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En atención a lo dispuesto en el artículo 17 inciso d) del Reglamento del 
Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, que señala que es atribución y obligación del Titular de la Dirección 
General del Canal del Congreso: "Rendir a la Comisión Bicamaral un informe 

general de actividades trimestralmente, en la primera sesión ordinaria de cada 

trimestre…", se hace entrega del presente documento, mismo que contiene 
el informe de actividades del Canal del Congreso, correspondiente al pe-
riodo comprendido por los meses diciembre de 2015, enero y febrero 
de 2016.

Fundamento
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Introducción

Los datos que se presentan en este Informe Trimestral, corresponden a los reportados por 
las áreas de Noticias, Producción, Administrativa, Ingeniería y de Vinculación del Canal del 
Congreso, correspondiente a los meses de diciembre 2015, enero y febrero 2016. 

En este trimestre, destaca que el 3 de diciembre de 2015, en el marco del Día Inter-
nacional de las Personas con Discapacidad, el Canal del Congreso inició la transmisión de 
las sesiones del Congreso de la Unión, con interpretación simultánea en Lengua de Señas 
Mexicana.

(Q�HO�SHULRGR�UHSRUWDGR��VH�GD�FRQVWDQFLD�GH�OD�ȴUPD�GHO�&RQYHQLR�GH�&RODERUDFLµQ�
con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con el objetivo de que en los 
próximos meses, la señal del Canal del Congreso sea transmitida en televisión abierta en 
10 ciudades del país.

Asimismo, se da cuenta de los resultados del estudio de opinión realizado por la em-
presa Berumen y Asociados S.A. de C.V., así como la participación del Canal del Congreso 
en la XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, como parte de la estrategia 
de difusión e interacción con la sociedad.

Merece especial mención, la designación por parte de la Comisión Bicamaral del Canal 
del Congreso, de los 11 miembros del Consejo Consultivo, así como el nombramiento del 
'HIHQVRU�GH�$XGLHQFLD��$PEDV�ȴJXUDV�QRPEUDGDV�HQ�HVWH�WULPHVWUH��FRQWULEXLU£Q�D�LPSXO-
sar acciones que fortalezcan los objetivos que permitan alcanzar las metas proyectadas 
para este año. 

Cabe mencionar que el Programa Anual de Trabajo de este año, está encaminado a re-
ducir el rezago tecnológico, el fortalecimiento de las plataformas digitales y a construir una 
PD\RU�YLQFXODFLµQ�FRQ�OD�SREODFLµQ�GHO�9DOOH�GH�0«[LFR��£UHD�TXH�GHVGH�ȴQDOHV�GHO�������HO�
Canal del Congreso transmite en señal abierta.

Es así como el 2016, representa la oportunidad para consolidar un proceso de comu-
nicación legislativa innovador y plural, acorde a las exigencias de una población que en la 
HUD�GLJLWDO��GHPDQGD�HVSDFLRV�TXH�PXHVWUHQ�HO�WUDEDMR�OHJLVODWLYR�GH�PDQHUD�FODUD�\�HȴFD]�

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena
Directora General
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FUNDAMENTO

INTRODUCCIÓN

1. Difusión de la actividad legislativa y transmisión de programación con contenidos cívicos
    y culturales.

1.1 Cobertura de eventos legislativos. 
 1.1.1. Cobertura de las actividades legislativas.
 1.1.2. Transmisión de la programación del Canal.
 1.1.3.  Satisfacción del televidente.                                                                                 

1.2. Producción noticiosa.
 1.2.1. Producir y difundir espacios informativos. 
 1.2.2. Producir y difundir programas en apoyo a la actividad legislativa.

1.3. Fomento de la actividad legislativa de otras entidades.
 1.3.1. Alianzas con otras entidades para el fomento de la actividad legislativa. 
            
1.4. Difundir el pensamiento, las ciencias y las artes.
 1.4.1. Producción de programas.

1.5. Ofrecer programas con contenidos culturales. 
 1.5.1. Transmitir documentales, series y largometrajes que fomenten el respeto.

1.5.2. Programación y eventos especiales para conmemoración del centenario de la 
Constitución.

1.6. Promocionar y difundir el Canal del Congreso en amplios sectores de la población.
 1.6.1. Realizar actividades generales de difusión y vinculación. 

1.7. Ejecutar diversas estrategias que impulsen el civismo en niños y jóvenes.
 1.7.1. Producciones enfocadas al público infantil y juvenil.

                        

Índice
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2. &RQȴDQ]D��FUHGLELOLGDG��UHQGLFLµQ�GH�FXHQWDV�\�SDUODPHQWR�

2.1. Realizar una gestión transparente y pública.
2.1.1. Responder las solicitudes de información.

 

3. Cobertura televisiva ampliada, innovación y plataformas digitales. 

3.1. Ofrecer programas con nuevos formatos y contenidos para captar nuevas audiencias.
 3.1.1. Digitalización del equipo del Canal del Congreso.

3.2. Servicio Integral de Comunicación en plataformas digitales
 3.2.1. Mantener en óptimo funcionamiento el Servicio Integral de Comunicación.
                  
3.3. Portal de internet y redes sociales.
 3.3.1. Administrar los contenidos del portal web y redes sociales.
 3.3.2. Desarrollar estrategias para incrementar los seguidores en redes sociales.

3.4. Atender los servicios que ofrece la videoteca.
3.4.1. Revisar, sistematizar, catalogar, preservar y administrar la memoria audiovisual 

del Canal.
                  
3.5. Contar con la infraestructura que permita realizar los programas que produce el Canal 

del Congreso.
3.5.1. Contar con la interpretación a Lengua de Señas Mexicana o subtitulaje.

4. 5HLQJHQLHU¯D�RUJDQL]DFLRQDO��SURIHVLRQDOL]DFLµQ�\�HȴFDFLD�DGPLQLVWUDWLYD�

4.1. Llevar a cabo cursos de capacitación que mejoren las habilidades del personal.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RECONOCIMIENTOS
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1 Colocar los intereses de la Nación por 
encima de los intereses de terceros

1.1. Cobertura de eventos legislativos

1.1.1. Cobertura de las actividades legislativas
 

Se realizaron 540 servicios de cobertura de eventos legislativos, programas informativos y 
de opinión vinculados con las actividades que se desarrollan en el Congreso de la Unión. Del 
total de coberturas, 296 se realizaron toda vez que son actividades inherentes al Canal del 
Congreso, tales como Sesiones Ordinarias, trabajo de diversas Comisiones en ambas Cáma-
ras, series y programas de producción interna y en cumplimiento al carácter informativo que 
se establece en las Políticas de Comunicación de este medio, las 244 restantes atienden a las 
solicitudes turnadas por los legisladores y Comisiones de ambas Cámaras.

Mes Solicitudes Sin mediar 
solicitud

Total

Diciembre 109 79 188

Enero 27 57 84

Febrero 108 160 268

Total 244 296 540
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1.1.2 Transmisión de la programación del Canal

Se transmitió un total de 2,184 horas, de las cuales 282 horas corresponden a las televisadas 
en vivo, 626 horas de manera diferida y las 1,216 horas restantes a las retransmisiones.

744 horas 744 horas 696 horas

DIFERIDO 
626 horas

EN VIVO 
282 horas

SENADO
45 eventos

DIPUTADOS
42 eventos

COMISIÓN
PERMANENTE

16 eventos

RETRANSMISIÓN 
1,216 horas

103
Eventos

Legislativos

Las 282 horas transmitidas en vivo representan 103 eventos legislativos, de los cuales 
42 eventos se celebraron en la Cámara de Diputados, 45 en el Senado de la República y los 16 
restantes corresponden a las sesiones de la Comisión Permanente, lo anterior, por encontrar-
se en periodo de receso la LXIII Legislatura.

