
 
 

 

 

 
10:00 HORAS 22 DE ABRIL DE 2016 
SALA 6 SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 

El Senador  Daniel  Ávila  Ruiz , Presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, 
ofreció la posibilidad de que los integrantes del Consejo Consultivo del Canal del Congreso 
cuenten con una credencial que los identifique y se facilite el acceso a las instalaciones del 
Senado de la República. 
 
Agregó que se están sosteniendo reuniones tanto con la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, como con la del Senado de la República para analizar la posibilidad de incrementar el 
presupuesto asignado para el Canal del Congreso y de esta forma resolver los problemas que se 
generan por falta de recursos.  
 

En tanto la Mtra.  Blanca  Lilia  Ibarra,  Directora del Canal del Congreso mencionó que 
actualmente se está trabajando en el proyecto  de trabajo para el año 2017, ya que por ley se 
establece presentarlo el mes de junio. Invitó al Consejo Consultivo a participar en la elaboración 
del proyecto de trabajo, y que de adecue al presupuesto del Canal del Congreso. En caso de 
haber propuestas por parte del Consejo Consultivo deberán entregarse antes del mes de junio.  
 
En el marco del 5º Concurso de Ensayo del Canal del Congreso, solicitó al Consejo Consultivo 
evaluar los posibles candidatos que pudieran formar parte del Jurado Calificador de dicho 
certamen.  
 
Conforme a los cinco puntos de la orden del día:  
 

1.- Revisar  los  Lineamientos  del  Funcionamiento  del  Consejo  Consultivo  del  Canal  del  

Congreso.  
 
  Los consejeros asistentes sugirieron agregar  a los apartados Del funcionamiento y 
Atribuciones del Consejo, precisar datos Del Consejo Secretario y su Designación, así como Del 
Plan de Trabajo. Todo con la finalidad de mejorar las actividades del Consejo. 
 
 Entre los cambios más importantes se encuentra la justificación de las faltas a las reuniones 
 por parte de los integrantes del Consejo Consultivo, mismas que deberán notificarse por  
 escrito y cuyo control llevará la Secretaria Técnica. 
 
 Las modificaciones al documento los realizará la consejera Issa Luna Pla y los presentará en 
 la próxima reunión del Consejo Consultivo. 
 

2.- Aprobar  el micrositio  del  Consejo  Consultivo  del  Canal  del  Congreso   
 

 Carolina  Vazquez Tapia,  Coordinadora de Proyectos y Vinculación mostró el proyecto del  
 micrositio del Consejo Consultivo dentro de la página web del Canal del Congreso y los  
 Consejeros asistentes acordaron los siguientes cambios: 
 

ACTA DEL DÍA 

3ª REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DEL CANAL  DEL CONGRESO. 

 

 



 
 Viñetas: Inicio, Integrantes, Sesiones, Plan de Trabajo, Documentos y Normatividad. 
 
 Como parte la viñeta de Documentos, Los Consejeros asistentes aprobaron agregar por cada 
 sesión ordinaria o extraordinaria: video de las sesiones, actas del día y la versión   
 estenográfica de las reuniones.  
 
 En la viñeta de Plan de Trabajo también se publicará el Informe Anual de las actividades del 
 Consejo para conocimiento del público.  
 
 

3.- Definir  Plan de Trabajo   

 
 Se acordó por unanimidad presentar en la siguiente reunión, un plan de trabajo por parte de 
 cada Consejero, de acuerdo a sus intereses y objetivos planteados desde el inicio.  
 
 La presentación será breve, no mayor a 5 minutos. Así mismo, como lo establecen los  
 Lineamientos para el Funcionamiento del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, se  
 deberá enviar el documento con 5 días de anticipación para conocimiento y dominio del resto 
 de los Consejeros y se trabaje con eficiencia en la próxima sesión extraordinaria.  
 

 

4.- Acordar  sesi ón extraordinaria  

 
 Se acordó por unanimidad llevar a cabo la 4ª reunión extraordinaria del Consejo Consultivo del 

 Canal del Congreso, el 19 de mayo  del año en curso a las 10:00 horas  en el Senado  de la 

 República.  

 
 

5.-  Integraci ón del  Jurado  para el 5º Concurso  de Ensayo  del  Canal  del  Congreso  

 
 Los consejeros Javier Esteinou, Gabriel Torres, Paulina Silva se propusieron para formar parte 
 del Jurado Calificador del 5to concurso de ensayo. 
 
 Estar en contacto con la Secretaría Técnica del Canal del Congreso quien nos hará llegar las 
 propuestas de las instituciones de Jurado y revisar propuestas. Para la próxima reunión  
 extraordinaria.  
 
 
Sugerencia de la orden del día para la próxima reunión: 
 
I. Presentar y definir las propuestas para el Plan del Trabajo de cada uno de los Consejeros. 
 
II. Proponer al Jurado Calificador que evaluarán las propuestas del 5º Concurso de Ensayo del 

Canal del Congreso. 
 
III. Presentación de las modificaciones a los Lineamientos para el Funcionamiento del Consejo 

Consultivo del Canal del Congreso.  
 
IV. Acordar respuesta sobre propuesta del programa Ĺa Matatenaµ. 
 




