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1.- Marco normativo
Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente:

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en
cuya ejecución participen y de reportar sus avances.
44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas
de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre
el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en
el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas
en los programas.
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2.- Resumen ejecutivo
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo planteado en el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Como se establece en el Decreto por el que se crea el organismo público
descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Radio publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 25 de marzo de 19831, el IMER es un organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como
objeto, de conformidad con el artículo 2o. del Decreto por el que se crea el
organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Radio
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1983, prestar el
servicio de radiodifusión, actividad de interés público, así como apoyar a la
Secretaría de Educación Pública en la operación de las estaciones radiodifusoras
pertenecientes al Ejecutivo Federal. Así como a lo establecido el Decreto por el que

se reforman y derogan diversas disposiciones del diverso por el que se crea el
Organismo Público Descentralizado, denominado Instituto Mexicano de la Radio ,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2020, en el cual
se establece que el actual objeto y funcionamiento del IMER debe adecuarse al
marco jurídico vigente, por lo que se considera necesario otorgarle el carácter de
organismo “es un organismo público descentralizado de la Administración Pública
Federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, a
efecto de fortalecer su función social en un marco de independencia editorial y
autonomía, y que adicionalmente, resulta pertinente prever la colaboración del
IMER y del SPR.
Su cobertura estratégica posiciona al IMER en el centro del país y en las fronteras
norte y sur, así como en la península de Yucatán; cuenta con 19 emisoras
radiodifundidas, dos emisoras virtuales (por internet) y 39 canales digitales. El IMER
cuenta con 10 estaciones de uso público y siete de uso comercial. Las estaciones
terrestres llegan a 10 localidades en ocho entidades federativas (Chiapa de Corzo,
Comitán y Cacahoatán en Chiapas; Mérida, Yucatán; Lázaro Cárdenas, Michoacán;
Salina Cruz, Oaxaca; Tijuana, Baja California; Cd. Juárez, Chihuahua; Cd. Acuña,
Coahuila y Cananea en Sonora), además cubre el Valle de México. En total, por la
cobertura de sus emisoras, se puede escuchar en 17 entidades federativas de la
República Mexicana, con una cobertura potencial de 40.4 millones de personas.
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ARTÍCULO 1.- El Instituto Mexicano de la Radio, en lo sucesivo "EL INSTITUTO", es un organismo público descentralizado de
la Administración Pública Federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.” del mencionado
Decreto.
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A través de la implementación del Programa Institucional del Instituto Mexicano de
la Radio 2021-20244, el IMER garantizará el acceso al servicios público de
radiodifusión que fortalezca el debate democrático y la formación de opiniones
libres e informadas, a partir de una oferta de comunicación de servicio público que
atienda y refleje los intereses de la sociedad en su conjunto, con énfasis en aquellos
sectores tradicionalmente excluidos del proceso comunicacional; garantizando el
goce efectivo del derecho de acceso a información plural y diversa, la libertad de
expresión, la inclusión y el pluralismo político, social, geográfico, cultural, etario,
lingüístico, étnico y de género de la sociedad, así como mecanismos de
participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas garantizando la
producción y transmisión de contenidos plurales y diversos que habiliten el goce de
los derechos informativos, culturales, educativos, sociales y ambientales y la
inclusión de los sectores vulnerables.
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3.- Avances y Resultados
Objetivo prioritario 1. Promover la difusión de contenidos
radiofónicos que promuevan la participación de distintos sectores
de la sociedad en el debate público, y garanticen su derecho a la
información en condiciones de inclusión y equidad.
El IMER, como radio pública, contribuye a cerrar las brechas de la desigualdad, en la
medida en que sus contenidos, a través de sus estaciones en los estados, llegan a
regiones del país que no tienen acceso a otros medios de comunicación o a internet,
y donde hay amplios sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad y
exclusión. Sus contenidos reconocen las condiciones diferenciadas que enfrentan
distintos grupos sociales, amplían el acceso a la información de grupos vulnerables
y excluidos y los incorpora al debate público y la participación, en función de sus
propias necesidades. Todo con el fin de mejorar las condiciones de bienestar y
desarrollo del país.
Para la consecución de este objetivo, el IMER enfrenta el reto de generar y producir
contenidos creativos y atractivos para las audiencias, con perspectiva género y
enfoque de derechos humanos, que permitan visibilizar a los sectores sociales
vulnerables e Incrementar la participación de esos grupos excluidos a fin de
fortalecer el debate democrático.
Estas acciones permitirán al IMER producir, programar y transmitir contenidos
radiofónicos que favorezcan el acceso a mejores niveles de bienestar alineados en
mayor medida al Eje General 2. Política Social del PND 2019-2024, al impulsar la
participación de la sociedad y favorecer la inclusión. Lo anterior con el fin
fundamental de contribuir al propósito más importante plasmado en el PND 20192024, que establece que las mexicanas y los mexicanos vivan en un entorno de
bienestar y en congruencia con el principio rector de “No dejar a nadie atrás, no
dejar a nadie fuera”.
El derecho a la información habilita el conocimiento y goce de otros derechos
humanos. Como medio público, el IMER tiene la obligación de garantizar a todos los
sectores de la población el acceso a información plural, diversa, relevante y
pertinente, con una irrestricta independencia editorial.
Sin embargo, hay grupos de la población que aún enfrentan circunstancias
específicas que inciden en su derecho a la información. Conocer las circunstancias
de cada uno de esos grupos permite diferenciar sus particularidades para entender
9

sus necesidades. Exponer tales condiciones dentro de una agenda informativa de
alcance nacional abona a un diálogo social que reconoce que hay factores que
inciden de manera directa en el acceso a oportunidades de bienestar en
condiciones equitativas e inclusivas.
Por eso, para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de
todos los grupos de población, y promover su participación en el debate público, el
IMER produce y promueve la difusión de contenidos informativos, noticiosos,
recreativos, educativos, culturales, de orientación, servicio y participación social que
apoyan el conocimiento de las distintas realidades y problemáticas que afectan la
vida de las personas y contribuyen a cumplir el principio rector “No dejar a nadie
atrás, no dejar a nadie fuera”.

Resultados
Se generaron cerca de 9 mil productos radiofónicos institucionales de corte
educativo, cultural, de orientación, servicio y participación social y recreativo, que
representaron un 50% por encima de la meta programada, con lo que se logró el
objetivo de producir y difundir contenidos diversos y plurales tendientes a visibilizar
a grupos y sectores de la población tradicionalmente excluidos de los medios de
comunicación, favoreciendo su participación activa en condiciones de inclusión y
equidad.
CONCEPTO
Educativos
Noticiarios y periodísticos
Orientación y participación social
Recreativos
TOTAL

UNIDADES PRODUCIDAS
ENERO -DICIEMBRE 2021
5,736
0
1,592
1,669
8,997

Estos contenidos se alinearon mayoritariamente al Eje General 2. Política Social del
PND 2019-2024, al impulsar la participación de la sociedad y favorecer la inclusión
en materia de infancias y adolescencias, población afro mexicana, indígenas,
perspectiva de género, entre otras.
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EJE RECTOR

UNIDADES PRODUCIDAS
ENERO -DICIEMBRE 2021

Política social
Política y Gobierno
Economía
TOTAL

8,767
226
4
8,997

Por su parte, el SNN incorporó las mesas de análisis y debate a sus noticiarios para
ampliar la perspectiva de distintos temas de interés público, e incorporar las voces
de distintos sectores de la sociedad. En 2021 se realizaron 31 mesas (en comparación
con las 7 de 2020), en las que participaron personas trans, infancias, adolescencias,
jóvenes, personas adultas mayores, indígenas y migrantes, entre otras.
En la búsqueda y realización de entrevistas, el SNN aplica criterios de equidad e
igualdad que han permitido cerrar la brecha de participación entre hombres y
mujeres entrevistados. En 2021 relación fue de 55% de hombres y 44% de mujeres,
en comparación con el 61% de hombre y 38% de mujeres, de 2020.
El número de horas de contenido informativo y noticioso dedicado a la atención de
grupos tradicionalmente excluidos sumó 155 horas en 2021, en comparación con las
118 horas de 2020.
Los contenidos informativos y noticiosos dedicados a niñas, niños y adolescentes
pasaron de 16 a 19 horas; los dedicados a mujeres de 72 a 83 horas; los de migrantes
de 12 a 32 horas, y de personas con discapacidad de 2 a 4 horas.

Actividades relevantes
Aprende en casa, versión radiofónica. Por encargo de la Secretaría de Educación
Pública, para facilitar el derecho a la educación de las infancias que radican en las
comunidades apartadas sin acceso a internet y/o televisión, el IMER continuó con la
adaptación sonora de 1 mil 170 programas de televisión del ciclo escolar 2020-2021.
Multiplataforma. Con el fin de llegar a sectores que tienen a las plataformas y
aplicaciones como fuente principal de consumo de contenidos se diseñaron
productos en formato podcast con temáticas recreativas como Armando en la
memoria, Autorretratos y El Soundtrack de una vida.
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Conmemoraciones emblemáticas. En el Año de la Independencia se realizaron 16
transmisiones radiofónicas en vivo de las ceremonias conmemorativas de la
Presidencia de la República y se produjeron 20 proyectos capsulares originales
sobre Vicente Guerrero, Plan de Iguala, Batalla de Champotón, Los mayas y el fin de
la guerra de castas, Genocidio chino en Torreón; Simón Bolívar, resistencia y
genocidio del pueblo Yaqui, José María Morelos y Pavón con motivo de los 256 años
de su nacimiento, Biografía de José María Morelos y Pavón, 100 años de la SEP,
Revolución Mexicana, Bicentenario de la Armada de México, entre otros.

