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Bienvenida a la nueva Consejera la Lic. Albania González Pólito y a los consejeros el 

Mtro. Luis Carrasco y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)  

representada por su Director General  Juan Martín pérez García. 

Firma de la Guía de Operación y Funcionamiento de Radio Ciudadana 2015. 



La C. Citlali Ruiz Ortiz, Directora de Radiodifusoras.- da la bienvenida a la Nueva 

Consejera,  la Lic. Albania González Pólito, que es actualmente Directora Nacional 

Ejecutiva de Defensoras Populares Asociación Civil, adel Mtro. a Luis Carrasco 

García en su carácter de Ciudadano, quién es actualmente maestro en 

comunicación y estudios de la cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación, 

ambos en su carácter de ciudadana y ciudadano respectivamente y por último a la 

Red por los Derechos de la Infancia en México, representada por el Lic. Juan Martín 

Pérez García, Director de la REDIM. La Lic. Claudia Ortigoza, Secretaria Técnica 

del Consejo, procede dar a  conocer los curiculos de los nuevos miembros del 

Consejo  

La C. Citlali Ruiz Ortiz, Da a conocer el siguiente punto de la Orden del Día, la 

firma de la Guía de Operación y Funcionamiento de Radio Ciudadana, hace hincapié 

en que se hizo una modificación, en el punto que hace referencia a la asistencia de 

las y los consejeros a las Sesiones, en la que se especifica que con 2 ausencias en 

el año, se dará por concluida su función dentro del Consejo de Radio Ciudadana. El 

consejo esta deacuerdo y se procede a firmar.

La C. Citlali Ruiz Ortiz, Procede a dar mención de los resultados de la evaluación 

de 12 programas pertenecientes a la Séptima Convocatoria.

El Primer programa evaluado, Palabra Campesina con 48 puntos, la Lic. Claudia 

Ortigoza, Secretaria Técnica del Consejo.- menciona que de este programa todos 

los comentarios fueron favorables

la Dra. Graciela Martínez Matías en su carácter de Ciudadana.-  dice que este 

programa abarca un campo tanto histórico, como de investigación, menciona que 

hay trabajo de reportaje, antecedentes, contexto, el cual tiene un muy buen 

contenido y  hay trabajo de producción a diferencia de muchos otros programas

El Segundo programa evaluado, Historias Cienciacionales con 47.8 puntos, la Lic. 

Claudia Ortigoza, dice que este programa tuvo muy buenos comentarios, menciona 

que este programa debe de trabajar más con la cuestión de las actuaciones, para 

que se escuche más natural

La Mtra. Mariana Durán Rocha, en su carácter de Ciudadana.- dice que le 

encanto el programa, ya que es todo producido, el cual habla de la ciencia como su 

nombre lo dice, le parece que es un trabajo de producción muy fino, así como una 

investigación muy fuerte y lo hacen de manera atractiva, el cual atrapa al 

radioescucha en la temática de lo que ha pasado en la ciencia en determinados 

temas.

El Tercer programa evaluado, Circulo Abierto con 47.4, la Lic. Claudia Ortigoza, 

menciona que se debe de definirse el objetivo de cada emisión y por parte del IMER, 

tener un poco más de cuidado con las voces que están en la rubricas de las 

secciones, ya que no están autorizadas, por lo que habría de checarse esta cuestión 

para evitarse problemas con el sindicato.
La Dra. Graciela Martínez Matías, comenta que le falta más agilidad al conductor 

en su interacción con el entrevistado, más ritmo de la emisión, así como mayor 

contenido de lenguaje radiofónico

El Cuarto programa evaluado, La Aventura de Escribir Autobiografía, la Lic. Claudia 

