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Glosario de siglas y abreviaturas
ABR.

Significado

EBDH
EG
EGpRD o GpRD
EStc
GOBMX
IMER
USAID

Enfoque Basado en Derechos Humanos
Enfoque de Género
Enfoque de Gestión para Resultados de Desarrollo
Enfoque Sistémico.
Gobierno de México
Instituto Mexicano de la Radio
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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1. Introducción
¿Qué sentido tiene correr si vamos en la dirección equivocada?
Proverbio alemán.
En la gestión pública, el uso de la planeación estratégica es una de las herramientas más efectivas
para identificar las prioridades en la ejecución de políticas públicas, sobre todo en contextos de
constante cambio y altas exigencias por alcanzar resultados significativos que se reflejen en la
mejora de las condiciones de vida de las personas que forman parte de la sociedad.
Su importancia radica, no solamente, en que permite apoyar la toma de decisiones en relación
con las prioridades administrativas y programáticas para hacer un uso eficiente y eficaz de los
recursos públicos, sino que, aún más importante, dota de marcos de actuación prospectivos,
comprometidos con objetivos multianuales que proporcionan los medios para el monitoreo y
evaluación necesarios en las prácticas institucionales de aprendizaje, mejora continua y el
cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas implícitas en las actividades de la gestión
pública.
El Instituto Mexicano de la Radio (IMER), es el medio de radiodifusión pública más importante de
México por su cobertura, tecnología y diversidad de contenidos. Es un organismo
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Comprometido con los
principios de alto desempeño de la gestión pública, la transparencia y la rendición de cuentas
como mecanismos que imprimen solidez, dinamismo, permanencia y equidad al desarrollo
democrático del país y a la participación ciudadana en la vida política, social y cultural1.
Este compromiso implica la revisión continua de sus estándares de confiabilidad, calidad y
desempeño, así como la profesionalización y mejora de los aspectos claves de su gestión
organizacional, entre ellos, sus ejercicios de planeación.
Por este motivo, y en virtud del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, las leyes y los
marcos normativos que lo regulan, durante los meses de febrero a marzo del 2020, el IMER
realizó una revisión estratégica cuyo objetivo fue robustecer la planeación y los principios
fundamentales que guían su quehacer, -misión, visión, objetivos, componentes e indicadores
estratégicos-, innovando en la incorporación de ejes de actuación que contribuyan a su efectividad
como institución pública garante de la promoción y acceso a derechos asociados a la libre
expresión y el acceso a información diversa y plural.
1

Instituto Mexicano de la Radio. Página web. ¿Qué es el IMER? https://www.imer.mx/que-es-el-imer/
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Dicha revisión resultó en el presente documento denominado “Planeación Estratégica IMER
2020-2026”, el cual fue desarrollado mediante un proceso de trabajo colaborativo, dinámico y
ampliamente analítico liderado por la dirección general y el equipo directivo del IMER en conjunto
con el Programa PROVOCES de USAID y que resulta transcendental dados los desafíos que
enfrentan los medios públicos en el país y en la región, contribuyendo a disminuir la incertidumbre
y el impacto de las exigencias de un entorno cambiante, particularmente en contextos de
austeridad económica, así como de la exigencia legítima de la ciudadanía por mayor transparencia,
rendición de cuentas y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
En las siguientes páginas, se podrá conocer a profundidad los objetivos a los que se compromete
a alcanzar el IMER, condensados, todos ellos, en su misión y visión institucional, así como los
procesos innovadores que planea ejecutar para lograrlos eficiente y eficazmente.
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2. Análisis Estratégico
El IMER es el medio público federal de comunicación radiofónica con mayor número de
emisoras a nivel nacional y el más importante del país por su cobertura, tecnología y diversidad
de contenidos. Su ubicación estratégica lo sitúa en el centro del país y en las fronteras norte y
sur, así como en la península de Yucatán, contando con 19 emisoras en el país, 17
radiodifundidas, 1 HD, 1 virtual (todas ellas con transmisión por Internet) y 39 canales digitales.
Su relevancia como actor estratégico, garante del derecho a la libertad de expresión y al acceso
a la información plural y diversa, es determinante para el ejercicio del debate democrático del
país. Sin embargo, en los últimos años, el IMER ha enfrentado retos y amenazas coyunturales que
han puesto en riesgo su supervivencia, cobertura y crecimiento.
El contexto de austeridad económica y recortes presupuestales significativos, aunado a la limitada
capacidad para movilizar recursos de múltiples fuentes suficientes para su sostenibilidad financiera
y los retos de competitividad del mercado en la oferta de productos y servicios multiplataforma,
han impactado de manera significativa en la disponibilidad de recursos económicos, humanos y
de infraestructura que contribuyan a su fortalecimiento.
Por mencionar un ejemplo, el Instituto Mexicano de la Radio resultó afectado del recorte a la
publicidad oficial en 80% de 2019, dado que los principales contratantes de los servicios son
instituciones de la Administración Pública Federal y en el año 2020 se volvió a reducir otro 50%,
con lo cual, las dependencias sólo contarán con el 10% de presupuesto comparado con el 2018.
Situaciones como la mencionada anteriormente, los recortes presupuestales propios de las
políticas de austeridad, llevaron a la necesidad de implementar medidas de recorte de personal y
redistribución de funciones que trajeron consigo sobrecargas de trabajo y desgaste en el equipo
del IMER.
Otro punto relevante a mencionar es que el posicionamiento en el mercado para la movilización
eficaz de recursos no sólo depende de la limitada experiencia en procuración de fondos múltiples,
sino que el IMER, no ha explotado todo su potencial de innovación y diversificación de nuevos
productos que, por un lado, utilicen las nuevas tecnologías para llegar a grupos de interés a los
que tradicionalmente no se han llegado y que son fuente de las nuevas demandas de acceso a
información y participación en las agendas de interés público (niñas, niños y jóvenes, comunidad
LGBTTTIQ+, poblaciones indígenas, etc.) y, por el otro lado, contrarreste la percepción cultural
que existe en la ciudadanía y en los tomadores de decisiones sobre la radio pública como una
“radio gubernamental”; concepción que influye de manera significativa en el limitado
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IMER. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2020-2026

5

reconocimiento del IMER como un medio que brinda espacios de interlocución plural, diversa y
representativa, necesarios para el ejercicio democrático del país, desplazando la inversión pública
y privada a un segundo nivel de prioridad.
Lo anterior, presenta un escenario de incidencia complejo y retador para el IMER, sin embargo,
el reconocimiento de estas dinámicas contextuales y la detección de los factores críticos que
afectan su sostenibilidad y fortalecimiento, son sustantivos para la planeación y ejecución de
estrategias acertadas para encauzar un futuro prometedor, consolidando así las fortalezas, del
Instituto, minimizando sus debilidades, aprovechando las ventajas y oportunidades de su entorno,
así como mitigando las incidencias y las amenazas.
A continuación, se presenta el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) realizado por el IMER en el que se podrán observar los factores de contrapeso y áreas
de oportunidad relevantes para enfrentar los desafíos estratégicos, las cuales se podrán observar
organizadas en cuatro dimensiones: Organizacional, Gestión de Recursos, Infraestructura y
cobertura y Oferta de Servicios.