Estrategia prioritaria 1.1.- Generar contenidos informativos,
noticiosos, educativos, recreativos, culturales, ambientales, sociales
y de salud, entre otros, que garanticen a grupos de población
tradicionalmente excluidos su derecho a la información para
mejorar su acceso a oportunidades de bienestar.
El SNN ha desarrollado y mejorado progresivamente un sistema de clasificación de
contenidos con base en los ejes y subejes del PND 2019-2024 y grupos considerados
tradicionalmente excluidos. Esta clasificación permite contar con evidencia que
demuestra los criterios editoriales incluyentes que aplica el SNN en la generación
de contenidos y sirve como guía para la planeación editorial.
La clasificación incluye criterios de equidad para alcanzar la plena igualdad entre
hombres y mujeres en las entrevistas y colaboraciones.
Como una medida para involucrar a todos los sectores de la población, el SNN ha
abierto distintos canales de comunicación con las audiencias, que incluyen las redes
sociodigitales y un buzón de voz para recibir comentarios, sugerencias y dudas
respecto de la información difundida. Es un canal de participación que
progresivamente comienza a dar resultados.
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Estrategia prioritaria 1.2.- Generar contenidos radiofónicos diversos
y plurales que visibilicen a grupos y sectores de la población
tradicionalmente excluidos de los medios de comunicación y les
permitan participar activamente, en condiciones de inclusión y
equidad
Durante 2021, el IMER realizó la producción de diversos materiales radiofónicos
entre los que destacan:


Podcast que visibilizan. El proyecto nativo digital Yo soy negra, conducido
por la activista afro mexicana Jumko Ógata, aborda la discriminación y la
desmitificación de la tercera raíz y permite que las personas
afrodescendientes hablen en voz propia.



Campañas de visibilización. Se produjeron proyectos radiofónicos
institucionales para visibilizar temáticas y sectores de población en
situaciones de marginación histórica, reconociendo a personas Indígenas
destacadas, al Orgullo LGBTTTIQ+, a Mujeres Afrodescendientes, a la
participación de Mujeres y niñas en la ciencia y la literatura, a las Mujeres en
los Medios Públicos, a la Lengua Materna; Campañas contra la Discriminación
Racial, la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia el Amor Romántico, el
trabajo infantil, el Embarazo Adolescente; Orientación sobre derechos
humanos, información para personas migrantes en tránsito por México y
mensajes en creole para población de origen haitiano.

Adicionalmente se llevó a cabo la décimo primera Convocatoria de proyectos de la
ciudadanía. Como reflejo de la diversidad y pluralidad de voces, se produjeron 15
proyectos radiofónicos ganadores que se sumaron a la programación de la emisora
Ciudadana 660: Chilpayate radio; Contar el mito; Desde las neurociencias;
Diagonales-Programa; Emisión Sináptica; Empatía Animal; En Frecuencia; Igualdad
sin rollo; La Imaginave; Lo que hacemos por los demás; México Nuevo, México
Intercultural; Pausa Plástica; Resiliente MX; Rostro Corazón; Taiyari.
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 1
Meta 2024
de la Meta
para el
bienestar
Resultado
o
2021
tendencia
esperada
del
Parámetro

Indicador

Línea
base
(Año)

Porcentaje de Unidades
Radiofónicas
producidas
respecto a las programadas

100
(2018)

112.4

113.0

115.7

100.0

Parámetro 1

Porcentaje de Unidades
Radiofónicas Informativas y
Noticiosas
realizadas
respecto
de
las
programadas

100.0
(2018)

100

146.0

107.0

100.0

Parámetro 2

Porcentaje de Unidades
Radiofónicas con contenido
educativo,
cultural,
recreativo, de orientación,
servicio
y
participación
social respecto de las
programadas

100
(2018)

124.7

116.4

150.0

100

Meta para
bienestar

el

Resultado Resultado
2019
2020

Nota:
- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.

Objetivo prioritario 2. Impulsar la ampliación de la cobertura
geográfica para garantizar el acceso universal de la radiodifusión
pública a la población, así como mejorar la infraestructura técnica y
tecnológica para aumentar la calidad de transmisión de los
contenidos del IMER, con diversidad y relevancia temática, y con una
mayor calidad de audio y cobertura, para las infancias, juventudes y
personas adultas.
Los medios públicos deben de garantizar el acceso al derecho a la información a
través del servicio de radiodifusión que brinde expresiones y contenidos educativos,
noticiosos, informativos, periodísticos y recreativos, de interés público, que
garantice la libertad de expresión bajo una rigurosa independencia editorial, que
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refleje el pluralismo político, social, geográfico, cultural, etario, lingüístico y étnico de
la sociedad para la formación de opiniones libres e informadas que fortalezcan el
debate democrático.
Mediante la implementación del Programa Institucional 2021-2024, del Instituto
Mexicano de la Radio buscará proveer de espacios radiofónicos que sean una
muestra tangible de la pluralidad y la diversidad en un medio de carácter público,
incrementar la participación ciudadana y fortalecer el concepto de radio pública.
Finalmente, contar con mejores condiciones de transmisión de señales al aire y en
línea permitirá al instituto transmitir contenido de mayor calidad y con la mayor
cobertura posible en beneficio de la población.
Para 2024, el IMER pretende llevar el servicio de radiodifusión a una población
potencial de aproximadamente de 47,882,160 habitantes, esto es: 41.9% del total de
la población, los cuales podrán recibir la señal de radio gratuita del IMER.

Resultados
Durante el 2021, las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio establecieron
dinámicas de trabajo como consecuencia de la pandemia por COVID-19, esto
considerando que una parte importe del equipo humano de las emisoras se
encuentra dentro del grupo vulnerable, por lo que se realizaron ajustes en los
horarios del personal que hace posible que la transmisión de las emisoras del IMER
llegue a sus audiencias, establecimos roles escalonados para que la programación
de las emisoras no se viera afectada por la ausencia del personal de operación,
locución o continuidad, el apoyo de las tecnologías de la información se volvió
fundamenta así como la interacción con las audiencias mediante las redes sociales
y los sitios web, y poder llevar a cabo las transmisiones especiales, cadenas
nacionales, la difusión de “Aprende en Casa III” y la programación habitual de las
emisoras, mediante una logística de la Radio transmitieron 290,400 horas
dedicadas a contenidos educativo-culturales, de orientación, servicio y participación
social, y recreativos.
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Estrategia prioritaria 2.1.- Desarrollar un programa de transmisión de
contenidos radiofónicos de servicio público con diversidad y
relevancia temática, para las infancias, juventudes y personas
adultas.
En el 2021, de las 126 mil 184 unidades de producción realizadas, las emisoras del
IMER contribuyeron con 117 mil 187 unidades de contenidos radiofónicos de acuerdo
a las líneas temáticas del Instituto. En concordancia con la Matriz de Indicadores
para resultados 2021 se transmitieron 290 mil 400 horas dedicadas a contenidos
educativos, culturales, de orientación, servicios, participación social, noticiosos,
informativos, periodísticos y recreativos.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem
bre

Octubre

Noviemb
re

Diciembr
e

TOTAL

Abril

Recreativo

Marzo

Orientación y
participación
social
Noticioso y/o
informativo y
periodístico

Febrero

Educativo

Enero

Unidades de producción por clasificación en el año 2021

475

473

539

501

507

504

530

563

565

602

526

515

465

497

620

575

516

574

545

508

535

579

591

503

5

4

6

4

5

4

5

4

22

15

10

3

8,422

7,838

8,575

8,487

8,674

8,468

9,132

9,261

8,528

9,041

8,674

9,192

9,367

8,812

9,567

9,702

9,550

10,212

10,336

27,919

9,740

28,819

30,198

9,650

10,237

9,801

10,213

30,251

117,187

Durante el año, se llevaron a cabo 128 transmisiones especiales como: los 200 Años
de la Armada de México,100 Años de la SEP, Aniversario de la Revolución, 3er
Informe de Gobierno, Batalla de Champotón, los 200 años del Plan de Iguala, El
centenario luctuoso de Ramón López Velarde, la Petición de Perdón a la Comunidad
China, Maya y Yaqui, Elecciones 2021, Cobertura Consulta Popular, 500 años de
Resistencia Indígena, Firma Tratados de Córdoba, 211 años del Inicio del Movimiento
de Independencia, Ceremonia del Grito de Independencia, 200 Años Consumación
Independencia y el Natalicio de José María Morelos.
16

Durante el último trimestre del año se retomaron actividades y conciertos dentro y
fuera del Instituto lo que contribuyó a cumplir con los objetivos de la Dirección de
Radiodifusoras de privilegiar la calidad de sus contenidos en concordancia con los
ejes temáticos del Instituto. De enero a diciembre del 2021, se transmitieron 52
conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, 25 óperas del
Metropolitan Opera House de Nueva York de las temporadas 2020-2021 y 2021-2022,
22 conciertos en el Estudio A del IMER, 13 conciertos de la Orquesta Filarmónica de
la Ciudad de México; y la cobertura de 5 festivales nacionales e internacionales.
También destacan 104 actividades de difusión y apreciación musical para la
diversidad de las audiencias del Instituto.
En el periodo, resalta la función de la radio pública como herramienta para orientar
e informar a la población, en el 2021 se programaron 2 mil 560 campañas con más
de 120 mil impactos de contenidos que promueven y dan difusión a la inclusión y el
pluralismo, así como la promoción de mecanismos de participación ciudadana.
Se fortaleció el área de continuidad y operación de las radiodifusoras, ya que fueron
la parte encargada de garantizar la transmisión de más de 256 mil 224 impactos
ordenados por el INE como parte del proceso electoral.