Ortigoza, aclara que este programa se transmite a las siete de la noche, hora en 

que baja la potencia de la Emisora, por lo que algunos de los programas se oyen 

sucios, y continua leyendo los comentarios de las evaluaciones donde menciona que 

hay una sugerencia de leer un fragmento de la autobiografía que se estaba 

hablando, para crear mayor interés en el público radioescucha, menciona que el 

acierto de este programa es que tiene muy buenos invitados, que son las personas 

que hacen el programa
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La Dra. Graciela Martínez Matías, comenta que le parece un programa delicioso, el 

cual te atrapa, dice que es un programa de análisis e investigación, en el cual cuenta 

su vida a través de las canciones, asimismo habla de  la coyuntura histórica del 

México Contemporáneo, lo considera un gran programa en el cual la base es la 

palabra

El Quinto programa evaluado, Voces de Equidad con 46.8 puntos, la Lic. Claudia 

Ortigoza, dice que los comentarios son favorables en cuanto a la conducción y que 

falta mencionar las fuentes de información y que la música no tiene nada que ver  

con el contenido

La Dra. Graciela Martínez Matías, menciona que este programa, debe de tener una 

coherencia la música con el discurso y no desvincularlo.

El Sexto programa evaluado Frontera Cero con 45.6 puntos, la Lic. Claudia 

Ortigoza, menciona que los comentarios fueron muy favorables respecto de la 

pertinencia del tema, no hay más comentarios

El Séptimo programa evaluado Plantas Medicinales, la Lic. Claudia Ortigoza, 

menciona que en los comentarios, dice que al conductor le hace falta un poco más 

de ritmo, es muy pausado y poco elocuente,  se recomienda incorporar otros 

elementos para aligerar la emisión del mismo, ya que el programa tiene un contenido 

científico
La Dra. Graciela Martínez Matías, comenta que no se debe perder el objetivo del 

programa, ya que en uno de los programas que se envió se perdió el objetivo por 

parte del invitado que era un científico, y no hubo un discurso coherente entre 

invitado y conductor

El Octavo programa evaluado, Mejores Familias, la Lic. Claudia Ortigoza,  las 

observaciones que se le hace son: incorporar otras secciones al contenido, cuidar el 

manejo del micrófono y que se cambie el método para entrevistar para no depender 

del invitado, mayor control sobre las personas invitadas,ya que hacen comentarios 

de carácter discriminatorios

El Noveno programa evaluado,  Altersexual, la Lic. Claudia Ortigoza,  comenta que 

en los comentarios se observa que se debe de mejorar la manera de entrevistar y se 

hace hincapié de que el conductor es bueno, pero tiende a ceder la conducción del 

programa al invitado
La Dra. Graciela Martínez Matías, en su carácter de Ciudadana.- comenta que el 

conductor es quién debe guiar la entrevista

El Décimo programa evaluado, Cosmo Ciudadano con 41 puntos, la Lic. Claudia 

Ortigoza, menciona que en los comentarios de la evaluación puntualizan en que la 

calidad de grabación debe de ser en un estudio, ya que se escucha mal ya que el 

programa no se graba en el IMER y tener un control de las marcas comerciales de 

las cuales se hace mención, así como las fuentes de donde se obtiene la 

información
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El Décimo Primer programa evaluado, Por los Caminos del Mariachi con 37,6 

puntos, la Lic. Claudia Ortigoza, menciona los comentarios vertidos en las 

evaluacioes: Tiene muy poca fluidez el conductor, el hace solo el programa, entre 

otras cosas se menciona que es un programa didáctico al mismo tiempo tiene que 

mejorar su lectura, y la elocuencia, por otra parte

la Dra. Graciela Martínez Matías, comenta que le parece un programa muy 

didáctico, ya que enseña a disfrutar la música del mariachi, propone que el 

programa guie al público radioescucha en la difusión de la cultura del mariachi, con 

una mejor conducción

La C. Citlali Ruiz Ortiz, propone analizar con la Dirección de Producción y 

Programación, una alternativa para el progama, donde el creador y conductor del 

programa  aporte el contenido en forma de guión y elegir un locutor  institucional 

para que con una mejor voz que lleve a cabo la conducción.

