la información pública y atendieron los 
requerimientos de acceso a la información ciudadana; 
asimismo se ocuparon del inventario y preservación de 
los archivos documentales y sonoros. 

El IMER revisó y difundió los instrumentos de 
autorregulación como el Código de Valores Éticos y el 
de Conducta, además, habilitó el micrositio del Órgano 
Interno de Control y el buzón público para la atención 
a las quejas y denuncias de los ciudadanos en materia 
de desempeño público y de la rendición de cuentas. 
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En el ámbito federal, el IMER es la radio pública de mayor 
cobertura y alcance de radioescuchas. Transmite en las 
frecuencias de AM y FM, así como en Radio Terrestre 
Digital. Además, cuenta con el servicio de escucha –sin 
suscripción, ni descarga- a través de la red de internet 
(streaming). 

En el año 2016, de los 20 grupos radiofónicos en el Valle 
de México, el IMER ocupó el séptimo lugar por su 
participación de mercado (4.5 por ciento).  

En relación con el alcance de audiencias de las  emisoras 
locales en la Ciudad de México, tuvieron un promedio 
diario de 545.9  miles de radioescuchas, 4.0 por ciento 
mayor con respecto a lo estimado.  

En 2016, destacó que la emisora para jóvenes: Reactor 
105.7 de FM ocupó el lugar 19 entre las 60 emisoras del 
Valle de México; mientras que la 710 en AM (de música 
popular) y Opus en el 94.5 de FM (especializada en 
música y ópera clásicas) estuvieron los lugares 34 y 37, 
respectivamente. 

En las barras de las 18:00 horas a las 24:00 horas, 
Reactor  ocupó el noveno lugar respecto de las 29 
emisoras en FM; y La 710 ocupó el cuarto lugar entre las 
31 emisoras en AM, en la Zona Metropolitana del Valle de 
México.  

Los sitios web y las redes sociales de cada una de las 
emisoras, complementaron la amplia y diversa oferta 
radiofónica, por lo que se rediseñaron las páginas web. 

La programación musical y de contenidos de cada 
emisora, se planearon, transmitieron y midieron, con base 
en el perfil de las audiencias. 

En el 2016 se transmitieron 517.3 miles de horas y 133.1 
miles de productos radiofónicos, cifras que superaron las 
metas programadas.  

El Sistema Nacional de Noticieros Antena Radio tuvo una 
audiencia de más de 100 mil personas promedio diario en 
el Valle de México.  

De acuerdo con cifras de la encuestadora INRA, la Primera 
Emisión de Antena Radio ocupó el lugar 15, la Segunda 
Emisión, el lugar 19 y, la Tercera Emisión el sitio 32, de los 
89 noticieros radiofónicos del Valle de México. 

La meta de ingresos propios del IMER por comercialización 
de espacios, patrocinios y prestación de servicios fue 
superada en 5.1 por ciento, dichos ingresos son para 
garantizar la operación de la Entidad. 

Por otra parte, para hacer frente a la creciente 
competencia con internet, el IMER incorporó 39 canales 
de radio digital terrestre. Previamente concluyó la 

transición de todas sus estaciones de frecuencia 
modulada analógicas a transmisiones híbridas. 

Tres de las emisoras en la Ciudad de México, iniciaron 
transmisiones en radio digital terrestre o HD: Jazz Digital 
“La esencia del jazz en alta definición” en el canal 94.5 en 
HD 3; Interferencia “Donde el rock Iberoamericano vive” 
en el 105.7 en HD 3; y, Música del Mundo “Una travesía 
acústica por todos los continentes” en el 107.9 de HD3.  

Una de las limitaciones que tienen los radioescuchas para 
tener acceso a las transmisiones con esta tecnología es la 
escasez de aparatos de radio digitales en el mercado. Sin 
embargo, las emisiones se pueden escuchar en internet, 
mediante streaming.  

Al efecto, se hizo una campaña para la promoción de dos 
mil radios digitales, con el apoyo de una empresa del 
ramo.  

En relación con el mantenimiento de equipos, se dedicaron 
7,123 horas-hombre, lo que representó 3.9 por ciento 
más actividades en relación con las programadas. 

En 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
aprobó al IMER la solicitud para operar 6 nuevas 
frecuencias en las ciudades de Acapulco, Campeche, 
Coatzacoalcos, Colima, Mazatlán, Zacatecas; lo cual fue 
considerado en el Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias (PABF) de 
ese Organismo. 