2.1. Análisis Interno
Ámbito
FORTALEZAS

DEBIL.IDADES

FORTALEZAS
Recursos y destrezas que ha adquirido el Instituto:
diferencias positivas con otros medios, cosas que hacen
bien, mayores cualidades y ventajas competitivas
FO1.- El personal operativo tiene amplia experiencia y
compromiso con su trabajo.

FO2.- Existe una buena comunicación y gestión interna
entre el equipo directivo.

Código
FO
FGR
FIyC
FOS
DO
DGR
DIyC
DOS

Significado
Fortaleza Organizacional
Fortaleza de Gestión de Recursos
Fortaleza de Infraestructura y Cobertura
Fortaleza de Oferta de Servicios
Debilidad Organizacional
Debilidad de Gestión de Recursos
Debilidad de Infraestructura y Cobertura
Debilidad de Oferta de Servicios

DEBILIDADES
Factores en los cuales se tiene una posición desfavorable:
cosas que no se hacen del todo bien, prácticas internas que
debilitan la sostenibilidad del IMER.
DO1.- Las condiciones laborales no son del todo idóneas:
salarios bajos, sobrecarga de trabajo, poco descanso laboral,
clima laboral tóxico y hostil (principalmente en los equipos
operativos), deficientes habilidades gerenciales, resistencia al
cambio.
DO2.- A pesar de que el IMER es un sistema de emisoras no
funciona como tal, las emisoras están desarticuladas unas de
otras y por lo tanto no hay integralidad de proyecto,
estrategias, etc.
DO3.- Las dinámicas de los sindicatos obstaculizan la
generación de acuerdos inmediatos o eficientes que den
respuesta oportuna a los retos del entorno.
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FO3.- El personal (reporteros, locutores y,
principalmente, el equipo directivo) ha establecido
alianzas y sinergias con diversos actores (públicos,
privados y sociales) relevantes en su sector, las cuales
pueden y deben potenciarse.
FGR1.- La administración de los recursos financieros ha
logrado ser eficiente a pesar de los recortes
presupuestales.
FGR2.- El Instituto puede (por ley) generar y gestionar
recursos propios al ser un organismo descentralizado.
FGR3.- Se cuenta con un flujo financiero básico, pero con
posibilidades de crecimiento gracias a la comercialización
y la administración de cartera de clientes fijos.
FIyC1.- Se tiene una amplia cantidad de emisoras en
diversas regiones del país, lo que le da una cobertura
significativa en comparación con otros.
FIyC2.- Existe un buen alcance de cobertura en las zonas
en las que transmite, cubriendo regiones estratégicas del
país.
FIyC3.- El IMER cuenta con un abanico de servicios y
equipo infraestructural necesario para desarrollar sus
funciones básicas.
FIyC4.- La mayor parte de las emisoras puede transmitir
las 24 horas.

FOS1.- Se cuenta con la libertad de producir una amplia
diversidad temática para abordar en sus contenidos.

FOS2.- El IMER tiene independencia editorial y ha sido
semillero de diversos talentos en el ámbito de la música
y el periodismo.
FOS3.- Se cuenta con información actual de interés al
público y un noticiero 3 veces al día en algunas emisoras.

DO4.- Buena parte del equipo desconoce qué es la radio
pública, y cuál es el rol del IMER en relación con los derechos
ciudadanos.
DGR1.- Existe una inexperiencia y baja capacidad para captar
recursos del sector privado nacional e internacional
(procuración de fondos).
DGR2.- El IMER no es competitivo en el mercado en términos
de precios y productos, por lo que no se ha logrado captar
recursos propios de manera significativa.

DIyC1.- La infraestructura técnica está colapsada u obsoleta
ante un ambiente/mercado competitivo que se vincula con
“nuevas tecnologías”. Equipamiento viejo e instalaciones con
muchos años sin mantenimiento

DOS1.- No se tienen pluralismo / No se atiende a todas las
audiencias / El IMER tiene diversidad temática en su
programación, pero no tiene las voces y representaciones de
sectores excluidos de la sociedad (afromexicanos, indígenas,
diversidad sexual, etc).
DOS2.- Existe un limitado conocimiento sobre las audiencias:
necesidades, gustos, intereses, condiciones de vida.
DOS3.- No se hace uso del acervo físico y fonético cómo
herramientas que permitan el flujo económico o de estudios,
entre otros recursos. No se ha actualizado la fonoteca de las
emisoras y por tanto están desfasadas.
DOS4. Existe poca innovación y experimentación de nuevos
productos, tecnologías y proyectos
DOS5.- Hay una limitada capacidad para dar respuesta a crisis
humanitarias / El IMER no cuenta con la capacitad necesaria
(eficaz, eficiente, conjunta, coordenada y de experiencia) para
dar respuesta ante crisis humanitarias, como ejemplo, dar
información más a profundidad de la crisis migratoria o
feminicidios para poder ir al lugar de los hechos.
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2.2. Análisis Externo
Ámbito
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES
Ámbitos de acción, nichos de necesidades y
coyunturas del entorno que pueden aprovecharse para
tener ventajas competitivas.

OO1.- La ciudadanía que escucha al IMER ha estado
dispuesta a defender su permanencia. Fidelidad de
audiencias.

OGR1.- Existencia de nuevas herramientas tecnológicas
que pueden aprovecharse para ampliar la audiencia e
influencia en la sociedad (p.e. podcast), así como para
incrementar la rentabilidad.

