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Ciria A~ G~rcía Pérez 
Analista 

F derico Alarcón Crémoux 
Director de Televisión 

Elaboró Autorizó 

A continuación, se presentan las escaletas que sustentan dicha información. 

Cabe mencionar que los programas de televisión cuentan con diferentes secciones a las que 
se les denomina "espacios" con temas específicos relacionados con el indicador que se 
reporta y son los que se consideran para el presente reporte. 

El siguiente reporte tiene como objetivo presentar los programas de televisión que 
difundieron espacios de contenido informativo sobre la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en los canales 16.1y16.2, durante el mes de diciembre del 
presente año. 

Reporte Mensual de Transmisión de Televisión 
Mes reportado: DICIEMBRE 2022 

DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN 

d!!lll' Sistema 
~· Estatal de 
~ Telecomunicaciones 
....,....- Gobierno de Puebl• 
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¿Cuáles han sido las reacciones que recibieron cuando se asumieron como vega nos? 
¿Cómo han impactado industrias, como la de la carne, en el medio ambiente? 
¿Cómo podemos romper esos mitos que dicen que la gente vegetariana está mal nutrida o le faltan 
defensas? Derecho de los jóvenes a elegir su forma de alimentación) 
¿Cuáles son los derechos básicos de los animales? / 
Si bien desde el gobierno se han proclamado leyes que protegen, qué creen ustedes que falta para . ' 
garantizarlos. -~ 
¿Cuál es el futuro del veganismo? 

Bloque único: 
Bienvenida 
Presentación invitados 

NILOD 
if1!!!!ll' Sí ste m a 
-- Estatal de 
~ Telecomunicaciones 
....,.....- G<obletno de Puebla Nombre del programa: Hilo Negro 

Productor: Federico Alarcón Crémoux /Salvador García Ochoa 
Contenidos: César Bringas 
Tema: veganismo y derechos animales 
Fecha de grabación: 1 de diciembre 2022 
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Bloque Sección 1 Tema Contenido Material - Tipo de Tiempo 
NOTA: Destacar que este programa se realiza en alusión al contenido sección 
tema: "Progromo de Atención para los Casos de Violencia de Géneron. 

1° bloque Entra cortinilla del Incluye nombre del programa. Entrada grabada 30 seg. 
programa 

Presentación del Se presenta, da la bienvenida y explica que en este día el tema es: A cuadro 15 seg. 
conductor. La Labor del Área Jurídica del SEDIF en el "Programa de Atención para 

los Casos de Violencia de Género», 
antes de presentar a la invitado, el conductor 
Comenta que el programa se transmite en vivo vía Facebook en la 

cuenta del ar anismo que es: "Sistema Estatal OIF de Puebla". 
Entrevista con El conductor inicia la entrevista. A cuadro 6 minutos 
Alicia Díaz Flores l. ¿Cuáles son los servicios que proporciona el área jurídica? 
Abogada del 2. ¿Qué documentación tengo que llevar para recibir asesoría jurídica? 
Programa de 3. ¿la atención jurldica tiene algún costo? 
Atención para los 4. ¿solo dan servicio de forma presencial? 
Casos de Violencia s. ¿En que consiste el modelo de atención a casos de violencia de 
de Género género? 

6. ¿Qué es una dupla? 
7. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo multidisciplinario? 
8. ¿Qué es la ruta crítica de la atención jurídica? 
9. ¿En qué consiste la atención con perspectiva de género? 
10. ¿Qué acciones ejerce el área jurídica para ayudar a las victimas de 

violencia de género? 
El conductor envía a un corte. 

Rompe corte Grabado 15 seg. 

Cortinilla de Grabada 15 seg. 
re reso 

2° bloque Entrevista con El conductor reitera al auditorio que puede llamar al número Entrevista a cuadro 6 minutos 
Alicia Díaz Flores telefónico del SEDIF 222 2295200 o acudir a las oficinas si y en vivo 
Abogada del requiere de algún apoyo. 