DICIEMBRE ENERO FEBRERO 2,184
HORAS

+ +
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Eventos Diciembre Enero Febrero Total

Comisiones Ordinarias 10 4 20 34

Sesión Diputados 6 0 7 13

Foros 2 2 8 12

Sesión Senado 3 0 6 9

Mesa Directiva 1 5 2 8

Sesión Comisión Permanente 1 4 0 5

Segunda Comisión Permanente 1 4 0 5

Primera Comisión Permanente 0 3 0 3

Tercera Comisión Permanente 0 3 0 3

Previo a Sesión General 1 1 1 3

Sesión Solemne 1 0 1 2

Parlamentarias 0 0 2 2

Entrevista previo Sesión General 0 0 1 1

Sesión Congreso General 0 0 1 1

Centro de Estudios y Comités 0 0 1 1

Cadena Nacional 0 1 0 1

Total 26 27 50 103

Los 103 eventos legislativos transmitidos en ambas Cámaras fueron los siguientes:

El periodo de receso de la LXIII Legislatura comprendió del 15 de diciembre de 2015 al 30 de enero 
de 2016.
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Finalmente, se continuó cumpliendo con las obligaciones derivadas 
GH� OD�VDOLGD�HQ�VH³DO�DELHUWD��FRQ� OD� WUDQVPLVLµQ�GH�WLHPSRV�RȴFLDOHV�GHO�
Instituto Nacional Electoral y la Dirección General de Radio, Televisión y Ci-
nematografía (RTC), Comunicación Social de ambas Cámaras y otras cam-
pañas, pautando lo siguiente:

2015 2016 Emisiones 
totalesDiciembre Enero Febrero

Spots INE 214 214 626 1,054

Jóvenes por los Derechos 
Humanos. Campaña ONU

49 22 36 107

Campaña CNDH 69 0 0 69

Spots RTC 704 707 595 2,006

Promos Comunicación Social 
Senado

0 172 46 218

Promos Comunicación Social 
Diputados

309 362 28 699

Transmisiones especiales

Entre las transmisiones especiales comprendidas entre el periodo diciem-
bre 2015 - febrero 2016 destacan los siguientes eventos:

 Diciembre 2015:
ȏ�Comparecencias de las candidatas y los candidatos a Ministro de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación.
ȏ�Comparecencias de las candidatas y los candidatos al Consejo Consultivo 

de la CNDH.
ȏ�Sesión Solemne Entrega de la Medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913.

 Enero 2016:
ȏ�Cadena Nacional. Mensaje del Presidente de la República con motivo del 

inicio de año.
ȏ� Firma Convenio entre el H. Congreso de la Unión y el Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano.
ȏ�Audiencias Públicas: Alternativas de Regulación de la Marihuana (Cámara 

de Diputados).

 Febrero 2016:
ȏ�Sesión de Apertura del Segundo Periodo Ordinario del Congreso 

General.
ȏ� Foros de discusión de las Leyes Reglamentarias en materia de com-

bate a la Corrupción.

Entrega de la Medalla Eduardo Neri, 
Legisladores de 1913.

Firma Convenio entre el H. Congreso de la 
Unión y el Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano.

Sesión General del Congreso General.
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1.1.3. Evaluar el nivel de satisfacción de los televidentes 

En el mes de diciembre 2015 se llevó a cabo la encuesta de satisfacción de los televidentes, 
realizada por la empresa Berumen y Asociados, S.A. de C.V. teniendo como principales resul-
tados los siguientes:

Resultados del Estudio de Opinión

 Objetivo

1. Evaluar el conocimiento que tiene la ciudadanía del Canal del Congreso.

2. Evaluar el conocimiento y percepción de sus principales atributos  y objetivos institucionales.

3. Evaluar el conocimiento y percepción de su programación y contenidos.

 Metodología

ȏ�Estudio elaborado por Berumen y Asociados S.A. de C.V.

ȏ�Se realizaron 1,238 entrevistas vía telefónica a hombres y mujeres mayores de 18 años, re-
sidentes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

ȏ�433 de las personas encuestadas han visto el Canal del Congreso, ya sea porque sus 
actividades están enfocadas al apoyo de legisladores en ambas Cámaras o, en su caso, 
lo han visto en alguna ocasión.

ȏ�805, es decir, el resto de las personas encuestadas, no han visto el Canal del Congreso, 
siguiendo una ruta distinta en la aplicación de la encuesta.

ȏ�Las entrevistas se realizaron del 29 de octubre al 19 de noviembre de 2015.

ȏ�Todas las estimaciones tienen un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores.

 Principales hallazgos

ȏ�El Canal del Congreso es percibido como un un medio de comunicación especializado y 
único en su tipo que contribuye en fortalecer la cultura cívica y política del país. Esto lo hace 
que sea muy focalizada su audiencia en una población mayoritariamente masculina de 46 a 
60 años, de nivel licenciatura o más, de una población económicamente activa.

ȏ�Se advierte que el Canal del Congreso genera un impacto positivo en la ciudadanía, toda vez 
que es percibido como un vínculo de información transparente y directo entre la socie-
dad y el quehacer legislativo.

ȏ�El Canal del Congreso cuenta con un alto índice de credibilidad por parte de la teleaudien-
cia. La transmisión sin ediciones ni cortes, refleja una línea editorial imparcial, incluyente 
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y plural, lo cual constituye un valor que distingue al Canal del Congreso entre el resto de los 
canales de televisión.

ȏ�Al transmitirse las sesiones del Congreso de la Unión de manera íntegra, el Canal del 
Congreso se convierte en un generador de confianza entre la ciudadanía y el Poder 
Legislativo, esto contribuye a mejorar la percepción en materia de rendición de cuentas 
sobre el trabajo de los legisladores.

 Recomendaciones realizadas por la empresa Berumen, S.A. de C.V.

ȏ�Se debe fortalecer y ampliar la difusión del Canal del Congreso, para que un mayor núme-
ro de la población conozca de su existencia.

ȏ�La sociedad requiere mayor inclusión en los contenidos de la programación. 

ȏ�El público potencial sugiere la incorporación de barras culturales, juveniles e infantiles, 
así como programas que informen y contribuyan a  formar mayor cultura legislativa.

Los resultados obtenidos servirán para reforzar el Plan Anual de Trabajo 2017, que ayuden a enca-
minar los esfuerzos del Canal del Congreso.
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1.2. Producción noticiosa

1.2.1. Producir y difundir espacios informativos

(O�SHULRGR�UHSRUWDGR��VLPEROL]D�HO�ȴQ�GH�D³R�\�HO�LQLFLR�GH�RWUR��SRU�OR�TXH�VH�DWLHQGH�D�QXHYRV�
objetivos e indicadores para la evaluación de los productos noticiosos que ofrece el Canal del 
Congreso. El noticiero nocturno se mantiene como un referente de un espacio informativo espe-
cializado en asuntos legislativos con la interpretación simultánea a Lengua de Señas Mexicana. 

 Noticias del Congreso
En vivo lunes a viernes 20 horas
Repeticiones 00:00 am y 8:00 am

La más amplia cobertura de las actividades y el trabajo 
que se realiza en la Cámara de Diputados y el Senado 
de la República, así como los sucesos más destacados 
del acontecer en México y los Congresos del mundo.

Durante los meses de diciembre y enero se presen-
taron emisiones con resúmenes de la actividad cele-
brada durante el pasado año.

Número de emisiones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

23 21 21 65

Diciembre Enero Febrero

Resumen Diputados /Senado 6 0 8

Voz de los Congresos 16 17 20

Resumen de la Permanente 0 1 0

Breves Legislativas 3 12 0

Resumen Nacional 16 17 20

Resumen internacional 16 17 20

Prensa internacional 15 17 20

Otros 127 284 221

A continuación se muestra el desglose de las secciones que conforman el noticiero.

* El resumen internacional aborda la actividad legislativa y parlamentaria en los Congresos del mundo; por su parte la prensa 

LQWHUQDFLRQDO�VH�UHȴHUH�D�ORV�WLWXODUHV�VREUHVDOLHQWHV�GH�ORV�GLDULRV�LQWHUQDFLRQDOHV�
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Número de emisiones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

3 4 4 11

Diciembre Enero Febrero

Resumen Nacional 16 17 20

Voz de los Congresos 16 17 20

Notas Nacionales 41 64 58

Notas Congresos locales 32 34 40

Total 105 132 138

Diciembre Enero Febrero

Notas Senado 197 61 224

Notas Diputados 271 38 250

Notas Comisión Permanente 17 116 0

Otras notas 199 365 309

Asimismo, se muestra la conformación de la sección nacional del noticiario, la cual consta de 
información nacional relevante proveniente  del trabajo que se desarrolla en los congresos de los 
Estados y la información de diversos organismos públicos como el INE, TEPJF, SCJN, INAI y otros.

