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ACTA DE LA 1o REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
RADIO COAHUILA
En la dudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, siendo las diez horas del día veintitrés
de septiembre de dos mil dieciséis, reunidos en éste acto 5 de los 6 integrantes de la
Junta de Gobierno más 1 testigo, en las oficinas que ocupa el Organismo, ubicadas en
Periférico Luis Echeverría Álvarez 1250 Colonia Lourdes en la ciudad de Saltillo y
después de verificar que hay cuórum legal para sesionar, se somete a consideración
de los presentes su aceptación para dar inicio con el:
ORDEN DEL DIA

•
•
•

Bienvenida a los presentes por el Secretario Ejecutivo de la junta
Gobierno de Radio Coahuila.
Presentación del Presupuesto para el año 2017.
Recorrido por las nuevas instalaciones que ocupa Radio Coahuila y
explicación del proceso que se llevó a cabo para el cambio de
instalaciones.
DESAHOGO DE LA REUNION

Lie. Antonio Gómez Villanueva, en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de
Gobierno, agradece la asistencia a la reunión.
Acto seguido, se somete a
consideración de la Junta de Gobierno el orden del día, estando de acuerdo los
presentes en todos y cada uno de los puntos a desarrollar.
Se hace constar la asistencia de quienes integran la Junta de Gobierno del organismo
Público Descentralizado denominado Radio Coahuila, mediante la firma de la lista de
asistencia que se encuentra circulando entre los concurrentes, la cual se anexa a la
presente acta, por tanto, al encontrarse reunidos la mayoría de sus miembros se
declara que los acuerdos que se tomen en la presente reunión serán legales.
1.- Presentación del presupuesto para el año 2017
En cumplimiento del artículo 2 fracción II y III; y el artículo 14 de la Ley Reglamentaria
del Presupuesto de Egresos para el Estado de Coahuila. Con fundamento en el
artículo 16, fracción IX, del decreto que crea el Organismo Público Descentralizado
denominado Radio Coahuila, donde se establece que el Director General, propondrá a
la Junta de Gobierno el proyecto de presupuesto anual, para su análisis, discusión y
en su caso aprobación. Radio Coahuila tienen como prioridad una gestión responsable
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de sus finanzas, para cumplir nuestros objetivos en materia de inversión y gasto
operativo, se aplicarán criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de
cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Durante el 2017 el presupuesto de
egresos se orientará a proyectos que le permitan incorporar tecnologías de avanzada
en sus 15 repetidoras, en beneficio de las familias coahuilenses. Se plantea
modernizar los equipos de transmisión, enlace y soporte mejorar calidad señal cumplir
con las obligaciones que impone la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión Y el Código Electoral de Coahuila; además, ampliar la cobertura en
nuestras frecuencias.
Total de egresos proyectados 2017: $13, 759,179.00
22.6% menor al autorizado en 2016 (17, 776,000.00)
Reducción del 23.7% en el gasto operativo capítulos (2000-3000)
Reducción del 41.5% en inversión de equipos y bienes (5000)
Fuente de los recursos 100% estatal
Se anexa proyecto de presupuesto a la presente acta como Anexo 1
Servicios Generales
Trabajaos de mantenimiento, rehabilitación de equipos de transmisión, antenas, torres,
casetas, y equipos de soporte. Acuña, Zaragoza, Barroteran, Ocampo, Muzquiz,
Candela, Castaños, Parras, San Pedro y Sierra Mojada.
Ampliación de potencias en repetidoras de Barroterán, Cuatro Ciénegas Parras, San
Pedro, Torreón y Frontera. Transmisión del debate electoral, articulo 56 fracción II del
Código Electoral. Equipo para enlace habilitación de up link móvil, servicio ocasional
de satélite.
Cumplimiento de obligaciones: fianzas repetidoras, concesión de satélite, pruebas de
comportamiento, ampliación de cobertura 4 localidades, registro de equipos nuevos
derechos por trámites ante el IFT, banda de frecuencia enlace punto-punto.
Servicios profesionales: servicios contables - auditoria, estudios técnicos, servicios
informativos, locución, conducción, mantenimiento preventivo, equipos de transmisión,
procesamiento de audio, instalación y configuración de equipos nuevos.
Inversión de equipos
Objetivo.- contar con todas las repetidoras totalmente operativas.
Reposición de transmisores de Acuña, Zaragoza, Barroterán, Ocampo y Castaños.
Periférico Luis Echeverría 1250
Colonia Lourdes C.P. 25070
Saltillo, Coahuila
Tels. 01 844 4158735
01 800 0120 808
www.coahuila.gob.rnx/radio

Gobierno de

Coahuila

Un Estado con

ENERGÍA

K> !■* A N S :: V A V O

O ¡i

(:■ O i?. H K ít A S

*T NpS|ly,|
■P W
«HIsnidiiNiNMMH

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes
Transmisores emergencia en frontera, Torreón, Nueva Rosita y Piedras Negras.
Cambio de elementos y líneas de transmisión en Ocampo, Barroterán, Acuña, Torreón
y Muzquiz.
Procesadores de audio en 8 repetidoras, Castaños, Barroteran, Zaragoza, Candela,
Ocampo, Cuatro Ciénegas, Sierra Mojada y San Pedro.
Instalación de equipos de telemetría en 10 repetidoras (excepto Sierra Mojada,
Candela, Zaragoza, Barroteran, y Ocampo, servicio de internet no óptimo)
Transformadores de alta tensión en Cuatro Ciénegas, Ocampo, Candela, Sierra
Mojada, San Pedro y Barroteran.
Compra y equipamiento de unidad móvil, cobertura de eventos.
En el Articulo 88, fracción III de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, establece el patrocinio como fuente de recursos para los
concesionarios de uso público, el articulo 6 fracciones VI, VIII y IX del decreto de
Radio Coahuila, autoriza obtener recursos propios vía patrocinio y venta de productos
y servicios.
Catalogo que se anexa a la presenta acta como Anexo 2
Acto seguido, se verifica con los asistentes el cuadernillo que contiene:

-

Proyecto de presupuesto 2017

No existiendo observación alguna, se aprueba por unanimidad todos y cada uno de los
puntos del proyecto de presupuesto para el año 2017
ACUERDO 01/2016
Se aprueba por unanimidad todos y cada uno de los puntos que integran el proyecto
de presupuesto para Radio Coahuila para el año 2017
Se concluye agradeciendo el esfuerzo del personal de Radio Coahuila y el apoyo
brindado de parte de la Dirección de Comunicación Social de Gobierno del Estado.
Siendo las once horas con diecisiete minutos del día veintitrés de septiembre del año
2016, damos por concluidos los trabajos de esta Junta de Gobierno del Organismo
Público Descentralizado Radio Coahuila, firmando la presente para debida constancia.
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