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La Lic. Claudia Ortigoza, en su carácter de Secretaria Técnica, comenta.- 

que se solicitó al Consejo de Programación, el 23 de julio del presente año, 

vía correo electrónico, el envío de propuestas de Organizaciones,  para 

sustituir a Católicas  por el Derecho a Decidir Asociación Civil, ya que esta 

Asociación concluyó su periodo en el Consejo de Programación de Radio 

Ciudadana

el día 07 de agosto del presente año, se les solicitó nuevamente a las y los 

Consejeros; que enviaran sus propuestas, de quienes no hubo respuesta 

alguna, por lo que se dan nuevas fechas: 4 de septiembre fecha límite para 

enviar propuestas de OSC, el 7 de septiembre se enviarán las propuestas y 

curriculos a  las y los Consejeros para su conocimiento y el 21 de septiembre 

se llevará a cabo la votación. 

La C. Citlali Ruíz Ortíz, en su carácter de Directora de Radiodifusoras, 

procede a dar un agradecimiento y reconocimiento, a la Consejera Sandra 

Fosado a nombre del C.P. Carlos Lara Sumano, por la aportación y el apoyo 

enorme durante 4 años en el Consejo de Programación de Radio Ciudadana

La Lic. Claudia Ortigoza explica la mecánica de evaluación de los 12 

programas al aire pertenecientes a la 8va. Convocatoria ya que cumplieron 6 

meses de transmisiones, (de febrero a julio de 2015) se entregará un dvd con 

2 emisiones de cada programa más el formato de evaluación con la 

información necesaria de cada uno de los programas, con la finalidad de que 

los escuchen y tengan los elementos necesarios para su evaluación. y se 

proponen las fechas de entrega 

La C. Citlali Ruíz Ortiz, en su carácter de Directora de Radiodifusoras, 

comenta, que el año pasado se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión, en la cual se establecen los Derechos de las Audiencias y los 

mecanismos de la Defensoría de Audiencia, actualmente están en consulta la 

propuesta de los lineamientos al respecto, en la página  del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones. Explica que anteriormente en IMER contaba con una 

figura de mediación,  figura jurídica que deja de ser operable a finales de 

agosto por lo que es necesario proceder a sustituir está figura, por la de 

Defensoría de Audiencia, ya que se tiene que dar cumplimiento a la ley
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el Lic. Mauricio Hernández Navarro, en su carácter de Subdirector de lo 

Consultivo.-  comenta que como resultado de la reforma constitucional de 

los artículos primero y sexto, y dentro del marco jurídico que al IMER le 

compete, respecto de la materia de radiodifusión, hay una serie de 

consecuencias que se tienen que observar en el sentido de respetar los 

Derechos de las Audiencias y en cumplimiento a los artículos constitucionales 

mencionados anteriormente, derivado de lo anterior, se emite en el artículo 

259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ley que se 

promulgó el año pasado, la figura de la Defensoría de las Audiencias 

sustituyendo a la figura de la mediación, no se sabe si estos lineamientos 

como tales, son los que van a quedar, ya que se presentaron a modo de 

propuesta tales como los conocemos hoy en día, ya que están abiertos a 

consulta a todos los Concesionarios, para ver si se aprueban, adicionan o 

modifican, comenta.- que para efectos de esto hay un  Registro Público para 

llevar a cabo la inscripción de la persona que va a quedar a cargo de la 

Defensoría de audiencia, posteriormente procede a dar a conocer algunos de 

los requisitos con los que debe de cumplir el Defensor de la Audiencias, que 

son los que básicamente son los mismos que se solicitan para cualquier 

funcionario público.

La  C. Citlali Ruíz Ortiz, en su carácter de Directora de Radiodifusoras, 

comenta.- que la figura de mediación termina a finales de agosto, por lo que 

considera es debe estar al pendiente de la publicación oficial de los 

lineamientos que haga el Instituto Federal de Telecomunicaciones, respecto 

de la figura de la Defensoría de Audiencia, También comenta que el IMER 

estará atento de responder cualquier inquietud del auditorio para no descuidar 

los derechos de la audiencias

Lic. Juan Martín Pérez García, presidente de Red por los Derechos de la 

Infancia (REDIM), Sugiere que vía correo electrónico se les informe a los 

equipos ciudadanos de la consulta de los lineamientos en cuanto a la 

defensoría de las audiencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la 

fecha que vence, con la finalidad de que estén informados y participen. 

En asuntos Generales, se le pregunta a la Dra. Layla Sánchez Kuri, en 

representación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la 

Comunicación (AMIC) , si quiere continuar siendo parte del Consejo de 

Programación de Radio Ciudadana y acepta, de la misma forma acepta el 

resto del Consejo que AMIC permanezca en este Consejo

Se informa que el programa Déjalo que salga, salió del aire el 30 de junio de 

2015, y que el programa Cuidados Paliativos cambia de horario de los martes 

a las  08:00 a los miércoles a las 19:00 horas por ser un tema delicado.

1. Lic. Juan Martín Pérez García, presidente de Red por los Derechos de la

Infancia (REDIM), Sugiere que vía correo electrónico se les informe a los

equipos ciudadanos de la consulta de los lineamientos en cuanto a la

defensoría de las audiencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la

fecha que vence, con la finalidad de que estén informados y participen.

2. Lic. Juan Martín Pérez García, presidente de Red por los Derechos de 

la Infancia (REDIM), Pregunta si  una evaluación de Radio Ciudadana, con 

rating, perfiles de población y si se puede consultar, todo eso ayuda para 

dimensionar con evidencia la evaluación de los programas

Propuestas de los 

actores sociales
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1. La C. Citlali Ruiz Ortiz, Directora de Radiodifusoras,  le responde que 

se enviara la liga, a los equipos ciudadanos para que participen en la consulta 

pública de los lineamientos

La C. Citlali Ruiz Ortiz, Directora de Radiodifusoras, se compromete a 

verlo con La Lic. Claudia Ortigoza Pérez, para enviarles, a la brevedad, el 

comparativo en las cartas programáticas, para que sea más claro, de los 

últimos meses

1. Cumplido, se envío correo el 25 de agosto de 2015

2. Cumplido se mando correo con los niveles de audiencia el 14 de agosto de 

2015

Respuestas de la 

Institución

Avance 