Código
OO
OGR
OIyC
OOS
AO
AGR
AIyC
AOS

Significado
Oportunidad Organizacional
Oportunidad de Gestión de Recursos
Oportunidad de Infraestructura y Cobertura
Oportunidad de Oferta de Servicios
Amenaza Organizacional
Amenaza de Gestión de Recursos
Amenaza de Infraestructura y Cobertura
Amenaza de Oferta de Servicios

AMENAZAS
Factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la
organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo
pueden esquivarse, neutralizarse o ser convertidas en
oportunidades.
AO1.- Existe una sobre regulación: leyes, normativas y
reglamentos bajo los que tiene que actuar el IMER.
AO2.- El comportamiento institucional funciona en una lógica
sexenal, no estratégica, influido por el entendimiento cultural
sobre el funcionamiento de las instituciones o políticas públicas
como “ciclos gubernamentales”.
AO3.- Contexto de violencia, amenazas y asesinatos de
periodistas y defensores/as de derechos humanos.
AO4.- No existe una total autonomía en la toma de decisiones
estratégicas del IMER; su función se encuentra sectorizada a la
Secretaría de Educación Pública.
AGR1.- El IMER enfrenta cartas de tránsito que deben pagarse
en un ambiente de austeridad.
AGR2.-Han existido recortes presupuestales significativos en
diversas instancias para proyectos del IMER.
AGR3.- El IMER ha sufrido en tres ocasiones recortes del gasto
público.
AIyC 1.- Problemas causados por fenómenos climatológicos o
por terceros que puedan detener las transmisiones del IMER.

OOS1.- Existe un mayor reconocimiento de la
importancia de promover los derechos humanos y
muchas instituciones han asumido compromisos con
estos (Pacto mundial, ODS, etc.)

AOS1.- Han existido mensajes que buscan descalificar las
acciones del Instituto por parte de agentes políticos, los cuales
pueden estar afectando el rating.

OOS2.- El contexto actual permite la libertad editorial
y la autonomía.

AOS2.- Censura y restricciones legales a periodistas, así como
seguridad de los mismos para cubrir alguna noticia en los
estados.

OOS3.- Existen temas de interés para embajadas,
agencias de cooperación internacional y OSC que
pueden ser relevantes para cumplir los fines
estratégicos y comerciales del IMER.
OOS4.- Los medios de comunicación requieren
contrapesos públicos.

AOS2.- La ciudadanía tiene una percepción de la radio pública
como radio gubernamental. El IMER no tiene un posicionamiento
y visibilidad sólida en la sociedad como medio público.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IMER. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2020-2026

8

AOS La competencia radiofónica, aunque no tenga contenido o
sea ofensiva, gusta al público.

3. Visión y Misión
El cambio que deseamos lograr (visión y misión) define la dirección (estrategia) que tomamos
para alcanzarlo. Las mejores prácticas en Planeación Estratégica en el ámbito público, insisten en
la necesidad de incorporar enfoques de gestión basados en el aprendizaje, la mejora continua y
la definición de metas claras, medibles y limitadas en número, con objetivos ligados al tiempo2,
objetivos que reflejen efectos visibles en las condiciones de vida de las personas, es decir, en el
respeto, promoción y garantía del ejercicio pleno de sus derechos.
Para cumplir con este estándar, durante la Planeación Estratégica del IMER, se realizó una revisión
profunda de los componentes que integraban la misión y visión con el fin de actualizar su
planteamiento en función de la incorporación de los enfoques de gestión que orientarán
cabalmente su quehacer actual y futuro hacia la promoción y garantía de los derechos asociados
a su rol público, así como a los desafíos del contexto identificados en el análisis estratégico, los
cuales son, el Enfoque de Gestión para Resultados de Desarrollo, el Enfoque Sistémico y el
Enfoque Basado en Derechos Humanos y en particular el Enfoque de género.
Esta forma de asumir a la función pública, representa más que un simple método de trabajo o un
medio de cumplimiento de obligaciones administrativas de planeación. Es más bien una forma de
pensar y actuar sobre fundamentos basados la perspectiva holística, el equilibrio de poderes en
el ejercicio de los derechos humanos, con perspectiva de género y la rendición de cuentas
orientada por resultados.
Con base en lo anterior, la nueva Visión y Misión del IMER es:

Visión
Fortalecer el debate democrático y la formación
de opiniones libres e informadas, a partir de una
oferta de comunicación de servicio público, con
presencia nacional e internacional, que atienda y
refleje los intereses de la sociedad en su conjunto,
con énfasis en aquellos sectores tradicionalmente
excluidos del proceso comunicacional.

Misión
Garantizar el goce efectivo del derecho de acceso
a información plural y diversa y la libertad de
expresión a través del servicio público de
radiodifusión que brinda expresiones y contenidos
de interés público, bajo una rigurosa
independencia editorial, 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.

Mayne, J (2005). Challenges and lessons in results-based management. http:// www.adb.org/Documents/MfDR/CommunityofPractice/Maynechallenges.pdf
2
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4. Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos que sugiere el IMER en esta planeación, constituyen la base para hacer
observables los resultados o logros que pretende alcanzar, materializando la intención del cambio,
en virtud de los enfoques de gestión que incorpora en su misión y visión.
El diseño de los objetivos estratégicos se dirigió, no solamente a su definición de largo plazo, sino
que amplió su definición a la lógica causal de efectos esperados en perspectiva de corto, mediano
y largo plazo con el fin de dotar al IMER de una Teoría del Cambio3 o marco de resultados amplio,
articulado y consistente entre los fines últimos -visión, misión y objetivos estratégicos- y los
objetivos intermedios, relacionados entre sí y desplegados en distintos niveles, necesarios para
alcanzar una adecuada gestión del desempeño.
En el siguiente cuadro se podrán observar los distintos niveles de objetivos, establecidos en
concordancia con los logros esperados en la visión y misión institucional del IMER:

Matriz de planeación estratégica: Visión, Misión y Objetivos

MISIÓN

VISIÓN

Fortalecer el debate democrático y la formación de opiniones libres e informadas, a partir de una oferta de comunicación de
servicio público, con presencia nacional e internacional, que atienda y refleje los intereses de la sociedad en su conjunto, con
énfasis en aquellos sectores tradicionalmente excluidos del proceso comunicacional.
Garantizar el goce efectivo del derecho de acceso a información plural y diversa y la libertad de expresión a través del servicio
público de radiodifusión que brinda expresiones y contenidos de interés público, bajo una rigurosa independencia editorial, 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.

OBJETIVOS LARGO PLAZO

Para el 2026, incrementar
sustancialmente la visibilidad, equidad
Para 2026, aumentar sustancialmente
Para el 2026, garantizar el derecho de
de género e inclusión de las
la sostenibilidad financiera del IMER
acceso a información plural y diversa poblaciones históricamente excluidas
por medio de la movilización eficaz de
y a la libertad de expresión bajo una del proceso comunicacional y el debate
recursos financieros adicionales de
rigurosa independencia editorial. democrático, a través de contenidos de
múltiples fuentes.
calidad que dan respuesta oportuna a
sus necesidades e intereses.