Notas por Cámara
 

Durante los meses de diciembre y enero estuvo en receso la Legislatura, por lo cual, se modi-
ȴFµ�HO�HTXLOLEULR�GH�QRWDV�HQWUH�&£PDUDV��VLHQGR�OD�PD\RU�SDUWH�GH�HOODV��ODV�TXH�VXUJHQ�GHVGH�
la Comisión Permanente (Senadores y Diputados). Es por ello que estas notas sobresalen 
frente a las que se desarrollan de manera individual.

 Esta Semana en el Congreso 
En vivo 

Emisión sabatina con duración de una hora en el cual a 
manera de resumen se difunden las actividades legisla-
tivas de mayor relevancia llevadas a cabo a lo largo de la 
semana. Al igual que Noticias del Congreso, cuenta con 
interpretación simultánea a Lengua de Señas Mexicana.

Asimismo, como complemento al noticiero del Canal del Congreso y con el propósito de 
enriquecer los espacios informativos del Canal del Congreso, se producen cápsulas y progra-
mas de análisis.

* Voz de los Congresos es el resumen que se presenta al inicio de la sección que da pie a las notas de los Congresos locales.
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Número de emisiones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

16 17 21 54

 Avance Informativo

Resumen de la información relevante que se presentará 
en Noticias del Congreso.

Número de emisiones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

5 2 4 11

Número de emisiones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

1 2 0 3

 Vértice Internacional
Martes 21:00 horas

Análisis con expertos y académicos de los aconteci-
mientos más destacados que se producen en el mun-
do y que repercuten en la actualidad del país.

 2015: Elecciones en el Mundo
Domingo 21:00 horas

Rina Mussali se reúne con diplomáticos, funcionarios 
y académicos para ofrecer un panorama global de las 
jornadas electorales que tienen lugar alrededor del 
mundo.

Programas especiales, cápsulas y entrevistas 

El 1 de febrero se realizó el programa especial con motivo del inicio del segundo periodo 
ordinario del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, en donde el periodista Javier Solór-
zano entrevistó a los Coordinadores Parlamentarios.

El 3 de febrero se realizaron entrevistas a todos los integrantes del Consejo Consultivo 
del Canal del Congreso; así como, al Defensor de Audiencia.

Proyecto Legislando para México. Senado de la República. A partir del 15 de febrero se 
realizan entrevistas los días martes, miércoles y jueves a los Senadores, con el propósito que 
puedan difundir a la ciudadanía las iniciativas y leyes presentadas a lo largo de la Legislatura.
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1.2.2. Producir y difundir programas en apoyo a la actividad legislativa

El Canal del Congreso se ha posicionado como una fuente de información oportuna, respon-
sable y plural de las actividades legislativas, generando producciones que apoyan directamen-
te a la difusión de la actividad parlamentaria.

 El trabajo en Comisiones. 
Senado de la República

Lunes a domingo en 3 horarios:
9:00, 16:25 y 19:55 horas
Duración: 5 minutos

Serie que tiene como objetivo principal difundir entre 
los televidentes la razón de ser de las Comisiones y sus 
actividades, así como sus  logros más destacados. Se 
transmiten 3 cápsulas diferentes por semana.

Grabaciones realizadas:

ȏ�Comisión de Cultura.
ȏ�Comisión Especial de Productividad.
ȏ�Comisión Especial para la atención y seguimiento al 

caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V.
ȏ�Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de 

las Finanzas Públicas.
ȏ�Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 Debates
Sábado 21:00 horas
Domingo 10:30 horas
Duración: 27 minutos

Emisión semanal que reúne los debates más amplios, 
profundos y críticos, llevando al televidente la postura 
de los diferentes grupos parlamentarios en el Congre-
so sobre los temas de interés nacional.
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 Cápsulas Museo Legislativo 
“Sentimientos de la Nación”
Duración: 3 a 4 minutos

El Museo Legislativo resguarda un tesoro muy valio-
so que es la historia de nuestras leyes, cómo fueron 
creadas y cómo han evolucionado hasta nuestros días. 
Para contribuir a la difusión de este importante recinto 
resguardado por la Cámara de Diputados se realizaron 
2 cápsulas: la primera sobre el Museo en general, su 
estructura, organización y riquezas; y la segunda fue 
diseñada para destacar 2 importantes talleres que ahí 
se llevan a cabo: El Congreso Juvenil y Constructores de 
la Democracia.

 Frente a los nuevos retos: LXIII Legislatura. 
Cámara de Diputados
Género: Entrevista
Duración: 27 minutos

Frente a los nuevos retos: LXIII Legislatura. Cámara de Di-

putados. Entrevista con el diputado César Camacho 
Quiróz, Presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados con la intención de conocer 
los temas que se integrarán en la agenda de la LXIII Le-
gislatura.

 Exposición de Motivos. Senado de la República
Jueves 10:30 y 22:30 horas

 Exposición de Motivos. Cámara de Diputados
Martes 10:30 horas
Jueves 22:30 horas
Duración: Variable

Las ideas presentadas, iniciativas y proposiciones con 
punto de acuerdo de los legisladores que por cuestio-
nes de tiempo no son leídas en tribuna, tienen la posi-
bilidad de ser difundidas a través del Canal de Congre-
so donde se abre un espacio para que compartan sus 
propuestas con la ciudadanía.
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 Desde el Congreso
Miércoles 22:00 horas 
Viernes 09:30 horas
Domingo 09:30 horas

Programa producido por la Coordinación de Comunica-
ción Social de la H. Cámara de Diputados en donde por 
medio de análisis, crónica, noticias y debate, se tratan 
los temas relevantes abordados en las sesiones de la 
Cámara de Diputados.

1.3. Fomento de la actividad legislativa de otras entidades

 

1.3.1. Alianzas con otras entidades para el fomento de la actividad legislativa

$�ȴQ�GH�HVWUHFKDU�XQ�Y¯QFXOR�GH�FRPXQLFDFLµQ�H�LQWHUFDPELR�GH�FRQWHQLGRV�FRQ�ORV�&RQJUHVRV�
de las 32 entidades federativas, se estableció contacto con los titulares de Comunicación So-
cial de dichos Congresos.

Asimismo, en el Noticiero nocturno se destina un bloque para difundir las actividades 
relevantes de los Congresos de las diversas entidades federativas

Se continua produciendo material de interés que abone en el conocimiento y difusión de la activi-
dad legislativa con los proyectos "El trabajo en Comisiones. H. Cámara de Diputados" y "Legislando 
para México. Senado de la República", mismas que iniciarán transmisiones en el mes de abril.
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1.4. Difundir el pensamiento, las ciencias y las artes

Uno de los indicadores de mayor relevancia en la actividad del Canal, es la producción y difu-
sión de programas que fomenten el pensamiento, las ciencias y las artes, para ello se ha dado 
continuidad a las series propias del Canal que al paso del tiempo se han posicionado en el 
gusto de la audiencia. 

1.4.1. Producción de programas

 Mesa de Diálogo
Miércoles 21:00 horas, Viernes 7:00 horas y
Domingo 23:00 horas
Género: Análisis y Opinión
Duración: 54 minutos

Mesa de Diálogo, con la conducción de Javier Solórzano, 
aborda temas de actualidad y de interés nacional. 

Temas del trimestre: 
ȏ�Apagón Analógico.
ȏ�Seguridad Internacional.
ȏ�Cambio Climático.
ȏ�Secretaría de Cultura.
ȏ�Multiprogramación de los medios públicos.
ȏ�La Reforma Política de la Ciudad de México.
ȏ�Extradición.
ȏ�Legislación anticorrupción.
ȏ�Consejo Consultivo del Canal del Congreso.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

3 3 3 9
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 En la Banqueta
Miércoles 19:30 horas
Domingo 12:30 horas
Género: Análisis y opinión
Duración: 27 minutos

En la Banqueta es un espacio, conducido por Gerardo 
Montes, en el que los ciudadanos expresan sus opinio-
nes sobre los diversos temas legislativos que se abor-
dan en el Congreso, eligiéndose sobre todo aquellos 
que impactan la vida cotidiana de los mexicanos.