Estrategia prioritaria 2.2.- Impulsar la implementación de un
proyecto continuo de modernización tecnológica que contribuya al
cumplimiento de los objetivos prioritarios del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024.
En 2021 se llevó a cabo el programa de mantenimiento preventivo a la
infraestructura técnica de las emisoras del instituto, realizando un total de 6,155
horas de mantenimiento, lo que permitió mantener la operación técnica para lograr
una transmisión continua con calidad de audio y cobertura de las emisoras del
Instituto, entre las acciones realizadas durante el año destaca:


El restablecimiento de las operaciones del transmisor principal de AM y del
sistema de enlace estudios-planta correspondientes a la emisora XERF/AMXHRF/FM de Cd. Acuña, Coahuila,
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La revisión, reparación y normalización de los transmisores principal y
emergente; así como de la planta eléctrica de emergencia y la corrección de
fallas en los equipos de audio de las cabinas de grabación y transmisión de la
emisora XHSCO/FM de Salina Cruz, Oaxaca.



El restablecimiento de la operación del equipo transmisor principal y de la
planta eléctrica de emergencia instalados, y a la XHYUC/FM de Mérida,
Yucatán



En coordinación con la empresa Grupo Radio Centro, se concluyeron los
trabajos de levantamiento de la torre antena en el predio de Jacarandas 455
y la instalación de caseta y ajuste de la sección del acoplador para XEQK-AM
con lo que la emisora continuó transmisiones desde ese sitio con mejor
calidad y cobertura asegurada.



En el mes de noviembre, el IFT notificó al IMER el permiso para las
modificaciones técnicas solicitadas; por lo que, en diciembre del mismo año,
la emisora XEMP-AM 710 Khz. inicia transmisiones de prueba desde su nueva
ubicación en sistema triplexado con la XEQK-AM 1350 Khz y XERED-AM 1110
KHz.



Derivado de las restricciones sanitarias por la pandemia del virus Sars Cov-2
(coronavirus), durante 2021, el personal de la Dirección de Ingeniería apoyó de
manera remota a las gerencias de las emisoras de los Estados para mantener
la continuidad de sus transmisiones y la operación de sus sistemas DALET,
LOGGER, Audio y Eléctrico.

Estrategia prioritaria 2.3.- Fortalecer la cobertura de la señal de
radiodifusión para garantizar el acceso universal de la radiodifusión
pública a la población mexicana
Durante 2021 la cobertura de la señal radiofónica de las emisoras del IMER llegó a
40 millones 414 mil 740 personas a través de las 17 radiodifusoras, logrando un de
cumplimiento del 100% respecto a la meta programada por el Instituto para este
periodo.2

2

cifra determinada con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010,
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En el año 2021 el IMER y SPR firmaron un convenio de colaboración en el mes de
junio, para la compartición de infraestructura técnica de la radiodifusora XHUAR/FM
de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Con fecha 5 de marzo del 2021 se presentó ante el Instituto Federal de
Telecomunicaciones la solicitud para el otorgamiento de 20 concesiones
radiofónicas a favor del IMER.

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 2

Indicador

Meta para
bienestar

Parámetro 1

Parámetro 2

el

Porcentaje total de horas de
radio transmitidas respecto
a las programadas
Porcentaje de horas de
transmisión dedicadas a
contenidos
educativoculturales, de orientación,
servicio
y
participación
social, y recreativos respecto
de los programadas
Incremento de la cobertura
de radiodifusión del IMER en
la
República
Mexicana
respecto de la población
total a nivel nacional

Línea
base
(Año)

Resultado Resultado
2019
2020

Meta 2024
de la Meta
para el
bienestar
Resultado
o
2021
tendencia
esperada
del
Parámetro

93.8
(2018)

78

90.22

90.3

100

100
(2018)

78

90.22

90.30

100

35.98
(2018)

35.98

35.98

35.98

41.90

Nota:
- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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Objetivo prioritario 3.- Fomentar la formalización de alianzas con
instituciones públicas y privadas para la creación de contenidos
diversos y plurales que incidan en la generación de oportunidades
equitativas e inclusivas a través del derecho a la información.
Actualmente, el IMER genera alianzas con instituciones públicas y privadas,
organizaciones de la sociedad civil, academia, etcétera, para la creación, transmisión
y publicación de contenidos programas, cápsulas y campañas sociales, las cuales
brindan atención a las necesidades de sus audiencias desde una perspectiva plural,
equitativa e incluyente, que permita el reconocimiento de todas las personas y sus
derechos en temas de salud, educación, medio ambiente, cultura, derechos
humanos, equidad de género, atención a adultos mayores, economía, entre otros.
Sin embargo, estas colaboraciones no son suficientes, por lo que es necesario
robustecer estas alianzas con diversos sectores públicos y privados que permitan
continuar y reforzar la generación de contenidos que atiendan y visibilicen a
sectores históricamente desatendidos.
La razón de ser de un medio de comunicación público es contribuir al desarrollo
personal y social; al reconocimiento y difusión de los derechos fundamentales y a la
generación de contenidos comunicacionales que contribuyan al debate
democrático.
En este sentido, resulta fundamental fortalecer el vínculo con instituciones públicas
y privadas que compartan dicho interés, alineado al séptimo principio rector del
PND 2019-2024, “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”. El Instituto
colaborará en el ámbito de su competencia con la realización de instrumentos de
colaboración con diferentes instancias, que atienda las necesidades de toda la
población y permita la promoción y generación de campañas sociales y contenidos
afines a una radio pública.
Las alianzas con distintos actores generan los beneficios siguientes:




Oportunidad para incrementar los recursos.
Oportunidad para generar capacidad institucional y la difusión de contenidos
en beneficio de las audiencias.
Oportunidad de atender audiencias desatendida mediante la generación de
contenidos con enfoque de derechos humanos que fomenten la
participación social en condiciones de equidad y pluralidad.
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Resultados
Durante el 2021, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), generó diversas alianzas
con instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, entre otras,
con el propósito de cumplir con el principio rector del PND 2019-2024, No dejar a
nadie atrás, no dejar a nadie fuera la Dirección de Comercialización y
Mercadotecnia, solicito la elaboración de los instrumentos jurídicos
correspondientes para la producción, transmisión y publicación de contenidos en
redes sociales, los cuales dieron atención a las necesidades de los clientes, así como
de las audiencias desde una perspectiva plural, equitativa e incluyente, que permitió
el reconocimiento de todas las personas y sus derechos en temas de salud,
educación, medio ambiente, cultura, derechos humanos, equidad de género,
atención a adultos mayores, economía, entre otros.
Es importante señalar, el difícil contexto nacional que se presentó durante el año
2021, para la realización de alianzas con los sectores público y privado esto derivado
de las consecuencias a causa de la pandemia por el virus Sars Cov-2 (coronavirus) y
los recortes presupuestales progresivos en el rubro de comunicación social en el
Gobierno Federal, así como, la restricción para llevar a cabo eventos masivos en gran
parte del año, tanto por las medidas sanitarias como de confinamiento, así como
por las vedas electorales realizadas durante el primer semestre del año.

Estrategia prioritaria 3.1.- Concretar alianzas con instituciones
públicas y privadas para la producción y difusión de contenidos
diversos y plurales en beneficio de las audiencias.
En 2021 el IMER fortaleció la generación de alianzas con instituciones públicas y
privadas, organizaciones de la sociedad civil, academia, etcétera, para la producción
y transmisión de contenidos radiofónicos en diversos formatos (programas,
cápsulas y campañas sociales), que brindaron atención a las necesidades de sus
audiencias desde una perspectiva plural, equitativa e incluyente, para el ejercicio de
sus derechos en temas de salud, educación, medio ambiente, cultura, derechos
humanos, equidad de género, atención a adultos mayores, economía, entre otros.
Es fundamental fortalecer el vínculo con instituciones públicas y privadas para
coadyuvar en el séptimo principio rector del PND 2019-2024, "No dejar a nadie atrás,
no dejar a nadie fuera".
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A lo largo de 2021 se realizaron 72 alianzas para la generación de 93 productos
radiofónicos en distintos formatos como series, cápsulas y promocionales
destinados a campañas. De estos podemos destacar:


ONU Mujeres. Se produjeron diversas campañas en materia de
reconocimiento a la participación de mujeres en diversos ámbitos laborales y
profesionales; la importancia del empoderamiento económico de las mujeres
y la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.



