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INFORME DE TRABAJO DE DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA JALISCIENSE DE 

RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERIODO DE ABRIL DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019 

De acuerdo al plan de trabajo establecido se realizaron entrevistas con todo el personal 

del SJRTV de Guadalajara y Puerto Vallarta. 

Después del diagnóstico se tomó la resolución de que el Sistema en Puerto Vallarta se 

volviera repetidora de nuestras señales de radio como ya lo era de nuestra señal de 

televisión.  

Se liquido conforme a ley a los empleados y se reubico a los que querían seguir 

trabajando en el Sistema Jalisciense en Guadalajara. 

A lo largo de estos 6 meses, reestructuramos el organigrama de todo el Sistema 

Jalisciense de Radio y Televisión y solicitamos a la Secretaría de Administración y 

Hacienda un aumento salarial para todo personal de plantilla la cual en el mes de octubre 

fue aprobada por nuestra junta de gobierno y gobierno central para beneficio de todos 

nuestros trabajadores. 

 

Se realizó modificación a nuestro Reglamento Interno que se publicó el 14 de Septiembre 

del presente año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.  

 

En cuanto a la producción de TV y Radio rediseñamos toda la Imagen gráfica y 

corporativa del Sistema cambiando el nombre de C7 a JaliscoTV  y de C7 Radio a 

JaliscoRadio. 

 

También realizamos la división de contenidos de la radio y la TV con una programación 

Totalmente diferente en cada medio y de acuerdo a su propio idioma.  

 

Lanzamos 25  programas  de radio   

- Alterlatino 

- Altoparlante 

- Terra nostra: geografia para escuchar 

- Del barro al barrio 

(el programa de cornelio ya existía pero ahora se cambia el nombre a en un rincón de la 

cabina, nuestras raíces y entrecantos existían pero no como barra y se suma el de casos 

y cosas de mi pueblo como nuevo en esa barra).  

- Jb clásico (barra de 5 programas) 

- Universo sinfónico 

- Palabras que cantan 

- Concerto en tres movimientos 

- Más allá de la cámara 

- Programa de mano 

- Independiente 

- Solo jazz 
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- El mundo de las blue note 

- Notas para una historia aun no escrita 

- The sounds of brooklyn & beyond 

- Chicago calling 

- Hashtag 

- Radio subterránea 

- Sonidos en vivo 

- Noctámbula 

- El vuelo del cocay 

- Frecuencia ambiental 

- Amor perdido 

- Afrojazz 

- Sabrosón el son y algo más 

 

8 producciones enlatadas para televisión con capítulos seriados: 

 

- La Tropa 

- Los hijos del barro 

- Tirando barrio 

- Muladar 

- Las Cantinas de Don Cornelio 

- La Maquina 

- El Legado  

- Xatsika 

 

 3 nuevas programas en vivo diarios, “Familia y Salud”, “Contacto” y “Duro de marcar”. 

Además,  renovamos los noticieros y un área nueva de deportes que nutre a radio 

televisión y noticias. 

 

Desarrollamos una nueva coordinación dedicada a las redes sociales u a las plataformas 

digitales. 

 

Estamos en proceso de nuevos sitios web para el sistema, televisión y radio. 

 

En el mes que Noviembre Iniciamos la remodelación total del PISO 5 que alberga nuestro 

principal estudio de TV. 

 

Realizamos la cobertura transmisión del grito de independencia, las fiestas de Octubre y 

la Feria Internacional de libro 2019 y lanzamos la convocatoria para tener nuestro 

defensor que audiencias conformamos nuestro comité de ética y realizamos juntas para 

detonar compras de nuevo equipamiento. 
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 Asistimos a la XIII Asamblea General Ordinaria de ATEI para generar relaciones con las 

diferentes televisoras y medios de comunicación nacional e internacional, buscando 

nuevas alianzas que nos permita tener un mayor catalogo de producciones tanto para 

transmitir como para compartir.  

 

Como miembros de la RED  estuvimos presentes en la XXIX ASAMBELA GENERAL 

ORDINARIA DE LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS EDUCATIVAS Y 

CULTURALES DE MÉXICO, A.C. celebrada en Noviembre del 2019 donde realizamos 

acuerdos, intercambios para el enriquecimiento de material para el Sistema y  con otras 

televisoras y radiodifusoras, además de presentar la nueva imagen de Jalisco Radio y 

Jalisco TV en conjunto con los programas nuevos los cuales se pusieron a la disposición 

de los miembros de la RED para su transmisión en otros estados de México.  

  

En el mismo mes firmamos un convenio con TAL la Red de los canales públicos y 

culturales de América Latina,  en la cual, en carácter como socios podremos contar con la 

oportunidad de generar contenido para otros países, así como material diverso 

internacional para transmitir en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.  

 

Renovamos convenio y relaciones con Mexicanal, para continuar con nuestro intercambio 

de producciones y poder seguir llevando nuestra señal a la cobertura de este canal. 

 

 

 


