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Presentación de la nueva consejera Edith López Hernández en carácter de 

ciudadana

Presentación de la Novena Convocatoria de Proyectos Ciudadanos de 

Radio

Solicitar sugerencias al consejo, para optimizar el formato de 

evaluación para una mejor selección de los proyectos ciudadanos, 

participantes en las convocatorias

Propuesta de fechas para la evaluación de los programas pertenecientes a la 

octava convocatoria, que se incorporaron a la programación en enero de 2016
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En uso de la voz la C. Citlali Ruiz Ortiz, Directora de Radiodifusoras, se

presentó síntesis curricular de la licenciada. Edith López Hernández, ante

los miembros del Consejo a fin de que se pudiera conocer su amplia

experiencia, dándole la bienvenida al Consejo de Radio Ciudadana,

lamentablemente no acudió a la sesión debido a que se presentó un

imprevisto, ofreciendo disculpas al Consejo.

Posteriormente la C. Citlali Ruiz Ortiz, Directora de Radiodifusoras, refirió 

que la Novena Convocatoria de Proyectos de Radio Ciudadana se publicará 

del 15 de junio al 15 de agosto de 2016, a través de la página de la emisora 

Radio Ciudadana,
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Por su parte la licenciada Claudia Ortigoza Pérez, Gerente de la Emisora

XEDTL y Secretaria Técnica, señaló que se están buscando temas nuevos en

la Convocatoria como son: cultura de la legalidad y seguridad ciudadana,

derechos humanos y radicación de la discriminación, desarrollo sustentable,

desarrollo social y económico, divulgación científica, orientación vocacional,

educación intercultural y uso adecuado de lenguaje, entre otros. Asimismo,

comentó que las bases serían las mismas que se habían manejado en

anteriores convocatorias agregando solamente un punto relativo a la equidad

de género aplicable a cualquier tema. La convocatoria será enviada vía

correo electrónico a los miembros del Consejo a fin de que puedan difundirla.

El C. Enrique Gómez, representante de CIDISEX, expuso la problemática,

que tiene para escuchar Radio Ciudadana por interner, ya que en muchas

ocasiones no funciona y esto han sido un comentario frecuente por parte de

otras personas, por lo que sugirió fortalecer la parte técnica para que no se

pierda el interés de la audiencia, llegar a más lugares y poder publicar por

redes sociales los programas.

La C. Citlali Ruiz Ortiz, Directora de Radiodifusoras, comunicó que el

Instituto Mexicano de la Radio cuenta ya con un defensor de audiencias,

figura que se encuentra regulada en la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión, siendo el enlace para recibir cualquier queja o sugerencia

sobre los programas del IMER.

A continuación la licenciada Claudia Ortigoza Pérez, Gerente de la Emisora 

XEDTL y Secretaria Técnica, procedió a presentar a los miembros del H. 

Consejo el Formato de Evaluación, para la selección de los proyectos 

ciudadanos.

Los miembros del Consejo acordaron que el formato les sea enviado para

realizar adecuaciones, una vez hecho lo cual se presentará para llevar a

cabo la evaluación correspondiente. 

La licenciada Claudia Ortigoza Pérez, Gerente de la Emisora XEDTL y

Secretaria Técnica, mencionó que en el mes de junio se cumplirían seis

meses de estar al aire once programas seleccionados en la Octava

Convocatoria por lo que propuso que a partir del 15 de junio de 2016, los

programas se encontraran disponibles en la página de la emisora para que los

miembros del Consejo pudieran escucharlos y de esta manera realizar la

evaluación, siendo el 29 de julio la fecha límite para recibir su opinión, y en la

Tercera sesión se presentarán los resultados, para posteriormente

entregarselos a los equipos ciudadanos

En Asuntos generales, La licenciada Claudia Ortigoza Pérez, Gerente de la

Emisora XEDTL y Secretaria Técnica, informó que se llevará a cabo la

transmisión de las cápsulas denominadas “Travesía: Los migrantes de

Centroamérica” con una duración de cinco minutos, los martes a las 8:00

horas y los domingos a las 12:00 horas.

La C. Citlali Ruiz Ortiz, Directora de Radiodifusoras, comunicó que la

Fundación Nosotros los Jóvenes, organización miembro del Consejo, nunca

se han presentó a las sesiones, a pesar de que si confirmaron su asistencia,

por lo que propuso incorporar a alguien más que realmente este interesado en

participar en el Consejo de Radio Ciudadana.
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La licenciada Claudia Ortigoza Pérez mandará propuesta de cronograma

para la elección de una nueva Organización Social que ocupe la vacante del

Consejo de Programación Ciudadana.

1. El Instituto Mexicano de la Radio publica la Novena Convocatoria de 

Proyectos de Radio Ciudadana del 15 de junio al 15 de agosto de 2016, a 

través de la página de la emisora Radio Ciudadana,

2. La licenciada Claudia Ortigoza Pérez  enviará a las y los miembros del 

Consejo de Programación de Radio Ciudadana, Formato de Evaluación, para 

la selección de los proyectos ciudadanos.

3. La licenciada Claudia Ortigoza Pérez  mandará a las y los miembros del 

Consejo propuesta de cronograma para la elección de una nueva 

Organización Social que ocupe la vacante dentro del Consejo de 

Programación de Radio Ciudadana.

1. La convocatoria se publicó el 15 de junio y estuvo activa hasta el 15 de 

agosto en la isguiente liga http://www.imer.mx/convocatorias/novena-

convocatoria-para-la-presentacion-de-proyectos-ciudadanos-de-radio/

2. El correo se envió con el formato mencionado el 06 de junio de 2016 

3. En seguimiento de la elección de una nueva Organización de la Sociedad 

Civil, el 22 de junio, se recibe  la propuesta del Licda. Edith López Henández, 

el Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres A.C. 

que al ser la única propuesta, es quién queda como nuevo integrante del 

Consejo de Programación de Radio Ciudadana el 12 de julio a través de un 

correo y en la Tercera Sesión del Consejo se presentará.

Propuestas de los 

actores sociales
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