ONU México. Con el Centro de Información de las Naciones Unidas se realizó
la campaña Verified para contrarrestar la desinformación sobre pandemia;



En materia de derechos humanos se coprodujeron campañas con
organismos de alcance nacional e internacional como UNODC, Sin fronteras
I.A.P., ACNUR, Amnistía internacional, Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México e Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Red
Nacional de Refugios para abordar temáticas fundamentales como la trata de
personas, personas refugiadas y personas migrantes, eliminación de la
violencia contra las mujeres, entre otras.



Violeta Radio. Con esta emisora comunitaria de perfil feminista se produjo
semanalmente Voces en resistencia, para hablar de la lucha feminista en un
sistema social que invisibiliza, violenta y olvida a las mujeres.



Con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se realizaron materiales
radiofónicos para visibilizar al pueblo Yaqui y las tradiciones de las
comunidades indígenas de México.



Con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Radio
Educación y Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) se realizó
transmisión especial para conmemorar el 15 de septiembre y campañas por
el Día de la Madre Tierra y Día de muertos.



Con la asociación civil Social TIC se orientó a las audiencias sobre diversos
temas inherentes al uso del internet, aplicaciones digitales nuevas
tecnologías, seguridad en chats digitales, regulación en redes sociodigitales,
fraudes electrónicos, riesgos en comunidades gamers, hackeos, etc.



En materia de difusión de la Historia se realizaron alianzas con Academia
Mexicana de la historia, El Colegio Nacional y Memórica México de la
Presidencia de la República para abordar temas como 500 años de la Toma
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de México-Tenochtitlán, Afrodescendientes de la Revolución Mexicana, Mayos
y Yaquis en la Revolución Mexicana, Más allá de las Adelitas, 100 años Ramón
López Velarde, Halconazo, la niñez en los filmes del cine de oro mexicano y
Mujeres Afrodescendientes.

Estrategia prioritaria 3.2.- Intensificar las relaciones con
instituciones públicas y privadas para promover los productos y
servicios del IMER que permitan generar contenidos.
Con el propósito de generar recursos propios para el Instituto en 2021 que sirvieran
para cumplir con los objetivos institucionales, se elaboró un Programa Anual de
Trabajo en el cual se plantearon los objetivos y estrategias encaminadas a cumplir
la meta, entre las que destacan el seguimiento a aquellas instituciones públicas y
privadas que en años anteriores contrataron los servicios del Instituto, a fin que
consideraran al IMER en su plan de medios, por lo que durante el 2021, se realizó un
análisis de inversión por dependencias que habían contratado los servicios para
aumentar y/o en su caso, nos consideraran en sus campañas. Gracias a estas
acciones se lograron revertir los resultados durante el año, ya que se hizo la tarea de
prospección con aquellas entidades que tuvieron recursos asignados en las partidas
en comento.
Adicionalmente, se realizaron acercamientos de prospección con los gobiernos
locales de la zona metropolitana del Valle de México, gobiernos estatales, en los
cuales se cuenta con cobertura.
Del mismo modo y derivado de los precios de los servicios que ofrece el Instituto, se
buscó captar clientes de las micro, pequeñas y medianas empresas, ofreciendo
campañas a la medida de sus necesidades y presupuestos.
También se promovió la venta de los servicios de manera integral, a fin de
incrementar la generación de los recursos propios ofreciendo a nuestros clientes los
servicios de producción, transmisión, redes sociales y espacios en micro sitios de las
emisoras.
Para dar seguimiento puntual a una de las estrategias del Programa Anual de la
Dirección de Comercialización y Mercadotecnia durante el 2021 se formalizaron 39
instrumentos jurídicos resultado de las alianzas con ambos sectores, los cuales
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permitieron la generación de ingresos propios, posicionamiento de marca, entre
otros beneficios.
Durante el ejercicio fiscal 2021 se logró alcanzar el 98.8% de la meta anual
programada de $17.0 mdp, dentro de las estrategias realizadas para el
cumplimiento de la misma podemos mencionar las siguientes:


Seguimiento a clientes cautivos: El Personal de la DCM dio puntual
seguimiento a la cartera de clientes de ambos sectores con el objeto de
continuar trabajando con ellos, fortaleciendo al mismo tiempo esta cartera
con nuevos clientes, esto se reflejó en la captación de 16 nuevos clientes



Identificación y seguimiento a clientes potenciales del sector público:
Durante el ejercicio en comento se realizó un análisis de la inversión que
realizaron las dependencias del Gobierno Federal durante los ejercicios
fiscales 2019 y 2020, arrojando como resultado que la mayoría de ellas, invirtió
solo el 0.001% del presupuesto asignado en las partidas 36101 y 36201, por lo
que esta Dirección se dio a la tarea de realizar un acercamiento para
sensibilizar a los responsables de la asignación de estos recursos, para que en
la medida de sus posibilidades incrementaran el monto asignado al Instituto,
lo que dio como resultado que algunas dependencias incrementaran el
mismo hasta por un 3%.



Actualización del Portafolio de servicios: Se realizó la actualización del
Media Kit, para la presentación inicial con clientes a través de medios
electrónicos.



Formalización de instrumentos jurídicos: Durante el 2021 se lograron 39
alianzas con ambos sectores, lo que trajo como resultado las sinergias
institucionales que permitieron la generación de ingresos propios,
posicionamiento de marca, entre otros beneficios.



Diseño y publicación de contenidos en redes sociales: Se diseñaron y
lanzaron campañas de promoción de los servicios del Instituto en diversas
plataformas digitales con objeto de visibilizarnos para atraer nuevos públicos.



Posicionamiento del Grupo IMER: Se realizaron diversas colaboraciones con
la finalidad de fortalecer la marca del Grupo IMER.
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 2

Indicador

Meta para
bienestar

Parámetro 1

Parámetro 2

Porcentaje
de
alianzas
realizadas con instituciones
públicas y privadas para la
el
generación y difusión de
contenidos
radiofónicos
diversos y plurales respecto
de lo programado
Porcentaje de proyectos
radiofónicos
realizados
(producidos y difundidos) en
alianza con instituciones
públicas y privadas respecto
de los programados
Porcentaje
de
recursos
propios generados respecto
de los programados

Línea
base
(Año)

Resultado Resultado
2019
2020

Meta 2024
de la Meta
para el
bienestar
Resultado
o
2021
tendencia
esperada
del
Parámetro

100
(2018)

100%

100%

100%

100

100
(2018)

NA

NA

100

100

100%
(2018)

67%

111%

98.8%

100%

Nota:
- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.

Objetivo prioritario 4.- Mejorar la investigación y la capacitación para
el fortalecimiento de los servicios y contenidos de la radiodifusión
pública.
La realización de estudios cualitativos y cuantitativos permiten al IMER tomar
decisiones basadas en evidencia. Lo que se convierte en un mecanismo de
conocimiento de la población a la que sirve la radio pública y de evaluación de los
contenidos, así como de la programación para su fortalecimiento; a través de los
reportes, estudios y análisis de datos que se realizan con los diferentes instrumentos
del área, se brinda información del desempeño de las emisoras que conforman al
IMER; es posible conocer su posición en la preferencia de las audiencias a través de
los sistemas de medición, el perfil de las y los radioescuchas que las sintonizan, se
realizan monitoreos para revisar que todos los contenidos cumplan con los
estándares de la producción radiofónica, se implementan estudios de opinión sobre
las emisoras, programas específicos o el SNN, entre otros.
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A pesar de que el IMER ha realizado esta actividad desde su conformación como
instituto, la investigación de audiencias en un medio de comunicación requiere de
un proceso de constante actualización de los estudios, puesto que las audiencias
tienen diferentes acercamientos a los contenidos que se producen en la radio
pública.
La mejora que propone este objetivo prioritario consiste en la renovación anual de
un estudio que represente una forma diferente de aproximación y conocimiento de
las audiencias, de los contenidos, así como del desempeño de las redes sociales y
los sitios web, además de los reportes tradicionales de la medición de audiencias,
perfiles, etcétera.
Asimismo, derivado de que la medición de audiencias está concentrada en la
Ciudad de México, solo el 19% de los estudios realizados por el IMER estaban
dedicados a sus estaciones en el resto de los estados. Con el principio rector del PND
2019-2024, No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, el instituto fortalecerá la
investigación con los estados hasta lograr que en 2024 al menos el 40% de los
reportes de investigación sean de las emisoras de los estados.