3

El esquema resumen de Teoría del Cambio podrá observarse en el Anexo 1.
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OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO
OBJETIVOS DE CORTO PLAZO

Para 2023, incrementar el nivel de
posicionamiento y competitividad
(nacional e internacional) en el
mercado de los productos y servicios
del IMER, como una oferta de servicio
público de alta calidad, innovadora y
con nuevas herramientas tecnológicas
para la difusión de causas y acciones
de interés social.

Para el 2023, aumentar el nivel de
confianza y credibilidad de la sociedad Para el 2023, mejorar la percepción de
hacia el IMER, mejorando su
la ciudadanía sobre la inclusión y el
reconocimiento como medio de
pluralismo político, social, geográfico,
servicio público garante del acceso al cultural, etario, lingüístico, étnico y de
derecho a información plural y
género de la sociedad.
diversa y la libertad de expresión.

Para el 2021, aumentar la participación
Para el 2021, mejorar las condiciones
activa de actores relevantes en la
de protección de las garantías de
Para el 2022, garantizar los recursos
promoción de los derechos humanos
libertad de expresión y seguridad de
de inversión para la innovación
en los contenidos del IMER, así como la
los periodistas, locutores y otros
tecnológica del IMER
oferta de servicios de calidad que den
actores del IMER.
respuesta a sus demandas e intereses.
Para 2021 y anualmente, aumentar
Para el 2021, garantizar la rigurosa Para el 2021, aumentar la participación progresivamente la producción de
independencia editorial del IMER, así social en el diseño de contenidos de
contenidos y servicios innovadores
como el cumplimiento de las normas calidad, alineados a las demandas de la regidos por el interés público y con
y buenas prácticas de pluralismo y
ciudadanía con representatividad
valor comercial que potencie la
diversidad.
nacional, regional y local.
movilización de recursos de múltiples
fuentes.

5. Estrategias
La definición de estrategias proporciona al IMER, la principal base para la toma de decisiones
respecto a las planeaciones operativas y a las prioridades de administración de recursos y
esfuerzos necesarios para avanzar eficaz y eficientemente hacia el cumplimiento de su misión y
visión.
Dichas estrategias tienen como sustento el análisis del entorno (FODA) que permitió aprovechar
el conocimiento existente sobre los desafíos, oportunidades y áreas de ventaja competitiva para
definir la proyección de la ruta de acción necesaria y suficiente para el logro de cada uno de sus
objetivos de corto plazo, mismos que generarán impactos negativos o positivos en otros objetivos
(mediano y largo plazo) así hasta lograr su misión.
A continuación, se muestran los marcos de interacción que alinean dichos objetivos en la lógica
causal de la teoría del cambio con las diversas estrategias definidas para su logro.
Objetivo Estratégico A. Para el 2026, garantizar el derecho de acceso a información plural
y diversa y a la libertad de expresión bajo una rigurosa independencia editorial.
Objetivo de mediano plazo

Objetivos de corto plazo

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IMER. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2020-2026
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AA. Para el 2023, aumentar el
nivel de confianza y credibilidad de
la sociedad hacia el IMER,
mejorando su reconocimiento
como medio de servicio público
garante del acceso al derecho a
información plural y diversa y la
libertad de expresión.

AB.1 Para el 2021,
garantizar la rigurosa
independencia
editorial
del IMER, así como el
cumplimiento
de
las
normas y buenas prácticas
de pluralismo y diversidad.

AB.2 Para el 2021,
mejorara las condiciones
de protección de las
garantías de libertad de
expresión y seguridad de
los periodistas, locutores
y otros actores del IMER.

Estrategias del Objetivo AB.1

AB.1.1 Fortalecer y actualizar los mecanismos e instrumentos de autorregulación del IMER,
principalmente los relacionados a la independencia editorial, el pluralismo y la diversidad,
para todos sus niveles de estructura, códigos de ética, lineamientos editoriales
fundamentados, defensoría de las audiencias, consejo ciudadano, etc.
AB.1.2 Diseñar y ejecutar un programa de formación en materia de medios públicos para los
colaboradores del IMER, particularmente para los desarrolladores de contenidos al
público.
AB.1.3 Alinear el funcionamiento del IMER, en su conjunto, conforme al “Plan Estratégico 20202026” con el fin de asegurar la gestión de un sistema de radiodifusión pública con objetivos
y estrategias comunes.
AB.1.4 Involucrar a todas y todos los colaboradores del IMER en el conocimiento, apropiación
seguimiento y evaluaciones de la “Planeación Estratégica 2020-2026” por medio de diversos
instrumentos de participación, página web, encuestas de opinión, talleres participativos
para el diseño de programas operativos y evaluaciones internas, etc. Resaltando la
importancia de aplicar buenas prácticas de gestión en materia de derechos humanos,
inclusión, equidad de género, diversidad e independencia editorial.
Estrategias del Objetivo AB.2.

AB.2.1 Crear y fortalecer los mecanismos de protección, seguridad y prevención de riesgos del
personal asociado al periodismo en el IMER (detección de situaciones de riesgo,
protocolos de actuación).
AB2.2 Establecer alianzas estratégicas con dependencias público y privadas especialistas en
prevención y atención de casos de riesgo y/o violación de la seguridad de periodistas y
personas defensoras de derechos humanos como medio para favorecer la garantía de
protección de sus colaboradores, especialmente sus periodistas.
Objetivo Estratégico B. Para el 2026, incrementar sustancialmente la visibilidad, equidad
de género e inclusión de las poblaciones históricamente excluidas del proceso
comunicacional y el debate democrático, a través de contenidos de calidad que dan respuesta
oportuna a sus necesidades e intereses.
Objetivo de mediano plazo

Objetivos de corto plazo
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BA. Para el 2023, mejorar la
percepción de la ciudadanía sobre
la inclusión y el pluralismo político,
social, geográfico, cultural, etario,
lingüístico, étnico y de género de
la sociedad.

BB.1
Para
el
2021,
aumentar la participación
social en el diseño de
contenidos
de
calidad,
alineados a las demandas de
la
ciudadanía
con
representatividad nacional,
regional y local.

BB.2 Para el 2021,
aumentar la participación
activa
de
actores
relevantes en la promoción
de los derechos humanos
en los contenidos del
IMER, así como la oferta de
servicios de calidad que
den respuesta a sus
demandas e intereses.