Temas destacados:
ȏ�Legislación de la cannabis.
ȏ�Día Internacional para las personas con discapacidad.
ȏ�Matrimonio en mujeres menores de edad.
ȏ�Prevención del cáncer de ovario.
ȏ�Procesos de extradición.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

4 2 6 12

 Incursionando
Jueves 21:00 horas, Domingo 22:00 horas y
Martes 7:00 horas
Género: Análisis y Opinión
Duración: 54 minutos

Es una serie de análisis en la que destacados especia-
listas entablan una amena charla con los doctores Leo-
nardo Curzio y Verónica Ortiz sobre temas coyuntura-
les y de interés social. 

Títulos del trimestre:
ȏ� Índice Global de Impunidad.
ȏ�Panorama Económico 2016.
ȏ�La economía china y su impacto mundial.
ȏ�El Papa Francisco en México.
ȏ�Proceso jurídico de extradición.
ȏ�La clase media en México.
ȏ�La comunicación presidencial en México.
ȏ�México, las Américas y el mundo.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

0 3 5 8
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 Código Democracia. Final de temporada
Viernes 21:00 horas
Género: Análisis y opinión
Duración: 57 minutos

Código Democracia es un espacio de análisis donde se 
expresan múltiples y plurales voces de especialistas, 
académicos, funcionarios de entidades públicas y pri-
vadas, legisladores y organizaciones civiles, para com-
partir con los televidentes sus puntos de vista sobre 
los medios de comunicación y las telecomunicaciones. 

Temas destacados:
ȏ�Neutralidad de la red, ¿riesgo para derechos humanos?
ȏ�Comunicación política en redes sociales.
ȏ�Tiempos oficiales y de estado.
ȏ�Grupos sociales vulnerables: protección de datos per-

sonales en la era digital.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

3 1 0 4

 Personajes Históricos del Congreso Mexicano
Miércoles 16:30 horas
Género: Documental
Duración: 27 minutos

Esta serie documental muestra la vida y obra de le-
gisladores que marcaron la historia del México actual, 
convirtiéndose en referentes históricos, políticos y so-
ciales. A lo largo de cada capítulo, especialistas, colabo-
radores, familiares y amigos, nos permiten recuperar 
mediante sus testimonios, los distintos aspectos de la 
SHUVRQDOLGDG�� ȴORVRI¯D�� YDORUHV� \� REUD� GH� SHUVRQDMHV�
claves en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Personajes:
ȏ�Eduardo Neri.
ȏ�Mariano Otero.
ȏ�Emilio Rabasa.
ȏ�Miguel Estrada.
ȏ�Abel Vicencio.
ȏ� José María Cos.
ȏ�María Lavalle.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

2 3 2 7
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 Caminos de Libertad
Lunes 21:30 horas
Sábado 19:30 horas
Género: Documental
Duración: 27 minutos

Caminos de Libertad es una serie que muestra la vida 
y trayectoria de personajes clave en el desarrollo de 
acontecimientos sociales y políticos que han sellado el 
destino de México en las décadas posteriores a la Re-
volución Mexicana.

Personajes:
ȏ�Efraín Huerta.
ȏ� José Revueltas.
ȏ� José Vasconcelos.
ȏ� Javier Barros Sierra.
ȏ�María del Rosario Green Macías.
ȏ�Eufrosina Cruz Mendoza.
ȏ�María Elena Álvarez de Vicencio.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

13 0 0 13

 Museo Legislativo 
“Sentimientos de la Nación”
Género: Documental
Duración: 27 minutos

El Documental realizado por el Canal del Congreso que 
nos lleva a un recorrido por las 4 salas del Museo Le-
gislativo para emprender un viaje, desde la época pre-
hispánica hasta nuestros días, con el ánimo de conocer 
más de cerca el surgimiento de nuestras leyes y el de-
sarrollo del Poder Legislativo Mexicano.
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 Pesos y Contrapesos
Lunes 21:00 horas
Domingo 9:00 horas
Género: Análisis  y opinión
Duración: 27 minutos

Pesos y Contrapesos serie coproducida por la Auditoría 
Superior de la Federación a la Transparencia y el Canal 
del Congreso. En cada emisión se aborda los procesos 
GH�ȴVFDOL]DFLµQ�\� OD� UHQGLFLµQ�GH�FXHQWDV�HQ�GLVWLQWRV�
sectores y desde muy diversas perspectivas. 

Temas destacados:
ȏ�XXV Asamblea OLACEFS.
ȏ�Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Su-

perior.
ȏ�Contabilidad Gubernamental.
ȏ�Sexta Reunión del Sistema Nacional de Fiscalización.
ȏ�Ganadores del Premio a la Innovación en Transparencia.
ȏ� Índice de Información Presupuestal Estatal y Municipal.
ȏ� Información estadística en rendición de cuentas.
ȏ�Seguro Popular y rendición de cuentas.
ȏ�Transparencia en préstamos para el desarrollo.
ȏ�Entrega del Informe del resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

3 3 4 10
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1.5. Ofrecer programas con contenidos culturales

 

Como complemento a la carta programática, se busca transmitir cápsulas, documentales y 
series que generen conciencia ciudadana. 

1.5.1. Transmitir documentales, series y largometrajes que fomenten el respeto, 
tolerancia, igualdad, historia y cultura

Inicio de temporada:
 A Plena Conciencia

Diaria en horario variable
Duración: Un minuto a minuto y medio
Productora externa
ESTRENO

A Plena Conciencia es una campaña televisiva mensual a 
través de la cual se expone una efeméride de tipo cívi-
co o social desde distintos enfoques de manera analí-
tica y crítica, de tal forma que los datos que de ésta se 
desprendan motiven a la toma de conciencia respecto 
a dicha efeméride. Se han transmitido las siguientes 
cápsulas:

ȏ�26 de enero.      Día Mundial de la Educación Ambiental. 
ȏ�13 de febrero.  Día de la Fuerza Aérea Mexicana.
ȏ�24 de febrero.  Día de la Bandera.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

4 1 4 9

Estas efemérides que se transmiten en pantalla, se replican en redes sociales a través de publicacio-
nes que han tenido una excelente aceptación por parte de los usuarios. Durante los meses de enero 
y febrero esta serie ha tenido un alcance en redes sociales de 111,642 personas, ubicándose como 
uno de los contenidos más reproducidos.
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 Noticias Culturales Iberoamericanas

Sábado 07:30 horas
Martes 23.00 horas

Noticiario semanal que informa acerca del acontecer 
cultural de Iberoamérica.

* Serie producida por la Asociación de Televisiones Educativas Ibe-
roamericanas.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

4 7 8 19

 Piedras que hablan

Martes 22:00 horas
Sábado 09:00 horas

El reconocido periodista Juan Villoro, lleva a cabo una 
crónica acerca de la fundación, el desarrollo y la deca-
dencia de diversos sitios arqueológicos.

* Esta es una coproducción entre el Canal 22 y el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.

Producciones externas 

Las producciones externas transmitidas por el Canal son cuidadosamente seleccionadas 
para atender la función social, educativa y cultural descrita en los valores y principios del 
Canal del Congreso.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

1 6 7 14
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 …De Raíz Luna

Lunes 16:30 horas
Domingo 12:00 horas

Concepto televisivo destinado a mostrar la vitalidad de 
los pueblos indígenas de México, su lengua, sus tradi-
ciones y su cosmogonía. 

* Serie producida por Canal 22.

 Ciudad de Dioses

Viernes 22:30 horas
Sábado 08:30 horas

Antropólogos e investigadores realizan un viaje al paso 
a través de los vestigios arqueológicos prehispánicos a 
ȴQ�GH�H[SOLFDU�FµPR�HUDQ�OD�YLGD��FRVWXPEUHV�\�FUHHQ-
cias de estos pueblos antiguos.

