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I. OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.



yincourt y Compañía, S.C.
____ Contadores Tüßßcos

OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Secretaría de la Función Pública.

A la H. Junta de Gobierno del 
Instituto Mexicano de la Radio

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Instituto Mexicano de la Radio, Organismo 
Descentralizado (en adelante el Instituto), que comprenden el estado de situación financiera, el estado 
analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos, al 31 de diciembre de 2015, y el 
estado de actividades, el estado de variaciones en la hacienda pública, el estados de flujos de efectivo y el 
estado de cambios en la situación financiera, correspondiente al año terminado en dicha fecha, así como 
un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados 
financieros han sido preparados por la administración del Instituto de conformidad con las disposiciones 
en materia de información financiera que se indican en la Nota 5 de las Notas de Gestión Administrativa, 
a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal 
emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y en las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF) emitidas por el Consejo 
Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), que son aplicadas de manera supletoria y que 
le fueron autorizadas al Instituto por dicha Secretaría.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración del Instituto es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de 
conformidad con las reglas contables indicadas en el párrafo anterior y que se mencionan en la Nota 5 de 
las Notas de Gestión Administrativa, a los estados financieros que se acompañan, y del control interno 
que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres 
de desviación importante, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra 
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planeemos y 
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
están libres de desviación importante.



Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los 
estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la preparación de los estados financieros por parte de la 
administración de la entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno del Instituto. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, 
así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

Opinión del auditor

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del Instituto Mexicano de la Radio, Organismo 
Descentralizado, mencionados en el primer párrafo de este informe, al 31 de diciembre de 2015, y por el 
año terminado en dicha fecha, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad 
con las disposiciones en materia financiera que se mencionan en las Notas c) 5 de las Notas de Gestión 
administrativa, a los estados financieros adjuntos.

Base de preparación contable y utilización de este informe

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre las Nota c) 5 de las Notas de 
Gestión Administrativa, a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables 
utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir 
con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en 
el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que 
para tal efecto fueron establecidos de conformidad con los “Lincamientos Generales para la 
Administración Pública Federal para la Integración de la Cuenta Pública 2015” y los “Lincamientos 
Específicos para las Empresas Productivas del Estado y Entidades que Conforman el Sector Paraestatal 
Federal para la Integración de la Cuenta Pública 2015” emitidos por la UCG; consecuentemente, éstos 
pueden no ser apropiados para otra finalidad.
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Párrafos de énfasis

1. A la fecha de emisión de los estados financieros, el Instituto genera información financiera 
presupuestal, con la cual cumple los requerimientos de información y en apego a la normatividad 
vigente establecida por el Consejo Nacional de Armonización contable (COÑAC); sin embargo, 
cumple parcialmente con los requisitos en cuanto al registro e interrelación automática de las 
transacciones presupuestarias y contables, el registro único, la operación y generación de 
información en tiempo real. Debido a que carece principalmente de un sistema integral o las 
herramientas necesarias para dar cumplimiento de manera puntual a lo que se establece en el artículo 
19, fracción VI, 38, 40, 41 y sexto transitorio de la LGCG, conocidos como Sistemas Integrados de 
Información Financiera.

La situación mencionada en el párrafo anterior no tiene un efecto en la presentación de los Estados 
Financieros adjuntos.

2. La administración del Instituto decidió apegarse para la presentación del estado de actividades a lo 
establecido en la LGCG y demás normatividad emitida por el COÑAC, respecto a los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera, al 
“Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010 y a las “Normas y Metodología para la Emisión 
de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos de Entes Públicos y 
Características de sus Notas”, las cuales difieren en la forma de presentar en dicho estado, los 
“Subsidios y Transferencias Corrientes” mencionados en el numeral 11 de la Norma de Información 
Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal (NIFGG SP) 02 “Subsidios y 
Transferencias Corrientes y de Capital en sus Diferentes Modalidades”.

3. Al cierre del ejercicio el Instituto muestra en la contabilidad una cuenta denominada “Derechos a 
Recibir Efectivo o Equivalentes de Efectivo” por la cantidad de $22,261,019, que son por concepto 
de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este IVA fue registrado en su momento de acuerdo a la 
mecánica que establece la Ley del IVA, en la cual no se dispone un procedimiento especifico para el 
registro del IVA acreditable derivado de gastos pagados con recursos federales, en el ejercicio actual 
se canceló una parte de dicho importe y en el 2016 la administración del Instituto estará cancelando 
este saldo a favor siguiendo la mecánica de trámite ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y sobre la negación de la devolución.

4. La NIFGG SP No 05 “Obligaciones Laborales”, vigente para el ejercicio 2015, indica que las 
entidades paraestatales cuyas relaciones laborales se rigen por el apartado A del Artículo 123 
constitucional, deberán apegarse a lo establecido en la NIF D-3 “Obligaciones Laborales” (de 
aplicación obligatoria en los estados financieros a partir del 1 de enero del 2008), en la cual se 
reconocen ciertos pasivos laborales por beneficios a los empleados y son presentados mediante un 
estudio actuarial, al cierre del ejercicio 2015 el Instituto no ha solicitado dicho cálculo.
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Otros asuntos

Los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014, fueron dictaminados por 
otro Contador Público quien emitió su opinión el 26 de Marzo del 2015, sin salvedades, por lo que los 
estados financieros a esta fecha, solo se presentan para efectos comparativos.

Vincourt y Compañía, S. C.

C. P. C. Oscar Bautista Bautista 
Socio responsable de la Auditoría

México, Ciudad de México; a 
18 de marzo de 2016

División del Norte N° 1354, P.H. 
Col. Letrán Valle C. P. 03650 
Del. Benito Juárez 
México, Ciudad de México
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II. ESTADOS FINANCIEROS.

• Estado de Situación Financiera.
• Estado de Actividades.
• Estado de Variación en la Hacienda Pública.
• Estado de Cambios en la Situación Financiera.
• Estado de Flujos de Efectivo.
• Estado Analítico del Activo.
• Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.



Cu e n t a  Pú blic a  2015

Ente Público:

CUENTA PUBLICA 2015 
ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  Y 2014 

(PESOS)
INSTITUTO M EXICAN O  DE LA RADIO

CONCEPTO 2015 2014 C O N C EPrO 2015 2014  1

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 41,817,451 40,065,985 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 8,371,924 15,602,811
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 15,647,773 24,566,336' Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servidos 301,994 1,000 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 717,606 267,061 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 51,552 9,454

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -7,703,773 -1,698,530 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a 
Corto Plazo

0 0

Otros Activos Circulantes 0 0
0 0Provisiones a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes 50.781,051 63,201,852 Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

Total de Pasivos Circulantes 8,423,476 15,612,265
Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 235 235 Pasivo No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 29,920,572 38,934,324 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 136,740,871 136,740,871 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles 180,605,581 188,934,048 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Activos Diferidos

-180,005,951
22,828

-159,416,940
21,077

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración 
a Largo Plazo 
Provisiones a Largo Plazo

0

9,411,295

0

8,932,614
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 9,411,295 8,932,614

Total de Activos No Circulantes 167,284,136 205,213,615 Total del Pasivo 17,834,771 24,544,879

Total del Activo
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

218,065,187 268.415,467
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 371,122,251 371,122,251

Aportaciones 230,230,377 230,230,377

Donaciones de Capital 6,664,631 6,664,631

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 134,227,243 134,227,243

Hacienda Pública/Patrimonio Generado -241,066,960 -197,426,788

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -20,242,040 -22,279,482

Resultados de Ejercicios Anteriores -240,881,900 -203,223,322

Revalúos 35,115,116 43,134,152

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -15,058,136 -15,058,136

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio

70,175,125 70,17S,125

Resultado por Posición Monetaria 70,175,125 70,175,125

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Total Hacienda Pública/ Patrimonio f 'j /O  200,230,416 243,870,588

... ^  ..

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio /  /

____________ __ _________ LA
/ /  218,065,187 268,415,467

5 protesta de decir verdad declaramos que iosY ¿ros y  sus Notas son razonablem díé correctos y responsabilidad del emisor.

