
En el número anterior de la revista Este País (188) se
presentaron algunos de los resultados de la encuesta
Percepciones de madres y padres de familia, educa-
doras y directoras de preescolar sobre los apoyos y
beneficios del Consejo Nacional de Fomento Educa-
tivo (Conafe), realizada por la Fundación Este País.
La encuesta, primera que indaga las opiniones de la
comunidad educativa del preescolar sobre las accio-
nes y los apoyos compensatorios que otorga el Co-
nafe,  ofrece información para conocer las
percepciones de las madres, los padres, las educado-
ras y directoras sobre el conjunto de apoyos que
otorga dicha institución a preescolares ubicados en
algunas de las regiones con mayor marginación y
pobreza del país.

Con el propósito de fomentar una discusión infor-
mada sobre los resultados de la encuesta, en esta oca-
sión se presentan algunas interpretaciones de dichos
resultados, a cargo de María Bertely, Aurora Loyo y
Carlos Ornelas.* La difusión de los resultados de la
encuesta, en conjunción con los comentarios de ex-
pertos que el lector tiene ahora a su alcance, busca
contribuir al conocimiento sobre la situación de la
educación en México.

Contrastes y oportunidades
en los preescolares

MARÍA BERTELY BUSQUETS
Profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social.

Identificar las percepciones sobre el impacto de los
apoyos y los beneficios ofertados por el Conafe en lo
relativo al funcionamiento de los centros de educa-
ción preescolar y la educación inicial no escolarizada,
así como detectar las necesidades reportadas por la co-

munidad educativa resultan, sin duda alguna, impor-
tantes para reorientar las políticas institucionales en
ciclos académicos futuros, y para definir los indicado-
res básicos que guiarán posteriores estudios de segui-
miento y evaluación.

En este caso, el estudio Percepciones... realizado
por la Fundación Este País entrega resultados positi-
vos que, sustentados en un corpus sistemático de in-
formación cuantitativa, indican las percepciones y el
grado de satisfacción de las políticas compensatorias
entre los distintos actores que integran la comuni-
dad educativa. 

El estudio y la medición se desarrollaron a partir
de 1) la definición de los perfiles socioeconómicos y
educativos de los beneficiarios; 2) las condiciones
que privan en los centros escolares; 3) la efectividad
reportada por los usuarios en cuanto a la pertinen-
cia de los apoyos y beneficios; 4) la satisfacción a
necesidades no ponderadas; 5) los niveles de satis-
facción y expectativas, y 6) su relevancia en el marco
de la obligatoriedad del nivel preescolar. 

En la última parte de este estudio, de los índices de
medición referidos se acotan tanto propuestas que per-
miten reorientar las políticas compensatorias en ma-
teria de apoyos y beneficios a los servicios de
Educación Inicial No Escolarizada y educación prees-
colar, como definiciones puntuales de los indicadores
básicos aplicables a diagnósticos y evaluaciones futu-
ros en torno a 1) el servicio, 2) los apoyos, 3) los be-
neficios y 4) las necesidades. Resulta importante
subrayar que los apoyos y los beneficios compensato-
rios no se aplican a los preescolares comunitarios del
Conafe, sino a centros educativos oficiales, apoyados
por el gobierno federal o por las administraciones es-
tatales, integrados por personal directivo y docente
con base laboral y sindicalizada, ubicados en contex-
tos urbanos y rurales que presentan altos índices de
pobreza y marginación socioeconómica. 
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El estudio realizado por la Fundación Este País se
basó en una sistemática y exhaustiva definición, re-
visión y validación de los instrumentos y los indi-
cadores que guiaron la aplicación de encuestas a
una muestra representativa de directores y educado-
res, así como madres y padres de familia. El estu-
dio, interesado en identificar los estándares de
satisfacción y el posicionamiento público del Cona-
fe, incorporó la obligatoriedad de la educación
preescolar como el marco legal y jurídico que ga-
rantiza aún más la relevancia y la pertinencia de la
investigación realizada. 