El Lic. Luis Lavalle,  menciona que  hay que recordar que son ciudadanos que 

están participando y que apenas se están reconociendo en el medio, sugiere que 

exista un conductor de apoyo, para ir resolviendo las cuestiones de ritmo, respecto 

de la forma de exponer el contenido del programa

La Lic. Sandra Fosado, dice que se debería de trabajar un poco más en cuanto al 

dar el contenido, propone llevar a cabo una historia o una anécdota, algo que deje un 

aprendizaje respecto del género de música que se está transmitiendo

El Décimo Segundo programa evaluado, Déjalo que Salga, la Lic. Claudia 

Ortigoza,  comenta las opiniones de los Consejeros; el programa no cuenta con un 

objetivo claro, así como el discurso está muy editorializado y no cumple con el 

contenido, por lo que cae en comentarios sin fundamento, se sugiere cambiar a la 

conductora o cambiar el rumbo del programa

La C. Citlali Ruiz Ortiz, menciona que en el caso de programas que no estén 

cumpliendo con el objetivo, que no estén mejorando y que no cumplan con los 

resultados, propone primero hablar con las personas encargadas del proyecto y 

depués ponerlos a consideración del Consejo, 

El Lic. Mario de la Fuente, comenta que ya se había hablado con ellos cambiando 

el formato del programa de vivo a grabado, para tener un poco más de control y por 

compromisos de la conductora, ha cambiado, pero no lo suficiente.

La C. Citlali Ruiz Ortiz, pide que jurídico revise en convenio para no cometer alguna 

falta y pregunta al consejo si consideran que debe salir o permanecer en 

programación, ya que ha tenido muchas observaciones desfavorables, sobretodo 

que ha perdido el objetivo.

La Mtra. Mariana Durán Rocha, comenta que no se entiende el objetivo del 

programa, ya que el contenido del programa es muy importante ya que habla de las 

poblaciones que están en reclusión. La secciones no las ligan y no hay citas, ni 

comentarios consistentes

La Lic. Claudia Ortigoza, comenta que este programa lleva al aire un año dos 

meses, el cual ya firmó un convenio por otros seis meses, mismo que vence en junio 

de 2015, además hace promoción del Foro Shakespeare

La Lic. Sandra Fosado,  dice que le parece que en un año es suficiente para 

evoluciona y si no ha hecho, difícilmente cambiará
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El Mtro. Luis Carrasco García, considera que es importante mantener un 

programa con esas características, ya que  es muy valioso el espacio en radio, 

comenta que en lo largo que va del año, se ha tratado de cambiar el tratamiento, la 

conducción y no ha respondido, lo que propone es cambiar a la conductora o 

proporcionar el espacio a otro grupo que es igual de valioso y si lo puede aprovechar

El Mtro. Adolfo Francisco Voorduín Frappe, comenta en general que hay 

programas que han salido, los cuales deberían seguir todavía ya que es muy valioso 

el tiempo que se les da en Radio a las Asociaciones Civiles y a los invitados que 

asisten a los programas, comenta que cuando los invitados acaparan el micrófono es 

porque el tiempo es tan corto para todo lo que hay que decir y transmitir, por lo que 

considera bueno que el conductor otorgue el espacio para hacerlo, hay ocasiones 

que valen la pena. Pregunta.- ¿cuándo debe ser un programa en vivo y cuándo es 

grabado?

El Lic. Luis Lavalle, comenta que toda forma de transmisión de un programa en 

vivo o grabado, debe partir de una primera intención de cómo se quiere hacer el 

programa finalmente, comenta que no hay una gran diferencia, solo una pequeña 

línea de separación entre interactuar con el público y hacerlo coloquial, o un 

programa muy esquemático, investigado y más cuidado; Adquiere una personalidad 

el programa, se considera  cuando se plantean los proyectos.