ElaksÉkflfPTW&RBERTO MAYA NORIEGA 
jBDIRECTOR DE FINANZAS
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Ente Público:

Cu e n t a  pú b l ic a  2015
CUENTA PUBLICA 201S 

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

(PESOS)
_________ INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO_________

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes
de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y  Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Otros Ingresos y  Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro
u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

34,963,731 35,546,290 Gastos de Funcionamiento 206,038,455 203,926,924

0 0
Servicios Personales 129,396,451 124,731,025

0 0 Materiales y Suministros 3,241,588 3,927,206

0 0
Servicios Generales 73,400,416 75,268,693

0 0 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0

0 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0
0 0 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0

34,963,731 35,546,290 Subsidios y Subvenciones 0 0
0 0 Ayudas Sociales 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0
173,300,056 161,945,812 Transferencias a la Seguridad Social 0 0

0 0 Donativos 0 0

173,300,056 161,945,812 Transferencias al Exterior 0 0

Participaciones y  Aportaciones 0 0
4,804,370 4,520,758

Participaciones 0 0
2,193 2,133 Aportaciones 0 0

0 0 Convenios 0 0
0 0

Intereses, Comisiones y  Otros Gastos de la Deuda Pública 0 0
0 0

Intereses de la Deuda Pública 0 0
4,802,177 4,518,625

Comisiones de la Deuda Pública 0 0

213,068,157 202,012,860 Gastos de la Deuda Pública 0 0
Costo por Coberturas 0 0
Apoyos Financieros 0 0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 27.271,742 20,365,418

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 26,793,057 19,109,465
Amortizaciones
Provisiones 0 0

Disminución de Inventarios 0 0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o 0 0
Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0

Otros gastos 478,685 1,255,953

Inversión Pública 0 0

Inversión Pública no Capitalizable 0 0

Total de Gastos y Otras Pérdidas 233,310,197 224,292,342

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -20.242,040 -22,279,482

Bajo pro tista  de decir verdad declaramos que loaEstado: temente correctos y  responsabilidad del emisor.
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Cu e n t a  pú b l ic a  2015
CUENTA PÚBLICA 2 0 1 5

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
DEL lo .  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 0 1 5  

(PESOS)
Ente Público:__________________________________ INSTiTüTC MEXICANO DE LA RADIO

^ — 8

( i m l
§ | g ¿

J -

i

A ju ste s  por C a m b io s  
d e  V alor

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -15 ,058,136 0 0 -15 ,058 ,136

Patrim onio N eto  Inicial A justado del Ejercicio 371,122 ,251 0 0 0 371,122 ,251

Aportaciones 230,230,377 0 0 0 230,230,377
Donaciones de Capital 6,664,631 0 0 0 6,664,631
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 134,227,243 0 0 0 134,227,243

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio N eto  del Ejercicio 0 -160 ,089 ,170 -22 ,279 ,482 70,175,125 -112 ,193 ,527

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 -22,279,482 0 -22,279,482
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -203,223,322 0 0 -203,223 ,322
Revalúos 0 43,134,152 0 70,175,125 113,309,277
Reservas 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio N eto  Final del Ejercicio 2 0 1 4 371,122 ,251 -175 ,147 ,306 -22 ,279 ,482 70,175,125 243,870 ,588

Cam bios en la Hacienda Pública/Patrimonio N eto  del Ejercicio 2 015 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio N eto  del Ejercicio 0 -45 ,677,614 -20 ,242 ,040 0 -65 ,919 ,654

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 -20,242,040 0 -20,242,040

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -37,658,578 0 0 -37,658,578

Revalúos 0 -8,019,036 0 0 -8,019,036

Reservas 0 0 0 0 0

Saldo N eto  en la Hacienda Pública/Patrimonio 2 015 371,122 ,251 -220 ,824 ,920 -20 ,242 ,040 70,175,125 200 ,230 ,416

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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C U E N T A  P Ú B L IC A  2 0 1 5

Ente Público:.

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL lo . DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  Y 2014  
(PESOS)

___________ IN S T IT U T O  M E X IC A N O  DE LA  R A D IO __________

C O N C E P T O O rigen Ap licación C O N C E P T O O rigen Ap licac ión  1

ACTIVO 52,855,036 2,504,756
PASIVO 520,779 7,230,887

Pasivo Circulante 42,098 7,230,887
Activo Circulante 14,923,806 2,503,005 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 7,230,887

Efectivo y Equivalentes 0 1,751,466 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 8,918,563 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 300,994 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Inventarios 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 42,098 0
Almacenes 0 450,545 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 6,005,243 0 a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Activo No Circulante **7 7 ^ 0 1 7S1 Pasivo No Circulante 478,681 0

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 9,013,752 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en 0 o
Proceso Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 8,328,467 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 
Administración a Largo Plazo

0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 20,589,011 0 Provisiones a Largo Plazo 478,681 0
Activos Diferidos 0 1,751

H AC IENDA  PÚBLICA/ PATRIMO NIO 2,037,442 45,677,614
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 2,037,442 45,677,614

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,037,442 0

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 37,658,578

Revalúos 0 8,019,036

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 0 0
Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria ñ  °
0

/ Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios /

____________________________________________________La
0

Bajo protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financiaros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

rh i u u n y  iW innrrTTTTTT- n o r íe g a  
^DIRECTOR DE FINANZAS
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Cu e n t a  Pú b l ic a  2015

Ente Público:

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

DEL lo . DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
(PESOS)

_________ INSTITUTO >”~v"CANO DE LA RADIO_________

CONCEPTO -------------- m--------------- 2014 CONCEPTO ■ R a il! '  H
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 212,965,323 202,012,860 Origen 8,328,467 43,134,152

0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 35,115,116

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Bienes Muebles 0 8,019,036

Contribuciones de Mejoras 0 0
Otros Orígenes de Inversión 8,328,467 0

Derechos 0 0 Aplicación 8,115,006 43,078,960

Productos de Tipo Corriente 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 35,115,116
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 Bienes Muebles 0 4,057,091
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 34,963,731 35;546,290 Otras Aplicaciones de Inversión 8,115,006 3,906,753
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 0 0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 213,461 55,192
de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones 0 0 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 173,300,056 161,945,812

Otros Orígenes de Operación 4,701,536 4,520,758 Origen 18,002,550 33,024,266

* Endeudamiento Neto 0 0
Aplicación 206,517,140 205,135,215 Interno 0 0

Servicios Personales 129,396,451 124,731,025 Externo 0 0

Materiales y Suministros 3,241,588 3,927,206 Otros Orígenes de Financiamiento 18,002,550 33,024,266

Servicios Generales 73,400,416 75,268,693 Aplicación 22,912,728 135,078
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0

Servicios de la Deuda 0 0
Transferencias al Resto del Sector Público 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0
Externo 0 0

Ayudas Sociales 0 0
Otras Aplicaciones de Financiamiento 22,912,728 135,078

Pensiones y Jubilaciones 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -4,910,178 32,889,188

Transferencias a la Seguridad Social 0 0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y  Equivalentes al 1,751,466 29,822,025

Donativos 0 0 Efectivo
Transferencias al Exterior 0 0

Participaciones 0 0 Efectivo y  Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 40,065,985 10,243,960

Aportaciones 0 0
Efectivo y  Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 41,817,451 40,065,985

Convenios 0 0

Otras Aplicaciones de Operación 478,685 1,208,291

Flujos Netos de EfectivgjjerArtívtdtw l^s^e^eración 6,448,183

---------------------------------

-3,122,355

______________________________ Cu
Bajo protestaste decir verdad declaramos que los atados Bnapdíéros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

5SÈ A b g g » l@ fÍE R N A N Q K  MONTOYA 
5MINISTRACIÓN Y FlKtfrNZAS

n ili iij ------ r  ~t ~ •
-SUBDIRECTOR DE FINANZAS
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Cu e n t a  pú b l ic a  2015
CUENTA PÚBLICA 2 0 1 5  

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 
DEL lo . DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2 0 1 5  

(PESOS)
Ente Público:__________________________________INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

A C T IV O 268,415,467 493,764,589 544,114,869

Activo  Circulante

Efectivo y  Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

O tros Activos Circulantes

Activo  N o  Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y  Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

Otros Activos no Circulantes

63,201,852

40,065,985
24,566,336

1,000
0

267,061
-1,698,530

0
205,213,615

235
38,934,324

136,740,871.
188,934,048

0
-159,416,940

21,077
0
0

466,818,515

248,124,552
215,609,740

325,162
0

1,507,119
1,251,942

0
26,946,074

0
6,254,715

20,229,727
72,606

0
95,969

293,057
0
0

479,239,316

246,373,086
224,528,303

24,168
0

1,056,574
7,257,185

0
64,875,553

0
15,268,467
20,229,727

8,401,073
0

20,684,980
291,306

0
0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

m il

218,065,187 -50,350,280

50,781,051

41,817,451
15,647,773

301,994
0

717,606
-7,703,773

0
167,284,136

235
29,920,572

136,740,871
180,605,581

0
-180,005,951

22,828
0
0

-12,420,801

1,751,466
-8,918,563

300,994
0

450,545
-6,005,243

0
-37,929,479

0
-9,013,752

0
-8,328,467

0
-20,589,011

1,751
0
0
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Cu e n t a  Pú blic a  2015

Ente Público:

CUENTA PUBLICA 2 0 1 5
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

DEL lo .  DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2 0 1 5  
(PESOS)