Resultados
De acuerdo con la Meta para el Bienestar del Objetivo prioritario 4: “Porcentaje de
estudios de investigación cuantitativa y cualitativa, que permitan la toma
estratégica de decisiones y la detección de oportunidades de mejora para contribuir
en el bienestar y en el desarrollo de la audiencia del IMER en el país, respecto de los
programados”, la Dirección de Investigación del IMER planeó que durante 2021 se
realizaran 91 estudios cualitativos y cuantitativos para dotar a las áreas de
información en medición de audiencia.
Al cierre del año, se realizaron la totalidad de dichos estudios de investigación que
comprenden reportes estadísticos entre los que destacan Ranqueos, Infografías,
Estadísticas de Sitio Web y Redes Sociales, Análisis de audiencia de programas
específicos, focus groups, encuestas y monitoreos.
De la totalidad de los estudios, 24%, es decir 22 estudios correspondieron a las
emisoras de los estados, distribuidos de la siguiente forma: tres en el primer
trimestre, seis en el segundo trimestre, ocho en el tercer trimestre y cinco en el
cuarto trimestre, en cumplimiento con el parámetro 4.1 Proporción de estudios
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cualitativos y cuantitativos de las audiencias de las emisoras de los estados respecto
del total de estudios cuantitativos y cualitativos realizados.
Asimismo, de acuerdo con los compromisos establecidos en la relevancia de este
objetivo prioritario, durante 2021 se realizó un estudio innovador al llevar a cabo por
primera ocasión un focus group por videoconferencia, con el objetivo de mantener
el contacto con las audiencias, sin que ello significara un peligro de contagio del
virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19.
En cumplimiento con el parámetro 4.2 Cursos de capacitación del sistema de
capacitación radiofónica, durante 2021 se concluyó el primer documento para
construir el Sistema de Capacitación de Radio Pública dentro del Instituto, el cual
está en proceso de mejora con expertos académicos. Este proceso de revisión no
impedirá que, en cumplimiento con lo establecido con el Programa Institucional
2021-2024 del Instituto Mexicano de la Radio, en 2022 se implementen los primeros
cursos de capacitación abiertos a todas las personas.

Estrategia prioritaria 4.1.- Implementar en el plan de trabajo de
Investigación estudios cualitativos y cuantitativos de las emisoras
del IMER que permitan asegurar a las audiencias contenidos
radiofónicos que sean de interés.
La primera actividad relevante de la Estrategia Prioritaria 4.1 fue la realización del
plan anual de Investigación en el cual se proyectaron 91 estudios cualitativos y
cuantitativos. Al cierre del año, en su implementación se superó la meta con 98
estudios, entre los que se encuentran Ranqueos, Infografías, Estadísticas de Sitio
Web y Redes Sociales, Análisis de audiencia de programas específicos, focus groups,
encuestas y monitoreos.
Los estudios de investigación cualitativa y cuantitativa nutrieron las sesiones de los
órganos colegiados encargados de la toma de decisiones en contenidos: el Comité
de Programación y la Mesa Editorial; se comparten con las gerencias de las emisoras
para conocer el comportamiento y opinión de sus audiencias, y en manos de la
Dirección de Comercialización y Mercadotecnia, se utilizan en la búsqueda de
patrocinios entre instituciones públicas y empresas de la iniciativa privada.
Al mismo tiempo, se realiza investigación para conocer los niveles de audiencia de
las emisiones del Sistema Nacional de Noticiarios para la toma de decisiones
editoriales y los reportes trimestrales de la Honorable Junta Directiva.
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Estrategia prioritaria 4.2.- Proveer a las emisoras del IMER de
información sobre el perfil de los usuarios de los sitios web, así como
de los seguidores de las redes sociales, que permita identificar el
contenido con el que las audiencias interactúan.
Para el cumplimiento de esta estrategia prioritaria, las actividades realizadas
durante 2021 comprenden 22 estudios de investigación especializados en las
emisoras de los estados: Infografía y Ranqueos de XECAH, La Popular 89.1 FM de
septiembre 2021, Infografía y Ranqueos de XHCHZ, Radio Lagarto 107.9 FM de
agosto 2021, Infografía y Ranqueos XHYUC, Yucatán FM 92.9 FM, Infografía y
Ranqueos XEMIT/XHEMIT, Radio IMER 540 AM/107.9 FM, e Infografía y Ranqueos de
XHUAR, Órbita 106.7 FM.

Estrategia prioritaria 4.3 Desarrollar un sistema de capacitación en
Radiodifusión de Servicio Público para fortalecer los servicios y
contenidos de la radiodifusión pública
De acuerdo con lo establecido en el Programa Institucional 2021-2024 del Instituto
Mexicano de la Radio, en el 2021 se redactó el primer documento del sistema de
capacitación en materia radiofónica con base en la estructura orgánica actual del
IMER y los sistemas de capacitación de las radios públicas internacionales como
Radio Francia Internacional y la NPR de Estados Unidos. Actualmente, dicho
documento se encuentra en un proceso de revisión y mejora por parte de
académicos expertos en Ciencias de la Comunicación.
Como segunda actividad relevante, se incorporó un proceso dentro del Manual de
Procedimientos del IMER para que el sistema de capacitación forme parte de las
funciones de la Dirección de Investigación del Instituto.
Conforme a la planeación, durante 2022, se realizarán los primeros dos cursos de
capacitación especializados en radio pública de este sistema.
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Av50ances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 4

Indicador

Meta para
bienestar

Parámetro 1

Parámetro 2

Porcentaje de estudios de
investigación cuantitativa y
cualitativa, que permitan la
toma
estratégica
de
decisiones y la detección de
el
oportunidades de mejora
para
contribuir
en
el
bienestar y en el desarrollo
de la audiencia del IMER en
el país. respecto de los
programados
Proporción
de
estudios
cualitativos y cuantitativos
de la audiencia de las
emisoras de los estados
respecto
del
total
de
estudios cuantitativos y
cualitativos programados
Porcentaje de cursos de
capacitación del sistema de
capacitación
radiofónica,
respecto
de
los
programados

Línea
base
(Año)

Resultado Resultado
2019
2020

Meta 2024
de la Meta
para el
bienestar
Resultado
o
2021
tendencia
esperada
del
Parámetro

100
(2018)

226

125

100

100

34
(2018)

33

16

24

40

N/A
(2020)

N/A

N/A

N/A

9

Nota:
- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
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4- Anexo.
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros
Objetivo prioritario 1.- Promover la difusión de contenidos
radiofónicos que promuevan la participación de distintos sectores
de la sociedad en el debate público, y garanticen su derecho a la
información en condiciones de inclusión y equidad
1.1
Meta para el bienestar
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR
Nombre

1.1 Porcentaje de Unidades Radiofónicas producidas respecto de las programadas

Objetivo
prioritario

Promover la difusión de contenidos radiofónicos que promuevan la participación de
distintos sectores de la sociedad en el debate público, y garanticen su derecho a la
información en condiciones de inclusión y equidad.

Definición

Mide la proporción de unidades radiofónicas producidas con contenidos radiofónicos
diversos y plurales que favorezcan el acceso a mejores niveles de bienestar, así como la
visibilización de los sectores sociales vulnerables, excluidos y discriminados, respecto del
total de unidades radiofónicas programadas

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Gestión

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad
de la
información

Febrero

Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el
avance

MDL.- Instituto Mexicano de la Radio

Tendencia
esperada

Método de
cálculo

URPPvURPRn = Porcentaje de unidades radiofónicas producidas respecto a las
programadas en el año n = (URPP/URPRn)100, donde:
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URPPn: Unidades Radiofónicas Producidas en el año n
URPRn: Unidades Radiofónicas Programadas para el año n
Los contenidos radiofónicos producidos por el IMER están en concordancia con los Ejes
generales del PND 2019-2024

Observaciones

SERIE HISTÓRICA
Valor de la línea
base
(2018)
112.4

Resultado

Resultado

Resultado

Meta

2019

2020

2021

2024

113.0

115.7

112.4

100

Nota sobre la Línea base

Nota sobre la Meta 2024

La línea base corresponde a la suma de unidad
producidas por la Dirección de Producción y el SNN
en la anterior administración, aunque con criterios
y clasificación distinta que las actuales.

N/A

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021

Nombre
variable 1

Nombre
variable 2

Sustitución en
método de
cálculo

1.- Unidades
radiofónicas
producidas en
2021

2.- Unidades
radiofónicas
programadas
en 2021

Valor
variable 1

Valor
variable 2

33,058

28,565

Fuente de información
variable 1

Matriz de
clasificación
mensual de
contenidos del
SNN y Sistema
Integral de
Control(SIC)de
la Dirección de
Producción y
Programación

Fuente de información
variable 2

Matriz de
clasificación
mensual de
contenidos del
SNN y Sistema
Integral de
Control(SIC)de
la Dirección de
Producción y
Programación

URPPvURPR2021 = (33,058/28,565)100
URPP2021: 28,565
URPR2021: 33,058

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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1.2
Parámetro
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre

1.2 Porcentaje de Unidades Radiofónicas Informativas y Noticiosas realizadas respecto de
las programadas

Objetivo
prioritario

Promover la difusión de contenidos radiofónicos que promuevan la participación de
distintos sectores de la sociedad en el debate público, y garanticen su derecho a la
información en condiciones de inclusión y equidad.

Definición

Mide la proporción de unidades radiofónicas informativas y noticiosas realizadas con
respecto del total de unidades radiofónicas programadas

Nivel de
desagregación

Tipo

Unidad de
medida

Dimensión

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Gestión

Acumulado o
periódico

Periódico

Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Eficacia

Disponibilidad
de la
información

Febrero

Ascendente
Tendencia
esperada

Método de
cálculo

Unidad
responsable
de reportar el
avance

MDL.- Instituto Mexicano de la Radio

URINRvURINPn = Porcentaje de unidades radiofónicas informativas y noticiosas realizadas
respecto a las programadas en el año n = (URINRn/URINPn)100, donde:

Observaciones URINRn: Unidades radiofónicas informativas y noticiosas realizadas en el año n
SERIE HISTÓRICA
Valor de la línea
base
(2018)
100

Resultado

Resultado

Resultado

Meta

2019

2020

2021

2024

100

146.0

107.0

100.0

Nota sobre la Línea base

Nota sobre la Meta 2024
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La línea base corresponde a la suma de unidades
producidas por el SNN en el último año de la
anterior administración, aunque con criterios y
clasificación distintas que las actuales.