El rigor metodológico aplicado a la definición y
adecuación del protocolo de investigación, del mis-
mo modo que la buena delimitación de los ejes te-
máticos y los aspectos considerados en la pesquisa,
garantizaron el acceso a un cuerpo sistemático de in-
formaciones y conclusiones a escala nacional que, no
obstante se limitan a las percepciones reportadas y expre-
san una amplia satisfacción con los servicios, los apo-

yos y los beneficios ofertados, resultan útiles para que
el Conafe consolide y reoriente sus políticas compen-
satorias. Algunas propuestas y nuevos nichos de
oportunidad se derivan de: 1) la heterogeneidad de
condiciones en que operan los servicios, los apoyos y
los beneficios; 2) los contrastes y las similitudes entre
los perfiles socioeconómicos y educativos de las fami-
lias y los planteles educativos; 3) las percepciones di-
ferenciales de los distintos actores en torno a la
pertinencia de los servicios, los apoyos y los benefi-
cios a partir de necesidades reales y 4) la necesidad de
difundir el impacto de las políticas compensatorias
para que el Conafe sea reconocido.

La heterogeneidad, los contrastes y las diferencias
entre las condiciones y las percepciones de los actores
indican, para el caso del servicio de la educación ini-
cial no escolarizada y la educación preescolar, una va-
loración positiva no obstante su ejecución parcial, el
desconocimiento de su impacto real en la promoción
de los menores en los niveles educativos subsecuentes
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Los apoyos compensatorios
del Conafe

En la encuesta Percepciones de madres y padres de familia,
educadoras y directoras de preescolar sobre los apoyos y
beneficios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Co-
nafe) se indagaron las opiniones de la comunidad educativa
de los preescolares sobre los apoyos compensatorios otor-
gados por el Conafe. Dichos apoyos, orientados a contribuir
al mejoramiento de la calidad de la educación preescolar,
son los siguientes:

Infraestructura educativa y equipamiento (mobiliario) para
preescolar. Este apoyo consiste en la construcción o rehabili-
tación de aulas, espacios lúdicos, sanitarios, letrinas, entre
otros. Se otorga además mobiliario escolar para alumnos y
maestros. En la construcción y rehabilitación pueden partici-
par la comunidad, por medio de las Asociaciones de Padres
de Familia (APF), los Consejos Escolares de Participación So-
cial, y autoridades estatales y municipales.

Auxiliares didácticos para preescolar. Tomando en cuenta
las necesidades de los preescolares, éstos reciben un pa-
quete de auxiliares didácticos, cuyo objetivo es reforzar la
práctica didáctico-pedagógica de los docentes.

Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). Este apoyo consiste en: 1)
recursos económicos y 2) capacitación a los integrantes de
cada APF para el manejo de los recursos y sobre sus dere-
chos y obligaciones como miembros de la comunidad esco-
lar. El objetivo de este apoyo es fomentar la participación y

expectativas educativas de las madres y los padres de fami-
lia y las comunidades. El AGE se otorga de forma anual a las
mesas directivas de las APF de todas las escuelas preescola-
res atendidas por el Conafe para la adquisición de material
escolar para el trabajo en aulas (papelería escolar y material
de oficina utilizados por alumnos y docentes) y materiales
para mantenimiento preventivo de los edificios escolares. El
apoyo económico se entrega en una sola exhibición y sus
montos varían según la matrícula de alumnos en cada es-
cuela preescolar; el monto de los recursos puede ser de has-
ta cinco mil pesos.

La encuesta también indagó las opiniones de la comuni-
dad educativa del preescolar sobre el servicio de Educación
Inicial No Escolarizada, cuya operación es responsabilidad
directa del Conafe, considerando que este servicio busca,
entre otros aspectos, ayudar a las niñas y los niños en su in-
greso y transición al preescolar. El servicio de Educación Ini-
cial No Escolarizada brinda asesoría a padres, madres y
personas que participan en el cuidado y la crianza de niños
menores de 4 años en comunidades rurales e indígenas de
alta marginación, para enriquecer las prácticas de crianza
que favorezcan su desarrollo integral. La asesoría se realiza
en sesiones grupales de dos horas cada semana, durante un
ciclo de ocho meses.