* Serie original de la Dirección General de Televisión Educativa.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

1 3 2 6

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

6 8 7 21

 Novedad de la Patria 

Viernes 22:00 horas
Sábado 08:00 horas

Serie que nos acerca a las distintas regiones de nuestro 
país y su geografía a través de las voces de sus propios 
habitantes. Un recorrido por los rumbos que camina-
mos los mexicanos todos los días, que son parte de lo 
que somos y nos dan "Novedad de la patria".

* Serie producida por el Sistema Público de Radiodifusión del Esta-
do Mexicano.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

6 8 7 21
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 Acércate a México

Viernes 16:30 horas
Domingo 11:30 horas

Serie dedicada a mostrar diferentes poblaciones del 
país y sus atractivos turísticos.

* Espacio abierto a las producciones estatales.

 México Vivo

Martes 16:30 horas
Viernes 09:00 horas

Serie que se ocupa del rescate de nuestras culturas mi-
lenarias mediante la difusión de los mitos, ritos y tradi-
ciones vivas del pueblo mexicano.

* Serie producida por el Canal Cultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

1 4 3 8

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

1 5 5 11

 Paradigmas Femeninos

Lunes 21:30 horas
Domingo 07:30 horas

Mujeres mexicanas de distintas clases sociales, niveles 
educativos y creencias que han logrado salir adelante 
en sus proyectos personales a pesar de los obstácu-
los que se les han presentado hablan de sus vidas, sus 
sueños, sus experiencias y sus logros. 

* Serie realizada por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

5 8 7 20



Canal del Congreso28 

 Cine Congreso

Sábado 22:00 horas

Espacio dedicado a lo mejor de la cinematografía mexi-
cana.

* Largometrajes compilados por la Ibermedia TV bajo el título de 
Nuestro Cine.

 Conciertos navideños 

Se transmitieron los materiales producidos por Canal 
22 y Canal Once, en las épocas navideñas.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

3 4 4 11

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

5 3 0 8

Fecha de transmisión Concierto 

24/12/15 Orquesta Sinfónica del IPN: El Mesías

25/12/15 Camerata Coahuila

26/12/15 Cuarteto Latinoamericano

27/12/15 Orquesta Sinfónica del IPN: Gala Morelli

31/12/15 Homenaje a José Pablo Moncayo

01/01/16 Gala Novena Sinfonía de Beethoven

02/01/16 50 Aniversario Orquesta Sinfónica Instituto Politécnico Nacional

03/01/16 Concierto La Luna Grande, Chavela Vargas homenaje a Federico García Lorca
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 Proyecto de cápsulas con la Unidad de Género del Senado de la República

El pasado 17 de febrero del presente año, en el marco de la Vigésima Primera Reunión Or-
dinaria de Trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género, se presentó el proyecto para 
la realización de diversas cápsulas que ayuden a concientizar a la ciudadanía sobre un grave 
problema como es la Desigualdad de Género; los temas propuestos son los siguientes:

ȏ�Violencia Obstétrica.
ȏ�Paridad; Constitución.
ȏ�Violencia Política.
ȏ�Alerta de Género.
ȏ�Órdenes de Protección.
ȏ�Convenio 189 Convenio sobre el trabajo de-

cente para las trabajadoras y los trabajado-
res domésticos, 2011. 

ȏ�Trata de Personas.

Dichas cápsulas se pretende sean difundidas 
durante el próximo trimestre a reportar.

/DV�F£SVXODV�VRQ�UHYLVDGDV�SRU�OD�8QLGDG�GH�*«QHUR�GHO�6HQDGR�GH�OD�5HS¼EOLFD��D�ȴQ�GH�JHQHUDU�XQ�
material avalado y de calidad, que genere el mayor impacto social.
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Programa especial:

 México Constituyente: 99 años de historia

Género: Documental
Duración: 27 minutos

La Constitución es el resultado del más agitado proce-
so político que el país haya conocido, y su substan-
cia es la base ideológica del estado, y símbolo de la 
seguridad de un pueblo. De esta manera, La Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
la síntesis de una nación hecha palabra. Con enorme 
orgullo, el ejemplar original de la Constitución, hoy es 
resguardado en el Archivo General de la Nación bajo 
un meticuloso cuidado. El Documental México Consti-

tuyente: 99 Años de Historia, pretende ser un homenaje 
a nuestra Carta Magna, así como un recorrido de la 
mano de diversos especialistas.

1.5.2. Programación y eventos especiales para conmemoración del Centenario de la 
Constitución

El Canal del Congreso se suma a los festejos de la conmemoración del centenario de promul-
gación de nuestra Carta Magna, para lo cual,  acompañado de otras televisoras integrantes de 
la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales, A.C., producirá programas especiales con 
motivo de tan importante celebración.
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1.6. Promocionar y difundir el Canal del Congreso en amplios 

sectores de la población

En la búsqueda del posicionamiento de la imagen del Canal del Congreso, se recurre a espacios 
de interés en donde se logre tener contacto directo con la ciudadanía y que refrende el com-
promiso del Canal con ser un medio vinculante entre la sociedad y el H. Congreso de la Unión.

1.6.1 Realizar actividades generales de difusión y vinculación

 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM)

En el periodo referido se llevó la participación del Canal del Congreso en la 37 edición de la 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM).

Celebrada del 17 al 29 de febrero de 2016, la cual registró un total de 
152,129 asistentes.

En esta edición, se buscó:

ȏ�Posicionar la nueva sintonía del Canal en Televisión Abierta en el Valle de 
México. 

ȏ�Dar a conocer las novedades en plataformas digitales. 

En esta edición, por primera vez se preguntó a los ciudadanos si estarían interesados en 
recibir por correo electrónico información del Canal del Congreso, captando 1,370 usuarios 
nuevos. Asimismo, se aplicaron 626 encuestas sobre el tipo de contenidos que la gente es-
taría interesada en que se transmitieran a través del Canal.

Esta participación contó por primera vez con el apoyo de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Edito-
riales del Senado de la República, dando difusión a los libros editados por la misma.



Canal del Congreso32 

 Firma de convenio entre el Congreso de la Unión y el Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano

(O�SDVDGR����GH�HQHUR�GH������HO�+��&RQJUHVR�GH�OD�8QLµQ�\�HO�635��ȴUPµ�XQ�FRQYHQLR�GH�FR-
laboración que tiene como objeto difundir la señal del Canal del Congreso de manera abierta 
y gratuita a 10 ciudades del país por medio de la multiprogramación del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano.

Se difundió dicho evento por medio de publicaciones en redes sociales de banner pre-
ventivo el día anterior, publicación el día del evento de banner con datos de transmisión en 
YLYR��FUHDFLµQ�HQ�UHGHV�VRFLDOHV�GHO�£OEXP�GH�IRWRJU£ȴFR�GHO�HYHQWR��FUHDFLµQ�\�SXEOLFDFLµQ�GH�
LQIRJUDI¯DV��$GHP£V�VH�LQVHUWµ�HO�YLGHR�GH�OD�ȴUPD�FRPR��YLGHR�GHVWDFDGR��\�HQ�HO�SRUWDO�GHO�
Canal del Congreso se insertó un banner que direccionaba a la sección Video en Demanda 
donde se alojó el video.

Las ciudades en las que se podrá sintonizar próximamente la señal del Canal del Congreso son: 
ȏ� Aguascalientes, Aguascalientes.
ȏ� Campeche, Campeche.
ȏ� Ciudad Obregón, Sonora.
ȏ� Colima, Colima.
ȏ� Mazatlán, Sinaloa.
ȏ� San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
ȏ� Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
ȏ� Uruapan, Michoacán.
ȏ� Villahermosa, Tabasco.
ȏ� Zacatecas, Zacatecas.
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 Consejo Consultivo del Canal del Congreso

Durante el proceso de elección de los 11 integrantes del Con-
sejo Consultivo, el Canal del Congreso acompañó a la Comisión 
Bicamaral en la difusión de la convocatoria, entrevistas de los 
candidatos y del acuerdo de selección.

Durante la primera reunión del Consejo Consultivo, celebrada 
el 26 de febrero de 2016, se presentaron a los Consejeros los prin-
cipales temas en agenda del Canal del Congreso, así como, se dotó 
de la normatividad que rige a este medio de comunicación a cada 
uno de los integrantes.

