ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

ACTA NÚMERO: SJRTV/CC/02/2014
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 09:00 horas del día 28 de octubre de 2014, en la
Sala de Consejo del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ubicado en Francisco Rojas González
No. 155 colonia Ladrón de Guevara, CP 44600, Guadalajara, Jalisco, se reunieron para llevar a cabo
la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Organismo Público Descentralizado
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Jalisco; en representación de
la Secretaria de Cultura, Carlos González Martínez, quien presidió la sesión; María Sepúlveda
Castro, representante de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; José Alberto Sánchez
Vázquez, representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Centro Jalisco; Sergio
Ramírez Robles, Director General del SJRTV; Ramiro Escoto Ratkovich, Vocal Ciudadano; Guillermo
Orozco Gómez, Vocal Ciudadano; Julio César Hernández Gutiérrez, Vocal Ciudadano, integrantes
todos del Consejo Consultivo del SJRTV.
I.

BIENVENIDA.

Sergio Ramírez Robles, presentó a Carlos González Martínez quien representando a la Secretaria
de Cultura, presidió la sesión.
Se leyó el orden del día, y una vez aprobado, inició la presentación1 de cada uno de los puntos.
1. NUEVOS CANALES DIGITALES (PRESENTACIÓN DE LAS PARRILLAS 25.1 Y 25.2)
El Director General del organismo, Sergio Ramírez Robles, inició con la exposición de los nuevos
canales digitales con que contará C7JALISCO a partir de noviembre. Se expusieron las parrillas de
programación de cada uno de los canales y se puntualizó sobre los contenidos de las mismas.
En primer lugar se expuso la propuesta de programación para el canal C7Noticias 25.1, un canal
completamente informativo con noticieros locales, nacionales e internacionales. Además, contará
con las barras de servicio social y los programas de discusión y debate.

1

Adjuntamos a la presente acta, el documento que se presentó en la sesión.
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En segundo lugar, se presentó la propuesta de programación para el canal C7Cultura 25.2, un
canal 100% cultural, con programación nacional e internacional relativa a las actividades artísticas
y culturales no sólo del Estado de Jalisco, también de México y del mundo.
Se presentó también la propuesta de programación para la FIL 2014, los espacios que se dedicarán
al evento y someramente los contenidos, ya que es un proyecto aún en construcción.
2. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR (INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS)
Con respecto a los puntos acordados en la sesión anterior, se informó lo siguiente:








Acercamiento con las universidades y sus estudiantes con el objetivo de construir
espacios de colaboración para las dos partes. Se estableció contacto formal con 15 de las
principales universidades del Estado.
La SICyT colaborará con el SJRTV con proyectos infantiles de divulgación de la ciencia. La
SICyT presentó un proyecto para un programa infantil con contenidos que aportan a la
divulgación de la ciencia. Se adjuntó a la carpeta de trabajo de cada uno de los asistentes
el proyecto con el fin de que lo revisen y hagan sus observaciones sobre el mismo.
Integración del lenguaje de señas. Se comunica a los asistentes que ya se hizo contacto
con Rodolfo Torres, de la Asociación por los Derechos de las Personas con Discapacidad y
ya se comenzó con la incorporación paulatina de este lenguaje en algunos espacios de la
programación.
Transmisiónes de las sesiones del Congreso. Se informó a los asistentes que, en
comunicación con el Congreso del Estado, se aclaró que sus sesiones ya son transmitidas
por la señal de su página web, http://www.congresojal.gob.mx/congresojalV2/LX/ y que
es de esta señal de la cual se alimentará el canal C7Congreso 25.3.


3. ASUNTOS VARIOS (PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO 2015)
Sergio Ramírez Robles presentó a los asistentes los calendarios de trabajo, tanto 2014,
para dar cuenta del cumplimiento de las actividades proyectadas, como del 2015, para
proponer los eventos y actividades que tendrán lugar en el proyecto C7JALISCO 2015.
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II.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
Siendo las 10:30 hrs. del día 28 de octubre de 2014 y agotados los puntos de la orden del día, se
declaró concluida la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Sistema Jalisciense de
Radio y Televisión.
Se levanta la presente acta para constancia, la cual es firmada por quienes en ella intervinieron.

Carlos González Martínez
En representación de
Myriam Vachez Plagnol
Secretaria de Cultura
Presidenta del Consejo Consultivo

María Sepúlveda Castro
Representante
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

José Alberto Sánchez Vázquez
Representante
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Centro Jalisco

Sergio Ramírez Robles
Director General del SJRTV

Guillermo Orozco Gómez
Vocal Ciudadano

Ramiro Escoto Ratkovich
Vocal Ciudadano

Julio César Hernández Gutiérrez
Vocal Ciudadano
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