
informe trimestral
Junio -  A gosto  2015

informe trimestral

Marzo - Mayo 2016



1 informe TRIMESTRAL  ȏ  marzo - mayo 2016

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 marzo, abril y mayo de 2016.

fUnDaMEnTo
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inTRoDUCCión

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena
Directora General

En el trimestre correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2016, el Canal del Congreso centró 
sus esfuerzos en priorizar y fortalecer la comunicación legislativa con sus televidentes. En ese sentido, 
destaca la creación de nuevas producciones del Canal, así como el desarrollo de mecanismos de vincu-
lación con la sociedad.

En el periodo que se reporta, sobresale la producción de la serie “Legislando para México”, en la 
cual, se han realizado más de 100 entrevistas a los integrantes de la LXiii Legislatura en el Senado de la 
5HS¼EOLFD��(Q�HOODV��VH�GD�D�FRQRFHU�D�OD�VRFLHGDG�HO�SHUȴO�\�WUD\HFWRULD�GH�ODV�VHQDGRUDV�\�VHQDGRUHV��DV¯�
como las aportaciones que han realizado a lo largo de los primeros tres años de su gestión y la agenda 
legislativa que seguirán impulsando en lo que resta de la legislatura.

asimismo, se puso en marcha la serie “Personalidades”, en la que mediante una charla sin formalida-
des, se adentra en la vida de personajes que han destacado en el contexto nacional en distintos ámbitos.

Del mismo modo, se ha continuado con la producción de las cápsulas cívicas que dan a conocer las 
efemérides más relevantes del año: “A Plena Conciencia”, serie que ha destacado por combinar la re-
membranza de acontecimientos importante, con el llamado a despertar la conciencia social, a propósito 
de estas fechas históricas. Cabe mencionar que dicha producción ha sido solicitada por otras televisoras 
del interior del país.

En el mes de marzo, con motivo del Día internacional de la Mujer, el Canal del Congreso inició una cam-
paña informativa en la cual, mediante cápsulas de divulgación, se da a conocer las principales políticas, 
mecanismos y derechos de las mujeres.

Por otro lado, en cuanto al acercamiento con la sociedad, destaca el desarrollo de los micrositios del 
Consejo Consultivo y del Defensor de Audiencia del Canal del Congreso, como un mecanismo de inte-
UDFFLµQ�FRQ�ODV�SULQFLSDOHV�ȴJXUDV�GH�YLQFXODFLµQ�FRQ�HVWH�PHGLR�GH�FRPXQLFDFLµQ�

al cierre del primer semestre del año, con acciones muy puntuales, el Canal del Congreso continúa 
fortaleciendo los mecanismos de comunicación entre la sociedad y sus representantes. Por ello, este 
medio reitera su compromiso con la ciudadanía, para continuar difundiendo el trabajo legislativo del 
Congreso de la Unión.
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1. Difusión de la actividad legislativa y transmisión de programación con contenidos cívicos
    y culturales.
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 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, 

tolerancia, igualdad, historia y cultura.

1.6. Promocionar y difundir el Canal del Congreso en diversos 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. Procurar alianzas activas con universidades y entidades educativas para el de-

sarrollo de programas conjuntos.
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2. &RQȴDQ]D��FUHGLELOLGDG��UHQGLFLµQ�GH�FXHQWDV�\�3DUODPHQWR�

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. Servicio integral de Comunicación del Canal del Congreso en Plataformas Digitales.
 3.1.1. Mantener en óptimo funcionamiento el Servicio integral de Comunicación.
                  
3.2. Portal de internet y redes sociales.
 3.2.1. administrar los contenidos del portal web y redes sociales.
 3.2.2. Desarrollar estrategias para incrementar los seguidores en redes sociales.

3.3. atender los servicios que ofrece la videoteca.
3.3.1. Revisar, sistematizar, catalogar, preservar y administrar la memoria audiovisual 

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

del Congreso.
3.4.1. 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.

ACTUALIDAD DE TEMAS RELEVANTES

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
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Colocar los intereses de la nación por 
encima de los intereses de terceros1

1.1. Cobertura de eventos legislativos

1.1.1. Cobertura de las actividades legislativas

La cobertura de eventos constituye una de las materias primas centrales para la integración 
de la programación del Canal del Congreso, llevarlas a cabo, implica un esfuerzo tanto técnico 
como de personal, pues de acuerdo a su capacidad, se pueden atender en tiempo todas las 
solicitudes recibidas, además, se instalan los equipos de grabación con tiempo de anticipación 
y se moviliza al personal para llevar a cabo estas coberturas.

Se solicitaron por parte de Legisladores, Comisiones y Coordinaciones de Comunicación So-
cial de ambas Cámaras 436 servicios de cobertura de eventos legislativos, atendiendo en 
tiempo y forma 432 de ellos, lo que representa un 99.08% de atención, como se muestra en 
la siguiente tabla:

Mes Solicitudes
recibidas

Coberturas
realizadas

Total

Marzo 148 148 100%

Abril 228 225 98.68%

Mayo 60 59 98.63%

Total 436 432 99.08%

finalmente, se realizaron 328 coberturas por representar actividades inherentes del Ca-
nal del Congreso, tales como Sesiones ordinarias, reuniones de trabajo de Comisiones, series 
y programas de producción interna, conforme lo establecido en las Políticas de Comunicación 
de este medio.



Canal del Congreso8 

1.1.2 Transmisión de la programación del Canal

Se transmitió un total de 2,207 horas, de las cuales 340 horas corresponden a las televisadas 
en vivo, 627 horas de manera diferida y las 1,240 horas restantes a las retransmisiones.

744 horas 719 horas 744 horas

DIFERIDO 
627 horas

EN VIVO 
340 horas

SENADO
71 eventos

DIPUTADOS
54eventos

COMISIÓN
PERMANENTE

5 eventos

RETRANSMISIÓN 
1,240 horas

130
Eventos

Legislativos

Las 340 horas transmitidas en vivo representan 130 eventos legislativos, de los cuales 
54 eventos se celebraron en la Cámara de Diputados, 71 en el Senado de la República y los 5 
restantes corresponden a las sesiones de la Comisión Permanente, lo anterior, por encontrar-
se en receso el primer año de ejercicio la LXiii Legislatura.

MARZO ABRIL MAYO 2,207
HORAS

+ +

* El pasado 3 de abril dio inicio el horario de verano, adelantando 
una hora el reloj, misma que genera una diferencia en el total de 
horas transmitidas durante el mes.
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Eventos Marzo Abril Mayo Total

Comisiones 25 20 4 49

Sesión Diputados 10 10 0 20

Sesión Senado 6 8 0 14

Foro 1 3 5 9

Comparecencias 6 1 1 8

Sesión Comisión Permanente -- -- 5 5

Mesa Directiva de ambas 
Cámaras

3 2 -- 5

Seminarios -- 1 3 4

Presentaciones de libros -- -- 3 3

Tercera Comisión Permanente -- -- 3 3

Taller (curso) -- -- 3 3

Primera Comisión Permanente -- -- 2 2

Centros de Estudio e 
Investigación y Comités

1 -- -- 1

Conferencias magistrales 1 -- -- 1

Sesión Solemne 1 -- -- 1

Simposios -- -- 1 1

Grupos de trabajo -- -- 1 1

Total 54 45 31 130

Los 130 eventos legislativos fueron los siguientes:
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Transmisiones especiales

Entre las transmisiones especiales comprendidas en el periodo marzo - 
mayo de 2016 destacan los siguientes eventos:

 Marzo:
ȏ�7 de marzo. Comparecencia del Dr. fernado aportela Rodríguez, Subse-

cretario de la SHCP. Sede: Cámara de Diputados.
ȏ�8 de marzo. Comparecencia del Dr. José antonio González anaya, Direc-

tor General de PEMEX. Sede: Cámara de Diputados. 
ȏ�8 de marzo. Entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la Dra. 

