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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 de junio, julio y agosto de 2016.

Fundamento
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Para seguir avanzando en el Plan de Trabajo 2016, la Dirección General del Canal del Congreso, con el 
decidido apoyo de la Comisión Bicamaral, impulsó durante los meses de junio, julio y agosto del año en 
curso, acciones de coordinación con diversas instancias, que permitieron que el Canal transitara de per-
misionario a concesionario. Para atender las nuevas obligaciones normativas que ello implica, el pasado 
3 de agosto, en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente, se presentó la iniciativa con proyecto de 
decreto para dotar de autonomía técnica y de gestión a este medio de comunicación, que logrará  
agilizar los procesos operativos en cuanto a adquisiciones.

7DPEL«Q��GHVSX«V�GH�FLQFR�D³RV�GH�GLYHUVDV�JHVWLRQHV��ȴQDOPHQWH�VH�FRQFUHWµ�OD�SXEOLFDFLµQ�GHO�de-
creto expropiatorio del predio ubicado en el Cerro del Chiquihuite, publicado el pasado 15 de julio en 
HO�'LDULR�2ȴFLDO�GH�OD�)HGHUDFLµQ��OR�FXDO�SHUPLWLU£�DO�&DQDO�GHO�&RQJUHVR�FRQWDU�FRQ�LQVWDODFLRQHV�SURSLDV�
para llevar a cabo la transmisión de su señal.

(Q�HVWH�SHULRGR��D�ȴQ�GH�JHQHUDU�PD\RUHV�\�PHMRUHV�FRQWHQLGRV��DV¯�FRPR�SDUD�FRQPHPRUDU�HO�35 
aniversario del Palacio Legislativo de San Lázaro, se produjeron dos documentales que resaltaron el 
aspecto histórico y artístico del recinto. También, se realizó una producción especial con motivo del 80 
aniversario de la Biblioteca del H. Congreso de la Unión.

Del mismo modo, se ha coadyuvado con diversas Comisiones de trabajo de ambas Cámaras en la 
búsqueda de informar y generar conciencia sobre temas de relevancia, ejemplo de ello son las cápsulas 
producidas en conjunto con la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado de la 
República, mismas que ilustran diversos artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

Por otro lado, con motivo de los comicios electorales del pasado 5 de junio, se transmitieron cortes 
informativos en vivo, teniendo enlaces al Instituto Nacional Electoral, transmisiones que fueron inter-
pretadas en Lengua de Señas Mexicana y, compartidas a la par en redes sociales.

$GHP£V��D�ȴQ�GH�VHQVLELOL]DU�DO�SHUVRQDO�GHO�&DQDO�GHO�&RQJUHVR�\�GH�FRQWULEXLU�FRQ�ORV�FRPSURPLVRV�
contraídos por el Senado de la República con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONA-
PRED), se capacitó a cerca del 50% del personal en materia de Equidad de Género. 

Por todo lo anterior, el Canal del Congreso continúa fortaleciendo los mecanismos de comunicación 
entre la sociedad y sus representantes, atendiendo su compromiso con la sociedad, para continuar am-
pliando la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Unión.

Introducción

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena
Directora General
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Índice

FUNDAMENTO

INTRODUCCIÓN

ACTUALIDAD DE TEMAS RELEVANTES

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.                                                                               

1.2. 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, 

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.
2.1.2. Acercamiento con instituciones públicas y privadas para que evalùen al Canal 

del Congreso en el ámbito de sus competencias.
 

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. Cumplir con la normativa y los valores que inspiran sus principios y políticas de Comuni-
cación y autorregulación.

4.1.1. Programar y ejecutar la revisión anual de los documentos de autorregulación 
del Canal del Congreso.

4.1.2. Participar en cursos de capacitación.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
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Actualidad de temas relevantes

  Entrega del Título de Concesión Única para Uso Público para Prestar Servicio de 

Telecomunicaciones y el Título de Concesión para Usar y Aprovechar Bandas de 

Frecuencia del Espectro Radioeléctrico de Uso Público en favor del Congreso de la 

Unión

El pasado 23 de agosto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, otorgó al Congreso de la 
Unión el Título de Concesión Única para Uso Público para Prestar Servicio de Telecomunica-
ciones y el Título de Concesión para Usar y Aprovechar Bandas de Frecuencia del Espectro 
Radioeléctrico de Uso Público en favor del Congreso de la Unión.

En el evento protocolario estuvieron presentes, entre otros: Mtro. Gabriel Oswaldo Conteras 
Saldívar. Comisionado Presidente del IFT, el Presidentes de la Mesa Directiva del Senado Rober-
to Gil Zuarth, el Presidente de la Cámara de Diputados Jesús Zambrano Grijalva, el Presidente de 
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Jesús Camacho Quiroz, el Presiden-
te de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, el senador Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, así como los Secretarios Administrativos de ambas Cámaras y demás legis-
ladoras , legisladores e invitados especiales vinculados a los medios públicos de comunicación.

/DV�FRQFHVLRQHV�WLHQHQ�XQ�YLJHQFLD�GH����D³RV�\�FRQȴHUHQ� OD�REOLJDFLµQ�GH�SURYHHU� ORV�
VHUYLFLRV�GH� WHOHFRPXQLFDFLRQHV�\� UDGLRGLIXVLµQ�VLQ�ȴQHV�GH� OXFUR��HQWHQGL«QGRVH�SRU�HVWR�
que no se perseguirá dentro de las actividades, la obtención de ganancias con propósitos de 
acumulación, pudiendo invertirse únicamente al objeto de la concesión, de acuerdo con la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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 Espacio propio en el Cerro del Chiquihuite

'HVSX«V�GH�FLQFR�D³RV��HO�SDVDGR����GH�MXOLR�GH�������IXH�SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ȴFLDO�GH�OD�
Federación el Decreto Expropiatorio por causas de utilidad pública a favor del Congreso de 
la Unión del predio ubicado en el Cerro del Chiquihuite del ejido Cuautepec, para destinarlo 
a la Estación de Transmisión del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Actualmente el Canal del Congreso, transmite desde las instalaciones de Televisión Metro-
politana, S.A. de C.V. (Canal 22), pagando mensualmente $757,480.00 (setecientos cincuenta 
y siete mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de renta para el uso de 
las instalaciones.

Cabe mencionar que el Decreto Expropiatorio estableció como monto de la indemnización, la 
cantidad de $1́ 104,193.00 (un millón ciento cuatro mil, ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.). 

A solicitud de la Presidencia de la Comisión Bicamaral, a cargo del senador Daniel Ávila 
Ruíz, los órganos de gobierno administrativo de ambas Cámaras, autorizaron realizar dicho 
SDJR��DVXPLHQGR�FDGD�&£PDUD�HO�����GHO�LPSRUWH�ȴMDGR�HQ�HO�'HFUHWR�([SURSLDWRULR��D�WUDY«V�
del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE).

Al acreditarse el pago de la indemnización, el pasado 15 de agosto, el FIFONAFE emitió la 
Constancia de Descargo que da fe de la recepción de los pagos realizados por la Cámara de 
Senadores y la H. Cámara de Diputados. Con dicha constancia, el Canal del Congreso realizó 
dos acciones:

1.- Remitió dicha constancia a la SEDATU para estar en condiciones de agendar la recep-
ción física del bien expropiado, y

2.-�&RQYRFµ�D�ODV�DXWRULGDGHV�HMLGDOHV�D�FHOHEUDU�XQD�UHXQLµQ�GH�WUDEDMR�FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�
garantizar condiciones sociales apropiadas para ejecutar la expropiación con la recep-
ción física del predio.

La reunión con las autoridades ejidales resultó exitosa pues expresaron su colaboración para 
concluir el proceso expropiatorio y únicamente manifestaron su interés en que fueran cumplidos 
ORV�DFXHUGRV�TXH�HO�Q¼FOHR�HMLGDO�KDE¯D�ȴUPDGR�HQ������FRQ�ORV�3UHVLGHQWHV�GH�ODV�0HVDV�'LUHFWL-
vas de ambas Cámaras. Se les expresó la voluntad de honrar los acuerdos asumidos.

Bajo ese contexto, el pasado 30 de agosto, se realizó en el predio expropiado, la formaliza-
FLµQ�GH�OD�UHFHSFLµQ�GHO�WHUUHQR�D�WUDY«V�GH�OD�ȴUPD�GHO�$FWD�GH�3RVHVLµQ�\�'HVOLQGH�HQ�OD�TXH�
participaron  las autoridades ejidales en Pleno.