Fuente: Secretaría de Educación Pública, “Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación del Pro-
grama para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica que opera el Consejo Nacional de Fomento Educati-
vo (Conafe)”, Diario Oficial de la Federación, 26 de noviembre de 2004, México.



y la escasa identificación de la fuente encargada de
los apoyos, particularmente entre las madres y los pa-
dres de familia. El hecho de que el desconocimiento
de las ventajas educativas y la escasa identificación
del Conafe no afecte en términos negativos las per-
cepciones en torno a la importancia de los apoyos
ofrecidos y la obligatoriedad del preescolar parece in-
dicar que las necesidades educativas de las familias (y
aun de los directores y educadores) se apuntalan más en la
confianza en el sistema que en el conocimiento y valora-
ción de sus beneficios reales. 

Por esta razón, como propuesta, el Conafe debería
asumir el compromiso de informar y difundir a ni-
vel nacional y en las comunidades escolares atendi-
das los resultados de este estudio, así como los que
resulten de diagnósticos y evaluaciones posteriores,
incluidos seguimientos periódicos y rigurosos en
torno a la promoción escolar y el desempeño acadé-
mico reportado por los niños y las niñas beneficia-
dos. La difusión del impacto de los beneficios
derivados de los programas compensatorios reper-
cutirá en la identificación del Conafe como la fuente
de apoyo, acotándose los márgenes de responsabili-
dad institucional asumida por el gobierno federal y
las administraciones estatales y municipales, en
atención a los objetivos de la compensación educa-
tiva, la obligatoriedad de la educación preescolar y
la ley de transparencia.

Además, que los padres jerarquicen en primer lu-
gar la importancia de los auxiliares didácticos, en
contraste con los directores y educadores que privile-
gian el apoyo a la gestión escolar indica, más que un
conflicto de intereses, una oportunidad. La asigna-
ción de los apoyos compensatorios, y los indicadores
para el diagnóstico del servicio, los apoyos, los bene-
ficios y las necesidades, deberían jerarquizarse a par-
tir de una política de aplicación equitativa, pero flexible,
diversificada y pertinente que responda tanto a las nor-
mas y a los criterios que garantizan la igualdad de
oportunidades, como a las percepciones de actores dife-
renciados, situados en posiciones y en contextos espe-
cíficos. Al parecer, los directores y los educadores
identifican más los apoyos a la gestión escolar del
Conafe porque tienen mayor injerencia en la defini-
ción de las prioridades institucionales, enfocadas ge-
neralmente a la construcción y la rehabilitación de
los inmuebles. Resulta paradójico, pero no obstante
que los padres y las madres de familia atribuyen
prioridad a los paquetes educativos, “sólo un tercio
de los padres los identifica” y algunas veces “se reco-
noce haber recibido mobiliario”. 

Considerando que los directivos y los profesores
reportan un perfil académico suficiente, que espera-
mos repercuta en la calidad de los aprendizajes y los
procesos de enseñanza, otra propuesta consistiría en
el diseño de talleres de capacitación para promover la
activa participación e injerencia de la Asociación de Pa-
dres de Familia en una gestión escolar más democrática,
cuyo objetivo sería la toma de decisiones comunes y
diferenciadas en lo relativo a la definición y utiliza-
ción de los apoyos y los beneficios ofertados. La apli-
cación de las compensaciones a desayunos escolares,
la adquisición de bienes, mobiliario o equipo especí-
fico (ventiladores, televisiones o insumos no especi-
ficados) debería estar bajo el control de la
comunidad escolar, siendo necesario establecer me-
canismos de vigilancia y transparencia en la utiliza-
ción de los apoyos y beneficios. 