Rosario Marín, Ex Tesorera de los Estados Unidos de américa. Sede: Se-
nado de la República.

ȏ�10 de marzo. Reunión informativa con el Mtro. José Eduardo Calzada 
Rovisora, Secretario de la SaGaRPa. Sede: Senado de la República.

 Abril:
ȏ�12 de abril. Comparecencia del Dr. agustín Carstens Carstens, Goberna-

dor del Banco de México. Sede: Senado de la República.
ȏ�21 de abril. Sesión Solemne visita del Presidente de la Cámara de Repre-

sentantes de nueva Zelandia. Sede: Senado de la República.
ȏ�28 de abril. Sesión de Clausura del Segundo Periodo del primer año de 

ejercicio de la LXiii Legislatura. ambas sedes.

 Mayo:
ȏ�11 de mayo. Reunión de trabajo de la Comisión de Seguimiento a los 

Procesos Electorales Locales con el Dr. José antonio Meade Kuribreña, 
Secretario de la SEDESoL. Sede: Senado de la República.

ȏ�17 de mayo. foro: “Día de internet. Espíritu empresarial en el sector de 
las TiC en aras del impacto social”. Sede: Xicoténcatl.

ȏ�31 de mayo. Sesión de la Comisión Permanente en la que se convoca a las 
Cámaras del H. Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias. 
Sede: Senado de la República.

finalmente, se continúa 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 
Cinematografía (RTC), Comunicación Social y otras campañas, pautando 
lo siguiente:

Entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo 
Puerto” a la Dra. Rosario Marín.

Sesión Solemne visita del Presidente de 
la Cámara de Representantes de nueva 
Zelandia.

Reunión de trabajo con el Dr. José antonio 
Meade Kuribreña, Secretario de la SEDESoL.

Marzo Abril Mayo Total

Spots INE 868 1,532 1,248 3,648

Spots RTC 88 69 -- 157

Campaña CNDH 14 -- -- 14

Campaña Derechos de los Niños SPR 0 5 5 10

Promos Comunicación Social Senado 2 1 1 4

Promos Comunicación Social 
Diputados

-- -- 1 1

* Durante el mes 
de mayo no se 

pautaron spots 
de RTC debido a 

que por el proceso 
electoral se amplió 

el número de 
promocionales del 

inE.
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1.2. Producción noticiosa

1.2.1. Producir y difundir espacios informativos

El noticiero nocturno se mantiene como un referente informativo especializado en asuntos le-
gislativos 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.

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

23 21 22 66

Marzo Abril Mayo

Resumen Diputados /Senado 3 0 1

Voz de los Congresos 36 41 40

Resumen de la Permanente El receso del periodo comenzó a partir del 
1 de mayo.

5

Breves Legislativas 1 0 10

Resumen Nacional 18 21 20

* Resumen internacional 18 21 20

* Prensa internacional 18 18 20

Otros 94 101 131

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�

Durante el mes de abril se omitió la transmisión del noticiero el día 28, debido a que la Sesión de 
Clausura del Segundo Periodo del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura en el Senado de 
la República tuvo una duración de 14 horas.



Canal del Congreso12 

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

6 9 9 24

Marzo Abril Mayo

Resumen Nacional 18 21 20

* Voz de los Congresos 18 21 20

Notas Nacionales 51 42 63

Notas Congresos locales 36 41 40

Total 123 125 143

Marzo Abril Mayo

Notas Senado 235 329 125

Notas Diputados 349 345 159

Notas Comisión Permanente 0 0 129

asimismo, se muestra la conformación de la sección nacional del noticiario, la cual consta de 
información nacional generada por las actividades del Ejecutivo federal, el trabajo que se desa-
rrolla en los Congresos de los Estados y la información originada de diversos organismos públicos 
como el inE, TEPJf, SCJn, inai y otros.

Notas por Cámara
 

Durante los meses de marzo y abril la actividad por el cierre de periodo fue intensa; durante el 
PHV�GH�PD\R�GLR�LQLFLR�HO�UHFHVR��SRU�OR�FXDO��VH�PRGLȴFµ�HO�HTXLOLEULR�GH�QRWDV�HQWUH�&£PDUDV��
siendo la mayor parte de ellas, las que surgen desde la Comisión Permanente.

 Esta Semana en el Congreso 
Sábado 20:00 horas
Lunes 08:00 horas 

Emisión sabatina con duración de una hora en la 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, se producen cápsulas y programas de análisis 
informativo.

* 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

Marzo Abril Mayo Total

18 21 21 60

  Avance Informativo

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

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

9 9 8 26

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

0 1 1 2

  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.
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 Proyecto Legislando para México. Senado de la República

En el periodo reportado se continuó con la realización de entrevistas a los Senadores de la 
República, en las cuales los Senadores entrevistados dan a conocer a la ciudadanía la Entidad 
federativa que representa, las Comisiones que integra, así como, las iniciativas y leyes impul-
sadas por ellos.

Durante el mes de marzo se realizaron 35 entrevistas, en abril 30 y en mayo 3, para dar un 
total aproximado hasta la fecha de 100 cápsulas realizadas.

Se desarrollaron dos tipos de entregas:

ȏ�alrededor de 100 cápsulas individuales para su transmisión durante la continuidad del Ca-
nal del Congreso.

ȏ�Compresión semanal de cada una de las cápsulas, con el objetivo de subirlas al micrositio 
video en demanda. Dichas cápsulas podrán ser compartidas en redes sociales.

Para este proyecto se ha requerido de personal involucrado directamente y de tiempo completo 
en la revisión de materiales, edición, compresión y cuidado de las cápsulas:

ȏ�1 Productor.
ȏ�1 Post productor (contratación free lance).
ȏ�1 Reportero.
ȏ�1 Camarógrafo.

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

0 37 40 77

 Cápsulas Legislando para México
Horario: A lo largo de la continuidad 

Entrevista con Senadores de la República en donde ha-
blan sobre  el trabajo realizado así como los retos de la 
actual Legislatura.
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 Cápsulas para la Asociación de Televisoras Educativas Iberoamericanas (ATEI) y 
para la Red De Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.

a partir del periodo reportado se envían cápsulas mensuales al aTEi, las cuales forman parte 
del noticiero iberoamérica al día, el cual se transmite por el canal 28 del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, en dicho noticiero participan televisoras de américa Lati-
na enviando la información relevante. 

También, a partir del mes de mayo esas cápsulas se comparten con la RED, con el propó-
sito de que todos sus asociados puedan proyectarlas.

 Circuito Cerrado de Televisión/ Canales 15 y 16:

El Canal del congreso dota de la señal y de información noticiosa de las actividades legislati-
vas celebradas en ambas Cámaras a la Coordinación de Comunicación Social para diversos 
espacios.

a continuación se muestra la tabla de avances conforme a lo señalado en el Programa Anual 
de Trabajo 2016.