Otra área de oportunidad que se desarrolló en el 2016, 
fue fortalecer la participación del IMER en convenios 
internacionales, con el propósito de establecer acuerdos 
que permitan el intercambio de experiencias y contenidos 
en los medios públicos, con el propósito de que 
contribuyan en la  cultura de nuestros pueblos. 
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Por ello, se convocó a directivos de radios públicas y 
universitarias de América Latina y del Caribe, para la 
integración de la Asociación de Radios Públicas y 
Universitarias de América Latina ARPUALC. A la misma, 
asistieron representantes de 16 radioemisoras de 13 
países, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNICEF y la Secretaría General Iberoamericana SEGIB. 

Actualmente, hay más de 220 asociados y la Presidencia 
recayó en el Titular del IMER. 
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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 
Durante el 2016, el IMER continuó con la elaboración y 
transmisión de contenidos que promovieran las culturas 
populares, indígenas, urbanas y comunitarias, con 
programas radiofónicos.  

 

En la producción, programación y transmisión, se cuidó la 
calidad de los contenidos hablados y musicales, y se buscó 
el balance en cada una de las emisoras del Instituto 
Mexicano de la Radio. 

La programación temática del IMER alineó los contenidos 
musicales y hablados a los temas nacionales establecidos 
en el Sistema Nacional de Planeación, de acuerdo con el 
Programa Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de 
la Secretaría de Educación Pública (ambos para el periodo 
2013-2018) y el Programa Institucional del IMER 2014-
2018. 

Durante el 2016, las transmisiones de los programas 
presentaron un alcance de más de medio millón de 
radioescuchas en promedio diario. Los indicadores 
estadísticos de medición de audiencias, ubicaron al IMER 
entre los grupos más importantes del Valle de México. 

Logros 

En 2016 los productos radiofónicos que promovieron las 
culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias 
rebasaron en 12 puntos porcentuales la meta 
programada. 

En relación con la producción radiofónica, se efectuaron 
133,144 productos, cifra 6.3 por ciento superior, 
respecto de lo programado debido a una mayor 
producción de promocionales, efemérides, campañas 
sociales y entrevistas, solicitados por diversas 
dependencias del Gobierno Federal.   

En el 2016 se transmitieron  517,294 horas, 2.1 por 
ciento mayor que la meta programada debido a la entrada 
en operación del canal digital de la emisora Tropicalísima, 
lo que permite ampliar su cobertura geográfica y la calidad 
del sonido. 

El Sistema Nacional de Noticiarios (SNN) mantuvo sus 
principios de independencia editorial y equilibrio 
informativo, con un carácter  incluyente y plural, con lo 
que se percibió como un medio informativo con 
credibilidad. 

Con el propósito de promover la cultura democrática y el 
derecho a la información, mediante la participación 
ciudadana, el IMER en coordinación con el Consejo 
Ciudadano, seleccionó 14 proyectos radiofónicos 
ciudadanos que se producirán y transmitirán sin costo, a 
través de Radio Ciudadana en el 660 AM.  

La ampliación de la oferta radiofónica con la concesión de 
6 nuevas emisoras, tiene el  propósito de ofrecer y 
difundir la cultura, el arte, la información y la recreación, a 
través del servicio de radio pública, en las zonas donde no 
se tiene cobertura. 

Actividades relevantes 
Estrategia 1.1 Elaborar y transmitir contenidos que 
promuevan las culturas populares, indígenas, urbanas 
y comunitarias, conforme al perfil de cada emisora 

Las radiodifusoras del IMER continuaron con las 
transmisiones en lenguas originarias, como: chol, zoque, 
tzotzil, zapoteco, mixe, mazateco, mixteco, purépecha, 
náhuatl y hñahnú, entre otras. 

Destacaron las siguientes producciones: 

Radio Lagarto en Chiapa de Corzo, en el 1560 AM y en el 
107.9 de FM, transmitió los programas permanentes 
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“Nuestra palabra” y “Nomopapaimo Nambue”, realizados 
en lenguas zoque y  tzotzil, son un ejemplo de la 
promoción que el IMER realiza de las culturas indígenas a 
través de sus emisoras.  

La emisora Yucatán FM, transmitió “Los mayas ayer y 
hoy”, sobre la población maya en el estado de Yucatán. 