No obstante, es importante señalar que el Presidente de la Comisión Bicamaral ha solicita-
do a los órganos de Gobierno administrativo de ambas Cámaras, la autorización para suscribir 
XQ�&RQYHQLR�0RGLȴFDWRULR�DO�RULJLQDOPHQWH�ȴUPDGR�HQ������FRQ�HO�Q¼FOHR�HMLGDO�D�ȴQ�GH�DWHQ-
der los compromisos asumidos con el ejido Cuautepec. Ambas autorizaciones están en proce-
so. Al momento, se está en espera de dicha autorización para continuar con el procedimiento.

Adicionalmente, se subraya que en el anteproyecto de presupuesto del Canal para 2017, 
están proyectados los recursos para construir la estación Transmisora del Canal del Congreso, 
con lo que se logrará tener un espacio propio para poder llevar a cabo nuestras transmisiones.
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 Presentación de Iniciativa para dotar de Autonomía al Canal del Congreso

El pasado 3 de agosto del presente, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en Sesión Ordi-
naria de la Comisión Permanente, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos y del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la cual se busca dotar al Canal del Congreso de autonomía adminis-
trativa, técnica y de gestión que permita regular la contratación de servicios y adquisiciones.

Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parla-
mentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

 Adquisición del Sistema COMPEL 

$�WUDY«V�GH�XQD�OLFLWDFLµQ�S¼EOLFD�QDFLRQDO�FRQ�LGHQWLȴFDGRU�+&'�/;ΖΖΖ�/31����������HO�&DQDO�
del Congreso adquirió como un proyecto “llave en mano” el suministro e instalación del Siste-
ma para Integrar la pauta de promocionales enviados por el Instituto Nacional Electoral, a las 
transmisiones por señal abierta del Canal del Congreso.

Esta adquisición se efectúa en el marco del Convenio de Colaboración que suscribieron 
los presidentes de las Mesas Directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión con el 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano el pasado mes de enero.

Con el equipo adquirido el Canal del Congreso podrá trasmitir por señal abierta en las 
ciudades de Aguascalientes, Aguascalientes; Campeche, Campeche; Colima, Colima; Mazatlán, 
Sinaloa; San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas; Ciudad Obregón, Sonora; 
Uruapan, Michoacán; Villahermosa, Tabasco, y Zacatecas, Zacatecas.

El pasado 13 de agosto se emitió el fallo de la Licitación Pública, otorgándose  el equipo 
a la partida uno por $ 12.5 mdp (más IVA) al proveedor TELEVITAL, S.A. de C.V. quien suminis-
WUDU£�HO�6LVWHPD�&203(/��\�OD�SDUWLGD�GRV�SRU�������PGS��P£V�Ζ9$��DO�SURYHHGRU��3520(;6$5��
6�$��GH�&�9��HO�FXDO�VXUWLU£�HO�VLVWHPD�GH�HQFRGHUV�FRQ�PXOWLȵH[RUHV�

Se tiene estimado que durante la primera quincena de noviembre el sistema este instala-
do para el inicio de operación.
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 Convenio de Colaboración con el Organismo Público Descentralizado 

“Telecomunicaciones de México” (TELECOMM)

La Cámara de Diputados y TELECOMM han firmado, en cumplimiento del Acuerdo del Comité 
de Administración, un instrumento jurídico denominado “reconocimiento de adeudo” y con 
ello, se ha realizado el pago de $53,359.76 USD, más impuestos con lo que los servicios recibi-
dos durante el último cuatrimestre de 2015 han sido cubiertos. 

'H�OD�PLVPD�IRUPD��HO�&RQYHQLR�GH�FRODERUDFLµQ�SDUD�HO�HMHUFLFLR������\D�HVW£�ȴUPDGR�SRU�
todas las partes, de suerte que durante el próximo mes empezarán a pagarse los servicios 
devengados de este ejercicio presupuestal. 
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1.1. Cobertura de eventos legislativos

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 operativo y humano, en virtud de las limitadas capacidades de infraestructura del Canal 
para poder atender en tiempo y forma todas las solicitudes recibidas, además de instalar los 
equipos de grabación con tiempo de anticipación y la movilización del personal para llevar a 
cabo estas coberturas.

1.1.1. Cobertura de las actividades legislativas

Se solicitaron por parte de Legisladores, Comisiones y Coordinaciones de Comunicación So-
cial de ambas Cámaras 246 servicios de cobertura de eventos legislativos, atendiendo en 
tiempo y forma el 100%, como se muestra en la siguiente tabla:

Mes Solicitudes
recibidas

Coberturas
realizadas

Total

Junio 100 100 100%

Julio 61 61 100%

Agosto 85 85 100%

Total 246 246 100%

Finalmente, se realizaron 242 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.

Colocar los intereses de la Nación por encima 
de los intereses de terceros1

El trimestre reportado, comprende un periodo de receso de la LXIII Legislatura, que inició el 
primero de mayo y culminó el 30 de agosto.
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1.1.2 Transmisión de la programación del Canal

Se transmitió un total de 2,207 horas con 50 minutos, de las cuales 303 horas corresponden 
a las televisadas en vivo, 505 horas de manera diferida y las 1,399 horas con 50 minutos 
restantes a las retransmisiones.

720 horas 743:50 horas 744 horas

Las 303 horas transmitidas en vivo representan 138 eventos legislativos, de los cuales 
54 eventos se celebraron en la Cámara de Diputados, 52 en el Senado de la República y los 
32 restantes corresponden a las sesiones de la Comisión Permanente y sus Comisiones, lo 
DQWHULRU��SRU�HQFRQWUDUVH�HQ�UHFHVR�HO�SULPHU�D³R�GH�HMHUFLFLR�OD�/;ΖΖΖ�/HJLVODWXUD�

JUNIO JULIO * AGOSTO 2,207 HORAS
50 MINUTOS

* El pasado 7 de julio debido a la intensa lluvia en el Cerro del Chiquihuite la señal se vio afectada por un lapso de 
10 minutos, evento que se hizo oportunamente del conocimiento de la Comisión Bicamaral. 

SENADO

52 eventos

COMISIÓN
PERMANENTE

32 eventos

DIPUTADOS

54 eventos

DIFERIDO 
505 horas

EN VIVO 
303 horas

RETRANSMISIÓN 
1,399 horas
50 minutos

138
Eventos

Legislativos
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Eventos Junio Julio Agosto Total

Centros de Estudio e Investigación 
y Comités

1 2 5 8

Trabajo de Comisiones 7 8 11 26

Foros 5 10 9 24

Sesión Comisión Permanente 3 4 4 11

Tercera Comisión de la Permanente 2 4 5 11

Seminarios 6 2 3 11

Primera Comisión de la Permanente 2 2 3 7

Sesión Extraordinaria Diputados 5 1 0 6

Evento realizado por las Mesas 
Directivas

0 1 4 5

Sesión Extraordinaria Senado 3 1 0 4

Coloquios 0 4 0 4

Grupos de trabajo 2 2 0 4

Eventos especiales 3 0 0 3

Segunda Comisión de la 
Permanente

1 2 0 3

Diplomados 0 1 1 2

Conferencias magistrales 0 0 1 1

Encuentros Parlamentarios 1 0 0 1

Entrevistas 1 0 0 1

Presentación de libros 1 0 0 1

Sesión Congreso General 1 0 0 1

Visitas a las Cámaras 1 0 0 1

Eventos convocados por la Comisión 
Permanente

0 0 1 1

Sesión Preparatoria 0 0 1 1

Junta Previa 0 0 1 1

Total de transmisiones en vivo 45 44 49 138

Los 138 eventos legislativos fueron los siguientes:
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Transmisiones especiales

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

 Junio:
ȏ�12 de junio. Sesión de Congreso General. Apertura de Periodo Ex-

traordinario de Sesiones.
ȏ�13 al 17 de junio. Sesiones Extraordinarias. Sede: Ambas Cámaras.

 Julio:
ȏ�5 de julio. Sesión Extraordinaria. Observaciones del Ejecutivo al Sistema 

Nacional Anticorrupción. Sede: Senado.
ȏ�6 de julio. Sesión Extraordinaria. Observaciones del Ejecutivo al Sistema 

Nacional Anticorrupción. Sede: Diputados.

 Agosto:
ȏ�23 de agosto. Entrega del Título de Concesión de uso público de radio-

difusión al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sede: 
Cámara de Diputados.

ȏ�31 de agosto. Reunión de trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte 
con Alfredo Castillo Cervantes Director General de la CONADE. Sede: Se-
nado de la República.

