
Lugar Instituto Mexicano de la Radio. México D.F.    

Fecha 19 de noviembre de 2015

La sesión fue celebrada a través de correos electónicos

Presentación de la Fundación Nosotros los Jóvenes, nuevo miembro 

del consejo de programación d radio ciudadana

Evaluación de los primeros 12 programas al aire de la octava 

convocatoria de      proyectos de radio de la ciudadanía

Relación de programas de ls séptima convocatoria de proyectos 

ciudadanos de radio,    que finalizan su ciclio de transmisión
Presentación de la carta programática para 2016 y avances de 

programas de la octava convocatoria

Fechas propuestas en las que se llevarán a cabo las sesiones del 

consejo de programación para 2016. 

C.P. CARLOS LARA SUMANO

Presidente del Consejo y Director General del IMER

DRA. LAYLA SÁNCHEZ KURI 

 Representante de la Asociación de Mexicana de Investigadores de la Comunicación                                                                 

ALEJANDRO VELASCO GONZÁLEZ
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DRA. GRACIELA MARTÍNEZ MATÍAS 

Ciudadana

MTRA. MARIANA DURÁN ROCHA 

Ciudadana

MTRO ADOLFO VOORDUÍN FRAPPE

Representante del Circuito de la Diversidad Sexual

LIC. ALBANIA GONZÁLEZ POLITO

Ciudadana 

MTRO. LUIS CARRASCO GARCÍA

Ciudadano

LIC. JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA

Director de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM)

C. CITLALI RUIZ ORTIZ

Directora de Radiodifusoras

LIC. CLAUDIA ORTIGOZA PÉREZ 

Titular de la gerencia de Radio Ciudadana y Secretaria Técnica

Esta sesión fue únicamente informativa

Se envió una sintesis curricular de la Fundación Nosotros los Jóvenes

Se programan nuevas fechas para evaluar los primeros programas al aire de 

la Octava convocatoria, ya que hay proyectos por entrar 

Se da una relación de los programas que salen por haber cumplido su ciclo de 

2 años, entraron en enero de 2014
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Se informa que 2 programas de la Octava convocatoria deciden salir de la 

programación en diciembre, por asi decidirlo en sus organizaciones, son 

Cuidados Paliativos, de Centro de Cuidados Paliativos de México. IAP; 

Ahorrando y con el Cochinito planeando de Dignifica tu vida A.C. En cuanto a 

Voces en resistencia del Colectivo Voces en Resistencia, dejaron de 

transmitir el 15 de octubre, acumulando 3 faltas.

Se envió la Carta programática de enero de 2016

Se informan los días y horarios en que se transmitiran los programas que 

estaban en espera de la Octava convocatoria, comenzando el 4 de enero de 

2016

Se les enviaron las propuestas de fechas para realizar las Sesiones del 

Consejo durante 2016

Se les solicita a las y los miembros del Consejo enviar, vía correo electrónico

la aprobación o comentarios respecto a las fechas propuestas en las que se

llevarán a cabo las Sesiones del Consejo de Programación para 2016

Propuestas de los 

actores sociales No hubo ninguna propuesta ni comentario

Respuestas de la 

Institución

Desarrollo de la sesión