Estrategias del Objetivo BB.1

BB.1.1 Diseñar y ejecutar un programa de formación en materia de derechos humanos,
perspectiva de género e inclusión para todos los colaboradores del IMER.
BB.1.2 Diseñar y ejecutar mecanismos de consulta e interacción con el público sobre la calidad y
pertinencia de sus contenidos en relación con sus intereses y demandas públicas,
incluyendo un sistema para reclamos.
BB.1.3 Fortalecer al consejo ciudadano de programación.
BB.1.4 Fortalecer las convocatorias e inclusión de proyectos radiofónicos regionales y locales
para asegurar la representatividad y el equilibrio de la oferta.
Estrategias del Objetivo BB.2

BB.2.1 Elaborar e implementar un plan de alianzas con actores académicos para conocer los
consumos culturales de los distintos sectores alcanzados por el área de cobertura de las
emisoras.
BB.2.2 Desarrollar un proyecto de innovación de contenidos inclusivos, plurales y con énfasis en
derechos humanos y equidad de género convocado desde las universidades, OSC y otros
actores relevantes.
BB.2.3 Elaborar planes de producción adecuados a las necesidades, intereses y demandas de los
grupos históricamente excluidos del proceso comunicacional (pueblos indígenas, personas
con discapacidad, personas mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, etc.).
BB.2.4 Establecer convenios o acuerdos con otros medios públicos, sociales y académicos que
permitan ampliar la cobertura de los contenidos y servicios de interés público y social.
BB.2.5 Ampliar la cobertura nacional e internacional del Sistema Nacional de Noticiarios para
llegar a más radioescuchas, particularmente para y sobre los temas de interés y coyunturas
informativas de los grupos históricamente excluidos del proceso comunicacional.
Objetivo Estratégico C. Para 2026, aumentar sustancialmente la sostenibilidad financiera
del IMER por medio de la movilización eficaz de recursos financieros adicionales de múltiples
fuentes.
Objetivo de mediano plazo

Objetivos de corto plazo
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CA. Para 2023, incrementar el
nivel de posicionamiento y
competitividad en el mercado
(nacional e internacional) de los
productos y servicios del IMER,
como una oferta de servicio
público de alta calidad, innovadora
y con nuevas herramientas
tecnológicas para la difusión de
causas y acciones de interés social.

CB.1
Para
2021
y
anualmente,
aumentar
progresivamente
la
producción de contenidos y
servicios
innovadores
regidos por el interés
público
y
con
valor
comercial que potencie la
movilización de recursos de
múltiples fuentes.

CB.2 Para el 2022,
garantizar los recursos de
inversión
para
la
innovación tecnológica del
IMER.

Estrategias del Objetivo CB.1

CB.1.1 Diseñar, experimentar y comercializar productos innovadores de radiodifusión y
multiplataforma, regidos por el interés público y alienados a los intereses y necesidades
de la población, en especial de los grupos históricamente excluidos.
CB.1.2 Diseñar e implementar un centro de capacitación profesional en radiodifusión pública.
CB.1.3 Realizar investigación cuantitativa y cualitativa que permita la toma estratégica de
decisiones de mejora y el fortalecimiento de la competitividad (estudios de rating, estudios
de opinión, investigaciones académicas sobre medios públicos, etc.)
Estrategias del Objetivo CB.2

CB.2.1 Contar con un plan de donadores nacionales e internacionales, así como un plan de
inversión desde recursos fiscales con Hacienda y una mejor planeación del uso de los
recursos propios.
CB.2.2 Profesionalización en estrategias de movilización de recursos multifuentes.
CB.2.3 Diseñar y ejecutar un sistema eficiente de control, supervisión y cobro de servicios en
materia de comercialización.
CB.2.4 Fortalecer la cultura archivística para el resguardo del patrimonio documental y sonoro
del Instituto.
Como se mencionó al inicio de este apartado, cada una de estas estrategias deberán guiar al IMER
en la elaboración y puesta en marcha de sus planes de acción operativos, con el fin de cerrar las
brechas entre los objetivos del plan estratégico (lo que se desea alcanzar) y las dificultades u
oportunidades que le presenta su entorno inmediato (fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas).
Estos planes son de carácter operativo y se deben elaborar a nivel de cada dirección, área y/o
emisora, ya que es en ellas, en quienes recae la generación de los productos y servicios necesarios
que engloban cada estrategia y por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos en los plazos
establecidos, además que, también se podrán establecer los respectivos requerimientos de
inversión financiera y humana que permitirán la asignación presupuestal.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IMER. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2020-2026
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A continuación, se muestra una matriz de planeación operativa que puede facilitar al IMER la
sincronización de los elementos clave de esta planeación estratégica y otras herramientas de
gestión internas con las que ya cuente, por ejemplo, cronogramas de dirección, planeaciones
anuales y Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), etc.
Matriz de planeación operativa
Objetivo estratégico
Objetivo de corto plazo
Estrategia
Pasos a
seguir

Responsables

Otros
involucrados

Plazos de
cumplimiento

Recursos
necesarios

Condiciones necesarias
o detección de riesgos

6. Indicadores Estratégicos
Para poder valorar en qué medida la implementación del plan estratégico contribuye a
transformar la realidad, a mejorar la situación del problema público y el grado de satisfacción de
las personas sobre la gestión institucional en relación con el cumplimiento de su misión, los
objetivos finales e intermedios de cada una de las estrategias deben ser operativizados,
asignándoles medidas concretas o indicadores que permitan comprobar en qué momento se han
alcanzado los objetivos en los distintos niveles y examinar el progreso o grado de avance hacia la
consecución de los mismos para aplicar medidas correctivas en caso de riesgos de
incumplimiento4.
A razón de lo anterior, como elemento final de esta planeación estratégica, se presentan los
indicadores claves de desempeño que traducen cada uno de los resultados esperados en unidades
de medida necesarias para la rendición de cuentas, el aprendizaje y la toma de decisiones basadas
en evidencia.5

6.1.

Indicadores del objetivo estratégico A. Para el 2026, garantizar el derecho
de acceso a información plural y diversa y a la libertad de expresión bajo
una rigurosa independencia editorial.