La C. Citlali Ruiz Ortiz, comenta que hay programas muy buenos que terminaron 

su ciclo y que tuvieron que salir, lo cual ya se había comentado en una reunión o 

Consejo previo, por lo que considera que se debe valorar los programas que 

debieran continuar, en  la Convocatoria, en la Guía y lineamientos, se menciona dos 

años máximo, considera que es bueno en el sentido de que se abre la participación a 

mayor cantidad de organizaciones y de gente que tenga programas, pero al mismo 

tiempo para lograr una permanencia de escucha en la emisora, no es bueno 

sacarlos porque se pierden radioescuchas asiduos a algunos programas. Incluso se 

menciona que en la Guía y convocatoria hay una clausula donde no pueden 

participar equipos seleccionados de 3 convocatorias anteriores, para abrir espacios a 

más organizaciones y a más voces. Se podría analizar qué programas pudieran 

permanecer con un poco más de tiempo

El Mtro. Adolfo Francisco Voorduín Frappe, Pregunta ¿qué pasará con los 

espacios de los programas que se van? 

La C. Citlali Ruiz Ortiz, Responde que acaban de entrar algunos programas de  la 

Octava Convocatoria y se reestructuró la carta programática  reubicando algunos 

programas, para darle sentido a lo nuevo junto con lo que va quedando de la 

Séptima Convocatoria

La Lic. Claudia Ortigoza, comenta  que se eligieron 25 proyectos de la Octava 

Convocatoria, de los cuales en una primera etapa entraron doce en el mes de 

febrero, los programas que entraron son, Red es Cultura, Torre de Babel, Cuidados 

Paliativos, Rostros de la Trata,  Seguridad 180, Equilibrio Humano, Ahorrando y con 

el Cochinito Planeando, Voces en Resistencia, Zona E, Multi-track, El Cántaro de 

Tláloc y Kanikan Kanepan, se entregó  Carta Programática a cada miembro del 

consejo, invitadas e invitados  para que ubiquen los programas y si gustan los 

puedan escuchar, comenta que van en su segundo programa.
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La C. Citlali Ruíz Ortiz, comenta  que le interesa poner a consideración del 

Consejo, la transmisión de las cápsulas de Kanikan Kanepan  sobre enseñar la 

lengua Masewalkopa, que es el Náhuatl de la Ciudad de México, en la emisora la 

Nueva 710 AM, ya que esos contenidos pueden funcionar muy bien para esta otra 

Emisora, por el tipo de auditorio al que se llega,  comenta que son cápsulas de 5 

minutos muy bien hecha, por lo cual la pone a consideración del Consejo, su 

transmión por la Nueva 710 XEMP

Consejo de Programación.- Deciden que si

Lic. Claudia Ortigoza,  Pregunta qué pasará con el programa Déjalo que salga, 

permanecerá o se da por terminado

1. Se firma por las y los miembros del Consejo la modificación manifestada por, la 

Lic. Sandra Fosado, en representación de Católicas por el derecho a decidir A.C., a 

la Guía de Funcionamiento y Operación de Radio Ciudadana en el punto 3 del 

artículo 17 en referencia a Son causas de separación de las funciones como 

integrante del consejo , por no asistir a dos sesiones del Consejo en un año.

2. Mtro. Luis Carrasco García, Propone que los  miembros nuevos escuchen el 

programa "Déjalo que salga" para poder emitir el veredicto para reforzar la decisión

3. la Dra. Erika Rueda Ramos, Solicita que se revise la ficha de evaluación, para 

mejorarla y enriquecerla, porque es complicado ajustarse a los enunciados que ahí 

están. Complica la evaluación

1.  Queda actualizada la Guía de Funcionamiento y Operación de Radio Ciudadana 

y será publicada en la página web de la emisora

2. La C. Citlali Ruíz Ortiz, Dice que en  dos semanas se entregue el veredicto

La Lic. Claudia Ortigoza, aclara que la fecha será el 26 de febrero

3. La C. Citlali Ruíz Ortiz, Directora de Radiodifusoras.- Comenta que cada 

consejero y consejera, manden sus sugerencias para modificar la fecha de 

evaluación

1. Cumplido y publicado en goo.gl/sEmlGw

2. Cumplido durante el mes de mayo se recibieron los correos. Donde indican que 

el programa no cuenta con la calidad esperada

3. Cumplido el 23 de julio y publicado en  

goo.gl/7g7bWn

Propuestas de los 

actores sociales

Respuestas de la 

Institución

Avances
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