I Programa de También puede consultar las redes sociales del organismo 
Atención para los "Sistema Estatal DIF de Puebla" 
Casos de Violencia Continua la entrevista. 
de Género 11. ¿Qué tipo de seguimiento le dan a los casos? 

12. ¿Qué leyes protegen a las mujeres que sufren violencia? 
13. ¿Cómo pueden ejercer sus derethos Ias víc.timas de violencia? 
14. ¿Qué es la reparación integral para las víctimas del delito? 
15. ¿Qué tipos de violencia están seña ladas en la ley? 
16. ¿Qué son las acciones afirmativas? 
17. ¿Qué podemos hacer para ayudar a una víctima de violencia? 
18. ¿Qué es una medida de protección? 
19. ¿En qué casos puede solicitarse una medida de protección? 
20. ¿Cuáles son los procedimientos legales más frecuentes 
21. ¿Algo más que desee agregar? 
conclu e la entrevista 

Despedida El conductor se despide e invita al auditorio a seguir viendo "El 30 seg. 
Rostro Humano de Puebla". 

Cortinilla de salida Grabada 15 seg. 

tiempo total sin 27 minutos 
contar el tiempo de con 30 
cortes comerciales. segundos. 

"Programo de Atención poro los Cosos de Violencío de Género". 

~Sistema liii= Esta tal de 
~ Telecomunicacione 
.......-- Cobl1mo de Puebla 

Nombre del programa: EL ROSTRO HUMANO DE PUEBLA 
Productor SET: JORGE TRUJILLO 
Productor SEDIF: Víctor Salgado - COMUNICACIÓN SOCIAL 
Conductor: Verónica Rojas 
Intérprete de LSM: 
Dirección de cámaras: FELIPE FLORES. 
Tema del programa: La labor del Área Jurídica del SEDIF en el 
Fecha de repetición: 2 de septiembre de 2022. 
Emisión: 335 GRABADO 
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Nombre del programa: Vive Mejor d!ll Sistema 1iJ! Estatal de '711! Productor SET: Emma Romero Morales tJJlí1' Telecomunicacione 

Conductor: Gaby Huerta, Karen Mendizábal y Thalia López 
Goblema d1 Pitebla 

~ 
Dirección de cámaras: MARIANA MEDINA 
Tema del programa: MAL USO DEL ANTIBIÓTICO 

V j V e mejor Fecha: 5 DE DICIEMBRE 2022. 
Emisión: 470 

Bloque Sección I Tema Contenido Material - Tipo Tiempo 
de contenido sección 

1° BLOQUE TEASER FRAGMENTOS IMPORTANTES DE LO GRABADO 20 seg. 
QUEHABRÁENELPROGRAMA 

Entra cortinilla Incluye el nombre del programa. Entrada grabada 30 seg. 
del proqrarna 
Bienvenida Dan la bienvenida y comentan sobre lo 2 min. 
Karen, Gaby Y que habrá durante el programa 
Thali Mandan a VIVE EL MUNDIAL 
SECCIÓN VIVE KAREN platica con Toña Abascal sobre Play Out 5 mins 
EL MUNDIAL lo último sucedido en Qatar 
Cortinilla para ir Play Out 30 seg. 
a corte 

2ºBLOQUE Cortinilla Play out 30 seg. 
regresamos 

TEMA GABY platica sobre EL MAL USO DEL A cuadro/ VIA 12 mins 
PRINCIPAL ANTIBIÓTICO con la DRA. IVONNE ZOOM 
VIAZOOM JUÁREZ f INFECTOLOGiA 

PEDIÁTRICA VÍA ZOOM 
~Derecho a la salud oara niños niñas~ 
, dclescentesl 

Cortinilla de ir a Play out 30 segundos Cortinill 
corte a de ir a 

corte 

3° BLOQUE Cortinilla Play out 30 seg. 
remesamos 
SECCIÓN DE THALI platica con Jorge Durán sobre A Cuadro 8 mins. 
FINANZAS PLANEA TU FUTURO 
REPORTAJE KAREN Y GABY mandan a reportaje A cuadro I play 

sobre el ácido hialurónico / out 
Cortinilla de ir a #1 Play out 30 seg. 
corte I. 