1.7. Ejecutar diversas estrategias que impulsen el civismo 

en niños y jóvenes

Uno de los principales hallazgos y recomendaciones originadas de la encuesta realizada por la 
empresa Berumen y Asociados, S.A. de C.V. fue el contacto con la población infantil y juvenil, 
por lo cual, buscando implementar una cultura cívica en ella se producen series y cápsulas 
que atienda a dicho sector. 

1.7.1. Producciones enfocadas al público infantil y juvenil

 Anímate con tu Constitución

Género: Dibujos animados
Duración: 1 minuto
Productora externa

Con el ánimo de continuar con la difusión de la cultura 
cívica entre el sector infantil, el Canal del Congreso rea-
lizó 7 cápsulas más sobre la serie Anímate con tu Consti-

tución, la cual traduce a un lenguaje sencillo y ameno, a 
través de dibujos animados, los principales Artículos de 
nuestra Carta Magna.

Número de producciones en el trimestre

Diciembre Enero Febrero Total

7 0 7
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El Canal del Congreso es un medio comprometido en coadyuvar con la restauración de la 
FRQȴDQ]D�\�FUHGLELOLGDG�TXH�FRQWULEX\DQ�D�OD�WUDQVSDUHQFLD�\�UHQGLFLµQ�GH�FXHQWDV�HQ�HO�SRGHU�
legislativo generando un parlamento abierto. Para ello se trabaja en el nuevo portal de trans-
parencia y se da contestación en tiempo y forma a las solicitudes de información turnadas. 

2.1. Realizar una gestión transparente y pública 

2.1.1 Responder las solicitudes de información

Como parte de las acciones realizadas, se da atención a las solicitudes que son turnadas por 
la Unidad de Enlace y Transparencia de ambas Cámaras.

Este periodo se atendió en tiempo y forma 2 solicitudes de información en el Senado de la 
República.

En Cámara de Diputados, durante el periodo no se recibieron solicitudes de información.

A la fecha no se ha recibido recurso de revisión alguno.

2 &RQȴDQ]D��FUHGLELOLGDG��WUDQVSDUHQFLD��
rendición de cuentas y Parlamento
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3 Cobertura televisiva ampliada, 
innovación y plataformas digitales

Haciendo frente a la responsabilidad social generada por el apagón analógico, el Canal del 
Congreso trabaja conforme a sus posibilidades presupuestales, en la generación de una señal 
HQ�DOWD�GHȴQLFLµQ�GH�RULJHQ�TXH�JHQHUH�XQ�LPSDFWR�UHOHYDQWH�FRQ�XQD�WUDQVPLVLµQ�GH�PHMRU�
calidad a la ciudadanía, no solamente en la señal televisiva, sino atendiendo a las nuevas ge-
neraciones en las multiplataformas que ofrece el Canal, con la posibilidad de visualizar hasta 
seis eventos simultáneos en el portal de internet. 

3.1. Ofrecer programas con nuevos formatos para captar nuevas 

audiencias

3.1.1. Digitalización del equipo del Canal del Congreso

A pesar de no contar con recursos para el proyecto integral, existe un avance en el mismo de-
rivado de las adquisiciones obtenidas en ambas Cámaras mediante la licitación que concluyó 
en el mes de diciembre del 2015. 

En el Senado de la República mediante la Licitación Pública Nacional No. SEN/DGRMSG/
L017/2015 se adquirieron switchers de producción multiformato, generadores de caracteres, 
PRQLWRUHR�GLJLWDO�GH�YLGHR��GHFN�HVWDFLRQDULR�SDUD�YLGHR�HQ�$OWD�'HȴQLFLµQ��XQ�VLVWHPD�GH�PL-
croonda portátil, y un routing de video digital. 

En Cámara de Diputados por medio de la Licitación Pública Nacional No. HCD/LXIII/
LPN/01/2015 se avanzó en la Adquisición de Equipos de Audio y Video para el Canal del Con-
greso. Se adquirieron mezcladoras digitales de audio, sistemas de microfonía inalámbrica, 
monitoreo personal de audio, sistema de distribución y conversión de señales digitales, mul-
timonitoreo de señales y generador de señales.

/RV�HTXLSRV�DGTXLULGRV�VHUYLU£Q�SDUD�FRQYHUWLU�OD�VH³DO�GHO�&DQDO�GHO�&RQJUHVR�HQ�DOWD�GHȴQLFLµQ�
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3.2. Servicio Integral de Comunicación en Plataformas Digitales

3.2.1. Mantener en óptimo funcionamiento el Servicio Integral de Comunicación

Se incrementó el  ancho de banda de 4 a 8 Mb en el enlace dedicado del sistema integral de 
Streaming, mejorando la calidad de imagen en HD, el audio y las dimensiones a 16:9 HD.

Durante el Trimestre diciembre 2015 a febrero 2016 
se transmitió por streaming en Cámara de Diputados 
140 programas mientras que en el Senado de la Repú-
blica en el mismo periodo se transmitieron 114 progra-
mas por ese medio.

Cámara de Diputados 64%
Senado de la República 36%

Cámara de Diputados 55%
Senado de la República 45%

Videos 
ingestados

Eventos 
transmitidos 
en streaming

En Cámara de Diputados se ingestaron 152 videos 
de actividades legislativas y 768 participaciones en tri-
buna para un total subido al micrositio Video en De-
manda en el trimestre de 920 videos.

En el Senado de la República se ingestaron 114 vi-
deos y 396 participaciones en tribuna de legisladores 
para un total subido al micrositio Video en Demanda 
en el trimestre de 510 videos.

También, se realizaron ajustes en tiempos de desarrollo y entregas, con el propósito de plani-
ȴFDU��DQDOL]DU��LPSOHPHQWDU�\�SRQHU�HQ�O¯QHD�ORV�VLJXLHQWHV�micrositios:

ȏ�Trabajo en comisiones. Senado de la República: Lanzamiento el 3 de diciembre de 2015, 
con la finalidad de albergar la serie del mismo nombre que se transmite a través de la con-
tinuidad del Canal del Congreso.

ȏ�Concurso de Ensayo: diseñado para albergar las propuestas recopiladas en las cuatro edi-
ciones del Concurso de ensayo del Canal del Congreso, mediante 4 e-books que contienen 
las aportaciones de estudiantes, especialistas y público en general.

ȏ�Consejo Consultivo: creado para albergar las entrevistas realizadas a los candidatos aspi-
rantes a conformar el Consejo Consultivo del Canal de Televisión del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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En todos los casos, se implementaron diversos parámetros utilizados en el micrositio 
9LGHR�HQ�'HPDQGD��FRPR�HO�FRORU�� WDPD³R�� IXHQWH�WLSRJU£ȴFD�\� OD�UHVROXFLµQ�EDVH�GH� OD�
página, permitiendo que los contenidos puedan ser compartidos por los usuarios en 
redes sociales.
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3.3. Portal de internet y redes sociales

Parte primordial en el posicionamiento del Canal del Congreso son las redes sociales, gene-
rando nuevas estrategias que permitan una mayor captaciones de cibernautas interesados 
que genere una constante interacción con la población, atendiendo sus sugerencias y siendo 
un conducto para el contacto con sus legisladores. 

3.3.1. Administrar los contenidos del portal web y redes sociales

Con base en las estadísticas que genera el monitor de streaming que proporciona el pro-
veedor del servicio, se reporta que el tiempo sin caída de la página en este trimestre de 
1,184:00:00 horas en línea, con un cumplimiento del 100%.

0 50000 100000 150000 200000

Junio – Agosto 2015 67,249 visitas

176,287 visitas

131,231 visitas 

Octubre - Noviembre 2015

Diciembre – Febrero 2016

Visitas al portal web del Canal del Congreso

6H�LPSOHPHQWDURQ�QXHYDV�HVWUDWHJLDV�GLJLWDOHV�FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�REWHQHU�XQ�PD\RU�Q¼-
mero de visitas, audiencia y mantener informada a los cibernautas de los eventos legislativos 
que se transmiten en el portal web.

