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CONSEJO DE PROGRAMACIÓN DE RADIO CIUDADANA 

El Consejo es el órgano consultivo de programación de la emisora XEDTL 660 AM, que se replica en 
el 107.9 HD2, Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Por su naturaleza y 
características independientes podrá fungir como órgano de opinión y asesoría de las acciones, 
programas y proyectos que lleve a cabo la emisora a petición de ésta o de las personas consejeras, 
una intervención plural y democrática para preservar el Código de ética y la Guía práctica de estilo 
radiofónico del IMER.   
 
El propósito general del Consejo consiste en coadyuvar para que la emisora cumpla la Misión de 
promover la cultura y participación democráticas a través de la selección y transmisión de 
programas radiofónicos estimulen el conocimiento, la comprensión y el análisis de los asuntos de 
interés público. 
 

INITEGRANTES: 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CIUDADANAS Y CUIDADANOS 

Colectivo de Investigación, desarrollo y educación 
entre mujeres A.C.(CIDEM) 

Presidenta, Licda. Mayela García Ramírez 

Licda. María Edith López Hernández 

Asociación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación (AMIC) Representante Dra. Layla 

Sánchez Kuri 
Licda. Albania González Pólito 

Circuito de la Diversidad Sexual (CIDISEX)  
Representante C. Enrique Gómez Flores 

Mtro. Luis Carrasco García 

Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) 
Director Lic, Juan Martín Pérez García 

Dra. Graciela Martínez Matías 

Instituto Mexicano de la Radio (IMER) Director, 
C.P. Carlos Lara Sumano 

  

FUNDAMENTO NORMATIVO 

La Guía de Operación y Funcionamiento de Radio Ciudadana es un documento de regulación 

interna que tiene por propósito reglamentar la operación del Consejo de Programación de Radio 

Ciudadana así como dar claridad y certeza sobre la actuación del Consejo  y sus atribuciones con 

respecto a Radio Ciudadana  

http://www.imer.mx/wp-

content/uploads/sites/36/guia_operacion_funcionamiento_radio_ciudadana.pdf 

 

Sesiones  realizadas en 2016 

1era 26 de febrero 

2da 02 de junio 

3era 25 de agosto 

http://www.imer.mx/wp-content/uploads/sites/36/guia_operacion_funcionamiento_radio_ciudadana.pdf
http://www.imer.mx/wp-content/uploads/sites/36/guia_operacion_funcionamiento_radio_ciudadana.pdf
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Propuesta de la Primera Sesión Ordinaria 2016 

Propuestas de 
los actores 

sociales 

La Lic. Albania González Pólito; en su carácter 
de Ciudadana.- hace un comentario en 
general, con relación a que notó en todo los 
programas, el lenguaje no tiene un equilibrio 
de género e igualdad, hace falta que sea 
incluyente y sugiere que se les pueda hacer esa 
observación en el documento que se les 
entregará a los equipos ciudadanos evaluados 

 

Respuestas de la 
Institución 

La Lic. Claudia Ortigoza Pérez, Secretaria 
Técnica,  responde que se acepta la 
observación y se hará mención en los 
resultados de evaluación que se entregarán a 
los equipos ciudadanos 

CUMPLIDO 

  

Propuestas de la Segunda Sesión ordinaria 2016 

Propuestas de los 
actores sociales 

1. El Instituto Mexicano de la Radio 
publica la Novena Convocatoria de 
Proyectos de Radio Ciudadana del 15 de 
junio al 15 de agosto de 2016, a través 
de la página de la emisora Radio 
Ciudadana, 

 

2. La licenciada Claudia Ortigoza Pérez  
enviará a las y los miembros del Consejo 
de Programación de Radio Ciudadana, 
Formato de Evaluación, para la selección 
de los proyectos ciudadanos. 

 

3. La licenciada Claudia Ortigoza Pérez  
mandará a las y los miembros del 
Consejo propuesta de cronograma para 
la elección de una nueva Organización 
Social que ocupe la vacante dentro del 
Consejo de Programación de Radio 
Ciudadana. 

 

Avances 

1. La convocatoria se publicó el 15 de 
junio y estuvo activa hasta el 15 de 
agosto en la siguiente liga 
http://www.imer.mx/convocatorias/nov
ena-convocatoria-para-la-presentacion-
de-proyectos-ciudadanos-de-radio/ 

 
CUMPLIDO 

2. El correo se envió con el formato 
mencionado el 06 de junio de 2016  

CUMPLIDO 

3. En seguimiento de la elección de una 
nueva Organización de la Sociedad Civil, 
el 22 de junio, se recibe  la propuesta del 
Licda. Edith López Hernández, el 

CUMPLIDO 
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Colectivo de Investigación, Desarrollo y 
Educación entre Mujeres A.C. que al ser 
la única propuesta, es quién queda como 
nuevo integrante del Consejo de 
Programación de Radio Ciudadana el 12 
de julio a través de un correo y en la 
Tercera Sesión del Consejo se 
presentará. 

 