Periodo Total Diputados Senado Otros Canal 15 Canal 16 Horas Tx.

Marzo 77 59 15 3 28 49 144:32:56

Abril 84 65 19 0 31 53 180:16:47

Mayo 77 55 22 0 15 62 110:05:47

Concentrado General Meta Anual Trimestre Acumulado Avance PAT

Noticias del Congreso 250 66 108 43.2%

Avance Informativo 225 60 98 43.5%

Esta Semana en el Congreso 48 12 20 41.6%

Vértice Internacional 48 13 19 39.5%

Elecciones en el Mundo 11 2 3 27.2%

Envío tuits a través de Twitter 40 000 11,886 17,185 42.9%

Transmisión por Circuito Cerrado 700 238 371 53%

Vizrt-Información con la 
comunidad

5000 1,472 2,334 46.6%

Programas especiales, cápsulas y entrevistas 

Se produjo un programa especial con motivo de la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo 
Puerto” a la Dra. Rosario Marín. El cual consistió en mostrar una breve semblanza de su tra-
\HFWRULD��DV¯�FRPR��VH�UHDOL]µ�XQD�HQWUHYLVWD�HQ�GRQGH�GHVFULELµ�OR�TXH�VLJQLȴFDED�SDUD�HOOD�
recibir dicho galardón.

En el mes de marzo se realizaron entrevistas a los Coordinadores Parlamentarios con 
PRWLYR�GHO���Ő�$QLYHUVDULR�GHO�&DQDO�GHO�&RQJUHVR��
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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.

Por lo anterior, produce las siguientes series y cápsulas:

 El trabajo en Comisiones. 
H. Cámara de Diputados
Lunes a domingo en 3 horarios:
9:00, 16:25 y 19:55 horas
Duración: 5 minutos

El trabajo en Comisiones. Cámara de Diputados es la con-
tinuación de su homóloga en el Senado de la República 
y cuyo principal objetivo es dar a conocer al público en 
general el trabajo y logros de todas y cada una de las 
Comisiones que forman parte de la LXiii Legislatura. 

Las grabaciones realizadas son las siguientes:
ȏ�Comisión Radio y Televisión (PVEM).
ȏ�Comisión asuntos frontera norte (PRD).
ȏ�Comisión Reforma agraria (MoREna).
ȏ�Comisión asuntos indígenas (PRi).
ȏ�Comisión fortalecimiento al federalismo (Pan).
ȏ�Comisión Seguridad Social (MoREna).
ȏ�Comisión Relaciones Exteriores (PRi).
ȏ�Comisión Cambio Climático (Pan).
ȏ�Comisión Protección Civil (MC).
ȏ�Comisión agua Potable y Saneamiento (PRi).
ȏ�Comisión Cultura y Cinematografía (Pan).
ȏ�Comisión Ciencia y Tecnología (na).
ȏ�Comisión Desarrollo Social (PRi).
ȏ�Comisión Transportes (Pan).
ȏ�Comisión fomento Cooperativo y Economía Social 

(MoREna).

Total de producciones

Marzo Abril Mayo Total

3 12 -- 15
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 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.

Total de producciones

Marzo Abril Mayo Total

3 4 1 8
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 Exposición de Motivos.
Senado de la República
Jueves 10:30 y 22:30 horas

 Exposición de Motivos.
Cámara de Diputados
Martes 10:30 horas y 22:30 horas
Género: Actividades Legislativas

El trabajo parlamentario no termina en el Salón de 
Sesiones, las ideas presentadas, iniciativas y puntos 
de acuerdo de los legisladores que por cuestiones de 
tiempo no son leídas en tribuna y siguen su trámite a 
comisiones, tienen la posibilidad de ser socializadas a 
través del Canal de Congreso donde existe un espacio 
público para que compartan sus propuestas con la ciu-
dadanía: Exposición de Motivos.

Total de producciones 
Senado de la República

Marzo Abril Mayo Total

4 2 0 6

Total de producciones 
Cámara de Diputados

Marzo Abril Mayo Total

4 4 3 11

Total de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

3 1 0 4

Total de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

3 2 1 6
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 Parlamentos de México

Serie que reseña y difunde la actividad de distintos Con-
gresos Estatales con el objetivo de contribuir a informar 
sobre aquellos temas que analizan, debaten y aprueban. 

Los Congresos que participaron durante este periodo 
fueron:
ȏ�Guerrero (2). 
ȏ�Zacatecas (2).
ȏ�oaxaca (2).

Total de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

3 7 3 13

1.3. Fomento de la actividad legislativa de otras entidades
 

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

otra línea de acción fundamental para el logro de los objetivos que se ha propuesto cumplir el 
Canal del Congreso, han sido indudablemente los esfuerzos de colaboración con otras institucio-
nes que en distintos ámbitos han contribuido a enriquecer nuestra programación. En este sen-
tido tenemos intercambio con los congresos estatales para la difusión de la actividad legislativa.
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Con el propósito de potenciar la cooperación en materia de difusión de la actividad legis-
lativa, el Canal del Congreso promueve el programa a través de las diversas plataformas de 
comunicación con que cada uno cuenta.

��
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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�Constitución Política de la Ciudad de México.
ȏ�Defensores de las audiencias en los medios de co-

municación.
ȏ�Desaparición forzada.
ȏ�Reforma Educativa.
ȏ�Trata de personas.
ȏ�Protección a periodistas.
ȏ�Cáncer de ovario.
ȏ�Mando único.

Número de producciones

Marzo Abril Mayo Total

5 3 3 11
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 Personalidades
Jueves 22:00 horas
Domingo 20:00 horas
Género: Entrevista
Duración: 27 minutos
ESTRENO

Gustavo Rentería conduce Personalidades, programas 
GH�VHPEODQ]D�ELRJU£ȴFD�\�HQWUHYLVWD��D�JUDQGHV�SHUVR-
nalidades mexicanas, quienes han destacado en dife-
rentes ámbitos y campos del saber, particularmente el 
DFDG«PLFR��FLHQW¯ȴFR��DUW¯VWLFR��FXOWXUDO��\�SRO¯WLFR��

Personajes entrevistados: 
ȏ�Sergio García Ramírez. Ex presidente de la Corte inte-

ramericana de Derechos Humanos.
ȏ�Rosario Marín. Ex Tesorera de los Estados Unidos de 

américa.
ȏ�Hicham Hamdan. Embajador de Líbano en México.
ȏ�Sabina Berman Goldberg. Escritora.
ȏ�René Drucker. Científico.
ȏ�Porfirio Muñoz Ledo. Político.
ȏ�Lidia Camacho Camacho. Directora de la fonoteca 

nacional.
ȏ�Rolando Cordera Campos. Economista.
ȏ�Mtro. Carlos M. Prieto. Director de la orquesta Sinfó-

nica nacional de México.
ȏ�Dr. Jaime Labastida. Director de la academia Mexica-

na de la Lengua.

Número de producciones

Marzo Abril Mayo Total

3 4 3 10
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 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. 

Temas del trimestre: 
ȏ� imagen de México en el proceso electoral de E.U.
ȏ�Modelo de Comunicación Política.
ȏ�Reestructura de PEMEX.
ȏ�Constitución de la Ciudad de México.
ȏ�UnGaSS 2016 sobre drogas.
ȏ�Reformas del Poder Judicial.
ȏ�Elecciones 2016, panorama político.
ȏ�Elecciones 2016, panorama económico.
ȏ�El futuro a debate.