4°BLOQUE Cortinilla / Play out 30 seg. 
regresamos 
REPROTAJE KAREN THALI Y GABY presentan A cuadro ! play 6 mins. 
EJERCICIO reportaje que realizo Thali sprintcycle out 

MENCION DE REGALOS ANIVERSARIO A cuadro 5 mins 
REGALOS 
DESPEDIDA KAREN THALI Y GABY despiden A cuadro 1 min. 

programa 
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Nombre del programa: Vive Mejor d!l/I Sistema 
Productor SET: Emma Romero Morales lii! Estatal de 

"" Telecomunicaciones 
Conductor: Gaby Huerta, Karen Mendlzábal y Thalía López coblomo do Pu•bl1 

Dirección de cámaras: MARIANA MEDINA. 

vi ve mejor Tema del programa: NARCISISTAS 
Fecha: 06 DE DICIEMBRE 2022. 
Emisión: 471 

Bloque Sección I Tema Contenido Material - Tipo Tiempo 
de contenido sección 

1° BLOQUE TEASER PUNTOS IMPORTANTES DEL Entrada 20 seg. 
PROGRAMA a rabada 

Entra cortinilla Incluye el nombre del programa. Entrada grabada 30 seg. 
del orocrarna 
Bienvenida Dan bienvenida y mandan con Gaby A cuadro 1 min. 
Thalí, Y Karen 
VIVE EL GABY platica con Toña Abascal sobre A cuadro 5 míns 
MUNDIAL lo último sucedido en Qatar 
EJERCICIO OSCAR MEGADANCE REALIZA A cuadro 3 rnins. 

RUTINA DE EJERCICIO 
Cortinilla para ir Play Out 30 seg. 
a corte 

2° BLOQUE Cortinilla Play out 30 seg. 
reoresarnos 
TEMA THALI platica con con Cherna A cuadro/ Play 12 mins 
PRINCIPAL Velázquez sobre los NARCISISTAS Out 

*Derecho de los Niños, Niñas y 
adolescentes a no ser discriminados. 

Cortinilla de ir a Play out 30 segundos Cortinilla de 
corte ir a corte 

3° BLOQUE Cortinilla Play out 30 seg. 
regresamos 
ENTREVISTA KAREN platica con IRMA LILIA A cuadro I Play 6 míns. 

CAMELA REYES SOBRE ¿PARA QUE Out 
ES LA PERSPECTIVA DE GÉNERO? 

MUSICAL Y GABY MUSICAL Y ENTREVISTA A cuadro 6 mins 
ENTREVISTA CON "DALIA" música mexicana libre de 

épocas con Hugo Torres, Emmanuel 
Laurean v Luís Álvarez .r" 

Cortinilla de ir a 7 Play out 30 seg. 
corte 

4er. bloque Cortinilla Play out / Play out 30 seg. 
reqresarnos 
ENTREVISTA THALI platica con Kris Cervantes sobre A cuadro 6 mins. 

UN CUENTO GUADALUPANO 
KAREN platica con Erika Wong y Luna A cuadro 6 mins 
Navarro sobre YULE SOLSTICIO DE 
INVIERNO 

DESPEDIDA GABY Y THALI despiden programa A cuadro 1 rnin. 
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2.3 

2.2 

2.1 

2.0 
1.9 
BLOQUE3 

1.8 
1.7 

1.6 

BLOQUE2 
1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

BLOQUE 1 
LO 

Sección/ Tema Contenido Tiempo sección 
Entra cortinilla del programa e intro 

Juan Pablo Muñoz Se presentan los invitados y tema que 1.5 minuto 
hablaran. 