Con motivo del Día Internacional de la Lengua materna se 
transmitieron campañas y programas especiales con el 
objeto de hablar de la importancia de la lengua materna 
en la formación de la identidad de los individuos como 
vínculo afectivo entre la familia y la comunidad.  

La emisora XEB 1220 AM transmitió las cápsulas “La 
lengua materna en la música mexicana de hoy”, canciones 
populares interpretadas en lenguas originarias.  

Radio Azul 1560 AM 107.9 FM en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, transmitió la campaña Lengua viva y los 
programas especiales “La lengua materna, herencia y 
conocimiento”, cuyo objetivo fue hablar de su importancia 
en la formación de la identidad de los individuos como 
vínculo afectivo entre la familia y la comunidad.  

Estéreo Istmo 96.3 FM en Salina Cruz, Oaxaca, transmitió 
un concierto con el trovador zapoteca Feliciano Marín y 
realizó el programa especial “Historia de nuestros 
pueblos” con la participación del historiador zapoteca 
Mario Mecott Francisco. 

También, se creó un micrositio a través del cual se 
publicaron los audios de los programas transmitidos para 
que el público en general los pueda volver a escuchar. Se  
promovieron las actividades realizadas para la protección 
de las lenguas locales, con hincapié en su importancia 
como transmisoras del conocimiento y la ciencia.  

Con motivo del Día Mundial de la Radio, se realizó la 
campaña “La radio en tiempos de desastre y emergencia” 
tema seleccionado por la UNESCO para 2016, en la que 
se enfatizó la importancia de la radio como un medio 
indispensable para informar y atender a la población 
antes, durante y después de una situación de desastre y 
emergencia. 

A través de Radio México Internacional, se estrenó la serie 
“México al natural” en la que se hace un recorrido por las 
riquezas naturales de nuestro país, con el concepto de que 
las narraciones, acompañadas de efectos de sonido, 
hicieran imaginar al oyente los sitios que se describen. 

Por Horizonte 107.9 FM se transmitió en vivo, los 
conciertos de “En Octubre Jazz” con la participación de 
Julián Flores, la Banda Old Days; Homenaje a Fernando 
García Olmedo con Pavel Loaria, la Big Band Infantil y 

Juvenil, y el Cuarteto Mexicano de Jazz de francisco 
Téllez; Zinco Big Band; Miguel Alzérreka; y Gabriela Bernal. 

Se transmitió en vivo, a través de Opus 94.5 FM, la 
temporada de ópera del Metropolitan Opera House de 
Nueva York. De manera diferida, se transmitieron 13 
conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México. Asimismo, 4 sesiones grabadas de conciertos del 
III Festival Internacional Divertimento que convocó a 
solistas de talla internacional. 

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

Como parte de las actividades realizadas para promover la 
cultura popular y urbana, el IMER realizó la cobertura de 5 
Festivales Nacionales y transmitió 162 conciertos, 22 
operas, 15 celebraciones por aniversario de sus emisoras 
y un total de 28 eventos diversos (operas, ferias, etc.).  

El IMER produjo y transmitió 15 series radiofónicas 
enfocadas en promover las culturas indígena, popular, así 
como a la cultura de la civilidad. 

1.   Los Guardavoces 
2.   Kanikan Kanepan 
3.   El cántaro de Tlaloc 
4.   Travesía de Migrantes 
5.   Día Mundial Contra el Trabajo Infantil 
6.   Día Nacional de la Lucha Contra la Homofobia 
7.   Contra el Acoso Escolar 
8.   Campaña de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes 
9.   Día Internacional del Libro y homenaje por los 400 

años de los fallecimientos de Cervantes y 
Shakespeare. 

10.   Día Mundial contra la Trata de Personas 
11.   Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
12.   Derechos Humanos 
13.   Eliminación de la Violencia contra la mujer 
14.   Día Internacional de la Niña 
15.   Día Nacional contra la Discriminación 

Radio México Internacional, la emisora por internet del 
IMER transmitió programas de culturas indígenas, así 
como de alfabetización. 

La Nueva 710 AM realizó cápsulas acerca de la influencia 
de la población africana en México. 

Tropicalísima 1350 AM en el programa En función a ti 
realizó programas con los temas Revista Cultura Urbana. 