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO_________

M oneda de Institución o
...... C / ■

Ido inicial d

D EU D A  PÚBLICA

Corto  Plazo

Deuda Interna 0 0
Instituciones de Crédito 0 0
Títulos y  Valores 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa 0 0
Organism os Financieros Internacionales 0 0
Deuda Bilateral 0 0
Títulos y  Valores 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0

Subtotal Corto  Plazo 0 0

Largo Plazo

Deuda Interna 0 0
Instituciones de Crédito 0 0
Títulos y  Valores 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa 0 0
Organism os Financieros Internacionales 0 0
Deuda Bilateral 0 0
Títulos y  Valores 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0

Subtotal Largo Plazo 0 0

O tro s Pasivos PESO S V A R IA S 24,544,879 17,834,771

Total D e>K Íay "o tro s P a s iv o s ''s ' \ _____ ¿1_____________ :______
/ JA.S/Í£ « 7 9 17,834,771

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró: CS>.J¿£UtfaXJMh'íh NORIEGA 

ECTOR DE F IN AN ZAS
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III. REPORTE DE PATRIMONIO



Cu e n t a  Pú bl ic a  2015
CUENTA PÚBLICA 2 0 1 5

PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO DEL SECTOR PARAESTATAL 

(PESOS)
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IV. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Cuenta Pública 2015

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 

INFORMES DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre del 2015, el Instituto presenta los siguientes pasivos contingentes.

I - i I
I Demandas Judiciales en Proceso de Resolución _  _  L 15,541,83 l j

Al 31 de diciembre de 2015, el área Jurídica del IMER informa sobre 22 juicios laborales pendientes de resolución en materia laboral por demandas promovidas en contra del IMER 
por importe aproximado de 15,541,831 pesos, que comprende tanto los asuntos con pronóstico desfavorable como los de probabilidades favorables. Cabe recordar que al ser salarios 
caídos, estas cantidades se actualizan mensualmente, en relación a los cuales las erogaciones que pudieran derivarse de acuerdo con el estado procesal y resolución de tales juicios, su 
pago en caso de proceder, se efectúa con cargo a los resultados del ejercicio en el que se conoce la sentencia respectiva, afectando las partidas contables y presupuéstales 
correspondientes, reconociendo hasta ese momento el gasto y pasivo respectivo por el importe demandado.
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V. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Cuenta Pública 2015

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 VS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la normativa establecida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (COÑAC), a continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros del Instituto Mexicano de la Radio por el ejercicio 
2015.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

C <»HT

Efectivo

Bancos _ _  _ _

Inversiones Financieras a Corto Plazo 

^  „Total

t 0 s s 11,596 1
f I 1 
f _____ 5,493,630 i j ^ 10,335,195 1
i
1 36,323,821 j j 29,719,194 |

| 41,817,451 | (a) | 40,065,985 {

(a) El saldo final representado en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, representa la disponibilidad final de recursos propios del Instituto al 31 de diciembre del 
2015. Cabe destacar que las inversiones financieras a corto plazo, son valores que se encuentran en fondos de inversión gubernamentales BMERGOB SERIE NC1 de 
Bancomer y estos se encuentra a la vista.
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Este rubro al 31 de Diciembre de 2015 y 2014, se integra de la siguiente manera:

1
13,844,059 J (a) I 21,585,246Cuentas por cobrar

Deudores diversos

[ Recursos destinados a gasto directo
|
[ Impuesto al Valor Agregado 

l „   ̂ Total

137,787 j (b) ¡ 190,484 |

0 | j 1,675,218 [

1,665,927 | (c) | 1,115,387 j
15,647,773 j 1 24,566,335 \

(a) El rubro de cuentas por cobrar en 2015 disminuye en relación al ejercicio 2014, debido principalmente a una mejor captación de recursos por la cobranza que se realizo en 
diciembre del 2015, quedando pendiente de cobro y con una antigüedad de saldos los siguientes importes:

ni

31

Saldo en Clientes Locales ___ _  | _  10,711,847 ¡

Saldo enClientes Foráneos { 54,742 ¡

Total Cartera ^ „ |
1 ~  ™ | ~ j
j | 1 13,844,059 1

(b) La cifra por 137,787 pesos, se integra de un deudor por responsabilidades administrativas por un importe de 133,573 pesos, un gasto a comprobar por la compra de insumos 
por 3,069 pesos y por 4 deudores por un importe de 1,145 pesos de adeudos por aclarar y comprobar de comisiones realizadas en el ejercicio 2015.

(c) El saldo de 1,665,927 pesos en la cuenta del IVA corresponde al IVA Provisionado por acreditar de ejercicios anteriores, derivado de la mecánica de acreditar la totalidad del 
IVA Acreditable.

3. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Este rubro al 31 de Diciembre de 2015 y 2014, se integra de la siguiente manera:
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} Documentos por Cobrar a Largo Plazo
I
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente
|
1 Total

a largo P

....

| 7,659,553 \ (a) j

| 22,261,019 j (b) 1
! 29,920,572 | |

1,507,671 1 

37,426,653 j 
38,934,324 I

(a) El saldo de 7,659,553 pesos al cierre del 2015 corresponde a litigios de cuentas por cobrar a favor del IMER, que están en proceso de recuperación por el área Jurídica, el 
aumento registrado respecto al ejercicio 2014 se debió a que se envió a cobro por la vía judicial a los clientes del sector público, SAGARPA por 4,284,182 pesos, del INEA 
por 1,599,946 pesos y un cliente privado por 267,754 pesos.

(b) El saldo por 22,261,019 pesos se integra de:

[IVA a favor, correspondiente al ejercicio 2006

j IVA a favor, correspondiente al ejercicio 2010f
[IVA a favor, coiresgondiente al ejercicio 2011^ 

| IVA a favor, correspondiente al ejercicio 2013 

j IVA a favor, correspondiente al ejercicio 2014 

I Total

638,038

4,793,573

7,683,473

8,865,086

280,849

22,261,019

Este saldo corresponde al importe del IVA a favor de ejercicios anteriores, resultado de aplicar la mecánica de acreditamiento de considerar el 100% del IVA Acreditable del 
gasto del Instituto, pagado con recursos propios y fiscales, en los ejercicios del 2006 al mes de marzo del 2014.

Cabe destacar que en este ejercicio se cancelaron cuentas por cobrar de este impuesto a favor determinado en los años 2007, 2008, 2009 y 2012, una vez que se tiene de parte 
de la autoridad, la resolución a las solicitudes de devolución, siendo estas de una negativa para recuperar dichos saldos y una vez agotadas todas las diligencias con la 
autoridad competente y siguiendo la recomendación de la Secretaria de la Función Pública, se determino dar por concluido dicho trámite. Por lo anterior este Instituto se 
encuentra en espera de las resoluciones de parte de la autoridad, de los ejercicios restantes.

Así también se menciona que este Instituto registra el IVA Acreditable desde el mes de abril del 2014 de acuerdo a los postulados emitidos por el COÑAC, con la intención 
de no volver a generar un IVA a Favor irrecuperable.

4. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

Sin información que reportar.
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5. ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMOS 

Este rubro, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra de la siguiente manera:

[Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

| _  . Total

717,606 | (a) j 

717,6061 |

267.061 I

267.061 |

(a)La variación de 450,545 pesos al cierre de diciembre 2015 en relación al 2014, se debe a que las compras en 2015 fueron mayores a las registradas en el 2014, así también se 
destaca el hecho de hacer un uso más eficiente en los insumos del Instituto.

> MÉTODO DE VALUACIÓN.

El método de valuación que integra la cuenta de Almacén de Materiales y Suministros es el de Costos Promedios, se ha visto que es de utilidad contar con un Almacén, por ejemplo en 
compras de papelería por volumen, ya que esto permite aprovechar descuentos por compras al mayoreo, además de mejorar el control sobre los consumos.

6. INVERSIONES FINANCIERAS.

Las Inversiones Financieras con las que cuenta el IMER son Recursos Propios generados por la venta de producción y servicios tanto a dependencias gubernamentales como a terceros, 
estos recursos diariamente se invierten en compra de títulos a la vista. El monto de estas inversiones al cierre de diciembre del 2015, están presentados en la explicación del numeral 
uno de estas notas.

7. SALDOS DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.

En el ejercicio 2015 el Instituto Mexicano de la Radio no tuvo aportaciones de capital, debido a que no tuvo proyectos de inversión.

8. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este rubro, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra a continuación:

| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construccione 

[Bienes Muebles _  

i Depreciación Acumulada

en Proces- j 136,740,871 i (a) j 136,740,871 I

| 180,605,581 1 (b) | 188,934,048 j

¡ 180,005,951 1 (c) 1 159,416,940 ¡

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO Página 4 de 25



Cuenta Pública 2015
Este saldo por 136,740,871 pesos de bienes inmuebles, se integra por un valor histórico de Terrenos por 7,289,211 pesos y un valor reexpresado de terrenos de 42,379,636 pesos; un 
valor histórico de edificios de 38,031,789 pesos y un valor reexpresado de edificios de 49,040,235 pesos.