Juan Pablo Muñoz ¿Familia disfuncional? ¿Familias toxicas? 1.5 minuto 
*Tíktok de limites familiares* 

José Bolaños Inicia el dialogo y dabate 5 minutos 
Ale Garcia 
Brenda Gonzalez *Derecho a tener una familia 
Juan Pablo Muñoz Familias diversas, tipos de familia *Tik tok de 1.5 minuto 

tipos de familia* 
José Bolaños Diálogo de invitados y debate 5 minutos 
Ale García 
Brenda Gonzalez 

Cortinilla de regresamos =17 minutos 
Juan Pablo Muñoz Dinamica: Adivinar la familia 1.5 minuto 
José Bolaños Dialogo de invitados y debate 5 minutos 
Ale García 
Brenda Gonzalez 
Juan Pablo Muñoz ¿Vivir en unión libre o casarte? *Tik tok* 1.5 minuto 
José Bolaños Dialogo de invitados 5 minutos 
Ale García 
Brenda Gonzalez 

Cortinilla de regresamos =35 minutos 
Juan Pablo Muñoz Hijos/ no hijos / perrhijos *Tik tok* 1.5 minuto 
José Bolaños Inicia dialogo 5 minutos 
Ale García 
Brenda Gonzalez 
Juan pablo Muñoz Finaliza el debate, cada participante tiene 30 S minutos 

seg. con cronometro para decir su conclusión 
final 

Juan pablo Muñoz Conclusion de pablo 2 minutos 
Juan Pablo Muñoz Despedida 1.5 minutos 

Cortinilla de salida =SO minutos 

Bloque 

=-Sistema liil' Estatal de 
~ Telecomunicaciones 
..........- Gebh1r11g H Puabla 

Productora: Aimeé Morillón 
Moderador: Juan Pablo Muñoz 
Dirección de cámaras: Wendy Perdomo 
Fecha :_7 de diciembre de 2022 
Tema de emisión: Familia 

. 
O/QOCI• 

libre 
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Nombre del programa: EL ROSTRO HUMANO DE PUEBLA ~Sistema 
Productor SET: JORGE BERNARDO TRUJILLO GARCÍA ~ Estatal de 
Productor SEDIF: VÍCTOR SALGADO 

tf/ll/lJ Telecomunicaciones 
Goblerno d• Puebl• 

Conductor: Verónica Rojas v Daniel Alvarado Cisneros 
Dirección de cámaras: FELIPE FLORES. 

Tema del programa: Programa de "Atención para los casos de Violencia de Género" de la Dirección Jurídica del SEDIF. 
Fecha de repetición: 8 de diciembre de 2022 
Emisión: 343 GRABADO 
Bloque Sección/ Tema Contenido Material - Tipo de Tiempo 

NOTA: Programa de "Atención para los Casos de Violencia de Género" contenido sección 
de la Dirección Jurídica del SEOIF'" 

1° bloque Entra cortinilla del Incluye nombre del programa. Entrada grabada 30 seg. 
orocrarna 
Presentación del Se presenta, da la bienvenida y explica que en este dia el tema A cuadro 15 seg. 
conductor. es: Programa de "Atención para los Casos de Violencia de 

Género" de la Dirección Jurfdica del SEDIF'" 
ANTES DE PRESENTAR A LA INVITADA, EL CONDUCTOR 
También comenta que el programa se transmite en vivo vfa 
Facebook en la cuenta del organismo que es: "Sistema Estatal DIF 
de Puebla". 

Entrevista a José Antonio El conductor inicia 1 a entrevista. A cuadro 6 minutos 
Solórzano García "enlace 1. ¿Qué es la Declaratoria de Alerta de Género? 
de Atención para los 2. ¿En qué consiste el Programa de Atención para los 
Casos de Violencia de Casos de Violencia de Género? 
Género" de Ja Dirección 3. ¿Cuál es el objetivo del Programa de Atención para los 
Juridlca del SEDIF. Casos de Violencia de Género? 

4. ¿Por qué el SEDIF brinda el servicio de atención para 
Casos de Violencia de Género? 

5. ¿En qué consiste la atención brindada a las usuarias? 
6. ¿A que se refiere con intervención a través de un 

equipo multidisciplinario? 
7. ¿Por qué es necesario que la atención se de en grupo 

multidisciplinario y no de manera individual por cada 
profesionista? 