XEB 1220 AM realizó los programas; Álvaro Carrillo la 
obra de un destacado afrodescendiente; y canciones 
temáticas en conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer Rural. 
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La Popular 1350 AM 89.1 FM en Cacahoatán, Chiapas, 
transmitió, entre otros: Abriendo caminos con los temas 
Día mundial de las Ciudades y Proyectos estratégicos de 
café en la región del Soconusco; La cultura japonesa en el 
Soconusco; Voces de Mujer; Apicultura y Psicultura, entre 
otros.  

Fusión 102.5 FM, en Tijuana, Baja California, en el 
programa Mar sin Fronteras, con temas de Educación 
Ambiental; Minificciones para no Dormir (dramatización 
de relatos de horror tradición oral); Espacio Civil Radio; y 
Casa de la Mujer Indígena. 

Órbita 106.7 FM, en Ciudad Juárez, Chihuahua, produjo y 
transmitió las cápsulas Antologías de la frontera, sobre 
hechos históricos que sucedieron en la frontera con 
Estados Unidos. 

Radio Lagarto 1560 AM 107.9 FM en Chiapa de Corzo, 
Chiapas, los programas de Nuestra Palabra Zoque con 
temas de medicina tradicional; la Fiesta de todos los 
Santos y los Tseltales; Celebración de año de los Zoques; 
Pérdida de identidad cultural zoque; Premios de Arte 
Indígena; Hecho Histórico en Chamula; y Cambio de 
Autoridad Tradicional en Zinacantán. 

Radio IMER 540 AM 107.9 FM en Comitán, Chiapas 
transmitió, cápsulas sobre recetas de comida tradicional 
de la localidad. 

La FQ 980 AM 103.1 FM en Cananea, Sonora, el 
programa Barrio Viejo, con el tema de la microhistoria 
regional, donde intervinieron actores de ese Estado. 

Estrategia 1.3 Ampliar la cobertura nacional e 
internacional del Sistema Nacional de Noticiarios 
para llegar a más radioescuchas 

En 2016, el sistema Nacional de Noticieros estableció 
convenios con el Colegio de la Frontera Norte (Colef) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 

De enero a diciembre de ese año, se realizó un total de 2 
mil 578 productos noticiosos y se registraron 2,105 
horas transmitidas. 

El SNN contó con 41 columnistas expertos que cubrieron 
temas y secciones de interés general, quienes expresaron 
a la sociedad diferentes puntos de vista, con plena 

libertad, para dar cabida a la diversidad de las ideas, 
opiniones y posturas sobre asuntos públicos y otros 
temas. 

Entre los principales asuntos de coyuntura informativa 
cubiertos, destacan: la recaptura de Joaquín Guzmán 
Loera; Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río; el 
proceso de licitación de nuevas frecuencias de radio en 
AM y FM; la instrumentación de la Reforma Educativa; la 
visita de Donald Trump a México, y su reunión con el 
presidente Enrique Peña Nieto; entre otras. 

En las noticias del mundo destacaron las que refirieron los 
atentados terroristas en Europa y Asia, la firma del 
Acuerdo de Paz del Gobierno de Colombia con las FARC; el 
nacimiento del primer bebé del mundo engendrado 
mediante una técnica de reproducción que emplea ADN 
de tres padres diferentes; así como, la campaña 
presidencial en los EEUUA. 

Como parte del compromiso del Instituto de elaborar, 
producir y transmitir materiales de análisis con temas de 
relevancia social, se realizaron 15 reportajes especiales In 
Memoriam con las semblanzas de los siguientes 
personajes: 

•   Juan Gabriel 
•   Evita Muñoz “Chachita” 
•   Ignacio Padilla 
•   Teodoro González de León 
•   René Avilés Fabila 
•   Luis González de Alba 
•   Jorge Alberto Manrique 
•   Eduardo Enlizadle 
•   Rogelio Naranjo 
•   Leonard Cohen 
•   Rodolfo Stravenhagen 
•   Freddie Mercury 
•   Betsy Pecannis 
•   Fidel Castro 
•   Rafael Tovar y de Teresa 

Estrategia 1.4. Realizar investigación cuantitativa y 
cualitativa, que permita la toma estratégica de 
decisiones de mejora.  

Se elaboraron 37 reportes cuantitativos y cualitativos. De 
éstos destacan las estadísticas mensuales de medición de 
audiencias, con indicadores de share, rating, alcance y 
sondeos en vehículos particulares, características 
sociodemográficas, lugar de sintonía, dispositivos 
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utilizados y el tiempo de escucha promedio y el lugar que 
ocupan las emisoras, por ciudad. 