2014

1 Terrenos ^

| Viviendas

[[Edificios no Habitacionales _  _ _ _

J Otros Bienes Inmuebles ^

[ Subtotal de[Bienes Inm unes ^

| Infraestructura _ _  ^

|  Subtotal de Infraestructura ____ _  _

[  Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 

[jCongruccione^rUPro^ _ _ _ _ _ _ _  _ _

| Subtotal de Construcciones en Proceso

I Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

j 49,668,847 j 49,668,847 {
1 0 1 0 j
1 87,072,024 \ 50,933,699 |

| 0 1 0 |
| 0 1 _________  0 J
1 0 \ 0 I
i !| 0 1___ _ 0 1
î 15 o I o i1 1 ’ ! os o ¡
1 0 j o 1

136,740,871 \ 100,602,546 \

Producto de la Conciliación Contable-Física se reporta el siguiente avance al 31 de diciembre de 2015.

136,740,871
¡

136,740,871 |
i0J

Sin diferencias en conciliación.

a) Este saldo por 180,605,581 pesos de Bienes muebles, se integra por los siguientes valores históricos y reexpresados: Mobiliario y equipo 11,288,947 pesos y 7,155,089 pesos; 
Equipo de Computo 14,906,758 pesos y 14,564,433 pesos; Equipo de transporte 228,870 pesos y 240,084 pesos; Equipo de refrigeración 4,413,556 pesos y 92,577 pesos; 
Equipo de transmisión 79,401,223 pesos y 2,569,730 pesos; Maquinaria y equipo eléctrico 4,594,964 pesos y 170,443 pesos y Equipo de grabación por 26,918,825 pesos y 
14,056,870 pesos respectivamente. Y por 3,215 bienes totalmente depreciados en uso, con valor de 1 peso.

Respecto a los Bienes Inmuebles del Instituto el ultimo avaluó practicado fue en el ejercicio 2014, se actualizaron las cifras por medio de los Avalúos Paramétricos que se 
obtuvieron del INDAABIN, solo se actualizaron los Bienes Inmuebles que son propiedad del Instituto. De los bienes Inmuebles que son propiedad Federal y que están en uso 
de este Instituto, también se obtuvieron sus Avalúos Paramétricos correspondientes y estos se registraron en cuentas de orden contables.
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Y » “ t í i' ¿

Mobiliario y Equipo de Administración 

Mobiliario y Equino Educacional y Recreativo 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

Vehículos yEquigo deJTransporte 

Equipo deJDefensa y Seguridad 

Maquinaria otros Equipo y Herramientas 

i Colecciones, Obras de Arte ̂ Objetos Valiosos 

' Activos Biológicos _  _ _  

s Suma de Bienes Muebles

^ , '' A t o  -v .v '■ ! f f ¡ f xi - f c"  '

47,916,876 f 

°  !_  -~y~

0 |

468,996 I
{

0 }
|-

132,219,709 | 

0 ¡
1

180,605,581 !

i

49,352,632 [ 

0 | 

0 |

621,587 \
0 j

J3J¿59 ,829j

0 I

188,312,461 1

Producto de la Conciliación Contable-Física se reporta el siguiente avance al 31 de diciembre de 2015.

Ki'üHln» < enlabie

180,605,581 ! 180,605,581

Sin diferencias en conciliación.

( .onciiíadón

0

b) El monto de Depreciación por 180,005,951 pesos se integra de la siguiente manera:

iigPTíwwni

¡ Depreciación

j Reexpresión deja Depreciación ^  ^ ^  ^

1 Total

I
21,730,610 j 102,943,977

16,954,399 1 38,376,965

38,685,009 | 141,320,942

124,674,587 | 

55,331,364 j 
180,005,951 1

> Durante el ejercicio 2015 no se llevó a cabo compra alguna de Bienes Muebles e Inmuebles.
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> Con relación a los Bienes muebles, en 2015 se concluyó el programa para la toma física de los bienes respectivos, así como de su verificación con los documentos 

comprobatorios y justificativos, para su conciliación con los registros contables encontrándose partidas en conciliación físico vs contabilidad, mismas que se corrigieron.

> Adicional al inventario Físico con la intención de atender la recomendación de auditoría externa del ejercicio anterior, en lo referente a los bienes muebles se procedió a 
cancelar el registro de revaluó de los bienes muebles, que a la fecha están totalmente depreciados que continúan en uso normal y que el IMER tenía valuados a 1 peso, dicha 
cancelación tuvo un impacto decreciente en el valor de los bienes muebles por un importe de $8,022,248 pesos.

> La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta en función de los meses completos de uso, sobre costos históricos, (considerando la desconexión de la 
contabilidad inflacionaria, a partir del ejercicio de 2008), aplicando las tasas máximas autorizadas en la Ley del Impuesto sobre la Renta que se considera representativas de la 
vida útil de los bienes respectivos; las cuales por tipo de bien se detallan a continuación:

Edificios^ locales 

| Equipo de transmisión 

| Equipo técnico de grabación 

|  Equipo de transporte 

| Mobiliarioy equipo de administración 

[Maquinaria y equipo eléctrico 

1 Equipo de cómputo

> Los bienes se encuentran en condiciones de uso razonable de acuerdo a la antigüedad de los mismos.

9. ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Este rubro al 31 de diciembre del 2015 presentó un saldo de:

j Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 

i Total

22.828 j (a) j

22.828 j j

21.077

21.077

(a) Cabe señalar que con Seguros Banorte Generali, se contrató el seguro de vida de empleados con vigencia del Io de marzo 2015 al Io de marzo 2016 por un monto de 
66,735 pesos que a la fecha se ha amortizado en 55,168 pesos; con Grupo Nacional Provincial el seguro del parque vehicular por un importe de $31,518 pesos, con 
vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, totalmente amortizado en el periodo; con ABA Seguros, S.A. se contrató el seguro vehicular y el seguro patrimonial
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para la Radiodifusora XHYUC por un monto de 7,909 pesos con vigencia a partir de octubre del 2015, al 22 de octubre del 2016 y con la aseguradora Interacciones por el 
aseguramiento de los bienes patrimoniales del Instituto, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, el cual se encuentra totalmente amortizado en el periodo.

10. ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

Este rubro al 31 de diciembre del 2015, terminó con un saldo de:

1 ! ' ] 
I Estimación para Cuentas Incobrables ^  1  ™ -7,703.77 I -1,698,530j

[ Total [ -7,703,773 j \ -1,698,5301

El criterio utilizado para crear e incrementar esta estimación, consiste en que una vez transcurridos 180 días sin que se logre la cobranza de una venta realizada a crédito, se procede a 
llevar el monto en cuestión, a estimación para cuentas incobrables con cargo al gasto del ejercicio.

11. OTROS ACTIVOS.

Este rubro no es aplicable al Instituto.

PASIVO

1 A) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Este rubro, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponde a los saldos siguientes:

1 Servicios Personales __

| Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

[ Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Total ̂

73,512 1 1 42 ,196f
? ? 

2,451,574 j (a) 1 8,168,328 \
5,807,351 1 (b) 1 7,134,574 1

39,487 1 1 257,713 1
1 1 

8,371,924 1 j J5¿602,81jj

(a) El saldo de proveedores por 2,451,574 pesos, se integra por la cantidad de 2,397,737 pesos a favor de diferentes proveedores de bienes y servicios y por un monto de 
50,738 pesos correspondientes al pago de servicios de Free Lance de dependencias del Instituto, cabe destacar que la antigüedad de saldos de dichos pasivos no es mayor a
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30 días. Esto se debió a que en el mes de diciembre nuestra cabeza de sector SEP, llevó a cabo corrimientos de calendario dejándonos sin recursos fiscales para hacer 
frente a los pasivos de final del mes de diciembre del 2015.

(b) El saldo de las retenciones por 5,807,351 pesos se integra por, impuestos retenidos en diciembre de 2015 por 647,811 pesos; retenciones del sistema de seguridad social 
por 115,325 pesos; impuestos y derechos por pagar por 4,939,533 pesos correspondientes a IVA por pagar provisionado y al pago de pensiones alimenticias por 104,682 
pesos.