Stella International Foundation –México A.C. “Curso de Planeación Estratégica para OSC.” Instituto Nacional de Desarrollo Social de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). México 2016.
La definición de Metas, Periodicidad en la recolección de datos y Áreas de responsabilidad, no se establecen en esta planeación estratégica, ya que
ellas dependen de los estándares, compromisos y niveles de desarrollo esperados en las planeaciones anuales que se realicen con cada dirección,
así como del análisis anual de la viabilidad y suficiencia operativa pertinente en cada caso.
4

5
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6.1.1. Objetivo de corto plazo AB.1 Para el 2021, garantizar la rigurosa independencia editorial
del IMER, así como el cumplimiento de las normas y buenas prácticas de pluralismo y
diversidad.
Meta

Indicador
Número de mecanismos e instrumentos de autorregulación
vinculados a la independencia editorial actualizados, creados
y operantes sustentados en buenas prácticas.
Tipo y descripción del indicador
Indicador de resultado
Cuantifica los instrumentos de gestión interna que son necesarios para autorregular
la rigurosidad en la independencia editorial del IMER, estos instrumentos pueden
ser ya existentes (actualización) o nuevos (creación) y deben estar diseñados
considerando las buenas prácticas nacionales e internacionales de pluralismo,
diversidad e inclusión.
Además, se debe valorar la operatividad de los mismos en la toma de decisiones
sobre los contenidos editoriales.
Ejemplos: códigos de ética, lineamientos editoriales fundamentados, defensoría de
las audiencias, consejo ciudadano, etc.

Meta

Indicador
Porcentaje de colaboradores del IMER que cuentan con los
conocimientos suficientes en materia de medios públicos e
independencia editorial.
Tipo y descripción del indicador
Indicador de resultado
Evalúa el nivel de sensibilización, conocimientos y formación de los
trabajadores del IMER, particularmente de aquellos vinculados al
desarrollo de contenidos, sobre las características y responsabilidades de
su función como personas garantes del derecho a la libertad de expresión
y al acceso a la información plural y diversa hacia la sociedad.

Meta

Indicador
Porcentaje de estaciones y emisoras del IMER que
funcionan bajo las directrices, objetivos y estrategias del
Plan Estratégico 2020-2026
Tipo y descripción del indicador
Indicador de resultado
Evalúa el nivel alineamiento de las emisoras y estaciones del IMER en relación a los
objetivos y estrategias el Plan 2020-2026, ejecutando proyectos que contribuyen a
su cumplimiento y reportando avances a la Dirección General.
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Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
Realizar un diagnóstico de todos los instrumentos
de autorregulación necesarios para asegurar la
independencia editorial del IMER y establecer un
plan para actualizarlos, crearlos y/o lo que
requieren para implementarse eficazmente.
Contar con las fuentes necesarias para contrastar
sus características con las buenas prácticas
nacionales e internacionales (Ley Nacional de
Telecomunicaciones, UNESCO, etc.)

Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
Desarrollar instrumentos de evaluación sobre
sensibilización, conocimientos y formación
profesional en materia de medios públicos y
aplicarse posterior a los programas de
capacitación aplicados y subsecuentemente al
menos cada año.

Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
Implementar un plan de involucramiento y
capacitación en relación a los objetivos,
compromisos y estrategias del Plan 2020-2026.
Desarrollar Planeas Operativos Anuales para cada
emisora con el fin de que estas contribuyan al
cumplimiento de los indicadores estratégicos.
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6.1.2. Objetivo de corto plazo AB.2 Para el 2021, mejorara las condiciones de protección de
las garantías de libertad de expresión y seguridad de los periodistas, locutores y otros
actores del IMER.
Meta

Indicador
Porcentaje del personal del IMER asociado al periodismo
que se encuentran capacitados a un nivel suficiente en
temas de protección, seguridad y prevención de riesgos
Tipo y descripción del indicador
Indicador de resultado
Evalúa el nivel de conocimientos y prácticas de seguridad y prevención que
implementa el personal asociado al periodismo del IMER con el fin de proteger
su integridad ante situaciones de riesgo.

Meta

Indicador
Porcentaje de reducción de casos en los que se presenta
una violación o riesgo a la integridad o libre expresión del
personal asociado al periodismo del IMER
Tipo y descripción del indicador
Indicador de impacto

Cuantifica el número de casos de violación o riesgo a la integridad o libre
expresión que es reportado por el personal asociado al periodismo o alguna otra
instancia competente, la tendencia debe ser a la eliminación de estos casos.

Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
Desarrollar instrumentos de evaluación que
permitan identificar el nivel de conocimientos del
personal del IMER (especialmente aquellos
asociados al periodismo) sobre los mecanismos
de protección y atención de riesgos.
Deberá evaluarse estos conocimiento y prácticas
de prevención y atención de riesgos o violaciones
a su integridad de manera periódica al menos cada
seis o doce meses.

Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
Contar con un registro institucional de casos de
violación o riesgo a la integridad o libre expresión
del personal del IMER, así como con alianzas que
contribuyan a su atención oportuna y prevención.

6.1.3. Objetivo de mediano plazo AA. Para el 2023, aumentar el nivel de confianza y
credibilidad de la sociedad hacia el IMER, mejorando su reconocimiento como medio
de servicio público garante del acceso al derecho a información plural y diversa y la
libertad de expresión.
Meta

Indicador
Porcentaje de aumento del nivel confianza y credibilidad de
la ciudadanía sobre el IMER
(en particular de los grupos tradicionalmente excluidos del
proceso comunicacional)
Tipo y descripción del indicador
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Necesidades para evaluar el indicador
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Indicador de impacto
Cuantifica el nivel de confianza y credibilidad que la sociedad en general (no sólo
sus audiencias cautivas) tiene sobre la oferta radiofónica del IMER (noticias,
reportajes, cápsulas), en particular de los grupos prioritarios para la Planeación
Estratégica 2020-2026

Meta

Indicador
Porcentaje de personas que reconocen al IMER como un
medio de servicio público garante del acceso al derecho a
información plural y diversa y la libertad de expresión.
(en particular de los grupos tradicionalmente excluidos del
proceso comunicacional)
Tipo y descripción del indicador
Indicador de impacto

Cuantifica el número personas / respecto a la muestra de análisis (no sólo sus
audiencias cautivas), que reconoce al IMER como un medio público, con los
atributos de organismo garante de los derechos de acceso a información y
libertad de expresión, en particular de los grupos prioritarios para la Planeación
Estratégica 2020-2026
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Se requiere adoptar una metodología existente o
crear una propia para evaluar la confianza y
credibilidad, de manera objetiva e imparcial.

Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
Este indicador también puede estar incluido en la
metodología para evaluar el nivel de confianza y
credibilidad.
Requerirá un apoyo externo para su evaluación
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6.2.

Indicadores del objetivo estratégico B. Para el 2026, incrementar
sustancialmente la visibilidad, equidad de género e inclusión de las
poblaciones históricamente excluidas del proceso comunicacional y el
debate democrático, a través de contenidos de calidad que dan respuesta
oportuna a sus necesidades e intereses.