Además, se hicieron 15 Análisis de audiencia de 
programas transmitidos en el IMER, para conocer las 
características de sus audiencias y evaluar el desempeño 
de las emisoras, por barra y por hora. 

En estudios cualitativos, se efectuaron 2 reportes de 
Monitoreo de la programación y transmisión de 
programas radiofónicos de emisoras locales y foráneas, y 
4 Grupos de Enfoque: Horizonte, Radio Ciudadana y del 
IMER.  

Además, se efectuaron 2 estudios comparativos 
(benchmarking), 2 análisis de audiencia activa (llamadas 
telefónicas) y 2 estudios cualitativos del mercado de la 
radio y del IMER.  

En coordinación con empresas especializadas en 
encuestas, se efectuaron los estudios especiales de 
Hábitos de sintonización de noticieros radiales; Lugar y 
dispositivos de escucha; y, medición del Alcance de 
audiencias. 

Asimismo, se aplicó al personal, la Encuesta de Imagen, 
Comunicación y Valores Asociados al IMER 2016. 

Durante el año se efectuaron cuatro sesiones del Comité 
de Programación para determinar la estructura y 
contenido de la programación y 21 reuniones de la Mesa 
Editorial, para analizar, evaluar y documentar los asuntos 
relativos a la programación, producción y transmisión de 
los programas de radio. 

Los cambios efectuados, se sustentaron en la experiencia 
de las y los miembros de ambos grupos colegiados, así 
como en los estudios cuantitativos y cualitativos para 
evaluar el desempeño de las emisoras, conocer el perfil del 
radioescucha, así como los sitios y redes sociales digitales. 

Resultados de los indicadores objetivo 
 

Nombre 
Línea 
base 

(2014
) 

2013 2014 2015 2016 Meta 
2018 

Productos 
radiofónicos 
realizados y 
transmitidos 
(trimestral) 

425 N/A 2867 2556 2662 2125 

Número de 
convenios y 
contratos de 
colaboración 
establecidos 
(Bianual) 

2 N/A 2 3 2 10 

Reportes de 
desempeño 35 N/A 53 58  53 175 

Fuente: Evaluación del Programa Anual de Trabajo 2016 del IMER  

Objetivo 2. Ampliar la oferta 
radiofónica para promover la 
cultura y el arte en la niñez y en la 
juventud de los radioescuchas 
Como lo establece el Código de Valores del IMER, la 
misión es producir, programar y transmitir contenidos 
radiofónicos que estimulen el conocimiento, la 
comprensión y el análisis para consolidar una 
comunicación pública incluyente, participativa y plural, sin 
excluir a la niñez y juventud de México. 

En este sentido, barras programáticas de La Nueva 710, 
Radio Ciudadana, Reactor y Órbita, incluyeron contenidos 
radiofónicos para acercar a las audiencias infantiles y 
juveniles a las transmisiones de radio, con temas que 
difunden contenidos de recreación, ciencia, cultura, arte y 
de orientación, que son de interés para estos segmentos 
de la población. 

Logros 

Las radiodifusoras del IMER produjeron y transmitieron 
programas infantiles de recreación y orientación, tales 
como: Problemas de conducta en los niños, Acoso escolar 
y Crianza con cariño. 

Asimismo, se transmitieron cápsulas con temas de interés 
para la juventud tales como: Habilidades 
socioemocionales efectivas en los jóvenes; prevención de 
abuso escolar; Dimensión Educativa; campañas de 
prevención del embarazo en jóvenes, de prevención de las 
adicciones, entre otros. 

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 realizaron 287 productos radiofónicos, dirigidos a la 
niñez y jóvenes, distribuidos en las siguientes series:  
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Programas para jóvenes: 
 
•   Codex 
•   Jóvenes ¡ahora! 
•   No al silencio 
•   Radio Big Bang 
•   Multitrack 
•   Partículas elementales 
•   Zona libre 

Programas para niñas y niños: 

•   Lo que son, conciertos lo que son 
•   Generación Z 
•   La pandilla 710 
•   Zona aventura 
•   Migrantes y trashumantes 
•   La Pandilla 

Campañas institucionales para niñas y niños: 

•   Campaña contra el Acoso  Escolar 
•   Campaña de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes 

Asimismo, se llevó a cabo un concierto navideño 
denominado “De Niña a Niño… de Niño a Niña” en el que 
se recolectaron más de mil juguetes que fueron 
entregados en: el Centro Femenil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla; en el Hospital “Fernando Quiroz 
Gutiérrez” de Valle de Chalco; y, en la FADEM, Fundación 
de Ayuda al Débil Mental A.C. 