B) PROVISIONES A LARGO PLAZO 

PASIVOS LABORALES

Este rubro, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, presenta los siguientes saldos:

( onrvplo

) Otras Provisiones a Largo Plazo

Total

9.411.295 j (a) j

9.411.295 1 i

1.932.614

1.932.614

a) El pasivo laboral de indemnizaciones y primas de antigüedad al 31 de diciembre de 2015 asciende a 9,411,295 pesos, que se determina mediante estudio interno ya 
que el Instituto no dispone de los elementos para determinarlo mediante calculo actuarial y para constituir la reserva financiera para cubrir el pasivo, para cumplir 
con lo establecido en la NIFGGSP 05, emitida por la UCG de la SHCP al cierre del ejercicio, de acuerdo con la política a que se refiere la Nota de Gestión 
Administrativa 6 d), primer párrafo, el cual tuvo un incremento en este ejercicio de 478,681 pesos.

2. FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTIA.

EL IMER no cuenta con este tipo de recursos.

3. PASIVOS DIFERIDOS

Este rubro comprende los Ingresos Cobrados por Adelantado que al cierre del ejercicio 2015 presentó un saldo de 51,552 pesos, correspondientes a pagos anticipados de clientes por 
programas a desarrollarse en el ejercicio 2016.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Se presenta a continuación, el estado de resultados condensado por los ejercicios de 2015 y 2014.
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j Ingresos y otros beneficios _
I
Jjngresos de la gestión _  _  ™ _

| Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones y subsidios 

j Otrosjngresos financieros

r " '  .........~ ~j Total de ingresos m  _ _ _  _  _  _  _  _

jjVíenos: _  _  _

IjGastos y otras pérdidas ^

I Gastos de funcionamiento

| Otros gastos y perdidas extraordinarias _  _  _ _  _

[ Total de gastos y otras perdidas

34,963,731 [ (a)

173,300,0561 (b)

4,804,370 j (c) 

213,068,157 I

206,038,455 j (d) 

27,271,7421 (e)
v̂ ŵ .v.v. v,.-.Wv.v.-.W.

233,310,197 i

35,546,290 j 

161,945,812 | 

4,520,758 1 

202,012,860 1

203,926,924) 

20,365,418 | 

224,292,342 1

i Ahorro/(desahorro) del ejercicio -20,242,0401 (f) -22,279,482

INGRESOS DE LA GESTION.

Los ingresos de la gestión del ejercicio 2015 fueron de 213,068,157 pesos, los cuales se integran de la siguiente manera:

(a) El importe por 34,963,731 pesos corresponde a los Ingresos propios de los servicios que presta el IMER, y se integra por los conceptos siguientes: Ingresos por producción 
radiofónica por 7,103,120 pesos y por Ingresos por servicios radiofónicos por 27,860,611 pesos el cual presenta un decremento en relación al ejercicio anterior por 582,559 
pesos debido a que en este ejercicio se tuvo una menor facturación en relación al año anterior, principalmente a los cambios en las políticas de comunicación social de las 
dependencias del Gobierno Federal, los cuales representan a nuestros principales clientes.

(b) El importe por 173,300,056 pesos corresponde a Recursos fiscales recibidos a través de transferencias del Gobierno Federal para apoyo de programas, que se reciben y 
registran de acuerdo con el presupuesto, la programación y asignación calendarizada, clasificándose de acuerdo a su destino, en Subsidios y transferencias corrientes, del 
Gobierno Federal-Gasto Corriente, que se registran como ingresos del ejercicio al que correspondan según la calendarización. La diferencia de 11,354,244 pesos con respecto 
al ejercicio 2014, es debido a que en este ejercicio el Instituto recibió más recursos por transferencias de recursos fiscales de parte de la SEP, esto con la finalidad de subsanar 
presiones de gasto generadas por el capitulo 1000.

(c) El importe de 4,804,370 pesos se integra por 3,015,000 pesos de transferencias del Gobierno de Yucatán para subsanar los gastos de operación de la estación XHYUC; de 
911,724 pesos de intereses ganados en valores y bancarios; por 796,025 pesos de ingresos por arrendamientos; por 19,314 pesos de otros ingresos; por 14,184 pesos de 
recuperación de clientes de ejercicios anteriores; de 27,019 pesos de penas convencionales; de 20,165 por depuración de cuentas y por 939 pesos de diferencias menores.
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El total de gastos y otras perdidas en el ejercicio 2015 fueron 233,310,197 pesos y se integran de la siguiente manera:

(d) El importe por 206,038,455 pesos, se integra por gastos de servicios personales por 129,396,451 pesos, materiales y suministros por 3,241,588 pesos y servicios generales por 
73,400,416 pesos. El incremento de 2,111,531 pesos con respecto al 2014, es debido principalmente a los aumentos del gasto por 4,664,800 pesos del Capítulo 1000 servicios 
personales, debido al 3.4% por incremento salarial y al incremento en la ayuda de transporte y despensa, así también se tuvieron ahorros por 685,000 pesos del capítulo 2000 
materiales y suministros, por la disminución en los consumos de papelería e insumos y un ahorro de 1,868,269 pesos del capítulo 3000 servicios generales debido a una 
disminución del gasto de mantenimiento.

(e) El importe por 27,271,742 pesos se integra por la depreciación del activo fijo correspondiente al ejercicio de 2015 y estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 
por 26,793,057 pesos y Otros gastos por 478,685 pesos.

(f) La pérdida del ejercicio presento en el ejercicio 2015 una disminución de 2,037,442 pesos, en relación al año anterior, esto debido principalmente a un aumento en los 
ingresos por transferencias gubernamentales presento un incremento de 11,055,244 pesos debido a una mayor aportación para enfrentar presiones al gasto por los servicios 
personales del Instituto y a un incremento en el gasto corriente por 2,111,531 pesos y a un incremento en las estimaciones para cuentas incobrables de 6,906,271 pesos, debido 
principalmente al envió de clientes del sector publico a dicha estimación.

II. 1.2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

a) PATRIMONIO

Este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se forma de la manera siguiente:

OonCC|>tl

\ Aportaciones _

¡^DonacionesdeCapital ___ ^ __

¡ Actualización deja Hacienda Pública/Patrimonio 

{ Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

230,230,377 j i 

6,664,631 | 

134,227,243 j 

371,122,251 j (a)

1 ,

230,230,377 j
I

6,664,631 | 

134,227,243 j 

371,122,251 |

|  Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 

! Resultados de Ejercicios Anteriores^ __

j Revaluó de Bienes Muebles e Inmuebles
¡j Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

-20,242,040 ¡ 

-240,881,900 j

35,115,116 {
1

-15.058,136 í

-22,279,482 j 

-203,223,322 f 

43,134,152 | 

-15,058,136 I
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^Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio 

¡ Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado

1 Total Hacienda Pública/Patrimonio

a) El total de la Hacienda Pública es por 371,122,251 pesos, el cual se integra por Patrimonio contribuido al final del ejercicio de 2015 por 230,230,377 pesos, donaciones de 
capital por 6,664,631 pesos y actualizaciones del patrimonio por 134,227,243 pesos.

b) El rubro del patrimonio Generado se integra por un resultado del ejercicio de -20,242,040 pesos, resultados de ejercicios anteriores por -240,881,900 pesos, revaluó de 
bines muebles por 35,115,116, rectificaciones de ejercicios anteriores por -15,058,136 pesos y por la actualización del patrimonio por 70,175,125 pesos.

Cabe destacar que el rubro de resultado de ejercicios anteriores presento un aumento de 37,658,578 pesos derivado del traspaso de la pérdida del ejercicio anterior por 
22,279,482 pesos y al aumento de 15,165,634 pesos resultado de la cancelación de cuentas por cobrar del IVA a favor de ejercicios anteriores y de 213,462 por el ajuste 
del inventario físico de bienes muebles del 2015.

Así también se informa de una disminución de 8,022,248 en el rubro de revaluó de bienes muebles, como resultado de la cancelación de la revaluación de los bienes 
muebles del Instituto que se realizo en el ejercicio 2014, referente a los bienes totalmente depreciados que tienen valor de 1 peso, lo cual se realizo para atender la 
observación presentada en la auditoria del ejercicio 2014.

c) En consecuencia con lo arriba mencionado este Instituto presenta un decremento en su patrimonio en el ejercicio 2015 por 43,640,172 pesos, en relación al ejercicio 2014, 
debido principalmente a aplicaciones de pérdidas a resultados de ejercicios anteriores.

Con base en el artículo 4 del Decreto Modificatorio del IMER, su patrimonio se integra como sigue: I. los bienes muebles e inmuebles de los que, a la fecha de entrada en vigor 
de este decreto ha venido operando; II. Los recursos que, en su caso, se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de su coordinadora de sector, y III. 
Los demás bienes recursos e ingresos que obtenga por cualquier título legal.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. La integración de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, este presenta un aumento en 
el flujo por $1,751,466 pesos y se conforma de la siguiente manera:

1 í 1 || Efectivo en Bancos - Tesorería _  ™ | 0 jj 11,596 j

|  Efectivo en Bancos - Dependencias 1 5,493,630 ¡ 10,335,195 [
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Inversiones Temporales (hasta 3 meses) __ 

Fondos con afectaciónespecífica 

[Depósitos de fondosjde terceros y otros 

i Total de Efectivo y Equivalentes

36,323,821

0

0

41,817,451

29,719,194 j

0 \
¡0 i

40,065,985 I

2. Durante el ejercicio 2015 no se autorizó recurso alguno para la compra de Bienes Muebles e Inmuebles.

3 La conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorros y desahorros antes de las partidas extraordinarias, presenta la siguiente 
información para el ej ercicio 2015.