Los padres de familia no deberían participar úni-
camente en las faenas, o como proveedores de recur-
sos y de mano de obra, bajo la supervisión de
directores y educadores, porque los contrastes entre
las percepciones reportadas plantean la necesidad
de modificar el formato y el contenido de las reu-
niones con los padres de familia, para establecer
una comunicación más horizontal y eficaz entre los dis-
tintos actores a partir de las necesidades y expectati-
vas educativas reales, así como las posiciones que
ocupan en el interior de la comunidad escolar. Tam-
bién como propuesta, el contraste entre las percep-
ciones de los padres y las madres de familia en
torno a la importancia de la educación preescolar
para el desempeño académico posterior de sus hijos
y el mejoramiento de sus capacidades de expresión
oral y escrita, y las percepciones de los educadores y
directores en cuanto a su impacto en el desarrollo
de las capacidades socioafectivas requeridas para su
adaptación e inserción escolar exitosa, podría con-
vertirse en motivo de diálogo y establecimiento de con-
sensos básicos entre los centros de educación
preescolar y las comunidades receptoras. Con accio-
nes como ésta, el Conafe tendría la oportunidad de
vincular el diálogo en torno a la asignación de re-
cursos con acciones que fortalecieran en directivos,
educadores, padres y madres de familia no única-
mente la confianza en el sistema y sus beneficios, sino el
reconocimiento informado y con sentido del Conafe, de
las oportunidades ofertadas y de la posibilidad real
de realizar sus expectativas educativas. 

En otro orden de ideas, también relacionado con
la participación de las madres y los padres de fami-
lia, si bien las percepciones sobre las sesiones de
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educación inicial no escolarizada y la educación
preescolar recibida son positivas, porque “sus hijos
o hijas se adaptan con mayor facilidad”, no se re-
porta incorporación o reconocimiento alguno de los
conocimientos locales y los estilos de crianza y de
socialización familiar a la educación inicial y prees-
colar, imponiéndose una perspectiva verticalista,
centrada en la función educativa que desempeña
únicamente el dispositivo escolar. El diálogo antes
propuesto entre los centros de educación preescolar
y las madres y los padres de familia en torno a la
utilización de los recursos podría también abrir los
cauces para que cierto grado de interaprendizaje y co-
municación intercultural se lleve a cabo por medio de
las acciones del Conafe, considerando que la diver-
sidad cultural está presente en las comunidades ru-
rales y urbanas atendidas. 

En conclusión, la consideración de propuestas fac-
tibles e indicadores derivados de este estudio garanti-
zará la igualdad de oportunidades y la aplicación de
normas flexibles y pertinentes, mediante la adapta-
ción de las Reglas de Operación e Indicadores de Ges-
tión y Evaluación del Programa para Abatir el Rezago
en Educación Inicial y Básica a las necesidades especí-
ficas de los centros de educación preescolar urbanos
o rurales atendidos por las políticas compensatorias
del Conafe.

Los padres y las madres de familia
del preescolar

AURORA LOYO
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En México el preescolar ya es obligatorio, pero es
muy escaso el conocimiento que como sociedad tene-
mos sobre su funcionamiento. 

El estudio sobre los apoyos y beneficios del Conafe
a planteles de preescolar situados en las zonas más
pobres del país nos ofrece una puerta de acceso a es-
tas comunidades educativas. Entre los datos que
emergen de esta investigación querríamos centrarnos
en aquellos que nos acercan a los padres y las ma-
dres de familia.

El efecto más directo e inmediato de la ampliación
de la obligatoriedad hacia el nivel de preescolar con-
siste en que para millones de adultos jóvenes ade-
lanta la edad en que adquieren las responsabilidades
de “padres de familia”, en el sentido de adquirir este

papel social ligado al cumplimiento de responsabili-
dades vinculadas a la comunidad educativa de sus
pequeños.

En el caso de este estudio, ¿quiénes son estos “pa-
dres de familia”? Se trata de una muestra que repre-
senta una estimación de 148 mil padres cuyos hijos
acuden a centros que reciben apoyos compensatorios
del Conafe. Son pobres y sus condiciones de vida dis-
tan mucho de ser satisfactorias: 25% de los hogares
tiene piso de tierra; 24% no tiene servicio de agua en-
tubada; 60% carece de drenaje. Los datos sobre los
ingresos familiares son preocupantes: 44% recibe me-
nos de 1 404 pesos mensuales y los ingresos de 42%
se sitúan entre esa cantidad y los 4 212 pesos men-
suales. Con este presupuesto familiar deben hacer
frente a sus nuevas obligaciones de “padres de fami-
lia” de niños de preescolar. 