En temas de difusión de la ciencia para niños y jóvenes, se 
produjeron los programas: Codex, Multitrack y Partículas 
Elementales. 

En temas de cultura, destaca la realización del ciclo; 
“Shakespeare y Cervantes… a 400 años de su muerte”, 
una serie de 8 radioteatros con los que se recordó y 
conmemoró a estos grandes personajes de la literatura 
universal y que contaron con la participación de la Escuela 
Nacional de Arte del INBA y el Centro Universitario de 
Teatro de la UNAM. 

Asimismo, se realizaron promociones de temas vinculados 
con la salud pública, tales como el “Día Internacional 
contra el Cáncer Infantil”, campaña que además de 
informar, crea consciencia sobre la importancia de 
prevenir y detectar a tiempo el cáncer en la niñez. 

La Poderosa 1570 AM y 103.9 FM, en Ciudad Acuña, 
Coahuila con motivo de su sexagésimo noveno aniversario 
transmitió un ciclo de cinco programas denominado “Los 

reportajes”, en el que trató temas como: familia; libertad; 
problemas relacionados con la juventud; suicidios en 
adolecentes; entre otros. 

Toda la programación de las emisoras Reactor en el 
105.7 FM de la Ciudad de México; y Órbita en el 106.7 
FM, en Juárez, estuvieron dedicadas a la transmisión de 
géneros de rock; así como para la difusión de programas y 
temas de interés para la juventud. 

En materia de captación de recursos propios, en el 2016 
se logró rebasar 5.1% la meta anual comprometida fijada 
en 40 millones de pesos. Obteniendo una facturación de 
venta al cierre de año de 42 millones 21 mil 796 pesos. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 
2014 

2013 2014 2015 2016 
Meta 
2018 

Número de 
productos 
radiofónicos 
realizados y 
transmitidos  

49 N/A 53 49 403 245 

Número de 
convocatoria
s públicas 
emitidas 

2 N/A 2 0 1 10 

Ventas 
$40.

0 
MDP 

N/A 
$35.

5 
MDP 

$35.
0 

MDP 

$42.
0 

MDP 

$200
.0 

MDP 
Fuente: Evaluación del Programa Anual de Trabajo 2016 del IMER  

Por otra parte, y a fin de ampliar la participación 
ciudadana, el IMER lanzó el 15 de junio, la “Novena 
Convocatoria para la presentación de Proyectos 
Ciudadanos de Radio”. 

El objetivo de esta convocatoria fue incorporar a la 
programación de Radio Ciudadana, 660 AM, en la Ciudad 
de México, proyectos radiofónicos que promuevan la 
cultura democrática, la libertad de expresión y el derecho 
a la información de la ciudadanía. 

Se recibieron 65 proyectos de los cuales 35 fueron 
individuales y 30 de organizaciones. El 10 de noviembre el 
Consejo de Programación de Radio Ciudadana seleccionó 
14 de ellos. De éstos, 5 fueron de personas físicas y 9 de 
organizaciones civiles. 

Objetivo 3. Promover a través de 
nuevas aplicaciones, diversos 
contenidos de interés cultural 
dirigidos a la niñez y a la juventud 
Para hacer frente a los demás medios y ante el creciente 
avance de internet, la radio debe renovarse y 
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modernizarse no sólo en producción y contenidos, sino 
también, en tecnología. 

Se modernizaron los sitios web de todas las emisoras del 
IMER, con el propósito de complementar la oferta 
radiofónica, se homologó la identidad cromática de la 
institucional y se elaboraron las guías para el uso de los 
sitios y las redes sociales. 

El IMER es el grupo radiofónico del Estado con el mayor 
número de emisoras radiofónicas (18) a nivel nacional. 
Gestionó y le fueron autorizados, 39 canales para radio 
digital terrestre.   

Cuenta con el servicio de streaming, para que el público 
escuche toda la programación de las estaciones del IMER 
en aparatos de radio, en dispositivos de radio digital, en 
equipos de cómputo y en móviles, sin requerimiento de 
presuscripción. 

Con ello, el IMER se colocó en la vanguardia tecnológica, 
para ampliar y mejorar la calidad de su oferta radiofónica, 
así como para llegar a nuevas audiencias.  