Número de producciones

Marzo Abril Mayo 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 del trimestre:
ȏ�Licencia de paternidad.
ȏ�Digitalización fiscal para comerciantes.
ȏ�Garantizar abasto de medicamentos por influenza.
ȏ�Uso de nuevas tecnologías para denunciar violacio-

nes a la ley. Uso de Periscope por City Manager Mi-
guel Hidalgo, CDMX.

ȏ�Prohibición de tatuajes y perforaciones en menores 
de edad.

ȏ�Educación física y programas de capacitación para 
adultos mayores.

ȏ�Medidas emergentes ante la contingencia ambiental.
ȏ�Maternidad subrogada.
ȏ�Modificaciones al calendario escolar.

Número de producciones

Marzo Abril Mayo Total

2 4 3 9
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 Personajes Históricos del Congreso Mexicano
Miércoles 16:30 horas

Esta serie documental muestra la vida y obra de le-
gisladores que marcaron la historia del México actual, 
convirtiéndose en referentes políticos y sociales. a lo 
largo de cada capítulo, especialistas, colaboradores, 
familiares y amigos, nos permiten recuperar mediante 
sus testimonios, los distintos aspectos de la personali-
GDG��ȴORVRI¯D��YDORUHV�\�REUD�GH�SHUVRQDMHV�FODYHV�HQ�ODV�
Cámaras de Diputados y Senadores.

Personajes:
ȏ�Benito Juárez (Transmisión especial con motivo de su 

natalicio).
ȏ�Luis H. Álvarez (Transmisión especial con motivo de 

su fallecimiento).

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

2 0 1 3

 Caminos de Libertad
Lunes 21:30 horas
Sábado 19:30 horas
Género: Documental
Duración: 27 minutos
Productora externa

Caminos de libertad es una serie plural que muestra 
los contrapuntos y las diversas formas de concebir los 
cambios, así como las transformaciones que tuvieron 
lugar en el país desde la política, el activismo social y 
la cultura. Muestra la vida y trayectoria de personajes 
clave en el desarrollo de acontecimientos sociales y po-
líticos que han sellado el destino de México en las dé-
cadas posteriores a la Revolución Mexicana.

actualmente se trabaja en la investigación, guiones 
y levantamiento de entrevistas para la producción de 
la cuarta temporada. algunos de los personajes elegi-
dos para ésta son: Gerardo Unzueta Lorenzana, Lázaro 
Cárdenas del Río, Jaime Torres Bodet, Manuel González 
Hinojosa y Demetrio Vallejo Martínez.

Total de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

5 8 9 22
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Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

21 13 13 47

Coproducciones

 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.

 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 y el Canal del Congreso. En 
HOOD�VH�DERUGDQ�ORV�SURFHVRV�GH�ȴVFDOL]DFLµQ�\�OD�UHQGL-
ción de cuentas en distintos sectores. 

Temas del trimestre:
ȏ�Participación ciudadana en programas sociales
ȏ� Índice de percepción de la corrupción.
ȏ�Educación y rendición de cuentas.
ȏ�Reunión de análisis del informe de la aSf, función 

Gobierno.
ȏ�Reunión de análisis del informe de la aSf, Gasto fe-

deralizado.
ȏ�Reunión de análisis del informe de la aSf, Desarrollo 

Económico.
ȏ�Reunión de análisis del informe de la aSf, Desarrollo 

Social.
ȏ�Gobernabilidad y rendición de cuentas.
ȏ� infraestructura y rendición de cuentas.
ȏ�Candidaturas independientes y rendición de cuentas.
ȏ�Métrica de la transparencia de obra pública en México.

Número de producciones

Marzo Abril Mayo Total

3 4 4 11
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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�8 de marzo, Día internacional de las Mujeres. Política.
ȏ�8 de marzo, Día internacional de las Mujeres. Trabajo.
ȏ�8 de marzo, Día internacional de las Mujeres. Violen-

cia de Género.
ȏ�7 de abril, Día Mundial de la Salud. Preventivo.
ȏ�7 de abril, Día Mundial de la Salud. informativo.
ȏ�7 de abril, Día Mundial de la Salud. Sensibilización.
ȏ�7 de abril, Día Mundial de la Salud. Solución.
ȏ�1º de mayo, Día internacional del Trabajo.
ȏ�3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de prensa.
ȏ�5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla.
ȏ�15 de mayo, Día del Maestro.

Número de producciones

Marzo Abril Mayo Total

3 4 4 11



Canal del Congreso28 

  Solicitudes de otros medios para transmitir contenidos del Canal del Congreso

Con el propósito de generar un mayor aprovechamiento de nuestros contenidos, dichas cáp-
sulas han sido difundidas durante el periodo reportado por las siguientes instituciones:

ȏ� iLCE.

ȏ� instituto Morelense de Radio y Televisión.

ȏ�Universidad Juárez del Estado de Durango.

ȏ�Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

ȏ�Televisión Educativa (DGTVE).

ȏ�Sistema Zacatecano de Radio y Televisión.

Estas efemérides que se transmiten en pantalla, se replican en redes sociales a través de publi-
caciones que han tenido una aceptación importante por parte de los usuarios. 
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 Igualdad y Género
Horario variable
Duración: 5 minutos
Productora externa
ESTRENO

La igualdad de género y la atención a grupos en con-
diciones de vulnerabilidad es un tema que preocupa y 
ocupa al Canal del Congreso, es por eso que mediante 
cápsulas de 5 minutos, se busca dar más información 
a los televidentes y propiciar la sensibilización de los 
mismos en torno a temas como alerta de violencia de 
género, violencia obstétrica, paridad, violencia política, 
órdenes de protección y trata de personas. Para las 
cápsulas vinculadas a la igualdad y género se cuenta 
con la asesoría de la Unidad de Género del Senado de 
la República.

La temporada consta de 13 cápsulas distribuidas de la 
siguiente manera:

ȏ�7 igualdad y Género
ȏ�2 niños, niñas y jóvenes
ȏ�2 Personas con discapacidad
ȏ�2 adultos mayores

Durante marzo y abril se pudo concluir la cápsula de-
dicada a la Alerta de violencia de género y aunque sin 
concluir, se ha seguido trabajando arduamente en las 
cápsulas Violencia Obstétrica y Paridad.
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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 emisiones

Marzo Abril Mayo Total

8 8 8 24

 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 actualmente al aire

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 emisiones

Marzo Abril Mayo Total

2 0 0 2
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 Ciudad de Dioses
Viernes 22:30 horas
Sábado 08:30 horas

antropólogos e investigadores realizan un viaje al pa-
sado a través de los vestigios arqueológicos prehispá-
QLFRV�D�ȴQ�GH�H[SOLFDU�FµPR�HUDQ�OD�YLGD��FRVWXPEUHV�\�
creencias de estos pueblos antiguos.

* Serie original de la Dirección General de Televisión Educativa.

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

2 1 0 3

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

2 0 0 2

 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 emisiones

Marzo Abril Mayo Total

2 9 1 12

 …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.
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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 emisiones

Marzo Abril Mayo Total

4 2 4 10

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

3 0 0 3

 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 emisiones

Marzo Abril Mayo Total

1 0 0 1
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 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.