Los apoyos compensatorios del Conafe involucran
a los padres y madres principalmente en la asistencia
a las sesiones de educación inicial no escolarizada y
también a la Asociación de Padres de Familia (APF), a
través de la cual se reciben los apoyos denominados
AGE (apoyo a la gestión escolar). 

El rico material que nos proporciona el estudio
arroja resultados que nos permiten afinar nuevas pre-
guntas y empezar a tejer una fina red que vincule la
política pública –la obligatoriedad del preescolar y
los apoyos a los centros de preescolar a través de pro-
gramas compensatorios– con la respuesta, la partici-
pación y las expectativas que estas políticas
despiertan en ese importante sector de las comunida-
des escolares que constituyen los padres de familia. 

En términos generales observamos que las respues-
tas obtenidas a través del cuestionario nos proporcio-
nan un panorama muy esperanzador. Existe un
conocimiento prácticamente universal del carácter
obligatorio del preescolar entre los padres, así como
una aceptación generalizada de los beneficios que
conlleva. Aunque no se tenga suficiente claridad so-
bre los objetivos que se persiguen en este nivel, pues
una gran proporción de ellos piensan que se trata de
que sus pequeños hijos “aprendan a leer y escribir”, sí
se reconoce su importancia para el desarrollo escolar
posterior. El 36% de los padres y madres reconocen
formar parte de la APF y dos de cada tres dicen haber
hecho alguna aportación económica al preescolar, lo
que no deja de admirarnos dado el magro presupues-
to familiar del que disponen. Los directores y educa-
dores, por su parte, valoran a las APF porque ahí los
padres conocen las necesidades del centro y apoyan
la adquisición de materiales necesarios para la escue-
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la. Las formas concretas en que se traduce ese apoyo
parental son, según la percepción de maestros y direc-
tores, “faenas, mejora de instalaciones, participación
en festivales, actividades cívicas y aseo de la escuela”. 

El estudio nos permite también visualizar carencias
de información y cierto verticalismo en las decisiones.
Pero el punto que queremos destacar consiste en que
los resultados de la investigación nos han sensibiliza-
do para identificar un asunto que no habíamos apre-
ciado suficientemente: la importancia vital que tiene
el considerar el preescolar como una verdadera escue-
la de participación para los padres. Ahí se construyen
los cimientos de lo que en el futuro, principalmente
en la primaria y en la secundaria, será la relación con
la escuela de sus hijos. Es, por tanto, una gran oportu-
nidad y un gran desafío. Los padres pueden “coope-
rar” a regañadientes con la escuela por presiones
directas o sutiles sobre sus hijos y sobre ellos mismos,
o bien pueden colaborar sintiendo que son tomados
en cuenta cuando se definen prioridades y se toman
decisiones; pueden experimentar su asistencia a reu-
niones de la APF como una manera de conocer más so-
bre el entorno en que se educan sus hijos, un espacio
para expresarse, para convivir y para relacionarse o
simplemente como una obligación más, que se suma
a las ya pesadas cargas de su vida cotidiana. 

La investigación educativa ha puesto de relieve los
graves problemas que existen en la relación de los pa-
dres de familia y los maestros en las escuelas prima-
rias y secundarias del país. Una participación
presidida por valores tales como la tolerancia, el res-
peto, el sentido de responsabilidad y la cooperación
entre directores, maestros y padres y madres de fami-
lia en el seno de los preescolares constituiría, sin du-
da, una base firme para corregir a mediano plazo esa
situación que afecta negativamente el desarrollo esco-
lar de niños y adolescentes.  