ȏ�  31 de agosto. Junta Previa Primer Periodo del Segundo Año de Ejercicio 
GH�OD�/;ΖΖΖ�/HJLVODWXUD��6HGH��6HQDGR�GH�OD�5HS¼EOLFD�

ȏ�  31 de agosto. Sesión Preparatoria Primer Periodo del Segundo Año de 
(MHUFLFLR�GH�OD�/;ΖΖΖ�/HJLVODWXUD��6HGH��&£PDUD�GH�'LSXWDGRV�

Sesiones Extraordinarias.

Sesión Extraordinaria. Observaciones del 
Ejecutivo al Sistema Nacional Anticorrupción.

Reunión de trabajo de la Comisión de 
Juventud y Deporte con Alfredo Castillo 
Cervantes Director General de la CONADE.

Junio Julio Agosto Total

Spots INE 210 217 217 644

Spots RTC 575 713 713 2001

Spots INAI 1 - 1 2

Spot IFT - - 1 1

Promos Comunicación Social Senado - 2 - 2

Promos Comunicación Social 
Diputados

- 1 - 1

Promos Servicios Parlamentarios 
Diputados

1 1 1 2

Finalmente, se continúa cumpliendo con las obligaciones de trans-
PLVLµQ�GH�WLHPSRV�RȴFLDOHV�GHO� ΖQVWLWXWR�1DFLRQDO�(OHFWRUDO�\� OD�'LUHFFLµQ�
General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). También se pautan 
campañas de Comunicación Social de ambas Cámaras, entre otras, siendo 
programado lo siguiente:
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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.
 

Número de emisiones

Junio Julio Agosto Total

22 21 23 66

Junio Julio Agosto

Resumen Diputados /Senado 1 0 0

Voz de los Congresos 21 21 23

Breves Legislativas 17 16 23

Resumen Nacional 21 21 23

Resumen internacional 21 21 23

Prensa internacional 21 21 22

Otros 1 0 252

Asimismo, como parte de la renovación del noticiero, a partir del periodo reportado se 
elaboran entrevistas en vivo o vía telefónica a legisladores y/o servidores públicos de am-
bas Cámaras.

* 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 periodo que se reporta se realizaron 10 entrevistas a legisladores.

 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.

A continuación se muestra el desglose de las secciones que conforman el noticiero.
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Número de emisiones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

4 5 4 13

Junio Julio Agosto

Resumen Nacional 21 21 23

*Voz de los Congresos 21 21 23

Notas Nacionales 73 60 68

Notas Congresos locales 44 42 46

Total 159 144 160

Junio Julio Agosto

Notas Senado 152 90 144

Notas Diputados 245 118 142

Notas Comisión Permanente 96 141 173

Se muestra la conformación de la sección nacional del noticiario, la cual consta de información 
generada por las actividades del Ejecutivo Federal, el trabajo que se desarrolla en los Congresos 
de los Estados y la información originada de diversos organismos públicos como el INE, TEPJF, 
SCJN, entre otros.

 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.

Notas por Cámara
 

(O�WULPHVWUH�TXH�VH�UHSRUWD��IXH�XQ�SHULRGR�GH�UHFHVR�SDUD�OD�/;ΖΖΖ�/HJLVODWXUD��FRQ�OD�SDUWLFX-
laridad que durante la semana del 13 al 17 de junio, así como los días 5 y 6 de julio, se celebra-
ron Sesiones Extraordinarias, por lo cual, el equilibrio de notas entre Cámaras y la Comisión 
Permanente es similar, comparado al mismo periodo del año pasado en donde sobresalían 
las originadas en la Permanente.

Asimismo, como complemento al noticiero del Canal del Congreso y con el propósito 

* 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.

de enriquecer los espacios informativos, se producen cápsulas y programas de análisis 
informativo.
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Número de emisiones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

22 21 23 66

  Avance Informativo

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

Número de emisiones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

4 4 5 13

Número de emisiones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

2 1 1

  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, bajo la 
conducción de Rina Mussali.

Cuenta con diversas secciones y la participación del 
periodista Federico Lamont con un comentario sobre 
los temas relevantes.

  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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Cápsulas producidas

Junio Julio Agosto Total

2 -- 2 4

Cápsulas producidas

Junio Julio Agosto Total

4 5 4 13

 Cápsulas para la Asociación de Televisoras 
Educativas Iberoamericanas (ATEI) y para la Red 
De Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México, A.C.

Se envían cápsulas mensuales al ATEI, las cuales forman 
parte del Noticiero Iberoamérica al día, el cual se trans-
mite por el canal 28 del Sistema Público de Radiodifu-
sión del Estado Mexicano, en dicho noticiero participan 
televisoras de toda América Latina enviando la informa-
ción relevante. 

 Cápsulas para la Red de Radiodifusoras y 

Televisoras Educativas y Culturales, A.C,

Semanalmente, se envían cápsulas a la Red de Radiodi-
fusoras y Televisoras Educativas y Culturales, A.C, la cual 
cuenta con 61 medios de comunicación asociados a lo 
largo de toda la República, dichas cápsulas contienen el 
resumen semanal de las actividades legislativas llevadas 
a cabo en ambas Cámaras. Las cápsulas pueden ser di-
fundidas por cualquier integrante de la RED.
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 Circuito Cerrado de Televisión/ Canales 15 y 16

El Canal del Congreso dota de la señal y de información noticiosa de las actividades legislativas 
a la Coordinación de Comunicación Social de ambas Cámaras.

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

Junio 70 48 22 0 22 48 114:54:43

Julio 65 53 12 0 13 52 120:04:39

Agosto 63 44 19 0 15 48 161:05:29

 Transmisión Especial 5 de junio

En este trimestre se realizó una cobertura especial con motivo de los comicios locales del 5 
de junio del 2016. 

Para ello, se trasmitieron 3 cortes informativos a las 8:00, 14:30 y 18:30 horas que conte-
Q¯DQ�F£SVXODV�\�JU£ȴFRV�VREUH�OD�MRUQDGD�HOHFWRUDO�TXH�VH�OOHYµ�D�FDER�HQ����HQWLGDGHV�GHO�SD¯V�
y el Constituyente en la Ciudad de México, así como, enlaces desde las instalaciones del Insti-
tuto Nacional Electoral, destacando la interpretación simultánea a Lengua de Señas Mexicana 
de dichos espacios.

Eso mismo, se replicó en redes sociales con fotos al momento, etiquetando a los institutos 
electorales estatales y homologando las publicaciones del Canal del Congreso con los hashtag 
que utilizaron las dependencias locales, así como, la mención estratégica de instituciones de 
sordo mudos quienes compartieron el contenido con su comunidad.
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Concentrado General DIN Meta Anual Trimestre Acumulado % Avance PAT 

Noticias del Congreso 250 66 174 69.6%

Avance Informativo 225 66 164 72.88%

Esta Semana en el 
Congreso

48 13 33 68.75%

Vértice Internacional 48 13 32 66.66%

Elecciones en el Mundo 11 4 7 54.54%

Notas Video en Página CC 1500 321 959 63.93%

Notas Texto en Página CC 1200 172 567 47.25%

Cobertura eventos en 
Twitter

500 126 336 67.2%

Envío tuits a través de 
Twitter

40 000 5521 22706 75.68%

Tx Eventos Circuito Cerrado 700 198 269 81.28%

Vizrt-Información con la 
comunidad

5000 1444 3778 75.56%

 Otros aspectos relevantes

Durante el periodo en comento, se inició la grabación de entrevistas con miembros del grupo 
redactor de la Constitución para la Ciudad de México. Estas entrevistas se convertirán en cáp-
sulas que deberán comenzar a transmitirse en el mes de septiembre.

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

 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.

Producciones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

3 4 2 9

Emisiones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

8 0 85 93

 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.

Actualmente, se concretan entrevistas con senado-
res que se encontraban de licencia, así como los que 
estaban pendientes de grabar.
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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�Chiapas (2). 
ȏ�Guerrero (4).
ȏ�Oaxaca (3).
ȏ� Jalisco (2).

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

4 5 2 11

1.3. Fomento de la actividad legislativa de otras entidades

 

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

El Canal del Congreso, sabedor de la importancia de la actividad legislativa que se desarrolla en 
los Congresos de las diversas entidades del país, difunde los esfuerzos que desarrollan.

Con el propósito de potenciar la cooperación en 
materia de difusión, el Canal del Congreso promueve 
el programa a través de las diversas plataformas de co-
municación con que cada Congreso dispone.

A partir de este periodo inició un trabajo conjunto en 
dos vertientes:

1.- La publicación de banners promocionales en los 
portales de los Congresos Estatales de Guerrero, Gua-
najuato, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas direccionados a la 
sección de Video en Demanda del portal del Canal del 
Congreso donde están alojados sus programas para 
consulta permanente.
 