N/A

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021

Nombre
variable 1

1.- Unidades
radiofónicas
informativas y
noticiosas
realizadas en
2021

Nombre
variable 2

2.- Unidades
radiofónicas
informativas y
noticiosas
programadas
para 2021

Sustitución en
método de
cálculo

Valor
variable 1

Valor
variable 2

24,061

22,565

Fuente de información
variable 1

Matriz de
clasificación
mensual de
contenidos del
SNN

Fuente de información
variable 2

Matriz de
clasificación
mensual de
contenidos del
SNN

URRvURP2018 = (24,061/22,565)100
URINR2021: 24,061
URINP2018: 22,565

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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1.3
Parámetro
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre

1.3 Porcentaje de Unidades Radiofónicas con contenido educativo, cultural, de orientación,
servicio y participación social respecto de las programadas

Objetivo
prioritario

Promover la difusión de contenidos radiofónicos que promuevan la participación de
distintos sectores de la sociedad en el debate público, y garanticen su derecho a la
información en condiciones de inclusión y equidad.

Definición

Mide la proporción de unidades radiofónicas con contenido educativo, cultural, recreativo,
de orientación, servicio y participación social realizadas en el año con respecto del total de
unidades radiofónicas programadas

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Gestión

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad
de la
información

Febrero

Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el
avance

MDL.- Instituto Mexicano de la Radio

Tendencia
esperada

Método de
cálculo

URRvURPn = Porcentaje de unidades radiofónicas con contenido educativo, cultural,
recreativo, de orientación, servicio y participación social en el año n = URRn/URPn)100,
donde:
URRn: Unidades Radiofónicas Realizadas en el año n
URPn: Unidades Radiofónicas Programadas para el año n

La clasificación de contenidos radiofónicos se alinea en los rubros educativos-culturales,
Observaciones recreativos; orientación y participación social; también se realiza una clasificación adicional
alineada a los ejes del PND 2019-2024 (Política y gobierno, Política social y Economía)
SERIE HISTÓRICA
Valor de la línea
base

Resultado

Resultado

Resultado

Meta

2019

2020

2021

2024
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(20X18
100

124.7

116.4

150.0

100

Nota sobre la Línea base

Nota sobre la Meta 2024

N/A

N/A

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021

Nombre
variable 1

1.- Unidades
radiofónicas
realizadas en
el año 2021

Valor
variable 1

8,997

Fuente de información
variable 1

Sistema Integral
de Control (SIC)

Nombre
variable 2

2.- Unidades
radiofónicas
programadas
para el año
2021

Valor
variable 2

6,000

Fuente de información
variable 2

Sistema Integral
de Control (SIC).

Sustitución en
método de
cálculo

URRvURP2021 = (8,997/6,000)100
URR2021: 8,997
URRP2021: 6,000

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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Objetivo prioritario 2.- Impulsar la ampliación de la cobertura
geográfica para garantizar el acceso universal de la radiodifusión
pública a la población, así como mejorar la infraestructura técnica y
tecnológica para aumentar la calidad de transmisión de los
contenidos del IMER, con diversidad y relevancia temática, y con una
mayor calidad de audio y cobertura, para las infancias, juventudes y
personas adultas.
2.1
Meta para el bienestar
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR
Nombre

2.1 Porcentaje total de horas de radio transmitidas respecto a las programadas

Objetivo
prioritario

Impulsar la ampliación de la cobertura geográfica para garantizar el acceso universal de la
radiodifusión pública a la población, así como mejorar la infraestructura técnica y
tecnológica para aumentar la calidad de transmisión de los contenidos del IMER, con
diversidad y relevancia temática, y con una mayor calidad de audio y cobertura, para las
infancias, juventudes y personas adultas.

Definición

Mide la proporción de horas de radio transmitidas con respecto del total de horas radio
programadas

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Gestión

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad
de la
información

Febrero

Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el
avance

MDL.- Instituto Mexicano de la Radio

Tendencia
esperada

Método de
cálculo

NHRTRvNHRTPn = Porcentaje de horas de radio transmitidas realizadas respecto a las
programadas en el año n = (NHRTRn/NHRTPn)100, donde:
NHRTRn: Número de horas de radio transmitidas realizadas en el año n
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NHRTPn: Número de horas de radio transmitidas programadas para el año n
Observaciones N/A
SERIE HISTÓRICA
Valor de la línea
base
(2018)
93.8

Resultado

Resultado

Resultado

Meta

2019

2020

2021

2024

78

90.22

90.30

100

Nota sobre la Línea base

Nota sobre la Meta 2024

En programa de Horas de Radio Transmitida en el
año 2018, consideraba las horas de transmisión de
los canales digitales HD1, HD2 y HD3 de todas las
emisoras de FM de Instituto, aun y cuando los
equipos generadores de los canales digitales
comenzaban a presentar severos problemas
técnicos.

Con la elaboración, registro y ejecución de los
proyectos de inversión se recuperaran las
transmisiones de los canales digitales HD1, HD2 y HD3
de las emisoras del Instituto.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021

Nombre
variable 1

1.- Número de
horas de radio
transmitidas
realizadas en
2021

Nombre
variable 2

2.- Número de
horas de radio
transmitidas
programadas
para 2021

Sustitución en
método de
cálculo

Valor
variable 1

Valor
variable 2

237,683

263,220

Fuente de información
variable 1

Sistema de
Información
para la
Planeación y el
Seguimiento
(SIPSE)

Fuente de información
variable 2

Sistema de
Información
para la
Planeación y el
Seguimiento
(SIPSE)

NHRTRvNHRTP2021 = (237,683/263,220)100
NHRTR2021: 237,683
NHRTP2021: 263,220.

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.

38

2.2
Parámetro
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre

2.2 Porcentaje de horas de transmisión dedicadas a contenidos educativo-culturales; de
orientación, servicio y participación social; y recreativos respecto de las programadas

Objetivo
prioritario

Impulsar la ampliación de la cobertura geográfica para garantizar el acceso universal de la
radiodifusión pública a la población, así como mejorar la infraestructura técnica y
tecnológica para aumentar la calidad de transmisión de los contenidos del IMER, con
diversidad y relevancia temática, y con una mayor calidad de audio y cobertura, para las
infancias, juventudes y personas adultas.

Definición

Mide la proporción de horas de transmisión dedicadas a contenidos educativo-culturales;
de orientación, servicio y participación social; y recreativos con respecto del total de horas
radio programadas

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Gestión

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de
los datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad
de la
información

Febrero

Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el
avance

MDL.- Instituto Mexicano de la Radio

Tendencia
esperada

Método de
cálculo

NHRTCPvNHRTCn = Porcentaje de horas de transmisión dedicadas a contenidos
educativo-culturales; de orientación, servicio y participación social; y recreativos respecto a
lo programado en el año n = (NHRTCn/NHRTCP)100, donde:
NHRTCn: Horas de radio de transmitidas con contenidos educativo-culturales; de
orientación, servicio y participación social en el año n
NHRTCPn: Horas de radio de programadas para la transmisión de contenidos educativoculturales; de orientación, servicio y participación social en el año n

Observaciones Se hará una suma de todas las horas trasmitidas por parte de las emisoras del IMER
SERIE HISTÓRICA
Valor de la línea
base

Resultado

Resultado

Resultado

Meta
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(2018)

2019

2020

2021

2024

100

78

90.22

90.30

100

Nota sobre la Línea base

Nota sobre la Meta 2024

N/A

N/A

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021

Nombre
variable 1

1.- Horas de
radio
transmitidas
dedicadas a
contenidos
educativoculturales; de
orientación,
servicio y
participación
social; y
recreativos en
el año 2021

Nombre
variable 2

2.- Horas de
radio de
programadas
para la
transmisión de
contenidos
educativoculturales; de
orientación,
servicio y
participación
social en el
año 2021

Sustitución en
método de
cálculo

Valor
variable 1

Valor
variable 2

237,683

263,220

Fuente de información
variable 1

Reporte y
formato
SIRETRAR
(Sistema de
Registro de
Transmisión de
Radiodifusoras)

Fuente de información
variable 2

Reporte y
formato
SIRETRAR
(Sistema de
Registro de
Transmisión de
Radiodifusoras)

NHRTCPvNHRTC2021 = (237,683/263220)100
NHRTCP201: 237,683
NHRTC2021: 263220.

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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2.3
Parámetro
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre

2.3 Incremento de la cobertura de radiodifusión del IMER en la República Mexicana
respecto de la población total a nivel nacional

Objetivo
prioritario

Impulsar la ampliación de la cobertura geográfica para garantizar el acceso universal de la
radiodifusión pública a la población, así como mejorar la infraestructura técnica y
tecnológica para aumentar la calidad de transmisión de los contenidos del IMER, con
diversidad y relevancia temática, y con una mayor calidad de audio y cobertura, para las
infancias, juventudes y personas adultas.