Los preescolares del Conafe

CARLOS ORNELAS
Profesor de Educación y Comunicación
en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Doy la bienvenida al estudio acerca de las percepcio-
nes de madres y padres de familia, educadoras y di-
rectoras de preescolar sobre los apoyos
compensatorios y beneficios que otorga el Conafe a
sus escuelas y alumnos. Los resultados de la encuesta
generan conocimiento nuevo, en especial por la con-

sulta que se hace a las madres de los infantes. En Mé-
xico rara vez se toma en cuenta la opinión de los pa-
dres de familia, ni siquiera para saber qué opinan de
la escuela de sus hijos.

La encuesta enseña que hay una gran satisfacción
de los paterfamilias con los servicios de educación
que reciben en los planteles de preescolar, más aún
aquellas madres que asistieron a las sesiones de edu-
cación inicial no escolarizada, que les permitió apo-
yar a sus hijos con un poco más de conocimiento.

Si bien es cierto que la encuesta arroja pistas preci-
sas acerca de en qué aspectos la gente se muestra com-
placida, no representa una sorpresa. Los resultados
son congruentes con investigaciones anteriores, entre
ellas la Encuesta Nacional de Creencias, Actitudes y
Valores de maestros y padres de familia de Educación
Básica en México (Encrave). Tal vez sea el momento
de pasar a otra fase de investigación y preguntarse a
qué se debe ese alto porcentaje de satisfacción.

Con base en los mismos resultados de esta encues-
ta e investigaciones realizadas en otros ámbitos, se
pueden avanzar hipótesis para explicar el caso. En
primer lugar, el Conafe atiende a los segmentos más
pobres de la sociedad. A pesar de que la mayoría ya
tiene electricidad y piso de cemento en su casa, más
de la mitad de los padres encuestados no tiene baño,
60% carece de drenaje y un porcentaje mayor no tie-
ne teléfono. En esas condiciones, es razonable supo-
ner que las madres (la mayoría de las entrevistadas)
aprecien un servicio gratuito que, además, le otorga
un paquete de auxiliares didácticos (conjunto circui-
to lúdico o rotafolios, ensambladura interactiva y
juego musical) que estaría fuera de su alcance si qui-
sieran comprarlo. Incluso, disculpan las fallas insti-
tucionales o de los docentes.

Por ejemplo, las madres no informan de las ausen-
cias de los maestros pero al momento de levantar los
datos, quienes hicieron trabajo de campo notaron
que “otras de las incidencias del proceso de levanta-
miento de la encuesta fue el alto ausentismo del per-
sonal docente. Se encontró con casos en donde no
fue posible localizar a maestros o directores dado que
se encontraban fuera de la localidad por razones per-
sonales o por motivos de trabajo.”

En segundo lugar, el servicio educativo, aunque sea
de baja calidad, como informan otras investigaciones,
satisface una necesidad real de la población. El traba-
jo de preescolar acelera la asimilación de ciertas habi-
lidades y destrezas psicomotoras y desarrolla
atributos afectivos que las madres no pueden incul-
car. La pobreza también implica carencias de capital
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cultural en la familia. La escuela suple –cierto, nada
más en parte y con defectos– esas insuficiencias. Las
madres lo notan, lo defienden y lo estiman; por eso
algunas participan en las asociaciones de padres de
familia y colaboran con la escuela. Más aún cuando
registran que el Conafe (aunque no distingan a la ins-
titución) entrega materiales para la construcción (aca-
so muchos niños no tengan sanitarios en su casa) o el
mantenimiento, pupitres y que sus hijos reciben los
desayunos escolares; quizá, para muchos de ellos, la
única comida saludable del día.

Que los directores y docentes se manifiesten satisfe-
chos con la labor del Conafe, quizá sea también un
mecanismo de legitimación de su empleo, por esa ra-
zón destacan los apoyos para la gestión escolar, más
que los otros elementos de compensación. Por lo que
se informa, los ingresos de los docentes, más que los
de directores, son decorosos. No arguyo que sean
muy buenos, pero sí competitivos en un mercado de
trabajo restringido.