 DOCS Congreso
Martes 22:00 horas

Documentales que analizan diversos fenómenos políti-
cos, económicos y sociales que han marcado el devenir 
latinoamericano; así como la lucha por la igualdad en 
Sudáfrica y en la india.

* Producción del Canal 22.

 Kipatla, para tratarnos igual
Sábado 09:30 horas

.LSDWOD�HV�XQD�VHULH�GH�ȴFFLµQ��GLULJLGD�DO�S¼EOLFR�LQIDQWLO��
que aborda el tema de la discriminación por origen étni-
co, discapacidad, religión, género, enfermedad, naciona-
lidad, apariencia física y condición socioeconómica. 

* Producción del Canal 11.

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

5 4 2 11

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

4 4 4 12

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

0 4 4 8
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 Arquitecturas Mexicanas del Siglo XXI
Jueves 22:30 horas
Domingo 08:30 horas

Serie documental que muestra construcciones para-
digmáticas del país a través de los ojos de sus creado-
res y de destacados arquitectos.

* Producción del Canal 22.

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

7 7 9 23

 Techo de Cristal
Viernes 22:30 horas
Sábado 09 horas 

En Techo de Cristal conoceremos y nos acercaremos a 
mujeres exitosas que han logrado destacar en el ámbito 
político, social, académico y artístico del país. Sara Lo-
YHUD�HV�OD�DQȴWULRQD�GH�HVWD�VHULH�\�UHDOL]D�HQWUHYLVWDV�D�
mujeres destacadas, dentro de sus espacios personales 
o de trabajo.

* Serie original de la Dirección General de Televisión Educativa.

 Tiempo de Bellas Artes.
Una mirada al siglo XXI
Domingo 20:30 horas

Una serie que recorre con nuevos ojos los documen-
tos históricos producidos por el instituto nacional de 
Bellas artes y Literatura en torno a temas, personajes y 
obras de trascendencia cultural en nuestro país.

* Es una producción el instituto nacional de Bellas artes.

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

4 10 8 22

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

2 3 5 10
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 La Ciencia en nuestra vida
Lunes 16:30 horas
Domingo 07:30 horas

Espacio dirigido y presentado por el investigador y 
GLYXOJDGRU� FLHQW¯ȴFR� -RV«� 3¯R� %HOWU£Q�� SURIHVRU� GH� LQ-
vestigación del Consejo Superior de investigaciones 
&LHQW¯ȴFDV��3UHVHQWD�FRQYHUVDFLRQHV�FRQ�FLHQW¯ȴFRV�GH�
excelencia.

* Serie producida por la asociación de Televisiones Educativas ibe-
roamericanas.

 Ácani [El que hace…Zapoteco]
Jueves 16:30 horas

Vida y obra de destacados pintores originarios del es-
tado de oaxaca. Rodeados por la belleza de sus obras, 
los artistas narran su historia, la manera en que descu-
bren su pasión por la pintura, sus primeros trazos, sus 
maestros y las técnicas que aplican en sus obras.

* Serie original de la Dirección General de Televisión Educativa.

 Documental: El terremoto y Tsunami de Japón
Viernes 11 de marzo 2016 

Documental que estudia cómo diferentes guarderías 
intentaron salvar las vidas de los niños a su cargo tras 
el terremoto y tsunami que azotaron el noreste de Ja-
pón el 11 de marzo de 2011.

* Serie original de la fundación Japón.

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

1 4 9 14

Número de emisiones

Marzo Abril Mayo Total

2 0 4 6
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 Documental: Hernán Cortés,
un hombre entre Dios y el Diablo
Domingo 24 de abril

Documental que analiza la trascendente participación 
de Hernán Cortés en el periodo inicial de la conquis-
ta española de México, los acontecimientos históri-
FRV�P£V� VLJQLȴFDWLYRV� GH� HVWH� SURFHVR�� DV¯� FRPR� VXV�
encuentros y desencuentros con la corona española. 
Destaca la desacralización del convencional papel de 
héroe-villano que ha caracterizado la descripción bio-
JU£ȴFD�GH�HVWH�SHUVRQDMH�HQ�QXHVWUR�SD¯V��SDUD�VLWXDUOR�
más complejamente en la circunstancia histórica con-
creta  que le toco vivir y proponer una nueva lectura, 
sin adjetivos, de esos acontecimientos.

* Documental producido por el SPR.



37 informe TRIMESTRAL  ȏ  marzo - mayo 2016

1.6. Promocionar y difundir el Canal en diversos sectores 
de la población

1.6.1 Realizar actividades generales de difusión y vinculación

 XXII Asamblea Ordinaria de La RED

Cumpliendo con el estatuto de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales 
de México a.C. (La RED) se asistió a la XXii asamblea General ordinara celebrada el 4 y 5 de 
mayo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Entre los objetivos principales de esta visita destacó el inicio del análisis logístico necesa-
rio para que Canal del Congreso encabece la XXiii asamblea General ordinaria de La Red a 
celebrarse en noviembre de 2016.

También, se expuso el tema "Canal del Congreso: más territorio, nuevas audiencias" des-
WDFDQGR�HO�FRQYHQLR�ȴUPDGR�FRQ�HO�6LVWHPD�3¼EOLFR�GH�5DGLRGLIXVLµQ��635��SDUD�WUDQVPLWLU�HQ�
señal abierta digital en 10 ciudades del país.

así mismo, se coordinó el enlace para la transmisión en vivo por streaming de esta asam-
blea a través del portal del Canal y se compartieron sus aspectos sustantivos por redes so-
ciales. adicionalmente, el video de la asamblea se incluyó en la sección “Video en Demanda” 
del portal.

�
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 Difusión especial derechos infantiles en el marco del Día del Niño

Se realizó intercambio de material programático con la Comisión nacional de Derechos Huma-
nos, los cuales abordan aspectos como derecho a la educación, al respeto, a la salud, a la educa-
ción, a la igualdad entre seres humanos, al respeto y al trato digno, a tener una familia, entre otros. 

Esta campaña ha sido de las más compartidas en redes sociales.

�

 Respuesta a correos electrónicos de audiencia 

El correo “escríbenos” es uno de los principales instrumentos de enlace entre el Canal del Con-
greso y la ciudadanía, ya que a través de este, se recibe una comunicación directa mediante el 
cual los televidentes pueden expresar libremente su punto de vista sobre el Canal. 

En este periodo se recibieron 236 correos los cuales fueron atendidos al 100 %. 

0 30 60 90 120 150

Escríbenos trimestral
Marzo - Mayo

Marzo  78
Abril  122
Mayo  41

/D�PD\RU�SDUWH�GH�ODV�RSLQLRQHV�QR�VH�UHȴHUHQ�DO�WUDEDMR�GHO�&DQDO�GHO�&RQJUHVR�VLQR�D�OD�DFWXD-
ción de los legisladores o a la situación general del país. 
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1.7 Ejecutar diversas estrategias que impulsen el civismo 
en niños y jóvenes

1.7.1 Procurar alianzas activas con universidades y entidades educativas para el 
desarrollo de programas conjuntos.

 Quinto Concurso de Ensayo del Canal del Congreso 

En el trimestre pasado la Comisión Bicamaral aprobó el esquema de trabajo para esta edición que 
lleva por nombre "La Contribución del Canal del Congreso en la agenda del Parlamento abierto" y 
determinó que la convocatoria estaría abierta del 18 de abril al 23 de septiembre de 2016.