Definición

Mide la proporción de habitantes con cobertura de las señales radiodifundidas del IMER
respecto de la población total a nivel nacional

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Estratégico

Acumulado o
periódico

Acumulado

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de
los datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Eficiencia

Disponibilidad
de la
información

Enero del año siguiente

Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el
avance

Dirección de Ingeniería

Tendencia
esperada

Método de
cálculo

(Total de habitantes con cobertura de la señal de IMER / Población total nacional) x 100

Observaciones N/A
SERIE HISTÓRICA
Valor de la línea
base
(2018)
35.98

Resultado

Resultado

Resultado

Meta

2019

2020

2021

2024

35.98

35.98

35.98

Nota sobre la Línea base

41.90

Nota sobre la Meta 2024
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La línea base se calculó con la cobertura del IMER.

La cobertura se actualizará considerando el censo de
población 2020 del INEGI y los datos que obtenga el
IFT derivado del mismo

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021

Nombre
variable 1

Habitantes
con cobertura
de la señal
radiodifundida
del IMER

Valor
variable 1

Nombre
variable 2

Población
total de la
República
Mexicana 2020

Valor
variable 2

Sustitución en
método de
cálculo

40,414,740

112,336,538

Fuente de información
variable 1

Cobertura por
estación del IFT
2019 – IMER

Fuente de información
variable 2

Censo 2010
INEGI

(40,414,740 / 112,336,538) X 100 = 35.98

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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Objetivo prioritario 3.- Fomentar la formalización de alianzas con
instituciones públicas y privadas para la creación de contenidos
diversos y plurales que incidan en la generación de oportunidades
equitativas e inclusivas a través del derecho a la información.
3.1
Meta para el bienestar
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR
Nombre

3.1 Porcentaje de alianzas realizadas con instituciones públicas y privadas para la
generación y difusión de contenidos radiofónicos respecto de lo programado

Objetivo
prioritario

Fomentar la formalización de alianzas con instituciones públicas y privadas para la
creación de contenidos diversos y plurales que incidan en la generación de oportunidades
equitativas e inclusivas a través del derecho a la información.

Definición

Mide la proporción de alianzas realizadas con instituciones públicas y privadas para la
generación y difusión de contenidos radiofónicos con respecto del total de alianzas
programadas

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Gestión

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad
de la
información

Febrero

Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el
avance

MDL.- Instituto Mexicano de la Radio

Tendencia
esperada

Método de
cálculo

PdAn = Porcentaje de alianzas realizadas con instituciones públicas y privadas para la
generación y difusión de contenidos radiofónicos respecto de lo programado en el año n =
(NAcIRn/NAcIPn)100, donde:
NAcIRn: Número de Alianzas con Instituciones Realizadas en el año n
NAcIPn: Número de Alianzas con Instituciones Programadas en el año n

Observaciones Las alianzas comprenden Instituciones públicas, privadas, academia, organizaciones de la
sociedad civil y personas físicas, que contribuyen a la generación de contenidos que
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favorezcan el bienestar de la población. Es importante señalar que derivado de que es una
meta nueva, no se cuenta con información completa de 2018 que sustente
documentalmente la variable. Cada proyecto en alianza puede incluir uno o varios
productos radiofónicos.
SERIE HISTÓRICA
Valor de la línea
base
(2018
100

Resultado

Resultado

Resultado

Meta

2019

2020

2021

2024

140

114

144

100

Nota sobre la Línea base

Nota sobre la Meta 2024

Se consideró línea de base y valores 2018.

Línea meta programada para 2024.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021
Sistema Integral
de Control (SIC

Nombre
variable 1

1.- Número de
proyectos en
alianzas con
instituciones
realizadas en
2021

Valor
variable 1

Nombre
variable 2

2.- Número de
proyectos
alianzas con
instituciones
programadas
en 2021

Valor
variable 2

Sustitución en
método de
cálculo

72

Fuente de información
variable 1

50

Fuente de información
variable 2

Sistema Team
Radio (software
para la
elaboración de
continuidad
radiofónica de
las emisoras del
IMER

Metas Anuales
definidas en el
Programa Anual
de Trabajo (PAT)

PdA2018 = (72/50)100
NAcIR2021 72
NAcIP2021 50

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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3.2
Parámetro
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre

3.2 Porcentaje de proyectos radiofónicos realizados (producidos y difundidos) en alianza
con instituciones públicas y privadas respecto de los programados

Objetivo
prioritario

Fomentar la formalización de alianzas con instituciones públicas y privadas para la
creación de contenidos diversos y plurales que incidan en la generación de oportunidades
equitativas e inclusivas a través del derecho a la información.

Definición

Mide la proporción de proyectos radiofónicos realizados (producidos y difundidos) en
alianza con instituciones públicas y privadas con respecto del total de alianzas
programadas

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Gestión

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad
de la
información

Febrero

Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el
avance

MDL.- Instituto Mexicano de la Radio

Tendencia
esperada

Método de
cálculo

PdPAn = Porcentaje de proyectos radiofónicos realizados (producidos y difundidos) en
alianza con instituciones públicas y privadas respecto de los programados en el año n =
(NPeAR/NPeAPn)100, donde:
NPeARn: Número de Proyectos en Alianza Realizados en el año n
NPeAPn: Número de Proyectos en Alianza Programadas en el año n

Las alianzas comprenden Instituciones públicas, privadas, academia, organizaciones de la
sociedad civil y personas físicas, que contribuyen a la generación de contenidos que
favorezcan el bienestar de la población. Es importante señalar que derivado de que es una
Observaciones
meta nueva, no se cuenta con información completa de 2018 que sustente
documentalmente la variable. Cada proyecto en alianza puede incluir uno o varios
productos radiofónicos.
SERIE HISTÓRICA
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Valor de la línea
base

Resultado

Resultado

Resultado

Meta

2019

2020

2021

2024

N/A

N/A

140

100

(2018)
100

Nota sobre la Línea base

Nota sobre la Meta 2024

N/A

N/A

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021

Nombre
variable 1

Nombre
variable 2

Sustitución en
método de
cálculo

1.- Numero de
alianzas con
instituciones
realizadas en
2021

2.- Numero de
alianzas con
instituciones
programadas
en el año 2021

Valor
variable 1

Valor
variable 2

35

25

Fuente de información
variable 1

Sistema Integral
de Control (SIC)
Sistema Team
Radio (software
para la
elaboración de
continuidad
radiofónica de
las emisoras del
IMER

Fuente de información
variable 2

Sistema Integral
de Control (SIC)
Sistema Team
Radio (software
para la
elaboración de
continuidad
radiofónica de
las emisoras del
IMER

PdPA2018 = (35/25)100
NPeAR2021: 35
NPeAP2021: 25

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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3.3
Parámetro
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre

3.3 Porcentaje de recursos propios generados respecto de los programados

Objetivo
prioritario

Fomentar la formalización de alianzas con instituciones públicas y privadas para la
creación de contenidos diversos y plurales que incidan en la generación de oportunidades
equitativas e inclusivas a través del derecho a la información.

Definición

Mide la proporción de recursos propios generados en el año con respecto del total de
recursos propios programados

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Gestión

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad
de la
información

Febrero

Constante

Unidad
responsable
de reportar el
avance

MDL.- Instituto Mexicano de la Radio

Tendencia
esperada

Método de
cálculo

Observaciones

RPGn = Porcentaje de recursos propios generados respecto de los programados en el año
n = (RPFAn/RPPAn)100, donde:
RPFAn: Recursos propios facturados en el año n
RPPAn: Recursos propios programados en el año n
Las metas programadas para la captación de recursos propios se encuentran definidas en
millones de pesos
SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea
base
(2018)
101.5

Resultado

Resultado

Resultado

Meta

2019

2020

2021

2024

67%

111%

98.8%

N/A

Nota sobre la Línea base

Nota sobre la Meta 2024
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N/A

N/A

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021

Nombre
variable 1

1.- Recursos
propios
facturados en
el año n

Nombre
variable 2

2.- Recursos
propios
programados
en el año n

Sustitución en
método de
cálculo

Valor
variable 1

Valor
variable 2

16.8

17

Fuente de información
variable 1

Informe de
Facturación de
Tesorería

Fuente de información
variable 2

Meta
programada en
la Matriz de
Indicadores
para Resultados

RPG2018 = (16.8/17)100
RPFA2018: 16.8
RPPA2018: 17

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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Objetivo prioritario 4.- Mejorar la investigación y la capacitación para
el fortalecimiento de los servicios y contenidos de la radiodifusión
pública.
4.1
Meta para el bienestar
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR

Nombre

Objetivo
prioritario

Definición

4.1 Porcentaje de estudios de investigación cuantitativa y cualitativa, que permitan la toma
estratégica de decisiones y la detección de oportunidades de mejora para contribuir en el
bienestar y en el desarrollo de la audiencia del IMER en el país, respecto de los
programados

Mejorar la investigación y la capacitación para el fortalecimiento de los servicios y
contenidos de la radiodifusión pública.