—
j Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

S Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

| Depreciación „ „ „  •  ̂  ̂ _

[Amortización _ _  _

1 Incrementos en las provisiones 

[ Incremento en inversiones producido por revaluación

[Ganancia/pérd ida en venta de propiedad, planta y equipo _

[ Incremento en cuentas por cobrar 

j Partidas Extraordinarias

6,448,183 |

1
20,684,980 \

0 i

6,005,243 |

0 |

0¡|0 j
26,690,223 j

-3,122,355 |

19,157,127 j 

0 1

o j
1

0 I

o!
___ o j

19,157,127 |

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:
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; 2. Más ingresos contables no presupuestarios _____ _____ _  _

| _________ Incremento por variación de inventarios _____ _____

| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

1 ____  Disminución del exceso de provisionesJ™”“  «—
Í  Otros ingresos y beneficios varios _____

|  Otros ingresos contables no presupuestarios

35,000.835

| $01

[ $0 j

| $0 j
I $34,963,731 j 

| $37,0841

|_3. Menos ingresos presupuestarios no contables

| Productos de capital _  _____ _____ ____ _____

|__ Aprovechamientos capital _ _

i; Ingresos derivados de financiamiento

I Otros ingresos presupuestarios no contables

$36,331,694 !

■ ■ ■

i $o j
1 $o 1

s $36,331,694!

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración

3,249,595

$0
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ÍNSM 11 TO M I'M f \M )  1)1. I. \  RAI

entre los Egresus Presupuestarios 

(. oiTCspnmlientc del 2014 al 2015

Mobiliario y equipo educacional y recreativo _  _  ^

1 Equipo e instrumental médico yde laboratorio _
|
¡ Vehículos y equipo de transporte

| Equipo de defensa y seguridad ^  ™ _

I _  Maquinaria, otros equipos y herramientas

I _  Activos biológicos _

|  _  Bienes inmuebles
I
| Activos intangibles^

L  Obra pública en bienes propios

| _  __  ^Acciones y  participacionesjde capital _

|  Compra de títulos y valores
|
1 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos _
|
l „  _  Provisiones para contingencias^ otras erogaciones especiales

|  _  Amortización de la deuda publica _____ ___ ___ __ '

í _ _  Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

j Otros Egresos presupuestarios no contables

$0 |

$0 j

$0 1
1$0 ¡ 

$0 1 
$0 1 
$0 j

___  $ 0 1
$0 I

______$o|

$0 1 
$0 f 
$0 I

______$o[

$7,007,132 I 
$1,242,463 S

| 3. Más gastos contables no presupuéstales . ________________ '_____________

| ___ Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores y Obsolescencias _  __ ___
|
|  _ _  ___' Provisiones _ _ _ _ _ _  __ _ _

| _  Disminución de inventarios _  _ _

| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deteriorou obsolescencia
!
| _ _ _ _ _  Aumento por insuficiencia de provisiones _  _ _
1 _
| _ _ _  Otros gastos _  _  __ _ _  _ _ _ _ _ _  ...........................

| Otros GastojsContables No Presupuestes _ _  ' __ _

$29,720,218

4. I otai de Casto ( nntahle ( 4 1 - 2  3)

$26,793,057 j
]

$2,448,476 |

$oi

$o

$0

$0
$478,685

$233.310,191
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS 

1. Cuentas de Orden Contable Juicios Laborales

Este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se forma de la siguiente manera:

Concepto

I DemandasJudiciales en Proceso de Resolución 15,541,831 ¡

[ Resolución de Demandas en Proceso Judicial -15,541,831 J
15,652,920 I

i

-15,652,920 I

Al 31 de diciembre de 2015, el área Jurídica del IMER informa sobre 22 juicios laborales pendientes de resolución en materia laboral por demandas promovidas en contra del 
IMER por importe aproximado de 15,541,831 pesos, que comprende tanto los asuntos con pronóstico desfavorable como los de probabilidades favorables. Cabe recordar que al 
ser salarios caídos, estas cantidades se actualizan mensualmente, en relación a los cuales las erogaciones que pudieran derivarse de acuerdo con el estado procesal y resolución 
de tales juicios, su pago en caso de proceder, se efectúa con cargo a los resultados del ejercicio en el que se conoce la sentencia respectiva, afectando las partidas contables y 
presupuéstales correspondientes, reconociendo hasta ese momento el gasto y pasivo respectivo por el importe demandado.

2. Cuentas de Orden Contables Bienes Federales

Concepì)

{ Bienes Bajo Contrato en Comodato 

|  Contratojde Comodato por Bienes^

289,318,358 i 289,318,358

-289.318,358 1 -289,318,358

Este Instituto llevo a cabo la actualización de los Bienes Inmuebles Federales que tiene en su poder, por medio de Avalúos Paramétricos emitidos por el INDAABIN, 
registrando contablemente los mismos en cuentas de orden durante el ejercicio 2014.

3. Cuentas de Orden Presupuestario

Al 31 de diciembre del 2015 el IMER refleja los tiempos presupuéstales al incluir dentro de la contabilidad las cuentas de orden presupuéstales correspondientes que a esta 
fecha terminaron con los siguientes saldos:

De«’lincio Saldo l inai

Presupuesto de Ingresos Autorizado 217,557,100
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iK^mpcmn Saldo l iiial

j Presupuestode Ingresos por Recibir

1 Presupuesto de Ingresos Modificado
I
j Presupuesto de Ingresos Devengado 

| Presupuesto de Ingresos Cobrado _

| Presupuestode Egresos Aprobado
I
^Presupuesto de Egresos por Ejercer
|
I Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

| Presupuesto de Egresos Comprometido
|
| Presupuesto de Egresos Devengado 

[ Presupuesto de Egresos Ejercido _

[Presupuesto de Egresos Pagado

31,765,866 I

-34,963,731 | 

-214,359,236 j

-226,935,280 j

20,896,825 j
I0 j

2,448,476 ( 

0 |

203,589,979 1

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al H. Congreso de la Unión y a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que 
deberán ser consideradas con la información financiera de cada período de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 
posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Instituto Mexicano de la Radio recibe transferencias del gobierno federal mediante el ramo 11 de los cuales el 81% corresponde a 
origina por la captación de recursos propios, generados por la venta de servicios radiofónicos.

En México, el panorama económico contemplado para el ejercicio 2015 fue de una inflación general controlada y consistente, la cual 
emitidas por el Banco de México al inicio del año 2015.

3. Autorización e Historia

El instituto Mexicano de la Radio (IMER), es un Organismo Público Descentralizado que forma parte del sector Paraestatal Federal de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios en términos de lo establecido en los artículos 3o, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creado por

dicho concepto y el 19% restante, se 

cumplió los objetivos y proyecciones
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Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1983, cuya operación se llevaría bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de 
Gobernación, por conducto de la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía.

Mediante decreto presidencial publicado en el DOF el 11 de enero de 1994, se adicionó el domicilio del IMER y se reformaron o derogaron algunos artículos del mismo, 
principalmente los relacionados al Estatuto Orgánico y el Junta Directiva.

El 30 de noviembre del 2000 mediante decreto publicado en el DOF, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, se suprimió a la Secretaría de Gobernación la atribución de dirigir y administrar las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, 
confiriéndosela a la Secretaría de Educación Pública, lo que motivó que con fecha 14 de marzo del 2003, se publicara en el DOF el acuerdo por el cual el IMER quedó 
formalmente sectorizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Después de más de 6 años de dar seguimiento a las gestiones para la aprobación del proyecto de reformas al Decreto de creación del IMER, en el 2012 se concertó la 
actualización del marco normativo del Instituto con la publicación, el 22 de marzo, del Decreto modificatorio en el DOF, y con la aprobación del Estatuto Orgánico del IMER, 
durante la Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, modificado nuevamente durante la Primera Sesión Extraordinaria de la misma, celebrada el día 8 de junio y 
publicados en el DOF el 7 de septiembre de 2012.

4. Organización y Objeto Social.

El IMER cuenta con una administración propia y estructura orgánica a nivel nacional en que se apoya su gestión, sin embargo algunas operaciones y transacciones importantes 
que realiza se ven influidas por decisiones de tipo administrativo, operacional y financiero, que emanan de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), en su carácter de Coordinadora de Sector.

