
Lugar La sesión fue celebrada de forma virtual, enviando vía correo electrónico la 

información pertinente

Fecha 13 de junio de 2014

Exposición de resultados de las evaluaciones de los programas de la Sexta 

Convocatoria de Proyectos Ciudadanos de Radio

Recomendaciones a los programas de la Sexta Convocatoria de Proyectos 

Ciudadanos de Radio

Mecánica para la elección de la persona que se integrará al Consejo en

sustitución de la Dra. Teresa Incháustegui Romero

C.P. CARLOS LARA SUMANO

Director General del Instituto Mexicano de la Radio y Presidente del 

Consejo de Programación de Radio Ciudadana 

DRA. ERIKA RUEDA RAMOS 

 Representante de la Asociación de Mexicana de Investigadores de la 

Comunicación                                                                 

MTRO. JORGE ALBERTO HIDALGO TOLEDO

 Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de 

las Ciencias de la Comunicación (CONEICC)

MTRO. ADOLFO VOORDUÍN FRAPPÉ

 Coordinador General del Circuito de la Diversidad Sexual (CIDISEX)

   LIC. SANDRA FOSADO ALARCÓN

 Representante de Católicas por el Derecho a Decidir A.C.

LIC. OMAR RAÚL MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

Ciudadano

DRA. GRACIELA MARTÍNEZ MATÍAS 

Ciudadana

DRA. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

Ciudadana

C. CITLALI RUIZ ORTIZ 

Directora de Radiodifusoras

LIC. VÍCTOR AUGUSTO ARMENTA LANDA 

Director de Investigación en el IMER 

LIC. ROSALINDA N. VÉRTIZ 

Subdirectora de lo Consultivo en el IMER

LIC. MARIO DE LA FUENTE MUÑOZ 

Subdirector de Producción en el IMER

LIC. CLAUDIA ORTIGOZA PÉREZ 
Titular de la gerencia de Radio Ciudadana y Secretaria Técnica

CONSEJO DE PROGRAMACIÓN DE RADIO CIUDADANA   

Segunda Sesión Ordinaria virtual 2014

Temas abordados

Participantes



Una vez enviado el correo electrónico a las 16:40 horas del día 13 de junio del

2014 se informó a los destinatarios del mismo el inicio de la sesión virtual

adjuntando archivos conteniendo el orden del día y la presentación de la sesión

con la información de las evaluaciones, las fechas para los procesos de elección

de un nuevo miembro del consejo en carácter de ciudadano y la información

solicitada por la Secretaría de la Función Pública para la Guía anual de acciones

de participación ciudadana.

Acto seguido se solicitó a los Consejeros y Consejeras indicar sus solicitudes de

información adicional así como la emisión de comentarios respecto del orden del

día, requiriéndoles marcar copia de los mismos a todos los miembros del

Consejo de Programación para su conocimiento.

Al respecto, únicamente, se recibió un correo electrónico del Maestro Jorge

Alberto Hidalgo Toledo para aclarar si el correo era la convocatoria o ésta se

enviaría a través de otra plataforma virtual a lo cual se le indicó que la sesión ya

se encontraba abierta a partir del correo electrónico por lo que estaba abierta a

sus comentarios.

No hay acuerdos en esta sesión.
Por último y una vez agotados todos los puntos del Orden del Día se da por 

concluida la Segunda Sesión Ordinaria del año 2014 del Consejo de 

Programación de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio, siendo 

las 18:00 horas del día 20 de junio del año dos mil catorce, levantándose la 

presente minuta y firmándola al margen y al calce los miembros del Consejo que 

en ella intervinieron

Propuestas de los 

actores sociales

Desarrollo de la sesión

No hubo ninguna propuesta