Con todo y que los paterfamilias aprueban el de-

sempeño de los docentes y los directores de preesco-
lar, no son ilusos. Las recomendaciones que hacen
las madres y los padres de familia coinciden con las
que apuntan investigadores que invierten muchas
horas de trabajo, observación y pensamiento: que en
preescolar (y en todo el sistema de educación) debe
haber “[...] más atención de los maestros a los alum-
nos y mayor capacitación y responsabilidad de los
docentes”.

Este primer ejercicio de interrogar a los padres acer-
ca del servicio educativo que reciben sus hijos es im-
portante. Tal vez se deban desarrollar consultas más
expeditas, periódicas y sistemáticas para que sean las
madres, y no el mismo Conafe, quienes se encarguen
de evaluar lo que reciben sus hijos. 

Es un primer paso en la dirección correcta.

* Los expertos elaboraron sus comentarios con base en
una primera lectura analítica de los resultados de la en-
cuesta, realizada por Leticia Juárez.
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Porque somos una radio pública, actuamos diferente
Para fortalecer su desempeño como institución
pública, como grupo radiofónico y como radio
pública, se llevaron a cabo una serie de
acciones entre las que destacan: 

La modernización de:
• Instalaciones: 
-Se atendieron los requerimientos mÌnimos de
las personas con necesidades especiales.
-Se resolvieron deficiencias en las instalaciones
para garantizar la seguridad de trabajadores y
visitantes.
-Se reorganizaron espacios fÌsicos para contar
con espacios de trabajo dignos y eficientes.
-Se modernizaron, adaptaron, y se dotaron de
mobiliario y equipo los estudios y cabinas a fin
de que contaran con las caracterÌsticas
necesarias para desarrollar y brindar,
eficientemente, producciones de calidad. 
• Infraestructura satelital:
-Para dar más seguridad a las transmisiones
mayor calidad a la señal se adoptaron nuevos
sistemas y programas satelitales. Esto permitirá,
llegado el momento, llevar a cabo más
fácilmente la conversión digital. 
• Infraestructura informática:
-Se adquirieron nuevos equipos de cómputo y
se adquirieron y ampliaron las licencias de
diversos programas de cómputo. Esto permitirá,

en un futuro, poder ofrecer radio por internet.  
• Infraestructura de producción:
- A través de la modernización informática, de
la conexion en red de los equipos de cómputo
y de la conexion con fibra optica entre los
estudios y el master de radiodifusoras, se hizo
más eficiente la capacidad de producción. 

Redefinición de objetivos y desarrollo de
criterios propios de desempeño y mecanismos
de rendición de cuentas: 
-Para brindar la radio con la que el IMER está
comprometido, se elaboró el Documento
Rector, la Política editorial y Estándares de
programación y producción, y se replantearon
la visión, misión y los valores compartidos del
IMER; 
-Se crearon cuerpos colegiados de toma de
decisión radiofónica.
-Para incorporar la opinión de la audiencia en
la producción y programación radiofónica del
IMER, se adoptaron de manera periódica los
estudios de audiencia, desde una óptica de
radio pública, a los mecanismos de toma de
decisión radiofónica. 

Replanteamiento y reestructuración de la opera-
ción
• Programación y Producción

-Se reprogramaron las emisoras, ordenando los
catálogos musicales y dando una rotación que
permite ofrecer una programación acorde con
los intereses de la audiencia.
-Se desarrolló un programa de actualización
discográfica para responder al gusto e intereses
de la audiencia. 
• Labor informativa:
-Se optó por un periodismo público
comprometido con una función social que ve a
su audiencia como actores, y no espectadores.
Se elaboró desde 2003, de manera
consensuada entre el equipo de noticias, un
Código de ética y Manual práctico de estilo
radiofónico como guía básica para el trabajo
informativo.
•Transparencia y capacitación: 

-Se reordenaron y establecieron nuevos criterios
de clasificación de los acervos documentales y
sonoros, con lo que se tiene un acceso más fácil
a los mismos.
-Se desarrollaron programas de capacitación
radiofónica interna y externa y se creó un
espacio físico específico para la capacitación.
•Nueva imagen:

-Se desarrolló una nueva imagen que identifica
claramente al IMER y a sus emisoras como parte
de nuestro grupo radiofónico.