Tiene por objeto social, operar de manera integrada las diversas entidades relacionadas con la actividad radiofónica perteneciente al Poder Ejecutivo Federal, en los términos 
establecidos en la fracción XXX Bis del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y opera bajo concesión o permiso de la secretaría de 
Comunicaciones y Transportes al amparo de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Asimismo, el IMER de conformidad con el artículo 2 de su Decreto modificatorio, tiene por objeto prestar el servicio de radiodifusión, actividad de interés público, así como 
apoyar a la SFP en la operación de las estaciones radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras secretarias de Estado.

5. Base de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos de este Instituto se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter ,de Entidad 
Paraestatal del Gobierno Federal:

a. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

b. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental 
Especificas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público(SHCP).

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
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El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos 
Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la 
finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC) como órgano de coordinación 
para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuéstales que se aplicarán para la 
generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011, el COÑAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas 
fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas 
aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el COÑAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual 
interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Federal y Estatal tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base 
acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos 
contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los 
documentos técnico-contables siguientes:

A. Marco Conceptual

B. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

C. Clasificador por Objeto del Gasto

D. Clasificador por Tipo de Gasto

E. Clasificador por Rubro de Ingresos

F. Catálogo de Cuentas de Contabilidad

G. Momentos Contables de los Egresos

H. Momentos Contables de los Ingresos

I. Manual de Contabilidad Gubernamental

Normas de Información Financiera Gubernamental Emitidas por la UCG de la SHCP.

Las Normas Contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y 
Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidas por el COÑAC el 27 de diciembre de 2010, 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de 
aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013, (Nota: en este caso debe de tomarse en cuenta el oficio 0247/2012 que emitió el Secretario Técnico del COÑAC el 14 de 
septiembre de 2012, donde establece que dichas normas contables deben ser aplicadas a partir del ejercicio que inicia el 1 de enero de 2013, sin embargo, se permite su
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aplicación en 2012 para el caso de aquellos entes públicos que tengan la posibilidad de realizar sus registros contables conforme dichas normas, o aquellos que en esa fecha ya 
estén aplicando la sustancia de las mismas, por lo que cualquier entidad que haya aplicado esas normas en 2012 estaría en cumplimiento).

Al respecto, la UCGIGP (actualmente UCG) de la SHCP, emitió principalmente los comunicados siguientes:

Oficio No. 309-A.-0200/2011 de fecha 29 de julio de 2011, dirigido a los Oficiales Mayores de las Dependencias Coordinadoras de Sector de la Administración Pública 
Federal, con el que se comunican los “LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE ARMONIZACION PARA LA ADMINISTACION PUBLICA FEDERAL 
PARAESTATAL A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL”

Oficio Circular No. 309-A.-0248/2012 de fecha 14 de septiembre de 2012, mediante el cual se dan a conocer a las Dependencias de la Administración Pública Federal y las 
entidades del sector Paraestatal, las normas de carácter general y específico de aplicación obligatoria para los entes públicos del Sector Paraestatal a partir del ejercicio 2012; 
relativas a: seis Normas de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 01 a 06); una Norma de Información Financiera 
Gubernamental Específica para el sector Paraestatal (NIFGE SP 01); y una Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG 01), para sectores central y paraestatal.

Además, se estableció que las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración 
del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida útil, emitidas por el COÑAC el 27 de diciembre de 2010,13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, 
serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013. El día 8 de agosto del 2013, el COÑAC emitió el acuerdo I, el cual otorga un plazo de prórroga, para cumplir con 
la Valoración de Patrimonio, para el día 31 de diciembre del 2014.

Oficios números 307-A.-4562 y 309-A.-0239/2012, dirigidos a los Oficiales Mayores o Equivalentes de las Dependencias de la Administración Pública Federal y Entidades del 
Sector Paraestatal, a efecto de dar a conocer el Mecanismo Presupuestario y Contable para las Operaciones Derivadas del Retiro de Patrimonio Invertido de la Nación en las 
Entidades Paraestatales.

A su vez, la UCG (anteriormente UCGIGP) de la SHCP, emitió principalmente los comunicados siguientes:
Oficio No. 309-A-0003/2015, de fecha 26 de febrero del 2013, dirigido a las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, mediante el cual informa que 
considerando que aún se continúa con el proceso de transición para la implementación de la armonización contable en el Sector Público Federal, se ha determinado que: “NO 
SE PRESENTARAN ANTE ESTA UNIDAD PARA SU AUTORIZACIÓN DURANTE 2013, LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2013 
Y SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO NO SE COMUNIQUEN LOS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS AL RESPECTO”.

Con el fin de simplificar los procesos de armonización contable, se deja sin efecto la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal 07.

Por lo que se refiere a la aplicación supletoria de normatividad, de conformidad con el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado por el COÑAC en el DOF 
el 20 de agosto de 2009, inciso B), será:

a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental;

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (International 
Public Sector Accounting Sanders Board, Internacional Federation Accounting Committee);

c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).
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Por lo anterior, mediante el oficio 309-A-II-014/2014 del 2 de enero de 2014, la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable informo al Secretario Técnico del 
COÑAC que se aplicara la supletoriedad antes señalada para el cierre contable del ejercicio de 2013 y las operaciones de los ejercicios posteriores; por este motivo, “no será 
necesario solicitar la autorización correspondiente al Secretario Técnico para la aplicación de la supletoriedad”.

Adicionalmente, el Secretario Técnico del COÑAC, emitió el comunicado siguiente:

Oficio 0247/2012 de fecha 14 de septiembre de 2012, en el que se establece que las referidas normas contables para efectuar los registros y la valuación del patrimonio a más 
tardar el 31 de diciembre de 2012, se modifica para aplicarse a partir del ejercicio que inicia el 1 de enero de 2014; indicando también la excepción de que sí podría aplicarse, 
en el ejercicio de 2012, por los entes públicos que tengan la posibilidad de realizar sus registros contables de conformidad con dichas normas, o por aquellos que ya estén 
aplicando la sustancia de las mismas.

Oficio numero 309-A-022/2016 de fecha 17 de febrero de 2016, dirigido a los Titulares o Equivalentes de las Empresas Productivas del Estado y Oficiales Mayores o 
Equivalentes en las Coordinadoras de Sector de las Entidades Paraestatales y No Sectorizadas, mediante el cual se informa que ya se encuentran disponibles en la plataforma 
tecnológica (SICP) los requerimientos que estarán vigentes para reportar la información contable correspondiente a la Cuenta Pública 2015,con fecha límite de envío de los 
Formatos respectivos para el 18 de marzo de 2016; figurando dentro de los 12 formatos aplicables, el Dictamen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y por el 
ejercicio terminado en esa fecha.

IVA Acreditable,

Con base a la respuesta que la Unidad de Contabilidad Gubernamental emitió en su oficio 309-A-ll-a-038/2014 de fecha 28 de marzo 2014, sobre la consulta que el IMER 
realizo a este organismo con el oficio DAF/127/2014, sobre la mecánica contable para el registro del IVA, a partir del mes de abril del 2014 el IMER procedió a registrar el IVA 
efectivamente pagado con recursos fiscales al costo del bien o servicio en cuestión, logrando con ello también cumplir con lo que establecen las reglas específicas de valoración 
del patrimonio en el punto no. 7 Tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el costo de adquisición.

El 5 de marzo del 2015, el IMER recibió de la Unidad de Contabilidad Gubernamental vía correo electrónico la clave para ingresar al Sistema Integral de Cuenta Pública, con 
base a lo anterior el IMER procedió al llenado de los formatos respectivos que integran los Estados Financieros y Presupuéstales, notas respectivas y demás anexos, y 
considerando la forma de capturar dicha información, se prevé que el IMER estará en posibilidad de entregar dichos.

6. Políticas Contables Significativas 

a) Actualización

La economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres ejercicios anuales anteriores inferior al 26% (límite 
máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir de enero de 2008 se suspendió la aplicación de la normatividad para el 
reconocimiento de los efectos de la inflación (desconexión de la contabilidad inflacionaria), para el Sector Paraestatal, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). Consecuentemente, las cifras al 30 de septiembre de 2015 y 2014 de los estados financieros adjuntos, se presentan en pesos 
históricos, modificados por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.

c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
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Las inversiones en instrumentos financieros, se expresan en su valor de mercado y los productos y gastos financieros que generan, se registran en los resultados del ejercicio, 
cuando provienen de recursos propios.