Mide la proporción de estudios de investigación cuantitativa y cualitativa, que permitan la
toma estratégica de decisiones y la detección de oportunidades de mejora para contribuir
en el bienestar y en el desarrollo de la audiencia del IMER en el país con respecto del total
de estudios de investigación cualitativos y cuantitativos programados

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Gestión

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Eficiencia

Disponibilidad
de la
información

Febrero

Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el
avance

MDL.- Instituto Mexicano de la Radio

Tendencia
esperada

Método de
cálculo

ERvERPn = Porcentaje de estudios de investigación cuantitativa y cualitativa, que permitan
la toma estratégica de decisiones y la detección de oportunidades de mejora para
contribuir en el bienestar y en el desarrollo de la audiencia del IMER en el país, respecto de
los programados en el año n = ((ECNn+ECLn)/ERPn)100, donde:
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ECNn: Número de estudios cuantitativos en el año n
ECLn: Número de estudios cualitativos en el año n
ERPn: Número de estudios cualitativos y cuantitativos programados en el año n
La información estadística y cualitativa se obtiene de dos fuentes: del prestador del servicio
de medición de audiencias y de los estudios realizados por el IMER. El indicador está
Observaciones
condicionado a la posibilidad de contratar los servicios especializados para medir la
audiencia.
SERIE HISTÓRICA
Valor de la línea
base
(20XX)
100

Resultado

Resultado

Resultado

Meta

2019

2020

2021

2024

226

125

100

100

Nota sobre la Línea base

Nota sobre la Meta 2024

La línea base está determinada con base en lo
reportado en el Programa Anual de Trabajo 2018.

La meta está condicionada a la contratación de
servicios especializados para medir la audiencia.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021

Nombre
variable 1

1.- Número de
estudios
cuantitativos
en 2021

Nombre
variable 2

2.- Número de
estudios
cualitativos en
2021

Nombre
variable N

3.- Número de
estudios
programados
en 2021

Sustitución en
método de
cálculo

Valor
variable 1

Valor
variable 2

Valor
variable N

49

42

91

Fuente de información
variable 1

Programa Anual
de Estudios de
Investigación de
la Dirección de
Investigación

Fuente de información
variable 2

Programa Anual
de Estudios de
Investigación de
la Dirección de
Investigación

Fuente de información
variable 3

Programa Anual
de Estudios de
Investigación de
la Dirección de
Investigación

ERvERP2021 = ((49+42)/91)100
ECN2021: 49
ECL2021: 42
ERP2021: 91

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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4.2
Parámetro
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre

4.2 Proporción de estudios cualitativos y cuantitativos de las audiencias de las emisoras de
los estados respecto del total de estudios cuantitativos y cualitativos realizados

Objetivo
prioritario

Mejorar la investigación y la capacitación para el fortalecimiento de los servicios y
contenidos de la radiodifusión pública.

Definición

Mide la proporción de los estudios cualitativos y cuantitativos realizados en las emisoras de
los estados.

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Gestión

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Eficiencia

Disponibilidad
de la
información

Febrero

Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el
avance

MDL.- Instituto Mexicano de la Radio

Tendencia
esperada

Método de
cálculo

EREn = Proporción de estudios cualitativos y cuantitativos con hábitos y opiniones de la
audiencia de las emisoras de los estados respecto del total de estudios cuantitativos y
cualitativos realizados en el año n = (EEn/(ECNn+ECLn))100, donde:
EEn: Número total de estudios cuantitativos y cualitativos realizados a las emisoras de los
estados en el año n
ECNn: Número total de estudios cuantitativos programados en el año n
ECLn: Número total de estudios cualitativos programados en el año n

La información estadística y cualitativa se obtiene de dos fuentes: del prestador del servicio
de medición de audiencias y de los estudios realizados por el IMER. El indicador está
Observaciones
condicionado a la posibilidad de contratar los servicios especializados para medir la
audiencia.
SERIE HISTÓRICA
Valor de la línea
base

Resultado

Resultado

Resultado

Meta

2019

2020

2021

2024

51

(20XX)
34

33

16

24

40

Nota sobre la Línea base

Nota sobre la Meta 2024

La línea base está determinada con base en lo
reportado en el Programa Anual de Trabajo 2018.

N/A

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021

Nombre
variable 1

1.- Número de
estudios
cuantitativos y
cualitativos
realizados a las
emisoras de
los estados en
2021

Nombre
variable 2

2.- Número
total de
estudios
cuantitativos
en 2021

Nombre
variable N

3.- Número
total de
estudios
cualitativos en
2021

Sustitución en
método de
cálculo

Valor
variable 1

Valor
variable 2

Valor
variable N

22

49

42

Fuente de información
variable 1

Programa Anual
de Estudios de
Investigación de
la Dirección de
Investigación

Fuente de información
variable 2

Programa Anual
de Estudios de
Investigación de
la Dirección de
Investigación

Fuente de información
variable 3

Programa Anual
de Estudios de
Investigación de
la Dirección de
Investigación

ERE2021 = (11/(27+23))100
EE2021: 11
ECN2021: 27
ECL2021: 23

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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4.3
Parámetro
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre

4.3 Cursos de capacitación del sistema de capacitación radiofónica

Objetivo
prioritario

Mejorar la investigación y la capacitación para el fortalecimiento de los servicios y
contenidos de la radiodifusión pública.

Definición

Desarrollar el sistema de capacitación radiofónica del IMER para favorecer el acceso a
mejores niveles de bienestar de la audiencia del IMER.

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Gestión

Acumulado o
periódico

Acumulado

Unidad de
medida

Cursos

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Eficiencia

Disponibilidad
de la
información

Febrero

Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el
avance

MDL.- Instituto Mexicano de la Radio

Tendencia
esperada

Método de
cálculo

CRSCRCursos realizados del sistema de capacitación radiofónica

Observaciones El Sistema de Capacitación Radiofónica está condicionado a la posibilidad de contar con
presupuesto autorizado para su ejecución.
SERIE HISTÓRICA
Valor de la línea
base
(2018)
0

Resultado

Resultado

Resultado

Meta

2019

2020

2021

2024

0

0

0

9

Nota sobre la Línea base

Nota sobre la Meta 2024
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Durante 2021 se desarrollará el Sistema de
Capacitación radiofónica.

La meta está condicionada a la asignación de
presupuesto asignado para la actividad.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021

Nombre
variable 1

Sustitución en
método de
cálculo

1.- Número de
cursos
realizados del
sistema de
capacitación
radiofónica

Valor
variable 1

0

Fuente de información
variable 1

Programa Anual
del Sistema de
Capacitación
Radiofónica

CRSCR= 0

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.
- p/: Cifras preliminares.
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5
GLOSARIO
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5- Glosario
Canales digitales: Señal de radio digital generada y transmitida sobre la frecuencia
analógica, que permiten sintonizar hasta tres nuevas programaciones en la misma
frecuencia (HD1 espejo analógico, HD2, HD3 y HD4).
Cobertura: Área geográfica en la que se garantiza el servicio de radiodifusión de una
emisora.
Concesión: Acto administrativo que se realiza ante el Instituto Federal de
Telecomunicaciones para tener derecho de prestar servicios públicos de
telecomunicaciones o radiodifusión.
Derechos de las audiencias: Son las prerrogativas que tienen los ciudadanos para
tener acceso a contenidos y programación plurales, así como la protección de
contenidos inadecuados por parte de los concesionarios de radiodifusión, de
televisión y/o audio restringidos. Se encuentran establecidos en el artículo 256 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Derecho a la información: Es el derecho de toda persona a buscar, difundir,
investigar, recabar, recibir y solicitar información generada obtenida, adquirida,
transformada, administrada o en posesión de cualquier autoridad del Estado, en los
términos y condiciones que establezca la normatividad aplicable, con excepción de
aquella clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público
y seguridad nacional. Se encuentra previsto en el artículo 6, Apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Derechos humanos: Conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad
humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral
de la persona; lo anterior acorde a los previsto en el artículo 2 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Emisora: Instancia dedicada a la radiodifusión o a la televisión radiodifundida.
Emisora virtual: Transmisión vía streaming a través de plataformas tecnológicas.
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Sistema Integral de Control: plataforma digital de la Dirección de Producción y
Programación del Instituto Mexicano de la Radio para el adecuado registro y
documentación de todas las producciones del área; registros permiten contribuyen
a la eficiente rendición de cuentas y la adecuada preservación del patrimonio
sonoro.
Tecnologías de la información y la comunicación: Conjunto diverso de
herramientas y recursos tecnológicos utilizados para transmitir, almacenar, crear,
compartir o intercambiar información. Estas herramientas y recursos tecnológicos
incluyen computadoras, internet (sitios web, blogs y correos electrónicos),
tecnologías de transmisión en vivo (radio, televisión y transmisión web), tecnologías
de transmisión grabada (podcasting, reproductores de audio y video y dispositivos
de almacenamiento) y telefonía (fija o móvil, satélite, videoconferencia, etc.).
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6
SIGLAS Y ABREVIATURAS
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6.- Siglas y abreviaturas
APF: Administración Pública Federal
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
IMER: Instituto Mexicano de la Radio
LFTR: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIC: Sistema Integral de Control
SNN: Sistema Nacional de Noticiarios
SPR: Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
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