En el 2016, el IMER gestionó y obtuvo la autorización de 6 
emisoras que ampliarán su cobertura en las ciudades de 
Mazatlán, Colima, Acapulco, Campeche, Coatzacoalcos y 
Zacatecas. 

Logros 

El IMER inició transmisiones en radio digital terrestre –
radio digital HD- con una mejor calidad y amplió el alcance 
a nuevas audiencias. Actualmente, transmite 
simultáneamente en los canales HD3 Jazz Digital, 
Interferencia y Música del Mundo, en los que de manera 
paulatina se van incluyendo programas con temas de 
interés social. 

En medios digitales, se rediseñaron los sitios web de 9 
emisoras, con mejores capacidades responsivas y de 
navegación en diferentes dispositivos, sin diseño de 
versiones adicionales.  

La cuenta en Twitter @imerhoy incrementó a 68 mil 340 
seguidores al 31 de diciembre de 2016, mientras que la 
página de Facebook del IMER obtuvo 10 mil 846 nuevos 
“Me gusta” dando un total de 138 mil 140 “Me gusta”.  

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 

En el 2016, se crearon 4 micrositios temáticos, dos de 
ellos, homenajes sonoros a César Alejandre, conductor del 

programa “La Era del Dinosaurio”; y, otro para el escritor 
Jaime Sabines. 

Fuentes de imágenes: www.mercadolibre.com.mx - twitter.com/culturacolectiv - ultramarinos.co 

Asimismo, se publicaron los micrositios: 30 fragmentos 
del Rock Mexicano y Defensoría de las Audiencias. 

También, se realizaron dos actualizaciones semestrales de 
los contenidos con información de promoción, registro de 
audio y fotográfico del ciclo Radioteatros IMER 
“Shakespeare y Cervantes… a 400 años de su muerte”, 
que se realizaron los últimos viernes de cada mes, de 
mayo a diciembre de 2016. 

Además, en el marco del Día Mundial del Libro y para 
seguir conmemorando los 400 años de la muerte de los 
dramaturgos William Shakespeare y Miguel de Cervantes, 
se creó el micrositio con archivos de audio provenientes 
del acervo de la Fonoteca Histórica del IMER, para hacer 
un homenaje sonoro a estos íconos de la literatura.  

Se actualizó el micrositio del Concierto Navideño “De niña 
a niño… de niño a niña” que por tercer año consecutivo se 
realizó con la colaboración de los programas de la barra 
infantil de la emisora La Nueva 710, el programa 
“Conciertos lo que son” de Opus 94.5, y la participación 
de grupos musicales. 

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

Con la autorización de las seis nuevas concesiones para 
radio de uso público, la gestión de recursos de inversión 
para la infraestructura y bienes muebles, se hará en el 
ejercicio de 2017. 

Por otra parte, con las acciones de mantenimiento se 
preservó la operación de la infraestructura existente, con 
ahorros presupuestales. 

Se dedicaron 7 mil 123 horas hombre; distribuidas en 12 
programas de mantenimiento en los equipos de audio, de 
transmisión, electromecánicos, satelitales, de enlace por 
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IP, telefonía y de los sistemas de: audio digital dalet, de 
edición pro-tools, team-radio, de monitoreo (logger) y 
para el circuito cerrado de televisión (cctv). 

Se mantuvo la supervisión continua de las transmisiones 
de cada emisora del Instituto, apoyados en el sistema de 
monitoreo conformado por los equipos logger y la Red 
Privada Virtual (VPN) del IMER. 

Se destinaron 7 mil 007 horas al mantenimiento de 
equipos de iluminación de los estudios de grabación, a los 
equipos de energía y de enfriado de agua del sistema de 
aire acondicionado 2 del edificio de Radiodifusoras. 

Estrategia 3.3. Trabajar con las distintas áreas del 
Instituto un programa de capacitación que asegure la 
profesionalización de los servidores públicos 

De enero a diciembre se registró un total de 52 
actividades de capacitación institucional, desarrolladas en 
252 sesiones, con la participación de 163 servidores 
públicos, 64 de nivel operativo y 99 de mando medio. 

Al cierre del año se registraron 428 asistencias en 3 mil 
950 horas de capacitación. 