Los rendimientos generados por la cuenta de inversión en la parte correspondiente a recursos fiscales y el presupuesto del año en curso no ejercido, entre otros conceptos, se 
registran como pasivos y se enteran a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Dichas inversiones se realizan mediante la compra de Papel Gubernamental AAA de acuerdo a lo establecido en los lincamientos para el Manejo de las Disponibilidades 
Financieras de las Entidades Paraestatales, publicado en el DOF de 1 de marzo de 2006.

d) Régimen Fiscal

El IMER, con base en su estructura jurídica y objetivos institucionales, como Organismo Público Descentralizado, solicitó con fecha 7 de septiembre del 2007 el trámite de 
modificación de obligaciones fiscales ante la autoridad correspondiente, la cual le asignó el Registro Federal de Contribuyentes IMR830323RH1, con las obligaciones 
siguientes:

Presentar: la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto sobre la Renta; la declaración anual de Impuesto sobre la Renta donde informe sobre los pagos 
y retenciones de servicios profesionales; la declaración anual de Impuesto sobre la Renta, donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes 
inmuebles; la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios; la declaración y 
pago provisional mensual de Impuesto sobre la Renta, por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios; la declaración y pago provisional mensual de 
Impuesto sobre la Renta, por las retenciones realizadas por servicios profesionales; la declaración y pago mensual de retenciones de Impuesto al Valor Agregado; la declaración 
y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto sobre la Renta, realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles; y la declaración anual donde se informe el 
crédito al salario entregado.

El IMER, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta respecto de todos sus ingresos obtenidos, por lo que se encuentra situado en el Título III de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, correspondiente al Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos, teniendo únicamente la obligación que señala el artículo 102 tercer párrafo de dicha Ley. 
Asimismo, está obligado al pago de cuotas al IMSS e ISSSTE.

En cuanto a contribuciones locales del D.F., es contribuyente del Impuesto sobre Nóminas, Impuesto Predial y Derechos por el Suministro de Agua.

e) Marco Laboral

De conformidad con la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión, respecto de los trabajadores cuyas relaciones laborales se rigen 
por el apartado "A" del artículo 123 Constitucional, al cierre del ejercicio se realiza un estudio interno para determinar y registrar el pasivo laboral por concepto de 
indemnizaciones y primas de antigüedad.

Por los trabajadores que se rigen en el apartado “B” del mencionado artículo no existe contingencia laboral, dado que las mismas son asumidas en su totalidad por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de conformidad con lo establecido en la Norma de Información Financiera sobre el Reconocimiento de 
las Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal NEIFGSP-005, actualmente NIFGGSP 05, emitida por la UCG de la SHCP, el 
IMER no está obligado a reconocer contablemente pasivos laborales. Las demás compensaciones a que pueda tener derecho el personal, por su naturaleza contingente, se 
registra en los resultados del ejercicio en que sé pagan. Conforme a los lineamientos generales emitidos por la SHCP, el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, se 
efectúa en dos exhibiciones, la primera se realiza en diciembre y es el 50% del importe total con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal en curso y la segunda se 
realiza a más tardar en la primera quincena de enero del año siguiente, afectando el 50% restante al presupuesto del ejercicio correspondiente.

Cuenta Pública 2015
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A partir del 29 de diciembre del 2004, se paga la aportación patronal del seguro de separación individualizado de los servidores públicos de mando y se acumulan a la base 
gravable para ISR, en apego al oficio circular No. 307-A-596 de la SHCP, absorbiendo el Impuesto sobre la Renta respectivo. A partir del ejercicio de 2006, se optó por realizar 
el cálculo de ajuste anual de ISR de sueldos y salarios, dejando de manejar el mecanismo de "Tabla reversa de sueldos brutos a partir de sueldos netos”.

f) Provisiones

Con relación a los pasivos contingentes por demandas de carácter laboral no se constituye provisión alguna, para cubrir las erogaciones que pudieran derivarse de acuerdo con el 
estado procesal y resolución de tales juicios, en virtud de que su pago en caso de proceder, se efectúa con cargo a los resultados del ejercicio en que se conoce las sentencia 
respectiva, afectando las partidas presupuéstales y contables correspondientes.

Asimismo, en la preparación de los estados financieros, las obligaciones o pérdidas relacionadas con eventos contingentes, se reconocen cuando es probable que sus efectos se 
materialicen y se disponga de elementos objetivos y certeza para su cuantificación y registro contable, por lo que de no disponerse de elementos sobre su evidencia, se incluye 
su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros.

g) Propiedad Intelectual

El IMER tiene registros de propiedad intelectual, 44 para marcas y diseño de las emisoras, 23 de aviso comercial y 75 corresponden a reservas de derechos de programas.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al 31 de diciembre de 2015, el IMER no tiene instrumentos de protección contra riesgos cambiarios ni posición en moneda extranjera, debido a que no utiliza instrumentos 
financieros de deuda y no realiza operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico de Activo

Los inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo propiedad del IMER, se registran a su valor histórico de adquisición o donación, según el caso.

La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta en función de los meses completos de uso, sobre costos históricos, (considerando la desconexión de la 
contabilidad inflacionaria, a partir del ejercicio de 2008), aplicando las tasas máximas autorizadas en la Ley del Impuesto sobre la Renta que se considera representativas de la 
vida útil de los bienes respectivos; las cuales por tipo de bien se detallan a continuación:

l'um’i'pio Tiltil anua'

| Edificios y locales ____________________________________ __ ________ j___ _____  5 j

j Equipo de transmisión j 16 j
! I \
|Equipotécnicodegrabación | 16 |
I | i
j Equipo de transporte _ _  1 75 j
í S i
| Mobiliario y equipqde administración ____ ________„ I 10 |
Ü i I
[Maquinariay equipojeléctrico | 16 ¡
| Equipo de cómputo | 30 j
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Las transferencias del Gobierno Federal que corresponden al presupuesto de inversión recibido para adquisiciones de activo fijo y de obra pública, se capitalizan en el 
patrimonio.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 31 de diciembre del 2015 este Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación 

Ingresos Propios

Los ingresos propios del IMER se manejan de acuerdo al art. 52 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece en su primer párrafo, “la entidad paraestatal 
manejará y erogará sus recursos propios por medio de sus órganos de gobierno”.

11. Informe sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El IMER no contrata deuda pública o privada para sus actividades de operación y/o de inversión.

12. Calificaciones otorgadas

Durante el ejercicio del 2015, este Instituto no fue objeto de ningún estudio crediticio, por lo cual no cuenta con alguna calificación de crédito otorgada.

13. Proceso de Mejora

El Sistema Contable-Presupuestal para la armonización Contable, viene operando adecuadamente para el ejercicio presupuestario-contable 2016. Respecto al ejercicio 2015, a 
efecto de cumplir con la integración automática presupuestal-contable, el proceso se llevó a cabo mediante interfaces.

Respecto a los bienes Inmuebles que de acuerdo a la normatividad deben estar valuados al valor que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), es preciso mencionar que nuestros Estados Financieros al cierre de Diciembre 2015 ya presentan en el rubro de Bienes Inmuebles el valor total de los Inmuebles 
que ocupa el IMER tanto propios como propiedad federal a valor del avalúo paramétrico que dicho Instituto le envió al IMER.

De igual manera, el IMER continuará promoviendo la capacitación constante al personal de la Dirección de Administración y Finanzas, situación que fortalecerá los 
conocimientos y habilidades en la materia de cada servidor público.

Con relación a las principales políticas de control interno, el IMER con base en las observaciones y acciones de mejora, emitidas y propuestas en su caso por las instancias de 
control y fiscalización, así como su responsabilidad sobre la utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad, y comparabilidad de la información contable y presupuestaria, 
como base para el control y toma de decisiones sobre las operaciones, ejecución de programas, ejercicio del presupuesto y cumplimiento de sus objetivos institucionales, 
promueve su seguimiento y atención, de conformidad con las medidas correctivas y preventivas que permitan la solventación y eviten la recurrencia de las observaciones 
determinadas, así como las acciones de mejora propuestas y concertadas con las áreas operativas, que en conjunto fomenten el ejercicio óptimo y transparente de los recursos 
públicos y la rendición de cuentas sobre la gestión de la administración, con los avances y resultados que se informan al COCODI del IMER.

14. Información por Segmentos

Con respecto a este numeral este Instituto no considera relevante presentar la información financiera segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre
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La administración del IMER, manifiesta que no tiene conocimiento de que hayan ocurrido eventos o transacciones subsecuentes desde el 1 de enero de 2016 y hasta la fecha, 
que pudieran tener un efecto importante sobre la información financiera del IMER al 31 de diciembre 2015 y por el ejercicio terminado a esa fecha, que requieran ser revelados 
en dicha información financiera.

16. Partes Relacionadas

Para fines de los estados financieros y notas al 31 de diciembre de 2015, la administración del IMER manifiesta que no existen “partes relacionadas” que pudieran ejercer 
influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del IMER.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
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