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Fecha
25 de agosto de 2016
Presentación del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre
Mujeres, nuevo miembro del Consejo de Programación de Radio Ciudadana
representado por su presidenta la Licda. Mayela García Martínez

Temas abordados

Exposición de los resultados de la evaluación de los 11 programas que de la
Octava Convocatoria de Proyectos Ciudadanos de Radio

Presentación de la relación final de Proyectos de la ciudadanía
recibidos en la Convocatoria
Establecimiento de la mecánica de evaluación para la selección de proyectos
de la Novena Convocatoria de Proyectos Ciudadanos de Radio
Salida del programa "Red es Cultura
C. CITLALI RUIZ ORTIZ
Directora de Radiodifusoras en representación del
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
LIC. MAYELA GARCÍA RAMÍREZ
Presidenta del Colectivo de Investigación, desarrollo y Educación entre Mujeres A.C.
(CIDEM)
C. ENRIQUE GÓMEZ FLORES

Participantes

Representante del Circuito de la Diversidad Sexual
DRA. GRACIELA MARTÍNEZ MATÍAS
Ciudadana
LIC. JAIME BRAVO GARCÍA
Director de Investigación en el IMER
LIC. MARIO DE LA FUENTE MUÑOZ
Subdirector de Producción en el IMER
LICENCIADA ÁNGELES MUNGUÍA LEÓN
Subdirectora de lo Consultivo
LIC. CLAUDIA ORTIGOZA PÉREZ
Titular de la gerencia de Radio Ciudadana y Secretaria Técnica

La C. Citlali Ruíz Ortiz, Directora de Radiodifusoras, procedió a presentar a
la Lic. Mayela García Martínez, representante del Colectivo de Investigación,
Desarrollo y Educación entre Mujeres, Asociación Civil, como nueva
integrante del Consejo de Programación de Radio Ciudadana.
En uso de la voz, la licenciada Claudia Ortigoza Pérez, Secretaria Técnica,
dio a conocer la misión y propósitos que desarrolla dicha Asociación Civil, la
cual se integraría a partir de esta fecha al Consejo de Programación de Radio
Ciudadana.

La Lic. Claudia Ortigoza Pérez, Secretaria Técnica, hizo del conocimiento
de los miembros del Consejo la evaluación de los programas que se
programó la sesión pasada, mencionando la calificación obtenida por cada
uno de ellos, así como los comentarios que se recibieron al respecto.
Las y el miembro del Consejo de Programación presentes abundan en los
comentarios, haciendo apreciaciones personales de los programas evaluados
La C. Citlali Ruiz Ortiz, Directora de Radiodifusoras, propone tener
reuniones con cada uno de los equipos ciudadanos, la Dirección de
Producción y la Gerencia de Radio Ciudadana, para hacerles saber los
resultados de la evalulación y poder hacer mejoras y se evalue nuevamente
para verificar sus cambios, en caso de que el tema se haya acabado, se da
por terminada la serie
Posterior a estas reuniones se dará seguimiento a los programas, cada
consejera y consejero eligen uno, comenzando por las y los presentes,
acordando enviar correo para que el resto del Consejo escoja el programa al
que le dará seguimiento para verificar el desempeño
Asimismo, el Lic. Mario de la Fuente, Subdirector de Producción del IMER,
propuso que se pida a las y los productores de cada programa, propuestas de
mejoras que le pueden hace a los programas ciudadano
Se les enviará la ficha de evaluación correspondiente al programa elegido,
junto con los comentarios a cada Consejera y Consejero
Desarrollo de la sesión La C. Citlali Ruiz Ortiz, Directora de Radiodifusoras, comentó que al
efectuar la revisión de la propuesta de cada uno de los proyectos
presentados, se observaba a simple vista la profundidad del tema, sin
embargo, al momento de producir y llevar el programa a la radio resultaba
muy complicado, en virtud de que las personas que presentaban los
proyectos, no eran gente especializada en radio, lo que podría dificultar la
facilidad de poder exponer y desenvolver el tema a través de la radio.
La Lic. Claudia Ortigoza Pérez, Secretaria Técnica, comentó que la
Novena Convocatoria de los Proyectos de Radio Ciudadana, cerró las
inscripciones recibiéndose 65 (sesenta y cinco) propuestas, de las cuales 52
(cincuenta y dos) cubren todos los aspectos solicitados, por lo que puso en
consideración de los miembros la mecánica para su evaluación.
La mecánica consiste en formar 3 equipos, de estos 2 evaluaran 17 y uno 18
proyectos. Se les entregó disco DVD con los proyectos, currículos y Fichas de
evaluación, se da el cronograma de la actividad
Se hizo entrega a cada uno de los miembros del Consejo de Programación,
copia simple del cronograma de evaluación para la selección de los proyectos
de la Novena Convocatoria, acordando que el próximo 14 de octubre de
2016, los miembros entregarían su deliberación final y su evaluación con
calificaciones numéricas, vía correo electrónico a la Secretaria Técnica, para
que en Sesión Extraordinaria se procedería a presentar los resultados
obtenidos, dándolos a conocer en la página de internet del IMER y por la
señal radiofónica de XEDTL, el 1 de noviembre de 2016.
La licenciada Claudia Ortigoza Pérez, Secretaria Técnica, comentó que el
pasado 16 de julio se llevó a cabo la capacitación del lenguaje incluyente por
parte del Instituto Nacional de la Ciudad de México, con una duración de
cuatro horas y en la cual participaron seis equipos ciudadanos.

Asimismo, anunció que la responsable del programa Red es cultura, Lisa
Moncada, envío correo avisando que no podía continuar con el programa, por
lo que dio por terminada la serie

Propuestas

1. La C. Citlali Ruiz Ortiz, Directora de Radiodifusoras, propone tener
reuniones con cada uno de los equipos ciudadanos, la Dirección de
Producción, con la respoctiva propuesta de parte de su productora o productor
y la Gerencia de Radio Ciudadana, para hacerles saber los resultados de la
evalulación, hacer mejoras y se evalue nuevamente para verificar sus
cambios.
2. Seguimiento a los programas, cada Consejera y Consejero eligen uno,
con el compromiso de escucharlo para verificar su desempeño
3. La evaluación por parte del Consejo de Programación de Radio
Ciudadana de los proyectos participantes en Novena Convocatoria de los
Proyectos Ciudadanos de Radio.
1. Están en curso las reuniones, con los responsables de los programas, aún
no se concretan por falta de tiempo de algunos equipos ciudadanos

Respuestas de la
Institución

2. En curso el proceso de escucha por parte del Consejo, ya que con algunos
equipos no se ha concertado cita
3. Tuvo lugar la 1era Sesión Extraordinaria, el 10 de noviembre, donde por
puntaje se seleccionan a los proyectos mejor evaluados, dando un total de 14
proyectos seleccionados.
1. En proceso de cumplimiento
2. En proceso de cumplimiento

Avance

3. Cumplido se publicó el 15 de noviembre en las páginas web de IMER y
Radio Ciudadana y al aire por la frecuencia XEDTL
http://www.imer.mx/resultados-de-la-novena-convocatoria-de-proyectosciudadanos-de-radio/

