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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RADIO
COAHUILA
En la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las
trece horas del día de hoy viernes veintisiete del mes de abril del año dos mil
dieciocho, reunidos en este acto, en las instalaciones que ocupa el organismo
ubicado en Periférico Luis Echeverría Álvarez No. 1250 col. Lourdes, lugar
establecido para llevar a cabo esta reunión del Consejo Ciudadano del
Organismo

Público

Descentralizado

denominado

Radio

Coahuila,

de

conformidad con el siguiente:

Orden del día
I.

Bienvenida.

II. Lista de asistencia.
III. Declaración de Quorum.
IV. Primer asunto a tratar: Informe de avances sobre temas de la última
reunión.
V. Segundo asunto a tratar: Avances en producciones de programas y
cápsulas nuevas en coproducción con PROFECO, UAAAN, Coordinación
General de Bibliotecas, Universidades.
VI. Cierre.
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DASAHOGO DE LA REUNIÓN

I.

Bienvenida.

En punto de las 13:00 horas, el Lie. Jorge Manuel César Gómez, Director de
Radio Coahuila, da la bienvenida a los consejeros a la reunión que tiene por
objeto la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano del Organismo
Público Descentralizado denominado Radio Coahuila. Acto seguido, y una vez
verificado que se encuentran la totalidad de los miembros, se declara el inicio
de la sesión.

II.

Lista de asistencia.

Se hace constar la asistencia de los integrantes del Consejo Ciudadano del
Organismo Público Descentralizado denominado Radio Coahuila, mediante la
firma de la lista acta que circula entre los asistentes, la cual se anexa a la
presente.

III.

Declaración de quorum.

Al encontrarse reunidos todos los miembros de Consejo Ciudadano, se declara
que los acuerdos que se tomen en la presente reunión, serán legales para los
efectos de lo que se acuerde en la presente.
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Acto seguido, se somete a consideración del Consejo Ciudadano el orden del
día, estando de acuerdo los presentes en todos y cada uno de los puntos a
desarrollar.
Siguiendo con los temas a desarrollar se comentan y analizan los puntos
primero y segundo del orden del día;

IV y V. Primero y segundo asunto a tratar.

En el Informe de avances sobre temas de la última reunión, el Lie. Jorge Manuel
César Gómez, Director de Radio Coahuila, detalla cada uno de los avances que
a la fecha ya señalada se tiene en relación a las 14 (catorce) propuestas
específicas y generales consideradas en la última reunión del Consejo
Ciudadana de Radio Coahuila. Incluso, los consejeros comentan cada una de
ellas exponiendo sus comentarios, opiniones y sugerencias para que todas se
enriquezcan. Por ejemplo:

1. Se expone que habrá un Jefe de Información de los noticiarios de la
estación que tendrán una duración de media hora (30 minutos), lo que
significa un nuevo formato en dichos espacios informativos.
2. Que los boletines oficiales dejarán de ser leídos como tal, buscando no
politizar

ni

cargar

de

oficialismo

gubernamental que se difunda.

(personalizar)

la

información
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3. Se harán cápsulas informativas a lo largo de la jornada, atendiendo a
criterios de horarios y audiencias.
4. Se harán diferentes diagnósticos como vía para ver qué programas se
emitirán y qué comunidad de la población de cada región del estado se
verá beneficiada.

5. En agosto de este año se pondrán en marcha las giras del personal de la
estación Radio Coahuila por las diferentes regiones que integran
Coahuila, buscando tener un efecto puntual con las cartas programáticas
correspondientes.
6. Se insiste en programar y difundir casos emblemáticos testimoniales de
habitantes del estado en diferentes temáticas; que sean, se dice,
“cápsulas positivas”.
7. Se contempla que efectivamente haya un programa nocturno radiofónico
en la estación que escuche, atienda, oriente y canalice quejas o
situaciones de emergencia de la audiencia, desde individuales hasta
familiares o grupales, incluso en situaciones de vulnerabilidad personal.
8. Se expone que Radio Coahuila, en este año, apoyó la convocatoria del
Club Rotario de Saltillo, que cada año entrega un reconocimiento a
ciudadanos desconocidos pero que han realizado, desde el anonimato,
una acción permanente de solidaridad y apoyo a la sociedad, sin
importar condición social, económica, política, religiosa, etcétera.
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9. Se presentaron por parte de Radio Coahuila los audios de las campañas
de difusión de: Bibliotecas del Estado, Procuraduría de la Defensa del
Consumidor, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Efemérides
de Museos del Coahuila y, el spot Presea Rotaría.

10. Se propone que haya programas interinstitucionales de difusión, apoyo y
comentario que sirvan a los y las radioescuchas. Se menciona, por
ejemplo, al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, al Consejo
Ciudadano Anticorrupción, la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
etcétera.
11. Se dice que el sistema estatal de Radio Coahuila, próximamente
abarcará el área de la televisión, si bien ésta nacerá en un inicio con
alcance únicamente en la zona de Saltillo o sureste de la entidad.
12. Se reconoce que falta producir programas en el tema relacionado al
respeto a los Derechos Humanos en el estado, pues hasta el momento
no existen.
13. Que haya orientación jurídica e incluso se establezcan convenios con
diversas instancias y/o dependencias de los tres órdenes de gobierno y
que puedan tener un beneficio social. Se habla, en este sentido, de
enriquecer la gama de contenidos de Radio Coahuila.
14. Que haya un programa exclusivo de buenas noticias, tanto locales como
nacionales e internacionales.
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15. Otro programa que promueva el cómo ser mejores ciudadanos.
16. Que haya en la barra programática programas que alienten la lectura y el
conocimiento de las y los escritores coahuilenses, fallecidos y vivos.
17. Que habrá un relanzamiento del sistema completo de Radio Coahuila,
con la televisión ya incorporada a la administración de la estación.

18. Se dice que el espacio físico donde operará la estación televisiva
quedará en la parte posterior de las instalaciones de Radio Coahuila,
considerando sus
diferentes áreas: producción, redacción, locución, transmisión, etcétera.
Se agrega que habrá que contemplar la transmisión en idioma inglés de
algunos segmentos televisivos, precisamente por la frontera norte que
nos une a los Estados Unidos de Norteamérica en el vecino estado de
Texas.
19. Se insiste en la posibilidad de regionalizar segmentos y/o contenidos
para que se dé la retroalimentación emisor-receptor-emisor.
20. Que se hagan digeribles los programas para toda la población, según
sea la emisión de cada programa.
21. Que se dé espacio a que la gente hable.

IV.

Cierre
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Acto seguido y al no haber más puntos qué tratar, se dio por terminada la
primera reunión ordinaria del Consejo Ciudadano de Radio Coahuila, a
las 14:55 horas de la fecha ya señalada, quedando como fecha de
reunión próxima pendiente confirmar por la Secretaria Técnica del
Organismo Público Descentralizado denominado Radio Coahuila, Lie.
Mercedes Luna Fuentes, quien coordinará agendas y traslados con los
consejeros.

Mtro. Juan Noé Fernán:
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LISTA DE ASISTENCIA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO CIUDADANO DE RADIO COAHUILA

27 de abril de 2018

Mtro. Jesús Ernesto Duque Padilla
PRESIDENTE

Mtro. Juan Noé Fernández Andrade
SECRETARIO

Periférico Luis Echeverría No. 1250 col Lourdes
C.P. 25070, Saltillo Coahuila de Zaragoza.
Tel 4393557-4158735
01 800 0120 808.
www.radiocoahuila.com.inx
www.coahuila.gob.mx/radio