2.- La creación de bases de datos de correos electróni-
cos de legisladores de cada uno de los Congresos con 
los que se ha tenido colaboración y a los cuales se les 
ha enviado la agenda de programación de actividades 
legislativas del Canal del Congreso semanalmente, ade-
más de la publicidad de producciones, particularmente 
de “Parlamentos de México”.
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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�Protección de datos personales.
ȏ�Elecciones 2016.
ȏ�Sistema Nacional Anticorrupción.
ȏ�Mando Mixto.
ȏ�Candidatos independientes.
ȏ�Movilidad sustentable.
ȏ�5º Aniversario de la Reforma Constitucional de Dere-

chos Humanos.
ȏ� Impacto del Brexit en la economía mexicana.
ȏ�Objetivos y Retos para la Asamblea Constituyente.
ȏ� Justicia Penal.
ȏ�10 años de la Ley General para la Igualdad entre Mu-

jeres y Hombres.

Producciones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

6 5 -- 11
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 Personalidades
Jueves 22:00 horas
Domingo 20:00 horas
Género: Entrevista
Duración: 27 minutos
ESTRENO

Gustavo Rentería conduce Personalidades, programa 
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�Víctor Legorreta. Reconocido arquitecto y diseñador. 
ȏ� Felipe Leal. Arquitecto. Miembro Emérito de la Acade-

mia Nacional de Arquitectura. 
ȏ�Eduardo Matos Moctezuma. Antropólogo. Miembro 

del Seminario de Cultura.
ȏ�Álvaro Matute Aguirre. Historiador. Miembro de la 

Academia Mexicana de Cultura.
ȏ�Clara Jusidman Rapoport. Economista. Presidenta 

Fundadora INCIDE Social.
ȏ�Carlos Miguel Prieto.Violinista. Director Titular de la 

Orquesta Sinfónica Nacional.

Producciones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

2 2 2 6
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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�Sociedad Civil y Reforma Educativa.
ȏ�Balance Electoral.
ȏ�El problema del poder.
ȏ� Índice de cumplimiento de la Responsabilidad 

Educativa (ICRE).
ȏ� Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad 

Educativa Estatal.
ȏ�Medición de la pobreza en México.

Número de producciones

Junio Julio Agosto Total

2 2 2 6
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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�Niños migrantes.
ȏ�Retrasos en líneas aéreas.
ȏ�Derechos de las mujeres indígenas.
ȏ�Matrimonio igualitario.
ȏ�Prohibición de matrimonio en menores de edad.
ȏ�Exhorto violencia obstétrica.
ȏ�Evasión de pensión alimenticia.
ȏ�Campaña por respeto mutuo y trato digno en 

transporte público.
ȏ�Acceso de personas con discapacidad a PYMES.
ȏ�Asilo y protección a refugiados.

Producciones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

2 5 3 10
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 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.

En este trimestre se continuó con el levantamiento 
GH�HQWUHYLVWDV�\�VH�GLR�OXJDU�D�OD�FDOLȴFDFLµQ��HGLFLµQ�\�
posproducción de los capítulos que conforman la cuar-
ta temporada. 

Programas de la Cuarta temporada:
ȏ�Concha Michel.
ȏ�Ramón Danzós Palomino.
ȏ�Gerardo Unzueta Lorenzana.
ȏ�Carlos Alberto Madrazo Becerra.
ȏ�Lázaro Cárdenas del Río.
ȏ�Beatriz Paredes Rangel. *
ȏ�Antonio Ortiz Mena.
ȏ� Jaime Torres Bodet.
ȏ�Santiago Creel Miranda.*
ȏ�Manuel González Hinojosa.
ȏ�Demetrio Vallejo Martínez.
ȏ�Luis Manuel Rojas.
ȏ�Antonio Díaz Soto y Gama.

Producciones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

0 0 13 13

*  La transmisión de estos programas se 
sometió a la aprobación de la Comisión 

Bicamaral por tratarse de personajes actuales.
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Emisiones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

9 13 9 31

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�Gobierno digital y rendición de cuentas.
ȏ�Política ambiental y rendición de cuentas.
ȏ�Transparencia en fideicomisos.
ȏ� Instituciones públicas de educación superior y 

rendición de cuentas.
ȏ�Asociaciones Público-Privadas y transparencia.
ȏ�Corrupción y denuncia.
ȏ�Disciplina financiera de los estados.
ȏ�Control parlamentario y rendición de cuentas.
ȏ�Calidad de gobierno y corrupción.
ȏ�Sindicatos y rendición de cuentas.
ȏ�Evaluación y rendición de cuentas.
ȏ�Rendición de cuentas en municipios.

Producciones en el trimestre

Junio Julio Agosto Total

4 5 3 12
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1.5. Ofrecer programas con contenidos culturales

 

El Canal del Congreso al ser un medio público tiene la responsabilidad social de incluir en su 
carta programática, cápsulas, documentales y series que generen conciencia ciudadana y fo-
menten la cultura y las artes.

Prueba de ello durante el trimestre que se reporta se produjeron diversos documentales 
y cápsulas que abonan en la creación de una programación plural.

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

Con motivo del 35 Aniversario del Palacio Legislativo de San Lázaro, se produjeron 2 docu-
mentales que resaltan la parte artística e histórica del recinto.

 Documental: Palacio Legislativo, 35 años de 
historia
Género: Documental
Duración: 29’58” minutos

&RQVWUXLU�OD�FDVD�GHO�SXHEOR��HO�OXJDU�GH�UHȵH[LµQ��HO�HV-
pacio donde se discuten y crean las leyes de nuestro 
país fue todo un reto que enfrentó con talento y coraje 
el arquitecto Javier Ramírez Vázquez. Hoy, a 35 años de 
la construcción de la Cámara de Diputados, su historia 
legislativa, belleza arquitectónica y valor cultural des-
de distintas perspectivas, es narrado por el arquitec-
to Javier Ramírez Campuzano, hijo del creador de tan 
PDJQR� HGLȴFLR�� HO� DUTXLWHFWR� +HEHUWR� &DVWLOOR� -X£UH]��
responsable de la reconstrucción del recinto después 
de un trágico incendio; y la exdiputada María de los Án-
geles Moreno Uriegas, quien presidía la Mesa Directiva 
durante el periodo de restauración. Además, se cuenta 
también con los testimonios del reconocido historia-
dor, Álvaro Matute, quien contextualiza el entorno y la 
época, y la señorita Elena Sánchez Algarín, Directora de 
Proceso Legislativo de la Cámara de Diputados, quien 
con sus experiencias durante más de 50 años en el Pa-
lacio de San Lázaro, ofrece el aspecto humano de esta 
memoria conmemorativa.
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 Documental: El arte en San Lázaro
Género: Documental
Duración: 27’29”

El Palacio Legislativo de San Lázaro es una obra ar-
quitectónica monumental, en el que encontramos 
majestuosos murales como El Pluralismo Político, de 
José Chávez Morado; Las Constituciones de México, de 
Adolfo Mexiac; Sintonía Ecotrópica, de Julio Carrasco y 
Los Congresos Constituyentes, de Guillermo Ceniceros; 
además de bustos, estatuas y hasta la Rotativa Cons-
tituyente en la que se imprimió la primera edición de 
nuestra Carta Magna. El recuento de El arte en San Lá-
zaro se presenta en voz de sus propios creadores.

Entrevistados:
ȏ�Mtro. Adolfo Mexiac. Artista Plástico.
ȏ�Mtro. Guillermo Ceniceros. Artista Plástico.
ȏ�Mtro. Mario Rendón. Escultor (asistente de José 

Chávez Morado).
ȏ�Arq. Javier Ramírez Campuzano. Hijo propietario del 

legado del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

 Documental: 80 Aniversario de la Biblioteca del 
Congreso, patrimonio del Poder Legislativo
Género: Documental
Duración: 22’13” minutos

Este documental nos describe la riqueza y valor de la 
%LEOLRWHFD�GHO�&RQJUHVR��6REUH�HOOR�VH�UHȴHUH�HO�6HQDGRU�
Óscar Román Rosas González, Presidente de la Comi-
sión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso 
de la Unión; Manuel Vilchis, Director de Bibliotecas y 
Archivo, Flor Isela Rosales Marín, Jefa de Departamen-
to de la Biblioteca del Congreso. Asimismo, se cuenta 
con el testimonio de la Dra. Elsa María Ramírez Leyva, 
Directora General de Bibliotecas de la UNAM, así como 
con el de Abigail Martínez Herrera, Bibliotecaria, en el 
que nos narran la importancia y riqueza que guarda la 
Biblioteca.