Para la propaganda de dicho concurso, se desarrolló un plan de difusión que consta de 
tres etapas. Durante el trimestre que se reporta, se encuentra concluida la primera y en de-
sarrollo la segunda. 

Etapa 1: Lanzamiento de la Convocatoria

Esta etapa se desarrolló de manera conjunta con las instituciones convocantes, el Senado de 
la República y la Cámara de Diputados y tuvo como objetivo la difusión de las bases a través 
de sus páginas web y redes sociales.



Canal del Congreso40 

�

Etapa 2: Promoción 

$�ȴQ�GH�EULQGDU�OD�P£[LPD�GLIXVLµQ�SRVLEOH�D�OD�FRQYRFDWRULD��VH�WXYR�FRQWDFWR�FRQ�8QLYHUVL-
GDGHV�\�&RQJUHVRV�(VWDWDOHV��D�ȴQ�GH�EXVFDU�VX�DSR\R�HQ�OD�SXEOLFDFLµQ�GH�OD�FRQYRFDWRULD�

Universidades

Hasta el 30 de mayo se estableció comunicación con 100 universidades, enviando material a 
75 de ellas.

Congresos Estatales 

Hasta el 30 de mayo, se estableció comunicación con los 32 Congresos Estatales, de los cuales 
24 ya lo han publicado.

� �
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&RQȴDQ]D��FUHGLELOLGDG��WUDQVSDUHQFLD��
rendición de cuentas y Parlamento

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�3RGHU�
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 4 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
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Cobertura televisiva ampliada, 
innovación y plataformas digitales3

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. Servicio Integral de Comunicación del Canal del Congreso en 
Plataformas Digitales

3.1.1. Mantener en óptimo funcionamiento el Servicio Integral de Comunicación

a través del portal de internet, el Canal del Congreso ofrece contenidos y servicios informa-
tivos que tienen como objetivo potenciar la difusión de transmisiones y producciones del 
Canal, además de generar mayor accesibilidad, a través de diferentes plataformas digitales y 
dispositivos móviles.

Entre el 1 de marzo y el 31 de mayo se realizaron los siguientes desarrollos:

 Micrositio Series y Programas
Se desarrollaron ocho propuestas de maquetación para este micrositio que, de acuerdo con 
el plan de trabajo, dará difusión a series y programas de producción propia.

 Micrositio Consejo Consultivo
Se acordaron los componentes del micrositio y se puso en línea.
fue activado el correo electrónico consejoconsultivo@canaldelcongreso.gob.mx.

 Micrositio Defensoría de Audiencia (primera etapa)
Se atendió la solicitud del Mtro. Jorge islas, Defensor de audiencia de este medio de comuni-
cación, creando las secciones y subsecciones del micrositio.
Está listo para su puesta en línea, una vez aprobado.
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3.2. Portal de internet y redes sociales

3.2.1. Administrar los contenidos del portal de internet y las redes sociales

Las estadísticas que genera el monitor de streaming que proporciona el proveedor del servi-
cio, reporta que el tiempo sin caída en este trimestre fue de 2,207 horas, lo que representa 
un cumplimiento de 100% del tiempo en línea.

Con base en datos de Google analytics, de marzo a mayo de 2016 se contabilizaron 110,827 
visitas totales, esta cifra representó un incremento de 31.77 % con relación al mismo perio-
do del año previo, cuando sumaron 84,105.

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Marzo - mayo 2015 84,105 visitas

110,827 visitas 
Marzo - mayo 2016

Comparativa interanual de visitas totales

Fuente: Google analytics

Indicador Avance Trimestral Meta Anual % Avance PAT

3RUFHQWDMH�GH�HȴFDFLD�HQ�HO�WLHPSR�
de publicación de página de internet 
del Canal sin caída

25 % 100%= 8784:00:00 
hrs. sin caída

50 %

(ȴFDFLD�HQ�OD�DFWXDOL]DFLµQ�GH�OD�
información en secciones, micrositios 
y página en general

750
actualizaciones

100%=3 mil 
actualizaciones

50 %

planteado en relación al número de 
visitas a la página del Canal

25 % 100% =
473,394 visitas

50 %
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3.2.2. Desarrollar estrategias para incrementar los seguidores en redes sociales

En lo que respecta al trabajo realizado en las redes sociales del Canal en las diferentes platafor-
mas digitales en las que tiene presencia, destaca la recuperación de las infografías semanales.

 Twitter
En estos tres meses se realizaron 10,185 publicaciones. 

 Facebook
En este periodo se realizaron 1,145 publicaciones en la biografía de la página de facebook. 

El 30 de marzo� IXH�YHULȴFDGD� OD�FXHQWD�GH�)DFHERRN�GHO�&DQDO�GHO�&RQJUHVR��6H�REWXYR� OD�
SDORPD�D]XO�TXH�LQGLFD�TXH�)DFHERRN�KD�FRQȴUPDGR�TXH�VH�WUDWD�GH�OD�S£JLQD�DXW«QWLFD��HQ�
cumplimiento con uno de los objetivos del programa de trabajo.

 YouTube
En este trimestre se ingestaron 502 videos en YouTube.
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3.3. Atender los servicios que ofrece la videoteca

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

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

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

Durante el periodo reportado, se atendieron 287 solicitudes de copiados, equivalentes a 383 
materiales entregados. 

Servicio de copiado

Solicitudes Marzo Abril Mayo Total

Número de solicitudes 90 102 85 287

Número de copias solicitadas 138 140 110 388

Material audiovisual entregado 135 142 105 382

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

En el trimestre marzo-mayo ingresaron a Videoteca del Senado de la República 291 progra-
mas legislativos, dando como resultado una duración de 471:30:10 horas, como a continua-
ción se muestra.

Eventos Legislativos
Marzo Abril Mayo

Número Horas Número Horas Número Horas
Audiencias públicas 
(conversatorio)

21 29:41:12 4 08:48:17 1 00:31:17

Centro de Estudios
e Investigación

2 02:59:09 2 02:26:37

Comisión (reuniones) 13 14:32:31 49 77:03:16 43 40:12:18
Comisión Permanente 1 00:24:33 5 18:18:41
Comparecencia 3 08:50:58
Encuentro 1 02:24:09
Especial 1 01:34:11
Foro 17 33:59:16 21 29:25:22 20 22:22:42
Interparlamentaria 2 01:59:20
Memoria del Canal 1 01:57:55 1 02:00:06 2 3:57:31
Mesa Directiva 3 02:32:10 1 00:27:16 3 03:17:57
Primera Comisión
de la Permanente

3 01:36:05

Presentación de libro 1 01:50:11 3 03:13:50 2 01:53:44
Segunda Comisión
de la Permanente

3 01:43:48

Seminario 2 03:35:26 12 14:23:00 4 04:34:57
Sesión Ordinaria 10 37:51:39 9 58:32:38
Sesión Solemne 1 01:47:00 1 00:37:20
Simposio 3 05:02:52
Taller (curso) 3 05:22:48 10 11:16:37
Tercera Comisión
de la Permanente

4 05:06:43

Visita de legisladores 
extranjeros

1 01:44:58 2 01:29:50

Total 77 140:32:46 108 207:58:11 106 122:59:13
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Eventos Legislativos
Marzo Abril Mayo