Con base en los datos proporcionados por Google Analytics, en los meses de diciembre 
del año 2015 y febrero del año 2016, se contabilizaron 131,231 visitas totales al sitio web del 
Canal del Congreso. 

(O�SHULRGR�GH�ȴQ�GH�D³R��GLVPLQX\H�HO�LQWHU«V�HQ�ORV�DVXQWRV�OHJLVODWLYRV��DO�HVWDU�HQ�UHFHVR�OD�/;ΖΖΖ�
Legislatura, por lo que se reduce considerablemente el número de visitas al portal de internet, en 
donde sin lugar a dudas, los 6 canales de streaming que se pueden visualizar simultáneamente son 
un factor primordial para el acceso de cibernautas.
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0 3 6 9 12 15

176,287 visitas

3.3.2. Desarrollar estrategias para incrementar los seguidores en redes sociales

&RPR�SDUWH�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�TXH�KDQ�JHQHUDGR�LQFUHPHQWR�VLJQLȴFDWLYR�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�
en las que el Canal del Congreso tiene presencia, se han implementado publicaciones y tweets 
con infografías, las cuales permiten al usuario entender de una manera breve y sencilla los 
acuerdos discutidos y aprobados en las sesiones de ambas Cámaras. 

Tabla de incremento en las redes sociales conforme al trimestre pasado

Infografías compartidas

Se atiende de manera oportuna a las dudas 
que tienen los usuarios sobre las transmi-
siones del Canal, las cuales las expresan en 
los banners del timeline o a través de men-
sajes directos.

Se ha dado difusión a eventos a través de 
contenidos  visualmente atractivos como 
son fotogalerías, infografías, Gifs y spots.

La ingesta de videos a esta red disminuyó 
de manera considerable, una vez que se 
está alimentado la sección de Video en De-
manda del portal de internet. 

12

0 20000 60000 100000

12

0 30000 90000 150000

12

0 2000 4000 6000 800010000

100,573

116,508

8,600

108,184

122,474

8,989

Se postean a su vez datos de interés social con el posteo de “¿Sabías qué?”, promoción de 
Radio Congreso, convocatoria para conformar el Consejo Consultivo, así como la difusión de 
programación interna a través de Video en Demanda y notas de Noticias del Congreso.

También se han compartido videos con una duración no mayor a un minuto de cápsulas 
como “A plena conciencia”, “Conoce a tus Diputados”, “Avance informativo”, entre otras, que ha 
su vez han sido replicados por los usuarios en múltiples ocasiones. 

Diciembre  2
Enero   15
Febrero   9

Trimestre sep - nov 2015
Periodo reportado
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3.4. Atender los servicios que ofrece la videoteca

El Canal del Congreso entre los servicios que ofrece en su videoteca, es la de proporcionar 
videos a cualquier persona que hayan sido transmitidos por la señal.

Asimismo, se encarga de administrar todos los materiales audiovisuales que son genera-
dos para su conservación.

3.4.1. Revisar, sistematizar, catalogar, preservar y administrar la memoria 
audiovisual del Canal

Se atendieron 362 solicitudes, equivalentes a 3,294 copias, siendo 2,000 de ellas realizadas 
para la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y 445 los copiados realizados de la 
VHULH��&RQRFH�D�WXV�'LSXWDGRV��SDUD�HQWUHJD�D�ORV�OHJLVODGRUHV�

 Programas de Eventos Legislativos ingresados a Videoteca en Senado de la República

En el trimestre junio – agosto ingresaron a Videoteca de Senado de la República 291 progra-
mas legislativos, dando como resultado una duración de 507:17:35 horas, como a continua-
ción se muestra.

Eventos Legislativos
Diciembre Enero Febrero

Número Horas Número Horas Número Horas
Centro de Estudios e 
Investigación

1 00:44:39

Coloquio 3 04:15:24
Comisión (reuniones) 34 40:21:04 42 47:42:03 19 21:31:55
Comparecencia 7 32:05:06 1 01:26:07 1 07:25:36
Conferencia magistral 2 02:36:43 2 02:12:56 1 01:54:24
Congreso 7 12:11:42 10 11:04:55
Encuentro 2 04:11:46
Especial 1 01:05:49 1 01:07:09
Foro 25 31:36:23 33 60:19:33 28 57:42:25
Interparlamentaria 4 08:38:00 2 02:38:51
Memoria del Canal 1 02:32:58 2 03:13:54
Mesa Directiva 1 01:33:50 7 18:30:11
Parlamento 1 00:36:00
Presentación de libro 3 03:23:24 3 03:00:15 2 02:20:14
Seminario 5 07:07:18 7 08:30:56 1 03:37:52
Sesión Ordinaria 7 46:14:38 8 29:28:20
Sesión Solemne 1 01:24:47 1 00:28:59
Taller (curso) 3 06:04:36 3 02:54:00 7 11:14:59
Visita 1 00:36:00 1 01:31:54
Total 96 185:45:20 114 158:45:32 81 162:46:43
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Eventos Legislativos
Diciembre Enero Febrero

Número Horas Número Horas Número Horas
Centro de Estudio e 
Investigación

3 01:25:31 1 00:15:42

Coloquio
Comisión (reuniones) 65 59:06:27 11 15:34:33 46 55:39:14
Comisión Permanente 2 01:56:01 5 14:38:40
Comparecencia
Conferencia magistral 1 00:46:16
Congreso 1 00:24:27
Encuentro 1 04:40:51 1 01:27:18
Entrevista 1 01:07:47
Especial
Foro 17 34:22:59 18 29:43:06 15 28:40:43
Memoria del Canal 1 00:58:00 3 06:36:32 2 01:31:43
Mesa Directiva 5 11:52:17 3 07:28:49
Parlamento 1 02:27:36
Presentación de libro 2 01:56:49
Primera Comisión de la 
Permanente

3 01:05:21

Segunda Comisión de la 
Permanente

1 00:11:40 4 02:57:11

Seminario 2 03:29:39
Sesión de Congreso 
General

1 00:06:30

Sesión Ordinaria 8 47:51:31 8 32:37:51
Sesión Solemne 1 01:11:31
Simposio 2 02:37:08
Taller (curso) 1 06:11:44 1 00:33:45
Tercera Comisión de la 
Permanente

1 00:08:28 3 03:29:07

Visita 1 01:23:20
Total 106 156:39:04 57 100:27:41 79 130:49:52

 Programas de Eventos Legislativos ingresados a Videoteca en Cámara de 
Diputados

Se ingresaron a Videoteca en Cámara de Diputados 242 programas legislativos, dando como 
resultado una duración de 387:56:37 horas, como a continuación se muestra:

Se cuenta con un archivo digital histórico de alrededor de 50,000 horas que necesitan una digitaliza-
ción impostergable para su conservación, la que permitirá se pueda seguir resguardando materia-
les de interés general que puedan ser fuente de consulta.
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 Series ingresadas a Videoteca en Senado de la República

La siguiente tabla corresponde al rubro de series en el trimestre diciembre 2015 - febrero 
2016 que Videoteca recibió en el Senado de la República siendo éstos 94 programas, suman-
do un total de 41:25:23 horas de producción.

 Series ingresadas a Videoteca en Cámara de Diputados

La siguiente tabla corresponde al rubro de series que la Videoteca recibió en la Cámara de 
Diputados 49 programas, sumando un total de 30:12:54 horas de producción.

Cámara de Diputados 34%
Senado de la República 66%

Series 
ingresadas

Series ingresadas en videoteca
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3.5. Contar con la infraestructura que permita realizar los 

programas que produce el Canal del Congreso 

3.5.1. Contar con la interpretación a Lengua de Señas Mexicana o subtitulaje

A partir de la sesión realizada el 3 de diciembre del 2015 conmemorando el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad se insertó en la parte inferior derecha de la pantalla, la 
interpretación en Lenguaje de Señas Mexicana en las sesiones ordinarias de la Cámara de 
Diputados y el Senado de la República; así como de la Comisión Permanente realizadas en 
el Salón Legisladores de la República durante el receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura.