También durante el trimestre el Canal del Congreso en un esfuerzo conjunto, produjo un do-
cumental con motivo del 80 aniversario de la Biblioteca del H. Congreso de la Unión.
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Cápsulas para proteger derechos de niñas, niños y adolescentes

 Campaña Especial #10RazonesParaNoSexting

El Canal del Congreso se sumó  a partir del 12 de julio, a la difusión de la campaña “Pensar 
antes de sextear”, producida por la organización española “Pantallas Amigas”, con la que se 
busca concientizar principalmente al público juvenil sobre la importancia de evitar la práctica 
del sexting, al ser una conducta de riesgo.

Difusión en redes
Durante este trimestre se publicaron 8 cápsulas. De ellas, 3 se publicaron en julio y 5 en agos-
to, registrando un total de 62 mil 302 personas que visualizaron la campaña (36 mil 687 en 
Facebook y 25 mil 612 en Twitter). La publicación de mayor alcance fue la 6ª. Razón: “Existen 
leyes que penalizan acciones ligadas al sexting” que alcanzó 8 mil 726 personas en Facebook 
2 mil 764 en Twitter (publicadas el 20 y 17 de agosto respectivamente). 
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 Antigua Sede del Senado de la República
Duración: 06’28” minutos
Productora externa

La cápsula detalla el enorme valor histórico, social y 
político, de la que fue Sede del Senado de la República 
durante 80 años, 

 Campaña Ciberbullying

El 30 de junio inició la campaña contra Ciberbullying con materiales originales de Pantallas 
$PLJDV��FX\R�ȴQ�HV�FRQFLHQWL]DU�D�ORV�WHOHYLGHQWHV�VREUH�ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�HVWD�SUREOHP£-
tica social.

Esta campaña tuvo una duración de 5 semanas posteando un video por semana, publica-
FLµQ�TXH�HQ�WRGRV�ORV�FDVRV�VH�UHSOLFµ�ORV�ȴQHV�GH�VHPDQD��(VWD�FDPSD³D�WXYR�XQ�¯QGLFH�GH����
mil 150 personas que la visualizaron.

El Canal del Congreso realizó una cápsula a propósito de la conocida como Antigua Casona de 
;LFRW«QFDWO��GDQGR�D�FRQRFHU�VX�RULJHQ��HYROXFLµQ�\�HO�JUDQ�VHUYLFLR�TXH�SUHVWD�HQ�OD�DFWXDOL-
dad como una importante extensión de la Cámara Alta. Esta interesante producción ya forma 
parte del acervo del Canal del Congreso.
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 Instituto Belisario Domínguez
Duración: 04’33” minutos
Productora externa

El Instituto Belisario Domínguez forma parte importan-
te del Senado de la República como órgano especia-
lizado en investigaciones estratégicas vinculadas a las 
labores legislativas. Su trabajo y múltiples publicacio-
nes son de gran apoyo para los senadores pero des-
conocidas para la mayoría de la sociedad, es por eso 
que el Canal del Congreso realizó una cápsula con la 
ȴQDOLGDG�GH�GDU�D�FRQRFHU�VX� UD]µQ�GH�VHU��REMHWLYRV��
logros y publicaciones.

Esta cápsula ya se transmite a lo largo de la progra-
mación.

 A Plena Conciencia
A lo largo de la programación
Duración: Un minuto a minuto y medio
Productora externa

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�1º de junio. Día de la Marina Nacional.
ȏ�5 de junio. Día Mundial del Medio ambiente.
ȏ�12 de junio. Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
ȏ�3 de julio. 1er voto de la mujer mexicana.
ȏ�11 de julio. Día Mundial de la Población.
ȏ�30 de julio. Día Mundial contra la Trata.
ȏ�9 de agosto. Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas. Primera parte.
ȏ�9 de agosto. Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas. Segunda parte.

Total de producciones

Junio Julio Agosto Total

3 3 2 8
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  Solicitudes de otros medios para transmitir "A Plena Conciencia"

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.

ȏ�Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

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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 Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes
Horario variable
Duración: 5 minutos
Productora externa
ESTRENO

Para la elaboración de las cápsulas se cuenta con la 
asesoría de la Comisión para los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia del Senado de la República.

La primera entrega consta de 2 cápsulas referentes a:

ȏ�Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes.

ȏ�Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes.

Asimismo, el Canal del Congreso se suma a la difusión de la Ley General de Niñas, Niños, 
siendo este 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 sensibi-
lización de los mismos en torno a temas como de suma relevancia.
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 Anímate con tu Constitución
Género: Dibujos animados
Duración: 1 minuto
Productora externa

Con el ánimo de continuar con la difusión de la cultu-
ra cívica entre el sector infantil, el Canal del Congreso 
realizó 14 cápsulas más sobre la serie Anímate con tu 
Constitución, la cual traduce a un lenguaje sencillo y 
ameno, a través de dibujos animados, los principales 
Artículos de nuestra Carta Magna.

Durante junio, julio y agosto se concluyó con 14 capítu-
los más de esta serie:
ȏ�Artículo 5. Trabajo justo y digno.
ȏ�Artículo 6. El acceso a la información.
ȏ�Artículo 6. Organismo de telecomunicaciones.
ȏ�Artículo 26. Plan Nacional de Desarrollo.
ȏ�Artículo 27. Aprovechamiento de recursos naturales 

por parte del Estado.
ȏ�Artículo 61. Fuero Constitucional.
ȏ�Artículo 73. Legislación del Congreso.
ȏ�Artículo 101. Puestos de Ministros.
ȏ�Artículo 105. Funciones de la Suprema Corte de Jus-

ticia.
ȏ�Artículo 113. Sistema Nacional Anticorrupción.
ȏ�Artículo 114. Juicio político.
ȏ�Artículo 115. Elecciones y funciones de los gobiernos 

municipales.
ȏ�Artículo 116. Poder Público de los Estados.
ȏ�Artículo 123. Derechos del trabajador.
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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.

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

7 9 9 25

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

6 2 0 8

 Casa Grande… Patria Chica

Viernes 22:00 horas
Domingo 08:00 horas

Nuestro país, nuestra casa grande vista desde la sem-
blanza de nuestras muchas patrias chicas, que se ex-
tienden a lo largo y ancho de la República Mexicana. 
Segunda parte de la serie “Novedad de la Patria” que 
ahora nos lleva a Alvarado, Tlacotalpan, Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Acapulco, Taxco, León y San Luis Potosí, para 
recoger el testimonio de sus muchas riquezas huma-
nas, urbanísticas, históricas y naturales.

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

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.
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Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

3 5 3 11

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

8 6 3 17

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

4 1 0 5

 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.

 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.

 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.
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 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.

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

8 1 -- 9

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

3 4 2 9

 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.

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

7 10 8 25

 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.
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Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

4 5 4 13

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

8 8 9 25

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

3 3 4 10

 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.

 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.
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 X México

Jueves 22:30 horas
Domingo 08:30 horas

Serie en la que nos acercaremos a lugares que desta-
can por su historia arquitectónica y cultural recorrien-
do la belleza y tradición de las ciudades coloniales que 
son muestra innegable de nuestras raíces, la gastro-
nomía que conserva ingredientes prehispánicos y las 
manos mágicas de sus artesanos son solo una muestra 
de lo grande que es México.

* Serie original de la Dirección General de Televisión Educativa.

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

0 8 8 16

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

0 8 8 16

 Museos Vivos

Viernes 22:00 horas
Domingo 08:00 horas 

Las ciudades que habitamos constituyen museos vivos 
que encierran y muestran numerosas imágenes, his-
torias, personajes y emociones; son recorridos lúdicos 
y estéticos que nos llevan por la cultura, dándonos la 
oportunidad de conocer nuestros espacios desde nue-
vas y vigorosas dimensiones.

* Serie original de la Dirección General de Televisión Educativa.

Producciones externas que entraron al aire durante el periodo junio – agosto

El Canal del Congreso continua en la construcción de sinergias que permitan refrescar la 
carta programática, por medio de intercambios de producciones con otras instituciones y 
televisoras.
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 El Laberinto de los cuentos

Sábado 09:30 horas

Serie que invita a los niños a sumergirse en el mundo 
de la lectura a través de Dago, el lector, un personaje 
divertido que conoce todo y sabe qué tipo de cuentos 
elegir para cada ocasión. Narrando historias llenas de 
aventuras y personajes asombrosos, que solo se pue-
den encontrar en los libros brinda mensajes y enseña 
valores fundamentales para el desarrollo sociocultural 
infantil. 