Número Horas Número Horas Número Horas
Centro de Estudio e 
Investigación

1 01:46:40 2 01:11:23 2 00:43:43

Comisión (reuniones) 42 56:27:08 60 62:21:37 36 35:36:31
Comparecencia 2 05:28:03
Conferencia magistral 2 05:05:21 1 01:13:54
Congreso 2 05:37:47
Entrevista 1 01:01:58
Especial 1 02:05:27 1 00:31:09
Foro 12 25:02:01 12 14:57:04 26 24:24:42
Grupo de trabajo 1 00:22:02
Memoria del Canal 1 00:42:33
Mesa Directiva 4 07:18:45 6 09:19:21
Parlamento 4 07:32:37 1 02:13:14
Presentación de libro 1 02:32:31 2 03:07:58
Seminario 2 04:16:09
Sesión Ordinaria 10 43:36:48 10 56:16:15 1 04:57:48
Taller (curso) 5 07:28:49
Visita 1 01:16:39 1 01:36:56 1 00:12:45
Total 87 168:25:09 94 152:33:48 73 75:26:41

 Programas de Eventos Legislativos ingresados a Videoteca en Cámara de 
Diputados

Se ingresaron a Videoteca en Cámara de Diputados 254 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 digi-
talización impostergable para su conservación, la que permitirá se pueda seguir resguardando 
materiales 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 informado que Videote-
ca recibió en el Senado de la República siendo éstos 185 programas, sumando un total de 
62:44:30 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 86 programas, sumando un total de 22:15:24 horas de producción.

Eventos Legislativos
Marzo Abril Mayo

Número Horas Número Horas Número Horas
A plena Conciencia 3 00:08:38 5 00:09:54 3 00:06:03
Caminos de Libertad 4 01:47:48 3 02:15:40 4 02:27:31
Debates 3 02:37:41 4 03:28:21 1 00:40:47
En la Banqueta 1 00:26:24 5 02:14:27 2 00:54:20
Equidad y Género: 
Violencia de género

1 00:05:00

Exposición de Motivos 4 00:32:24 1 00:07:18
Incursionando 4 03:38:51 4 03:37:41 4 03:40:18
Legislando para México 46 04:29:13 39 03:52:38

Mesa de Diálogo 6 05:28:11 3 02:36:10 4 03:16:09
Parlamentos de México 2 00:54:33 4 01:38:27 3 01:33:12
Personalidades 3 01:20:17 4 01:51:47 3 01:22:19
Pesos y contrapesos 2 00:54:28 5 02:14:49 4 01:47:14
Sentimientos de la Nación: 
Museo Legislativo

1 00:25:57

Total 34 18:20:12 84 24:43:47 67 19:40:31

Eventos Legislativos
Marzo Abril Mayo

Número Horas Número Horas Número Horas
80 Aniversario del 
Sindicato de la Cámara de 
Diputados

1 00:14:11 1 00:26:22

2016: Elecciones en el 
mundo

2 01:51:05

18 Aniversario Canal del 
Congreso (cápsula)

1 00:12:06

Al detalle las nuevas leyes 4 00:27:05
El trabajo en Comisiones 3 00:15:00 18 01:40:58 18 01:31:44
Exposición de Motivos 3 00:44:52 5 00:57:26 3 00:16:56
Interferencias solares 
(cápsula)

1 00:06:21

Luis H. Álvarez 1 00:09:49
Vértice Internacional 5 04:26:28 5 04:40:35 4 03:35:57
Voces del Congreso 5 00:16:38 5 00:17:33
Senador Daniel Ávila Ruiz, 
Secretario Comisión de 
Relaciones Exteriores Asía 
��3DF¯ȴFR

1 00:04:18

Total 19 06:05:43 36 09:41:48 31 06:27:53
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3.4. Contar con la infraestructura que permita realizar los 
programas que produce el Canal del Congreso 

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

Durante el periodo mencionado se celebraron 20 sesiones ordinarias en la Cámara de Dipu-
tados, 1 Sesión Solemne, 19 Sesiones ordinarias del Senado de la República y 5 Sesiones de 
la Comisión Permanente con el recuadro del intérprete de Lenguaje de Señas Mexicanas para 
un total de 44 sesiones con interpretación de Lenguaje de Señas Mexicanas. 

Para cumplir con lo anterior, se contrató a 4 profesionales como intérpretes de Lengua de 
Señas Mexicana para cubrir las Sesiones en ambas Cámaras.

Diariamente noticias del Congreso transmite su emisión interpretada a Lengua de Señas 
Mexicana; además, 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 
7HOHYLVLµQ�GHO�&RQJUHVR�*HQHUDO�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV��SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ȴFLDO�GH�
la Federación el 18 de mayo de 2015, en donde señala que "... la información que difunda, deberá tra-
ducirse simultáneamente a Lengua de Señas Mexicana, o subtitularse con palabras en español, o ambas".
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Reingeniería organizacional, profesionalización 
\�HȴFDFLD�DGPLQLVWUDWLYD4

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 continúa gestionando dotar de autonomía administrativa y operacional que 
permita regular el estado de contratación del personal y agilizar la adquisición de equipo.

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

4.1.1 Llevar a cabo un programa de capacitación institucional acorde a las 
necesidades del Canal del Congreso

Con el objeto de contribuir a los compromisos contraídos por la Secretaría General de Ser-
vicios administrativos de la Cámara de Senadores ante el Consejo nacional para Prevenir la 
Discriminación (ConaPRED) e impactar positivamente en la formación de la no Discrimina-
ción, se inscribieron 53 colaboradores del Canal del Congreso a diversos cursos que puso a 
disposición esa institución, concluyendo satisfactoriamente a mayo 36 de ellos. Esto equivale 
al 20% del personal.

También, en el periodo reportado se dio inicio al calendario convenido con la Dirección 
*HQHUDO�GH�7HOHYLVLµQ�(GXFDWLYD�SDUD� OD� LPSDUWLFLµQ�GH�FXUVRV�HVSHF¯ȴFRV�TXH� IRPHQWHQ� OD�
mejora del personal en su área de trabajo; los cursos fueron los siguientes:

ȏ� final cut avanzado.
ȏ�Desempeño ante cámaras.

Cinco personas del área de Producción y Programación y dos de la Dirección de información y 
noticias atendieron estos cursos.

además, se llevó a cabo la capacitación avanzada en el manejo de Doppler, una herra-
mienta especializada en diseñar, enviar, medir y optimizar campañas de Email Marketing.

Lo anterior, representa un aumento del 19% del personal capacitado comparado con el 
trimestre anterior.
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Actualidad de temas relevantes

 Cerro del Chiquihuite

Durante el periodo que se reporta, se realizaron dos reuniones convocadas por el Subse-
cretario de Enlace Legislativo y acuerdos Políticos de la SEGoB y funcionarios de la SEDaTU, 
del inDaaBin y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, con el objetivo de 
XQLȴFDU�FULWHULRV�\�DJLOL]DU�ORV�WU£PLWHV�UHODWLYRV�DO�SURFHVR�H[SURSLDWRULR�

Se acordó también que la SEDaTU solicitaría al inDaaBin el avalúo correspondiente para 
ȴQHV�GH�H[SURSLDFLµQ�\�TXH�DPEDV�GHSHQGHQFLDV�OH�GDU¯DQ�FHOHULGDG�DO�SURFHVR�

 El pasado 25 de abril la SEDaTU y el Canal del Congreso recibieron el avalúo emitido por 
el inDaaBin con lo que se completa la integración del expediente expropiatorio

 Canal 22

En Cámara de Diputados se obtuvo la autorización del Comité de administración, con la va-
riante de que el costo de dicho convenio debería cubrirse con recursos propios del Canal y no 
a través de una ampliación liquida como fue formulada la solicitud original.