8. ¿Una vez que brindan la atención se da un seguimiento 
o se concluye únicamente con la asesoría? 

El conductor envía a un corte. 
Romoe corte Grabado 15 sea. 
Cortinilla de reareso Grabada 15 sea. 

2° bloque Entrevista a José Antonio El conductor reitera al auditorio que puede llamar al número Entrevista a 6 minutos 
Solórzano Garcla "enlace de telefónico del SEOIF 2222295200 o acudir a las oficinas si cuadro y en vivo 
Atención pafa los Casos de requiere de algún apoyo. También puede consultar las redes 
Violencia de GéneroH de la sociales del organismo "Sistema Estatal DIF Puebla" 
Dirección Jurídica del SEDIF. Continua la entrevista 

1. ¿Tiene algún costo para la usuaria el recibir la atención? 
2. ¿51 alguna usuaria decide no iniciar algún procedimiento 

jurídico o no está segura aún, se le sigue brindando la 
atención? 

3. ¿La atención se da úmcamante de manera presencial o 
puede brindarse vla telefónica en caso de que la usuaria no 
pueda asistir a las oficinas del S EDI F? 

4. ¿Existe alguna participación con los distintos municipios o el 
Programa aplica únicamente para las mujeres que habitan en 
la ciudad de Puebla? 

s. lSe pueden realizar reportes anónimos? 
6. ¿En caso de que la víctima sea una menor de edad también 

se brinda atención? / 7. ¿En caso de que una mujer llegue acompañada de un menor 
de edad como se brindaría la atención? 

Concluye la entrevista 
Despedida El conductor se despide e invita al auditorio a seguir viendo "El / 30 seg. 

Rostro Humano de Puebla". 
Cortinilla de salida Grabada 15 seo. 

TIEMPO TOTAL 27 minutos 
SIN CONTAR EL con 30 

-: . _;;,~~.: .~:1 .... (" TIEMPO DE segundos . ;- f' !?.:~i; '/I' CORTES ~ • ,¡¡. f "Z- 
~'l,,, .:-' ·' '?, COMERCIALES 

. -=~·F··. :; ~~- ~~\.. # -~ 
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Nombre del programa: EL ROSTRO HUMANO DE PUEBLA .- Sistema 
Productor SET: JORGE TRUJILLO lii=' Estatal de 
Productor SEDIF: Víctor Salgado - COMUNICACIÓN SOCIAL tJlll1' Telecomunicaciones 
Conductor: Alberto García Medina Goblenio de Puebla 

Intérprete de LSM: 
Dirección de cámaras: FELIPE FLORES. 
Tema del programa: ¿Para qué sirve el Centro de Mediación Familiar de DIF Estatal Puebla? 
Fecha de repetición: U DE DICIEMBRE DE 2022. 
Emisión: 334 GRABADA 
Bloque Sección I Tema Contenido Material - Tipo de Tiempo 

contenido sección 
NOTA: Destacar que este programa se realiza 
en alusión al tema: ¿Para qué sirve el Centro 
de Mediación Familiar de DIF Estatal Puebla? 

1º bloque Entra cortinilla del programa Incluye nombre del programa. Entrada grabada 30 seg. 

Presentación del conductor. Se presenta, da la bienvenida y explica que en A cuadro 15 seg. 
este día el tema es: ¿Para qué sirve el Centro de 
Mediación Familiar de DIF Estatal Puebla? 
ANTES DE PRESENTAR A LA INVITADO, EL 
CONDUCTOR 
Comenta que el programa se transmite en vivo vía 
Facebook en la cuenta del organismo que es: 
"Sistema Estatal DIF de Puebla". 

Entrevista Karen Carrillo El conductor inicia la entrevista. A cuadro 6 minutos 
García 1.- ¿Qué es la Mediación? 
Mediadora del SEDIF 2.- ¿Para qué sirve el Centro de Mediación 

Familiar de DIF Estatal Puebla? 
3.- ¿En dónde se ubica y que horarios tiene este 
Centro de Mediación Familiar? 
4.- ¿Qué tipo de asuntos se atienden en el Centro 
de Mediación Familiar? 
5.- ¿Cómo es el Procedimiento de Mediación? 
6.- ¿Cuáles son los principios de Mediación? 
El conductor envía a un corte. 