* Serie original de la Dirección General de Televisión Educativa.

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

0 4 4 8

Total de emisiones

Junio Julio Agosto Total

0 0 3 3

 Colegio Nacional

Sábado 21:00 horas

Serie que muestra las riquezas de El Colegio Nacional 
al agrupar a investigadores, literatos, artistas, comuni-
cólogos y políticos en todas las áreas del conocimiento 
y la cultura con quienes se abordan gran diversidad de 
temas, mostrando los desarrollos y cambios que he-
mos tenido como sociedad.

* Serie producida por el Colegio Nacional.
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 Documental: Charles Darwin en Tierra

del Fuego

Transmisión 24 de julio 21:00 horas

Documental que relata el viaje de Darwin a Tierra del 
)XHJR�\�FµPR�LQȵX\µ�«VWH�HQ�OD�IRUPDFLµQ�GH�VX�SULQ-
cipal teoría. 

* Documental producido por Conexión Educativa.

 Documental: Fidel es Fidel

Transmisión 13 de Agosto 16:00 horas. 

Obra del reconocido realizador Roberto Chile, que re-
coge en emotivas imágenes momentos de la impronta 
en Cuba y el mundo del líder de la Revolución Cubana.

Transmisiones especiales
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1.6. Promocionar y difundir el Canal en diversos sectores 

de la población

1.6.1 Realizar actividades generales de difusión y vinculación

 Visita Guiada a las instalaciones del Canal del Congreso

Se recibieron y atendieron las solicitudes de visita guiada de los estudiantes de diplomado 
en conducción del Instituto Distrito T.V. y Maquillaje, con el objetivo de conocer más sobre el 
noticiero del Canal del Congreso, la comunicación legislativa y las transmisiones en vivo.

En promedio, las visitas tuvieron una duración de 90 minutos. Los alumnos se mostraron 
muy interesados en la labor del Canal y entusiasmados por practicar en un estudio profesio-
nal lo aprendido como futuros locutores. 
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 Respuesta a correos electrónicos de audiencia 

En este periodo se recibieron un total de 251 comunicaciones, a través del Sistema Escríbe-
nos y las redes sociales Twitter y Facebook, las cuales fueron atendidas al 100%.
 

Del total de los mensajes 127 (51%) son correos electrónicos recibidos a través del Sistema 
Escríbenos y 124 (49%) a través de las redes sociales.
 

0 20 40 60 80 100

Escríbenos trimestral
Junio - Agosto

Junio  92
Julio  63
Agosto  96

/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 

Se continuó con la Etapa 2: Promoción a través de aliados estratégicos / Posicionamiento.

Universidades
Se logró sumar 34 universidades del centro del país, a las actividades de promoción, con lo 
que se alcanzó la meta de incorporar 136 alianzas activas con universidades y entidades edu-
cativas para el desarrollo de futuros programas conjuntos, incorporándose a la base de datos.

Congresos Estatales 
Para el mes de agosto sumaron 27 los Congresos Estatales que difundieron el Concurso en 
su página web y redes sociales, lo que representa 84%de cobertura en este grupo de aliados.

Se dio inicio a la Etapa 3: Mantenimiento / Cierre de la Convocatoria.

(Q�OD�HWDSD�ȴQDO��VH�FRRUGLQµ�FRQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�FRQYRFDQWHV�OD�UHQRYDFLµQ�GH�DQXQFLRV�
publicitarios en redes sociales para destacar la fecha de cierre de la Convocatoria.

Como parte de la estrategia de cierre, se invitó a los ganadores de las ediciones pasadas del 
Concurso a realizar un video contando su experiencia e invitando a su vez al público a participar.

Los videos fueron publicados durante 7 días (semana del 19 al 26 de agosto) teniendo un 
alcance de 17,024 usuarios (12,815 personas en Facebook y 4,208 en Twitter).
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&RQȴDQ]D��FUHGLELOLGDG��WUDQVSDUHQFLD��
rendición de cuentas y Parlamento2

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 atendieron en tiempo y forma cuatro 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

2.1.2. Acercamiento con instituciones públicas y privadas para que evalùen al Canal 
del Congreso en el ámbito de sus competencias

Se turnó a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la solicitud de 
contratación de los servicios relativos a la “Planeación, Capacitación y Establecimiento de la 
Directrices para el Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad” para la Dirección General del 
Canal del Congreso.
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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.

En este periodo se realizaron los siguientes desarrollos:

A. Sistema de mensajería de la Defensoría de Audiencia y curso

Se puso en línea un sistema de mensajería para la Defensoría de Audiencia, similar en fun-
ciones y administración al Sistema Escríbenos, que actualmente utiliza el Canal del Congreso. 

El sistema fue puesto en línea el viernes 17 de junio.

B. Módulo para Periodo Extraordinario en Video en Demanda

Con el inicio del periodo extraordinario, se planeó, diseño, desarrolló y puso en línea un apar-
tado para las sesiones del Periodo Extraordinario, dentro de la sección Video en Demanda.

Este ajuste está en línea desde el 13 de junio.
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D. Programación página principal Portal

Se realizaron ajustes al módulo que muestra la programación del día en la página principal 
del Portal para mostrar juntas las transmisiones por señal abierta y exclusivas por internet.

Este desarrollo fue puesto en línea el 21 de junio.

E. Previsualización en redes sociales

Se desarrolló y puso en línea una imagen de previsualización para redes sociales. Ahora, al 
publicar la dirección electrónica del Canal del Congreso en redes sociales, aparece el texto 
relacionado y el logotipo del Canal.

Este desarrollo fue puesto en línea el 22 de julio.

F. Renovación de la sección Noticias

Se planeó, maquetó, diseñó y desarrollo una nueva sección dentro del portal para la publica-
ción de información noticiosa.

Se creó un módulo en carrusel para 5 notas principales, un módulo para notas secunda-
ULDV�DGDSWDEOH�D�XQD����R���QRWDV����QXHYDV�VXEVHFFLRQHV�SDUD�OD�FODVLȴFDFLµQ�GH�WHPDV��XQ�
módulo de video con otras 9 secciones y un módulo para anuncios (banners) adaptable a uno, 
2 o tres anuncios.

Para la administración de esta sección se desarrolló un gestor de contenido (CMS), desde 
el que se administran textos (con contenido multimedia y elementos editoriales de apoyo, 
como citas), videos y banners.

El desarrollo incluyó un nuevo módulo para noticias en la página principal del Portal.

Este desarrollo fue puesto en línea el 30 de agosto.
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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 2,206 horas, lo que representa 
un cumplimiento de 99.91%  del tiempo en línea.

Con base en datos de Google Analytics, de junio a agosto de 2016 se contabilizaron 106,945 
visitas totales, esta cifra representó un incremento de 105 % con relación al mismo periodo 
del año previo, cuando sumaron 51,944.

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Junio - agosto 2015 51,944 visitas

106,945 visitas 
Junio - agosto 2016

Comparativa interanual de visitas totales

Fuente: Google Analytics
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3.2.2. Desarrollar estrategias para incrementar los seguidores en redes sociales

 Campañas digitales
Como parte de las acciones de promoción, además de la difusión cotidiana de la programación 
del Canal se realizaron 29 campañas, procurando la interacción entre las distintas plataformas 
digitales.

ȏ� Junio: 8 campañas

Periodo Extraordinario, Comicios del 5 de junio, Segob Justicia Penal, 5° Concurso de Ensayo, 
Servicios en el marco del Periodo Extraordinario, Video en Demanda, Ciberbullying y A Plena 
Conciencia.
 

ȏ� Julio: 10 campañas

Ebook Elecciones en el Mundo,
Ebook Elecciones en el Mundo, 5° Concurso de Ensayo, Trabajo en Comisiones,  Consulta Se-
nado (Constitución), Avance Programación, Radio Congreso, Gilberto Bosques, Ciberbullying, 
Sexting y A Plena Conciencia.

ȏ�Agosto: 11 campañas

5° Concurso de Ensayo 2da. Etapa (videos de ganadores), Consejo Consultivo, 80 Aniversario 
Biblioteca Congreso de la Unión, Aniversario Palacio Legislativo, Avance Programación, Noticias 
del Congreso, Periodo Ordinario, Periodo Ordinario (temas), A Plena Conciencia y el Arte en San 
Lázaro. 

Campañas digitales

0 2 4 6 8 10 12

Junio  8
Julio  10
Agosto  11

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 6,445 publicaciones. 