En la Cámara de Senadores la Mesa Directiva autorizó la suscripción del convenio, apro-
bando una ampliación presupuestal hasta por el 50% de los recursos presupuestales reque-
ridos para sufragar el costo correspondiente al Senado. 

$�OD�IHFKD��HO�FRQYHQLR�VH�HQFXHQWUD�ȴUPDGR�SRU�OD�&£PDUD�GH�'LSXWDGRV��SRU�ORV�UHSUH-
VHQWDQWHV�OHJDOHV�GH�&DQDO����\�VH�HQFXHQWUD�SHQGLHQWH�GH�ȴUPD�GHO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�GHO�
Senado de la República.

Cabe señalar que el pago de los servicios convenidos con Canal 22 generan presión de gasto en 
el presupuesto del Canal, toda vez que en la Cámara de Diputados la autorización del Comité de 
Administración instruyó que las obligaciones derivadas del Convenio fueran con cargo al techo pre-
supuestal del Canal, en tanto que en Cámara de Senadores la Mesa Directiva acordó otorgar una 
ampliación liquida por el 50% del costo que representaría para el Senado de la Republica. 

Hago de su conocimiento que se proyectaron los recursos como nuevas necesidades del 
Canal para el ejercicio 2016, sin embargo debido a las limitaciones de carácter presupuestal 
dichos recursos no fueron asignados en el presupuesto original autorizado.
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 Convenio de Colaboración con el Organismo Público Descentralizado 
“Telecomunicaciones de México” (TELECOMM) 

En el informe anterior señalamos que, en el mes de septiembre de 2015 se formalizó el Con-
venio con vigencia al 31 de diciembre de 2015, para la conducción de señales vía satélite en la 
modalidad “Permanente no Protegido y no interrumpible”, lo cual fue necesario para el inicio 
de transmisiones en señal abierta del Canal del Congreso, lo que representa un gasto en 
Cámara de Diputados de $53,359.76 dólares americanos más impuestos, que aún no se ha 
pagado por estar en proceso de autorización en el Comité de administración. 

En el periodo que se informa, el comité de administración aprobó el pago del importe 
señalado a través de un reconocimiento de adeudo. El instrumento mencionado está en valo-
ración del área jurídica de TELECoMM.

El Convenio de colaboración que se pretende suscribir para el ejercicio 2016 ya está au-
torizado en ambas Cámaras, está aprobado por las áreas jurídicas correspondientes y se en-
FXHQWUDQ�HQ�WU£PLWH�GH�ȴUPD�SRU�SDUWH�GH�7(/(&200��8QD�YH]�ȴUPDGR�SRU�ODV�DXWRULGDGHV�
GH�GLFKR�RUJDQLVPR��VH�SURFHGHU£�D� UHFDEDU� ODV�ȴUPDV�GH� ORV� UHSUHVHQWDQWHV� OHJDOHV�GH� OD�
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. 
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Información Presupuestal

 Cámara de Diputados:

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

ȏ�El presupuesto pre comprometido y comprometido al mes de mayo de 2016, es de: 
$ 44 6́27,314.92

En el presupuesto pre comprometido destacan: el sistema CoMPEL, la adquisición de un 
servidor, el sistema aPP Ś, la remodelación de la escenografía, el convenio con Canal 22, los 
servicios de Thomson-Reuters, las licencias EnPS y el convenio TELECoMM.

 En cuanto a la adquisición del Sistema CoMPEL, que permitirá bloquear los promociona-
les de la programación del Canal para transmitir la publicidad política mandatada por el inE, 
en 9 estados de la república y sus posibles repetidoras, cabe destacar que las bases para 
la licitación pública ya fueron aprobadas por el Subcomité revisor de bases. Está pendiente 
que el Comité de administración apruebe la adquisición y las adecuaciones presupuestales 
correspondientes, toda vez que esta adquisición no estuvo considerada originalmente en el 
programa anual de adquisiciones, esta se sustituyó por el sistema de cámaras de estudio.

Debe señalarse que el convenio suscrito por las mesas directivas de ambas cámaras con 
el SPR se formalizó en el mes de enero de 2016, por lo cual, el Canal del Congreso estaba 
PDWHULDOPHQWH�LPSRVLELOLWDGR�SDUD�UHȵHMDU�HVWH�QXHYR�FRPSURPLVR�HQ�HO�SURJUDPD�DQXDO�GH�
adquisiciones.

Para el presupuesto comprometido, corresponde principalmente a los pagos a prestado-
res de servicios profesionales (freelance) y por el servicio del portal web.

El presupuesto ejercido al mes de mayo de 2016, es de: $ 7 4́29,818.23

De lo ejercido destacan: los pagos realizados por la contratación de prestadores de ser-
vicios para las distintas coberturas parlamentarias, series y espacios informativos, gastos de 
alimentación, servicios de internet, redes, procesamiento de información y  servicio satelital.

 Cámara de Senadores

ȏ�El presupuesto autorizado en Cámara de Senadores para el ejercicio 2016 es de: 
$13 9́77,934.00

ȏ�El presupuesto pre comprometido al mes de mayo de 2016, es de: $7 4́81,885.10

En este rubro, destacan los recursos para la adquisición de material de videograbación, 
la adquisición de una unidad lectora de disco óptico, adquisición de licencias y equipo com-
plementario para almacenamiento, edición, grabación y post producción, contratación de 
camarógrafos, traductores de lenguaje de señas mexicana, conductores para las series de 
“Mesa de Diálogo” e “incursionando”, Convenio con Televisión Metropolitana S.a. de C.V., 
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(Canal 22), Convenio con Telecomunicaciones de México, S.a. de C.V., contratación de ser-
vicios de enlaces de microondas, así como la contratación para la producción de capsulas 
para transmisión por TV.

ȏ�El presupuesto ejercido al mes de mayo 2016, es de $ 1́ 900,903.33

En el presupuesto ejercido se subrayan los pagos realizados para el Convenio con Teleco-
municaciones de México, S.a. de C.V., la actualización de derechos ante el instituto federal de 
Telecomunicaciones por las frecuencias asignadas al Canal, servicios contratados para la par-
ticipación del Canal en la feria internacional del Palacio de Minería, conductores de series e 
interpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como los servicios de cámara con camarógrafo.

Es relevante mencionar la estrecha vinculación que existe entre el presupuesto otorgado 
y las posibilidades de concretar el plan de trabajo autorizado para 2016, por la Comisión Bica-
meral del Canal del Congreso.  Debo recordar que el programa anual de trabajo fue presenta-
do en el mes de junio de 2015 junto a un anteproyecto presupuestal por un monto aproxima-
do de $ 585.8 millones de pesos.

Como es de su conocimiento el presupuesto original autorizado al Canal del Congreso 
para 2016 es de $ 93.9 millones de pesos, es decir solo el 16% de los recursos estimados al 
momento de elaborar el programa anual de trabajo.
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