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C. CITLALI RUIZ ORTIZ
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LIC. CLAUDIA ORTIGOZA PÉREZ 
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Por iniciativa de la Dra. Erika Rueda de la Asociación Mexicana de 

Investigadores de la Comunicación (AMIC) en el punto de Asuntos Generales 

de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Programación de Radio 

Ciudadana, realizada el 12 de febrero de 2015,  solicita la revisión del 

Formato de evaluación de los programas de la Convocatoria que se 

encuentran vigentes en la programación

El 27 de mayo  la Dra. Erika Rueda envía la propuesta del formato de 

Evaluación, entre las cuales propone llevar a cabo una nueva escala de 

valoración y nuevos rubros, comenta.- que es necesario diferenciar entre el 

objetivo de la Emisora, así como la visión y misión, además agregó unos 

rubros al citado formato, con la finalidad de llevar a cabo una evaluación 

pertinente

29 de mayo de 2015, la Secretaria Técnica, la Lic. Claudia Ortigoza, envía a 

los integrantes del Consejo de Programación de Radio Ciudadana, el formato 

propuesto por la Dra. Erika Rueda Ramos con las modificaciones indicadas, 

con la finalidad de que el Consejo haga sus comentarios y sugerencias que 

consideren pertinentes
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Temas abordados Solicitar sugerencias al Consejo, para mejorar el formato de 

evaluación de los programas de Convocatoria que se encuentran en 

la programación de la Emisora
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30 de mayo de 2015 el Director Ejecutivo Juan Martín Pérez García en 

representación de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), sugiere un 

elemento más, indicar si el programa tiene un espacio de diálogo con el 

auditorio en Redes Sociales, quedando atento a los comentarios

la Lic. Claudia Ortigoza, envía la propuesta final del formato en comento, 

incluidas las sugerencias del Lic. Juan Martín Pérez de la REDIM, así como 

los objetivos de la Emisora para su aprobación. 

01 de julio de 2011, la Mtra. Mariana Durán Rocha en su carácter de 

Ciudadana, comenta.- que ya revisó el documento y que en general le parece 

bien, la única observación que hace es que se debería agregar que la 

Estación, debe promover el respeto a los derechos humanos

08 de julio de 2015 la Lic. Claudia Ortigoza, Secretaria Técnica, 

envía al Consejo las modificaciones que hizo la Dra. Graciela 

Martínez en el formato de Evaluación, con la finalidad de que emitan 

sus comentarios y con ello cerrar la Segunda Sesión Ordinaria Virtual 

del Consejo de Programación de Radio Ciudadana 

08 de julio de 2015, la Dra. Erika Rueda García, comenta.- qué le 

parecen pertinentes las sugerencias de la Dra. Graciela Martínez 

Matías, ya que el formato permite valorar con más precisión los 

programas12 de julio de 2015, la Lic. Albania González Pólito en su carácter de 

Ciudadana, comenta que las sugerencias de la Dra. Graciela 

Martínez Matías, son muy claras y permiten valorar con precisión los 

programas

Los miembros del consejo, envian correos aprobando el formato, cerrando así 

la Segunda Sesión del Consejo de programación de Radio Ciudadana el 23 

de julio de 2015

Propuestas de los 

actores sociales

Todas las propuestas se reflejan en el nuevo Formato Básico de Evaluación

de Programas

Avances Cumplido y publicado en  goo.gl/7g7bWn
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