 Facebook
En este periodo se realizaron 1,145 publicaciones en la biografía de la página de Facebook.  
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3.3. Atender los servicios que ofrece la videoteca

El Canal del Congreso, ofrece en su videoteca, servicios como proporcionar copiados de vi-
deos 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 454 solicitudes de copiados en ambas Cámaras, 
equivalentes a 449 materiales entregados.

Servicio de copiado

Solicitudes Junio Julio Agosto Total

Número de solicitudes 192 110 152 454

Número de copias solicitadas 267 143 190 600

Material audiovisual entregado 182 159 108 449

Total 641 412 450 1,503
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 Programas de Eventos Legislativos ingresados a Videoteca en Senado de la República

En el trimestre junio- agosto ingresaron a Videoteca del Senado de la República 310 progra-
mas legislativos, dando como resultado una duración de 497:11:49 horas, como a continua-
ción se muestra.

Eventos Legislativos
Junio Julio Agosto

Número Horas Número Horas Número Horas
Diplomado 1 01:49:18 3 01:40:17
Centro de Estudios e 
Investigación

1 01:20:22 4 02:51:32

Comisión (reuniones) 11 11:02:26 12 15:18:03 38 47:22:54
Comisión Permanente 4 11:51:01 4 11:29:30 4 12:53:15
Conferencia magistral 1 01:45:37 2 01:15:56 4 07:04:04
Congreso 2 06:49:17
Encuentro 3 02:07:49 1 01:32:00 1 00:51:04
Especial 2 04:18:54 4 03:52:00
Foro 14 14:58:03 15 18:36:36 71 100:09:53
Grupo de trabajo 1 00:43:43
Junta Previa 1 01:03:11
Memoria del Canal 3 04:18:23 1 02:19:48
Mesa Directiva 8 06:46:50 2 01:07:49 1 00:58:45
Primera Comisión de la 
Permanente

3 01:16:07 3 00:59:15 2 00:49:58

Presentación de libro 5 07:19:47 1 01:16:58 4 05:33:40
Segunda Comisión de la 
Permanente

2 02:16:59 3 04:50:30 1 00:11:55

Seminario 5 08:24:27 19 28:48:52 12 18:08:42
Simposio 6 04:39:07
Sesión Extraordinaria 5 26:53:58 1 04:38:23
Taller (curso) 1 00:26:21 4 03:38:46
Tercera Comisión de la 
Permanente

3 02:50:48 4 07:10:51 3 05:24:24

Visita 1 00:48:49 3 02:24:52
Total 73 114:15:36 71 103:17:54 166 219:38:19
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Eventos Legislativos
Junio Julio Agosto

Número Horas Número Horas Número Horas
Audiencias públicas 
(conversatorio)

1 01:35:07

Centro de Estudio e 
Investigación

4 04:11:16 7 07:40:49 7 08:24:57

Coloquio 7 13:10:30
Comisión (reuniones) 35 37:00:21 19 21:14:05 45 82:14:37
Conferencia magistral 2 02:20:27 3 06:04:27 4 05:13:10
Congreso 2 03:23:33 2 01:39:00 3 03:38:23
Diplomado 1 00:27:46
Encuentro 2 02:30:30
Especial 1 01:18:59 2 02:09:37
Foro 14 17:05:53 18 19:33:49 42 51:13:07
Grupo de trabajo 11 07:38:26 9 06:17:04 7 06:50:56
Memoria del Canal 1 00:55:42
Mesa Directiva 1 00:31:44 2 01:31:14
Parlamento 2 04:48:24
Presentación de libro 2 02:59:04 2 01:23:20 4 04:57:55
Seminario 14 24:30:32 2 02:40:42 31 51:27:48
Sesión de Congreso 
General

1 00:20:33

Sesión Extraordinaria 5 24:52:49 1 04:07:43
Sesión Preparatoria 1 00:38:00
Taller (curso) 4 05:27:47
Total 92 126:53:24 75 92:05:43 154 225:10:59

 Programas de Eventos Legislativos ingresados a Videoteca en Cámara de 
Diputados

Se ingresaron a Videoteca en Cámara de Diputados 321 programas legislativos, dando como resultado una 
duración de 333:10:06 horas, como a continuación se muestra:

Se cuenta con un archivo digital histórico de más de 50,000 horas que necesitan pasar a la digi-
talización para su conservación, la que permitirá se pueda seguir resguardando materiales de 
interés general que pueda 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 Videoteca re-
cibió en el Senado de la República siendo éstos 98 programas, sumando un total de 48:18:57 
horas de producción.

Serie
Junio Julio Agosto

Número Horas Número Horas Número Horas
Antigua Casona de 
Xicotencatl / Instituto 
Belisario Domínguez 
(cápsulas)

2 00:11:01

A plena Conciencia 4 00:11:06 3 00:08:03 2 00:05:27
Caminos de Libertad 6 02:40:39
Debates 3 02:22:34 4 03:27:05 2 01:41:57
El arte de San Lázaro 1 00:26:00
En la Banqueta 3 01:18:06 5 02:16:54 3 01:22:35
Exposición de Motivos 4 00:17:40
Incursionando 5 04:27:30 4 02:59:53 4 03:22:22
Legislando para México 8 00:46:52
Mesa de Diálogo 3 02:44:28 7 06:27:13 1 00:56:00
Parlamentos de México 1 00:25:01 2 00:53:57 1 00:25:00
Palacio Legislativo, 35 años 
de Historia

1 00:26:00

Paridad y Violencia 
Obstétrica (cápsulas)

2 00:10:14

Personalidades 1 00:28:04 2 00:55:23 2 00:55:52
Pesos y contrapesos 4 01:48:34 4 01:47:48 4 01:49:39
Personalidades 36 14:49:55 33 19:07:17 29 14:21:45
Pesos y contrapesos 2 00:54:28 5 02:14:49 4 01:47:14
Total 36 14:49:55 33 19:07:17 29 14:21:45
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 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 83 programas, sumando un total de 21:30:29 horas de producción.

Serie
Junio Julio Agosto

Número Horas Número Horas Número Horas
80 Aniversario de la 
Biblioteca General del 
H. Congreso de la Unión 
(cápsula)

1 00:03:41

2016: Elecciones en el 
mundo

2 01:50:28 1 00:57:55

Al detalle las nuevas leyes 3 00:37:42 1 00:07:13
El trabajo en Comisiones 3 00:14:57
Entrevista 16 03:04:19 1 00:16:37
Exposición de Motivos 42 03:00:13
Vértice Internacional 4 03:37:29 4 03:51:38 4 03:43:53
Voces del Congreso 1 00:04:24
Vértice Internacional 68 11:51:07 8 05:27:15 7 04:12:07
Voces del Congreso 5 00:16:38 5 00:17:33
Total 68 11:51:07 8 05:27:15 7 04:12:07
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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 cubrieron 13 sesiones de la Comisión Permanente, 12 
Sesiones Extraordinarias en ambas colegisladoras y 1 transmisión especial por el inicio del 
periodo extraordinario en el Senado de la República y Cámara de Diputados para un total de 
26 sesiones con interpretación de lengua 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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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. 

4.1. Cumplir con la normativa y los valores que inspiran sus principios y políticas de 
Comunicación y autorregulación

4.1.1 Programar y ejecutar la revisión anual de los documentos de autorregulación 
del Canal del Congreso

Con el objeto de contribuir a los compromisos contraídos por la Secretaría General de ServLa 
Comisión Bicameral, en Sesión de fecha 28 de julio de 2016, aprobó las reformas y adiciones 
a los instrumentos de autorregulación del Canal, como son: Guía del usuario, Código de ética 
del trabajo informativo y Políticas de Comunicación del Canal, mismos que entraron en vigor 
el 29 de julio de 2016.

4.1.2. Participar en cursos de capacitación

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 54 colaboradores del Canal del Congreso a diversos cursos que puso 
a disposición esa Institución, concluyendo satisfactoriamente al mes de agosto, 50 de ellos.

Con ello, se continúan realizando acciones para sensibilizar y concientizar al personal en 
materia de equidad de género.

Asimismo, como parte del calendario propuesto por la Dirección General de Televisión 
Educativa, durante el presente periodo se capacitaron 20 colaboradores, en los siguientes 
FXUVRV��(O�JXLRQ��XQ�GRFXPHQWR�FUHDWLYR��0DQHMR�GH�OD�YR]�\�)LQDO�&XW�E£VLFR��8QD�YH]�ȴQDOL-
zadas dichas capacitaciones, se aplicaron encuestas con el objetivo de conocer la utilidad y 
satisfacción.