Rompe corte Grabado 15 seg. 

Cortinilla de regreso Grabada 15 seg. 

2º bloque Entrevista Karen Carrillo El conductor reitera al auditorio que puede llamar Entrevista a cuadro y 6 minutos 
García al número telefónico del SEDIF 222 2295200 o en vivo 
Mediadora del SEDIF acudir a las oficinas si requiere de algún apoyo. 

También puede consultar las redes sociales del 
organismo "Sistema Estatal DIF de Puebla" 

Continua la entrevista 
7.- ¿Qué validez tienen los convenios firmados en 
el Centro de Mediación Familiar? 
8.- ¿Qué situaciones hay que evitar en una 
separación en relación a los hijos. (as) 
9.- ¿Para quién es la custodia en una separación? 
1 O.- ¿Por qué es importante que las hijas o hijos 
sigan conviviendo con el progenitor que no tiene la 
custodia? / 11.- ¿Cómo se pacta una pensión alimenticia? 
12.- ¿Algo más que desees agregar? L? - 
Concluve la entrevista / 

Despedida El conductor se despide e invita al auditorio a 30 seg. 
seauir viendo "El Rostro Humano de Puebla". 

Cortinilla de salida Grabada 15 seg. 
TIEMPO TOTAL SIN 27 
CONTAR EL TIEMPO minutos 

·~·/'·f;,, DE CORTES con 30 
~" o COMERCIALES. segundos Jt~ . ~ 

o 
,·i- "' »» ~1 .. 

~J 
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• """'81E~O Da. ESTADO DE P\.'!m'J> 
-.>o.¡,J:l\fA.< OE11!l.ECOllUN!'.;. • ·~· 

Productora: Aimeé Morillón :t!!lf' Sistema 
Moderador: Juan Pablo Muñoz liiii= Estatal de , """ Telecomunicaciones e1~ac1• Dirección de cámaras: Wendy Perdomo Goblomo do Puoblo 

íbre Fecha: 9 de diciembre 2022 
Tema de emisión: Navidad 

Bloque Sección/ Tema Contenido Tiempo 
sección 

BLOQUE 1 Entra cortinilla del programa e intro 
1.0 Juan Pablo Muñoz Se presentan los invitados y tema que 1.5 minuto 

hablaran. 
1.1 Juan Pablo Muñoz ¿Navidad? ¿Mercadotecnia? ¿Santa lo 1.5 minuto 

inventaron empresas? 
1.2 Thalia Lopez Inicia el dialogo y dabate 5 minutos 

Rodrigo Manja 
Thalia lazcano 

1.3 Juan Pablo Muñoz ¿Posadas o borrachera con gorros navideños? 1.5 minuto 
¿Se rompio la tradición? 

1.4 Thalia Lopez Dialogo de invitados y debate 5 minutos 
Rodrigo Manja 
Thalia Lazcano 

BLOQUE2 Cortinilla de regresamos =17 minutos 
1.5 Juan Pablo Muñoz Dinamica: fake news 1.5 minuto 
1.6 Thalia Lopez Dialogo de invitados y debate 5 minutos 

Rodrigo Manja 
Thalia Lazcano 

1.7 Juan Pablo Muñoz Comidas navideñas/ que tanto ha cambiado la 1.5 minuto 
navidad ahora y después 

1.8 Thalia lopez Dialogo de invitados S minutos 
Rodrigo Manja 
Thalia Lazcano 

BLOQUE3 Cortinilla de regresamos =35 minutos 
1.9 Juan Pablo Muñoz ¿Qué navidad queremos? Responsabilidad 1.5 minuto 

social o bienestar emocional. 
2.0 Thalia Lopez Inicia dialogo 5 minutos 

Rodrigo Manja r= menciona el derecho de los jóvenes a tener1 
Thalia Lazcano ¡bienestar emocional desde su familiaJ 