6.2.1. Objetivo de corto plazo BB.1 Para el 2021, aumentar la participación social en el diseño
de contenidos de calidad, alineados a las demandas de la ciudadanía con
representatividad nacional, regional y local.
Meta

Indicador
Porcentaje de colaboradores del IMER que cuentan con los
conocimientos y habilidades suficientes en materia de
derechos humanos, perspectiva de género e inclusión
Tipo y descripción del indicador
Indicador de resultado
Cuantifica el nivel de conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para
incorporar prácticas cotidianas de respeto, promoción y protección de los
derechos humanos, particularmente de mujeres y otros grupos vulnerados, tanto
en su ámbito de función profesional como en las relaciones con sus compañeras
y compañeros.

Indicador
Porcentaje de productos al público que integran en sus
contenidos los intereses y demandas de la ciudadanía
procedentes de los mecanismos de consulta.
Tipo y descripción del indicador
Indicador de resultado

Periodicidad

Necesidades para evaluar el indicador
Diseñar un instrumento de evaluación de
conocimientos, habilidades y actitudes que
observe de forma periódica los patrones de
convivencia de los colaboradores en materia de
derechos humanos, así como la aplicación de los
enfoques en sus funciones y responsabilidades
laborales.

Meta

Valida que los contenidos que se dirigen al público cuentan con un diseño
sustentado en las demandas, intereses o necesidades observadas en estudios,
consultas, investigaciones u otros canales de interacción con la ciudadanía,
particularmente con los grupos históricamente excluidos del proceso
comunicacional y con énfasis en la perspectiva de género.

Área responsable

Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
Diseñar un mecanismo de monitoreo de
contenidos con directrices explícitas de diseño de
contenidos
sustentados
en
enfoques
participativos donde la principal fuente de
información sean los grupos históricamente
excluidos del proceso comunicacional

6.2.2. Objetivo de corto plazo BB.2 Para el 2021, aumentar la participación activa de actores
relevantes en la promoción de los derechos humanos en los contenidos del IMER, así
como la oferta de servicios de calidad que den respuesta a sus demandas e intereses.
Meta

Indicador
Tipo o perfil de actores relevantes en el ámbito de los derechos
humanos, equidad de género e inclusión (OSC, academia,
agencias de cooperación, defensores de derechos humanos,
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Área responsable
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etc.) con los que se tiene trabajo colaborativo para el desarrollo
de contenidos innovadores, plurales y diversos.
Tipo y descripción del indicador

Necesidades para evaluar el indicador

Indicador de gestión
Identifica el tipo de actor con el que se tiene vinculación, alianza o cooperación para
el desarrollo de contenidos y productos innovadores, estos actores deben ser
representativos en sus ámbitos de incidencia (derechos humanos, equidad de género,
inclusión, etc.)

Meta

Indicador
Número de espacios (cápsulas, reportajes, espacios de debate,
etc.) en los que tienen presencia activa y protagonismo los
actores relevantes en la promoción y defensoría de los
derechos humanos.
Tipo y descripción del indicador
Indicador de resultado
Este indicador se puede dividir en tres métricas: 1) el número de espacios en los que
tienen presencia activa y protagónica los actores, 2) el número de actores que
participan en estos espacios y 3) el total de tiempo aire en el que se visibiliza su
presencia protagónica.

Meta

Indicador
Porcentaje de ampliación del pluralismo en la cobertura
informativa del Sistema Nacional de Noticiarios
Tipo y descripción del indicador
Indicador de gestión
Evalúa el incremento en la cobertura informativa del SNN particularmente sobre los
temas de interés, noticias y coyunturas informativas. Inclusión de las diversas voces
en los noticiarios de los grupos históricamente excluidos del proceso comunicacional.
Nota: este indicador no hace referencia a la cobertura geográfica del SNN, sino a la
ampliación informativa y de inclusión de la diversidad de voces, principalmente de
aquellos grupos históricamente excluidos del proceso comunicacional

Para tener un análisis más robusto de los
datos, se podrá generar registros de tipo de
actor, tipo de colaboración y principales
resultados de la colaboración.

Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
Registrar las tres métricas asociadas al
indicador.
Definir con precisión que criterios indicarían
al IMER que los actores están teniendo una
presencia y visibilidad protagónica.

Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
Definir cuáles serían los contenidos
informativos que atienden temas de interés y
coyunturas de los grupos históricamente
excluidos del proceso comunicacional y
monitorear la ampliación de su cobertura.

6.2.3. Objetivo de mediano plazo BA. Para el 2023, mejorar la percepción de la ciudadanía
sobre la inclusión y el pluralismo político, social, geográfico, cultural, etario, lingüístico,
étnico y de género de la sociedad.
Meta

Indicador
Porcentaje de incremento en la percepción ciudadana
sobre la inclusión y el pluralismo político, social, geográfico,
cultural, etario, lingüístico, étnico y de género de la
sociedad en los contenidos del IMER
Tipo y descripción del indicador
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Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
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Indicador de impacto
Cuantifica el número personas / respecto a la muestra de análisis (no sólo sus
audiencias cautivas), que reconocen al IMER como un medio público, que
promueve y garantiza la inclusión y el pluralismo político, social, geográfico,
cultural, etario, lingüístico, étnico y de género de la sociedad.

6.3.

Diseñar una metodología de evaluación de
percepción pública sobre inclusión y el pluralismo
para ser aplicada al menos cada dos años.
Requiere el apoyo de un externo para la
evaluación

Indicadores del objetivo estratégico C. Para 2026, aumentar
sustancialmente la sostenibilidad financiera del IMER por medio de la
movilización eficaz de recursos financieros adicionales de múltiples fuentes.