Reingeniería organizacional, profesionalización 
\�HȴFDFLD�DGPLQLVWUDWLYD4
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Información Presupuestal

El presente informe, comprende el trimestre de junio-agosto 2016, no obstante, es oportuno 
DO�HQFRQWUDUQRV�SUµ[LPRV�D�OD�UHFWD�ȴQDO�GHO�HMHUFLFLR�SUHVXSXHVWDO�������KDFHU�XQ�EDODQFH�TXH�
se puede resumir en lo siguiente:

 Cámara de Diputados:

Respecto al análisis en Cámara de Diputados, al Canal del Congreso se le autorizaron 
$ 80 4́89,743.50 en el gasto ordinario; al 31 de agosto, se han ejercido $20.8 mdp equi-
valentes al 25.82% y se tiene comprometido al 31 de diciembre de 2016, $30.4 mdp que 
equivalen al 37.78% del mismo.

(VWR�VLJQLȴFD�TXH�D�OD�IHFKD��VH�WLHQH�JDUDQW¯D�GH�XQ ejercicio presupuestal de 63.6% que 
representa una perspectiva adecuada del ejercicio presupuestal.

Para el cierre del ejercicio presupuestal, se cuenta con un disponible de $29.2 mdp, de los 
cuales $19.9 mdp se encuentran en proceso de adquisición y contratación de servicios.

Nota: Es pertinente aclarar que esta cantidad es menor a la reportada en el trimestre anterior, debi-
do a que algunos de los recursos comprometidos mencionados en el informe de marzo a mayo, ya 
fueron pagados y se suman ahora al importe ejercido.

En el presupuesto comprometido destacan: El sistema APP Ś, el adeudo del 2do. semestre 
del convenio con Canal 22, los servicios proporcionados por la agencia de noticias Thomson-Re-
uters, las 25 licencias del software de noticias “ENPS” y el convenio TELECOMM (2016).

El presupuesto comprometido, corresponde principalmente a la remodelación de la es-
cenografía del Estudio “B”, los adeudos a Prestadores de Servicios profesionales (Feelance), 
el servicio del Portal WEB, la adquisición de diversos artículos de ferretería para la Dirección 
de Ingeniería y Operaciones y los servicios de cámara con camarógrafo para auxiliar en la 
grabación de eventos legislativos.

En cuanto a la adquisición del Sistema COMPEL, que permitirá bloquear los promociona-
les de la programación del Canal para transmitir la publicidad política mandata por el INE, en 
10 ciudades de 9 estados de la república y sus posibles repetidoras, cabe destacar que ya se 
tiene el fallo de la licitación para su adquisición y se encuentra en proceso para su entrega 
y posterior pago a los proveedores Promexar y Televital, por lo que se considera ya como 
comprometido.

Del presupuesto ejercido destacan: El pago por la indemnización del terreno expropiado 
al ejido Cuautepec en el cerro del Chiquihuite, los pagos realizados a prestadores de ser-
vicios para las distintas coberturas parlamentarias, las series y espacios informativos, los 
gastos de alimentación, los servicios de internet, las redes, el procesamiento de información 
y el servicio satelital,  el pago al Canal 22 del 1er semestre  y reconocimiento de adeudo a 
Telecomm (2015).
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 Cámara de Senadores: 

De los $ 13 9́77,934.00 autorizados en el gasto ordinario para el Canal del Congreso, por 
el Senado de la República, durante el mes de julio se otorgó una ampliación líquida de 
$ 3 0́29,920.00, sumando un SUHVXSXHVWR�PRGLȴFDGR de $ 17 0́07,854.00; al 31 de agosto, 
se ha ejercido el equivalente al 51.41 %�GHO�SUHVXSXHVWR�PRGLȴFDGR�\�VH�WLHQH�comprometido 
al 31 de diciembre de 2016, el equivalente al 48.58% del mismo.

La suma del presupuesto ejercido y del comprometido a través de la formalización de 
documentos contractuales, representa el 99.99% del presupuestal asignado al Canal, por 
lo que aun cuando están garantizados todos los servicios, no existe margen para atender 
necesidades emergentes o adicionales.

$O�FLHUUH�GHO�WHUFHU�WULPHVWUH�\�FRPR�XQD�SUR\HFFLµQ�GH�FLHUUH�SUHOLPLQDU��VH�LGHQWLȴFD�TXH�
se enfrenta una presión de gasto de $2.6 mdp, recursos que ya han sido gestionados ante 
las autoridades administrativas de Cámara de Senadores.

En el presupuesto comprometido, destacan los recursos para el proceso de adquisición 
de módulos y tarjetas electrónicas, contratación de camarógrafos, traductores de Lengua de 
Señas Mexicana, conductores para las series de “Mesa de Diálogo” e “Incursionando”, Conve-
nio con Televisión Metropolitana S.A. de C.V., (Canal 22), Convenio con Telecomunicaciones 
de México, S.A. de C.V., contratación de servicios de enlaces de microondas, mantenimiento 
preventivo y correctivo de una transmisor de TV Digital marca Harris, así como la contratación 
para la producción de capsulas para transmisión por TV.

En el presupuesto ejercido se subraya los pagos realizados para la adquisición de material 
de videograbación, la adquisición de una unidad lectora de disco óptico, Convenio con Teleco-
municaciones de México, S.A. de C.V., Convenio con Televisión Metropolitana S.A. de C.V., (Canal 
22), servicios de información y noticias, la actualización de derechos ante el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones por las frecuencias asignadas al Canal, servicios contratados para la 
participación del Canal en la Feria Internacional del Palacio de Minería, conductores de series 
y traductores de lenguaje de señas mexicana, mantenimiento preventivo y correctivo de una 
transmisor de TV Digital marca Harris, así como los servicios de cámara con camarógrafo.

Se contrataron los Servicios Profesionales de 2 Intérpretes de Lengua de Señas Mexica-
na para la cobertura de las Sesiones de Cámara de Senadores, el primero de ellos por un 
monto de $185,136.00 (ciento ochenta y cinco mil ciento treinta y seis pesos 00/100 M.N.), y 
el segundo por $201,376.00 (doscientos un mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), 
correspondiente a 57 y 62 llamados, respectivamente, para el segundo semestre de 2016, a 
través de adjudicación directa.

Se formalizó la contratación de los servicios para la producción de 13 capítulos de la serie 
“Caminos de Libertad”. Cuarta temporada, con un monto de $744,198.00 (setecientos cua-
renta y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 M-N.), mediante adjudicación directa 
autorizado por la Mesa Directiva.

El Comité de Adquisiciones, autorizó la adquisición de 2 módulos de tarjetas para switcher 
de transmisión, en la modalidad de adjudicación directa por derechos exclusivos, cuyo costo 
será de $411,800.00 (cuatrocientos once mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) aproximadamente.
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6H�RWRUJµ�VXȴFLHQFLD�SUHVXSXHVWDO�SDUD�OD�FRQWUDWDFLµQ�GHU�ORV�6HUYLFLRV�ΖQIRUPDWLYRV�GH�
7H[WR��)RWRJUDI¯D�'LJLWDO�\�9LGHR��FRQ�OD�$JHQFLD�GH�1RWLFLDV�GHO�(VWDGR�0H[LFDQR��127Ζ0(;���
por la cantidad de $256,000.00 (doscientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) aproxi-
madamente.

Se adquirieron dos tarjetas electrónicas para la reparación de dos videograbadoras sony, 
con una inversión de $63,702.00 (sesenta y tres mil setecientos dos pesos 00/100 M.N.).

Se adquirió una fuente de iluminación para cámara de estudio, con una inversión de 
$46,679.43 (cuarenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 43/100 M.N.).

Se recibió el material de videograbación adquirido a través de invitación a tres personas, 
con una inversión de $663,685.18 (seiscientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cinco 
mil 18/100 M.N.).

Por esa razón, consideramos que el proyecto de reforma que otorgaría Autonomía de Ges-
tión, Técnica y Presupuestal al Canal, representa una excepcional oportunidad para la mejora 
organizacional y para contar con los recursos que permitan el mejoramiento sostenido de un 
plan de modernización tecnológica.

Podemos concluir que el Canal del Congreso lleva un adecuado y oportuno ejercicio del presupues-
WR��OR�TXH�KD�SHUPLWLGR�JDUDQWL]DU�ODV�RSHUDFLRQHV�E£VLFDV�GHO�&DQDO�SHUR�TXH�KD�VLGR�LQVXȴFLHQWH�
para trascender hacia la modernización del equipo, la generación de mejores condiciones laborales 
para los trabajadores del Canal y la dotación de espacios físicos adecuados.
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