Durante el periodo mencionado se han 
tenido 6 sesiones ordinarias de Cámara de 
Diputados, 1 Sesión Solemne, 6 Sesiones 
Ordinarias del Senado de la República y 6 
Sesiones de la Comisión Permanente con el 
recuadro del intérprete de Lenguaje de Se-
ñas Mexicanas para un total de 19 sesiones 
con interpretación de Lenguaje de Señas 
Mexicanas. 

Se han realizado esfuerzos importantes 
para que diariamente Noticias del Congreso 
transmita durante toda su emisión la traduc-
ción en Lengua de Señas Mexicana en un 
recuadro mediante un intérprete; además 
de ello en las actividades legislativas que 
cuentan con intérprete de lengua de señas 
se destina una cámara aislada.

Con lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de Canal de Te-
OHYLVLµQ�GHO�&RQJUHVR�*HQHUDO�GH�ORV�(VDWGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV��SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ȴFLDO�GH�OD�
Federación el 18 de mayo de 2015, en donde señala que "... la información que difunda, deberá tradu-
cirse simultáneamente a Lengua de Señas Mexicana, o subtitularse con palabras en español, o ambas".
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4 Reingeniería organizacional, 
SURIHVLRQDOL]DFLµQ�\�HȴFDFLD�DGPLQLVWUDWLYD

Buscando una mejora continua del equipo de trabajo, en el ámbito personal y profesional, se 
fomenta la capacitación en temas que abonen a la superación en sus respectivas áreas. 

También, se está gestionando una posible autonomía administrativa y operacional que 
permita regular el estado de contratación del personal.

4.1. Llevar a cabo cursos de capacitación que mejoren las habilidades del personal

En el mes de diciembre el Subcoordinador de Contabilidad y Control Presupuestal en la Cáma-
ra de Diputados tomó el curso de “Mejores Prácticas en materia de Control Interno”.

En el mes de enero el Asistente del Secretario Técnico tomó el curso “Introducción al Tra-
bajo Legislativo”.

También, se mantiene una estrecha comunicación con la Dirección General de Televisión 
(GXFDWLYD��SDUD�JHQHUDU�XQ�SURJUDPD�GH�FXUVRV�HVSHF¯ȴFRV�TXH�DWLHQGDQ�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�
las diversas áreas del Canal del Congreso.
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Información Presupuestal

Este periodo reportado comprende el cierre del ejercicio presupuestal 2015 en ambas Cá-
maras en donde se presenta el resumen del ejercicio 2015. Cabe destacar que se reportan 
los recursos autorizados en ambas Cámaras para la adquisición de equipo tecnológico, que 
permitirá continuar con el proceso de digitalización, los cuales y derivado de los procesos 
licitatorios correspondientes, fueron recibidos durante el mes de diciembre de 2015, por un 
monto de $ 8’291,599.38 en Cámara de Diputados y $ 9’739,271.29 en Cámara de Senadores.

 Cámara de Diputados
ȏ�Presupuesto original modificado de 2015 $44 0́22,701.00
ȏ�Ampliaciones presupuestales 2015 $13’874,990.82
ȏ�Total autorizado (Modificado) $57’897,691.82
ȏ�El presupuesto ejercido al cierre de 2015 $57 2́27,794.16

Economía al cierre del ejercicio 2015 $669,897.66

En relación con el ejercicio de los recursos asignados por la Cámara de Diputados, al Canal 
del Congreso, debe subrayarse que algunos proyectos de adquisición no pudieron formalizar-
se en el último trimestre del año.  En algunos casos por los tiempos normativos de los proce-
sos de adquisiciones o bien, por no contar oportunamente con la autorización del Comité de 
Administración.

Es el caso de una campaña de promoción en el sistema de transporte colectivo METRO, 
METROBUS y tren ligero, el diseño y elaboración de nueva escenografía para los set de gra-
bación, la compra de diversos software para noticias y el pago de los servicios recibidos por 
TELECOM en los últimos  meses del año.

Estos conceptos de gasto, tuvieron que ser incorporados al Programa anual de adquisicio-
nes para 2016 y los servicios devengados no pagados deben ser cubiertos con recursos del 
SUHVXSXHVWR��������/R�DQWHULRU�VLJQLȴFµ�UHDOL]DU�XQD�UHYLVLµQ�GHODV�SULRULGDGHV�GHO�&DQDO�SDUD�
administrar esa presión de gasto durante este ejercicio presupuestal.

 Cámara de Senadores
ȏ�El presupuesto original modificado de 2015 fue de $13 3́35,145.00 
ȏ�Ampliaciones  presupuestales 2015 $11́ 466,662.94
ȏ�Total autorizado (Modificado) $24 8́01,805.94
ȏ�El presupuesto ejercido al cierre de 2015 fue de $21́ 964,496.65

Economía al cierre del ejercicio 2015 $2 8́37,311.29  

En Cámara de Senadores, durante 2015 quedaron proyectos pendientes de concretarse, de-
bido a factores tales como:

ȏ�Definición oportuna de series o películas apropiadas a la programación del Canal del Con-
greso susceptible de contratarse a través del pago de derechos a productoras o represen-
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tantes de productoras, así como a la recopilación de documentación necesaria para forma-
lizar los compromisos contractuales.

ȏ�Adquisición de bienes y contratación de servicio, cuyos plazos de cumplimiento no pudieron 
garantizar su entrega y concretarse durante 2015 o bien, tratándose de equipos, que sus 
costos se vieron impactados por el incremento en la paridad cambiaria.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Para el inicio de este ejercicio presupuestal, se tienen aprobados en ambas Cámaras, los si-
guientes presupuestos:

 Cámara de Diputados

El presupuesto autorizado en Cámara de Diputados para 2016 es de $ 79 9́37,647.00

El presupuesto pre comprometido al mes de febrero de 2016, es de $ 7´324,976.92     
                        

Destaca la contratación de prestadores de servicios para las distintas coberturas parla-
mentarias, series y espacios informativos, renovación de 25 licencias del software del sistema 
ENPS, renovación del sistema de noticias imagen e información Reuters, servicios de Teleco-
municaciones de México, S.A. de C.V por el uso de la estación terrena y enlaces cortos perma-
nentes, gastos de alimentación e instalación del Set para entrevistas en la Sesión inaugural del 
Periodo ordinario de Sesiones.

En el mes de febrero se inició el procedimiento de adquisición del Sistema COMPEL, que 
permitirá bloquear los promocionales de la programación del Canal para trasmitir la publici-
dad política mandada por el INE, en 9 estados de la república y sus posibles repetidoras. Esta 
adquisición resulta relevante toda vez que a través del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano (SPREM) el Canal del Congreso trasmite su señal en estos nueve estados de 
la República, en la perspectiva de los procesos electorales que se realizarán en el país durante 
2016 y los subsecuentes calendarios de lecciones locales y federales.

 Cámara de Senadores:

Presupuesto autorizado en Cámara de Senadores para el ejercicio 2016 es de $ 13 9́77,934.00

El presupuesto pre comprometido al mes de febrero de 2016, es de $3´728,357.00

De los cuales destaca el procedimiento de adquisición de Licencias y equipo complemen-
tario para almacenamiento, edición, grabación y post producción, contratación de camaró-
grafos, conductores para la serie de “Mesa de dialogo” e “Incursionando”, la continuidad en el 
Convenio con Telecomunicaciones de México, S.A. de C.V., contratación de servicios de enla-
ces de microondas, así como servicios y adquisición de bienes para la participación del Canal 
en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería.
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Reconocimientos

Se obtuvo un reconocimiento otorgado por World Association of Sign Language Interpreters 
(WASLI) por los esfuerzos realizados en la inclusión de la interpretación en Lenguaje de Señas 
Mexicana en las transmisiones.
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 Premios Asociación Nacional de Locutores de México 

El pasado 26 de noviembre de 2015, la Asociación Nacional de Locutores de México, A.C., otor-
gó dos importantes premios a miembros del Canal del Congreso.
 
ȏ�A la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Directora General del Canal del Congreso, Premio Es-

pecial de Locución 2015.

ȏ�A la Mtra. Rina Mussali, Premio Especial Jacobo Zabludovsky en la Categoría de Reportaje.
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