6.3.1. Objetivo de corto plazo CB.1 Para 2021 y anualmente, aumentar progresivamente la
producción de contenidos y servicios innovadores regidos por el interés público y con
valor comercial que potencie la movilización de recursos de múltiples fuentes.
Meta

Indicador
Número de productos y/o servicios innovadores de calidad,
diseñados y puestos en marcha, alineados a las demandas
e intereses de la ciudadanía (en particular de los grupos
tradicionalmente excluidos del proceso comunicacional)
Tipo y descripción del indicador
Indicador de resultado
Cuantifica los nuevos productos o servicios (diseñados e implementados) que
cumplen con los criterios de calidad e innovación establecidos por el IMER:
reportajes, programas, cápsulas, promocionales, micrositios, eventos culturales,
y controles remotos realizados fuera de cabina de transmisiones

Meta

Indicador
Número de estudios e investigaciones nuevas (que
impulsa o desarrolla el IMER) o ya existentes que se
utilizan para conocer las oportunidades de diseño de
productos y contenidos con alto valor público, atractivos a
la ciudadanía y que incluyan las voces de los grupos
históricamente excluidos del proceso comunicacional
Tipo y descripción del indicador
Indicador de gestión
Cuantifica el número de estudios necesarios y suficientes para identificar
oportunidades de generación de contenidos innovadores y con valor público de
los productos del IMER.
Los estudios o investigaciones pueden ser realizados por el propio IMER, de
manera independiente, en colaboración con otra instancia pública o privada o
puede ser alguno ya existente y que se retome como base para la toma de
decisiones (toma de decisiones basada en evidencia).
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Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
Definición de criterios de calidad e innovación
Definición de alcance o tipo de producto o
servicio esperado

Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador

Registrar y contar con la evidencia de las
conclusiones de los estudios (nuevos o ya
existentes) y cómo se toman como referencia
para el diseño de los productos innovadores.
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6.3.2. Objetivo de corto plazo CB.2 Para el 2022, garantizar los recursos de inversión para la
innovación tecnológica del IMER.
Meta

Indicador

Periodicidad

Área responsable

Monto económico recaudado por comercialización de
productos innovadores, por donación u otras fuentes
Tipo y descripción del indicador
Indicador de resultado

Necesidades para evaluar el indicador

Cuantifica los ingresos en dinero recaudado en comercialización de productos,
donaciones u otras fuentes.
Puede incluir los recursos en especie siempre y cuando estos tengan un propio
rubro de cálculo y registro. No se recomienda mezclar los distintos tipos de
recurso recaudado.

Meta

Indicador
Porcentaje de personal del IMER -encargado de la
comercialización y captación de recursos- que cuenta con
las habilidades necesarias para implementar estrategias
de movilización de recursos multifuentes.
Tipo y descripción del indicador
Indicador de gestión
Evalúa el nivel de habilidades que obtiene el personal participante en los
mecanismos de profesionalización y capacitaciones en materia de movilización de
recursos.

Registrar información precisa, desglosada y
auditable sobre ingresos por comercialización,
donaciones y otras fuentes, así como el origen y
destino del recurso: (para inversión en innovación
tecnológica, para gasto corriente, para campañas,
eventos o foros, etc.)

Periodicidad

Área responsable

Necesidades para evaluar el indicador
Desarrollar un instrumento de competencias
laborales en materia de movilización de recursos.

6.3.3. Objetivo de mediano plazo CA. Para 2023, incrementar el nivel de posicionamiento en
el mercado (nacional e internacional) de los productos y servicios del IMER, como una
oferta de servicio público de alta calidad, innovadora y con nuevas herramientas
tecnológicas para la difusión de causas y acciones de interés social.
Meta

Indicador

Periodicidad

Área responsable

Nivel de posicionamiento en el mercado de los productos
y servicios del IMER
Tipo y descripción del indicador
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Necesidades para evaluar el indicador
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Indicador de gestión
Evalúa el incremento en el nivel de posicionamiento manteniendo sus principios
de radio pública e innovando en el tipo de productos y servicios que oferta, así
como en la capacidad para movilizar recursos de múltiples fuentes.
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Recolectar datos sobre posicionamiento que
surjan de instancias especialistas.
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6. Anexo 1: Esquema de Teoría de Cambio del IMER
Componentes
estratégicos

Problema público

Existen grupos
invisibilizados e
históricamente
excluidos del
proceso
comunicacional,
los medios no
garantizan
cabalmente el
derecho al
acceso a
información
plural y diversa y
a la libre
expresión

Incipiente cultura
de debate
democrático,
bajos niveles de
confianza y
credibilidad en
los medios y
limitado
conocimiento
sobre el rol de
los medios
públicos en la
ciudadanía

Entorno de austeridad y
recortes presupuestales a los
medios públicos

El IMER cumple
con las normas y
buenas prácticas
de pluralismo,
diversidad,
enfoque de
derechos
humanos, equidad
de género y
protección.

El IMER cuenta
con mecanismos
efectivos de
participación
ciudadana,
transparencia y
rendición de
cuentas.

EL IMER diseña,
oferta y
comercializa
contenidos de
calidad que dan
respuesta a las
demandas e
intereses de la
ciudadanía

Resultados de corto
plazo

El IMER asegura su
rigurosa independencia
editorial.

Personas asociadas al
periodismo en el IMER
tienen protegidas sus
garantías de libertad de
expresión y seguridad.

La ciudadanía participa
activamente en el
diseño de contenidos

Actores relevantes en
la promoción y
defensoría de los
derechos humanos
tienen una presencia
protagónica en los
espacios informativos,
educativos y de
entretenimiento

La ciudadanía tiene
acceso a contenidos y
servicios atractivos e
innovadores regidos
por el interés público

Personas asociadas al
periodismo en el IMER
ejercen su rol de
promotores del debate
democrático.

Resultados de mediano
plazo

Mejora la percepción
ciudadana sobre la
inclusión y el pluralismo
político, social,
geográfico, cultural,
etario, lingüístico y étnico
en los medios públicos,
particularmente en la
oferta del IMER.

Incrementa la inclusión,
la diversidad y el
pluralismo en los
medios públicos,
particularmente en la
oferta del IMER.

La ciudadanía reconoce
al IMER como un
espacio-semillero para
propuestas innovadoras
de contenidos, regidas
por el interés público y
que da respuesta a sus
intereses y demandas.
.

El IMER incrementa su
posicionamiento y
competitividad en el
mercado nacional e
internacional.
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Incrementa el nivel de
confianza y
credibilidad de la
sociedad hacia los
medios públicos, en
particular hacia el
IMER.

Impactos

V
M

La ciudadanía reconoce al
IMER como un medio de
servicio público garante
del acceso al derecho a
información plural y
diversa y la libertad de
expresión.

El IMER moviliza
recursos de múltiples
fuentes de manera eficaz y
eficiente.

Los grupos
históricamente
excluidos del proceso
comunicacional tienen
visibilidad, presencia y
protagonismo en el
debate democrático.

La ciudadanía tiene
garantizado el goce
y ejercicio pleno
del derecho de
acceso a
información plural
y diversa y la
libertad de
expresión

La sociedad
mexicana fortalece
su debate
democrático y su
formación de
opiniones libres e
informadas ,
especialemente
aquellos sectores
tradicionalmente
excluidos del
proceso
comunicacional

El IMER asegura su
sostenibilidad
financiera y por lo
tanto su permanencia
para cumplir con su
mandato.
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