Los cursos privilegiaron el desarrollo de competencias 
laborales, tales como: Excel (básico e intermedio-
avanzado), redacción, lectura, publicidad en medios 
digitales, métodos archivísticos, desarrollo de redes 
sociales, fotografía digital, nuevas tecnologías en materia 
radiofónica, cursos seriados de francés y Fonética del 
idioma francés.  

La mayoría fueron impartidos al amparo de los convenios 
de colaboración con la Universidad del Claustro de Sor 
Juana y con la Alianza Francesa.  

Asimismo, con el propósito de fomentar la cultura de 
derechos individuales, en colaboración con el CONAPRED 
se proporcionaron cursos en línea con temas de educación 
inclusiva, de derechos de las mujeres; y, para evitar y 
erradicar la discriminación, entre otros. 

El 24 de noviembre, el IMER recibió el Reconocimiento de 
100% Institución capacitada en la Transparencia 
otorgado por el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información una vez que todo el personal de 
mando presentó en línea el curso de Introducción a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 
2014 

2013 2014 2015 2016 Meta 
2018 

Número de 
micrositios 
temáticos 
del sitio 
web, 
diseñados y 
actualizados 
(trimestre) 

2 N/A 2 2 4 10 

 
Personal de 
mando 
capacitado 

65% N/A 
89% 
eq.84 
pers. 

75% 
eq.72 
pers. 

102
% eq. 

99 
pers. 

95% 
eq.92 
pers. 

Fuente: Evaluación del Programa Anual de Trabajo 2016 del IMER  
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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 valores éticos del IMER: 
Documento de autorregulación del IMER en 
el cual se expresan las más relevantes 
directrices a seguir en el desempeño de las 
funciones institucionales.  

•   Concesión para uso público: Se incluyen a los 
concesionarios o permisionarios de servicios 
públicos para la operación y seguridad del 
servicio de que se trate. 

•   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. 

•   Rating: Indicador hora-diaria promedio que 
expresa una porción de personas que 
escucharon la radio por más de 15 minutos. 

•   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. 

•   Transmisión: Proceso mediante el cual una 
señal es transferida de un punto a otro ya 
sea por cables, ondas radioeléctricas u otros 
medios. 
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SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 
 

•   AM Amplitud Modulada: Formato de 
transmisión de señal que emplea la banda de 
radiodifusión entre los 535 y los 1705 
Kilohertz 

•   HD: radio digital terrestre 
•   FM Frecuencia Modulada: Modelo de 

transmisión de señal electromagnética que 
emplea el rango de 88 a 108 Megahertz  

•   IMER: Instituto Mexicano de la Radio 
•   PI: Programa Institucional del IMER 2014-

2018 
•   PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 
•   PSE: Programa Sectorial de Educación 2013-

2018 
•   SEP: Secretaría de Educación Pública 
•   SNN: Sistema Nacional de Noticiarios 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 
Objetivo 1.  
 

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  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

425 NA 2867 2556 2662 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 2016 

Productos realizados y transmitidos 2662 
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Objetivo 1.  
 

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  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

2 NA 2 3 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 2016 

Convenios de colaboración y contratos establecidos con 
instituciones 2 
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Objetivo 1.  
 

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 
 

1.3 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  Valor observado 
del indicador en 

2013 
Valor observado 
del indicador en 

2014 
Valor observado 
del indicador en 

2015 
Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2014 

35 NA 53 58 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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

 Total de reportes de desempeño realizados 53 
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Objetivo 2: 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  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

49 NA 53 49 403 245 

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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Productos radiofónicos de la barra infantil 403 
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Objetivo 2: 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  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

2 NA 2 0 1 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 2016 

Convocatorias emitidas 1 
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Objetivo 2: 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  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

40 millones NA 35,5 MDP 35,5 MDP 42.0 MDP 200 

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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Ventas realizadas 42.0 MDP 
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Objetivo 3: 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  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

2 NA 2 2 3 10 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

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

 
MTT = MTD + MTA 

Donde: 
MTT = Micrositios temáticos totales 

MTD =Micrositios temáticos diseñados 
MTA = Micrositios temáticos actualizados  

Número de micrositios 
temáticos Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Micrositios temáticos 3 
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Objetivo 3: 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  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

65%  
personal de mandos 

(62 personas) 
NA 

89% 
(equivale a 84 

personas) 

75% 
(equivale a 72 

personas) 

102%  
eq. 99 pers. 

95% 
(equivale a 

90 
personas) 

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 2016 

Porcentaje de personal capacitado 102%  

 