2.1 Juan pablo Muñoz Finaliza el debate, cada participante tiene 30 5 minutos 
seg. con cronometro para decir su conclusión 
final 

2.2 Juan pablo Muñoz Conclusion de pablo ,,,,/" 2 minutos 
Juan Pablo Muñoz Despedida y/ 1.5 minutos 

2.3 Cortinilla de salida/ =SO minutos 
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Dentro de la sociedad mexicana aún puede ser mal vista la adopción por parte de parejas del 
mismo sexo, ¿cómo podemos comenzar a derribar esos mitos? 
¿cómo podemos romper la idea, heteronormativa, de que es necesaria la figura de una madre y 
un padre para la crianza de los infantes? 
¿Cuáles son los procesos y pasos a seguir para la adopción de infantes? *Derecho de Niños, 
Niñas y Adolescentes a ser adoptados y tener una familia. 
Desde la psicología infantil cómo podemos ayudar a los procesos de adaptación d:)üs infantes 
¿Cómo ha sido la inclusión de las familias homoparentales en México? / 

Bloque único: 
Bienvenida 
Presentación de invitados 

NILO-& 

Nombre del programa: Hilo Negro 
Productor: Federico Alarcón Cremoux/ Salvador García 
Contenidos: César Bringas 
Tema: Adopción homoparental 
Fecha de grabación: 15 de diciembre 2022 
Emisión: 

r:!!!llll Sistema llii=' Esta ta 1 de 
~ Telecomunicaciones 
....,...- Gobierno de Puebla 
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Productora: Aímeé Moríllón ~ ~~t~et~lªde . Moderador: Juan Pablo Muñoz "" Teletomunlcaciones 
Gobi.tno•11u·~ 

e1~ac1• Dirección de cámaras: Wendy Perdomo 
ibte Fecha de emisión: 29 de diciembre 

Tema de emisión: Música 
Bloque Sección/ Tema Contenido Tiempo 

sección 
BLOQUE 1 Entra cortinilla del programa e intro 
1.0 Juan Pablo Muñoz Se presentan los invitados y tema que 1.5 minuto 

hablaran. 
1.1 Juan Pablo Muñoz Evolución de la música (post-pandemia) 1.5 minuto 

1.2 Rodri Manja Inicia el dialogo y dabate 5 minutos 
Andy Dominguez 
Ángel Cabrera !*Derecho de los jóvenes a escuchar~ 

música que decidan sin ser juzgado~ 
1.3 Juan Pablo Muñoz Vives poco para ser leyenda o vives lo 1.5 minuto 

suficiente para ser olvidado 
1.4 Rodrl Manja Dialogo de invitados y debate 5 minutos 

Andy Dominguez 
Ángel Cabrera 

BLOQUE 2 Cortinilla de regresamos =17 minutos 
1.5 Juan Pablo Muñoz Dinamica: Trivio musical 1.5 minuto 
1.6 Rodri Manja Dialogo de invitados y debate 5 minutos 

Andy Dominguez 
Ángel Cabrera 

1.7 Juan Pablo Muñoz Artistas infravalorados 1.5 minuto 
1.8 Rodri Manja Dialogo de invitados 5 minutos 

Andy Dominguez 
Ángel Cabrera 

BLOQUE 3 Cortinilla de regresamos =35 minutos 
1.9 Juan Pablo Muñoz ¿se puede vivir de Ja música? 1.5 minuto 
2.0 Rodri Manja Inicia dialogo 5 minutos 

Andy Dominguez 
Ángel Cabrera 

2.1 Juan pablo Muñoz Finaliza el debate, cada participante tiene 5 minutos 
30 segundos con cronometro para decir 
su conclusión final 

2.2 Juan pablo Muñoz Conclusion de pablo 2 minutos 
Juan Pablo Muñoz Despedida ff 1.5 minutos 

2.3 Cortinilla de salida 7 =50 minutos 


