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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 septiembre, octubre y noviembre 
de 2016.

Fundamento
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El presente documento muestra los resultados generados por las distintas áreas del Canal del 
Congreso, en el periodo comprendido por los meses de septiembre, octubre y noviembre 
2016, documento que proyecta casi en su totalidad el cierre de indicadores conforme al Plan 
Anual de Trabajo 2016.

El citado periodo representó la obtención de logros importantes para el Canal del Con-
greso, los cuales generarán mejores condiciones en la operación y en el fortalecimiento de 
los objetivos primordiales de este medio de comunicación, tal es el caso de la obtención de la 
carpeta básica que acredita al Congreso de la Unión como propietario del predio ubicado en 
el Cerro del Chiquihuite, en donde a mediano plazo se construirá la caseta de transmisiones 
del Canal del Congreso.

Un avance muy importante constituye ampliar la cobertura en señal abierta en diversas 
ciudades del país, producto del convenio signado con el Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano. Con ello, el Canal del Congreso ha logrado transmitir su señal de forma 
gratuita en Aguascalientes, Campeche, Ciudad Obregón, Colima, Mazatlán, San Cristóbal de 
las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Villahermosa y Zacatecas, llegando aproximadamente a 
8 millones más de nuevos televidentes potenciales.

También, en la búsqueda de crear sinergias que contribuyan a mejorar el proceso de co-
municación legislativa con la sociedad, por primera vez el Canal del Congreso fue sede de la 
Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales 
de México, A.C., evento en el que se dieron cita representantes de medios de comunicación 
públicos de toda la República.

Por otro lado, con miras al Centenario de la Constitución Mexicana, se produjo la serie “La 
Constitución nos une”, programa en el que en una mesa de análisis se convoca a académicos, 
investigadores y especialistas en las diferentes áreas del constitucionalismo mexicano para 
UHȵH[LRQDU�VREUH�OD�WUDVFHQGHQFLD�H�LPSRUWDQFLD�GH�QXHVWUD�&DUWD�0DJQD�HQ�OD�YLGD�GH�0«[LFR�

Finalmente, se llevaron a cabo diversas reuniones tanto internas como con servidores del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones para contribuir con la Comisión Bicamaral del Canal 
del Congreso en impulsar los cambios normativos necesarios para conservar la concesión de 
uso público.

Introducción

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena
Directora General
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FUNDAMENTO

INTRODUCCIÓN

ACTUALIDAD DE TEMAS RELEVANTES

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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.
 

1.3. Programas en apoyo a la actividad legislativa.
 
            
1.4. Difusión de la actividad legislativa de otras entidades.
 

1.5. Series y programas que difundan el pensamiento, las ciencias y las artes.

1.6. Programas documentales, series y largometrajes con contenidos culturales que fomenten 
el respeto, tolerancia, igualdad, historia y cultura.

1.7. Realizar actividades generales de difusión y vinculación.
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2. &RQȴDQ]D��FUHGLELOLGDG��UHQGLFLµQ�GH�FXHQWDV�\�3DUODPHQWR�

2.1. Realizar una gestión transparente y pública.

3. Cobertura televisiva ampliada, innovación y plataformas digitales. 

3.1. Portal de internet y redes sociales.

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

3.3. Interpretación a Lengua de Señas Mexicana de las sesiones del Congreso General.

4. 5HLQJHQLHU¯D�RUJDQL]DFLRQDO��SURIHVLRQDOL]DFLµQ�\�HȴFDFLD�DGPLQLVWUDWLYD�
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 Entrega de la Carpeta Básica del predio del Cerro del Chiquihuite

'HVSX«V�GH�FLQFR�D³RV��HO����GH� MXOLR�IXH�SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ȴFLDO�GH� OD�)HGHUDFLµQ��HO�
Decreto Expropiatorio por causas de utilidad pública a favor del Congreso de la Unión del pre-
dio 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.

Derivado de lo anterior, el 27 de septiembre de 2016, el Congreso de la Unión en el Salón 
de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República recibió por parte 
de la Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Lic. Rosario Robles 
Berlanga, la Carpeta Básica que acredita la propiedad del predio ubicado en el Cerro del Chi-
quihuite perteneciente al ejido Cuatepec, con un área de 1,500 m2.

La Carpeta Básica es el expediente que contiene los documentos que dan certeza jurídica 
y ampara la legal propiedad del citado terreno, entre ellos destacan: el Decreto Expropiatorio 
de fecha 15 de julio emitido por el Titular del Ejecutivo Federal; el Acta de Posesión y Deslinde 
TXH�VH�OHYDQWµ�DO�PRPHQWR�GH�HMHFXWDU�OD�H[SURSLDFLµQ�\�HO�3ODQR�'HȴQLWLYR��GRFXPHQWR�OHJDO�
\�JU£ȴFR�TXH�GHWHUPLQD�OD�H[WHQVLµQ�\�O¯PLWHV�GHO�SUHGLR�

(O�VLJXLHQWH�SDVR��FXDQGR�VH�WHQJDQ�ORV�UHFXUVRV�VXȴFLHQWHV��VH�GHEHU£�OOHYDU�D�FDER�OD�
FRQVWUXFFLµQ�H�LQVWDODFLµQ�GH�OD�FDVHWD�GH�WUDQVPLVLµQ�GHO�&RQJUHVR�GH�OD�8QLµQ��D�ȴQ�GH�TXH�
el Canal del Congreso, pueda irradiar su señal abierta de manera independiente. Actualmente, 
el Canal del Congreso transmite su señal desde las instalaciones del Canal 22, pagando men-
sualmente la cantidad de $757,480.00.

En el evento estuvieron presentes los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras 
de Senadores y de Diputados, Pablo Escudero Morales y Javier Bolaños Aguilar, de forma res-
pectiva; el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón, el presidente y 
secretario de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, Daniel Ávila Ruiz y el Diputado Tris-
tán Canales Najjar, respectivamente, así como funcionarios administrativos de ambas Cámaras.

Temas relevantes
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  Canal del Congreso en diez ciudades del país

El pasado 24 de noviembre en el Salón del Pleno de la Comisión Permanente, se dio inició 
a las transmisiones del Canal del Congreso en diez ciudades de nueve estados del país, por 
medio de la multiprogramación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Lo anterior, derivado del convenio de colaboración signado el 12 de enero de 2016 entre 
el H. Congreso de la Unión y el SPR, que permite transmitir en señal abierta en las siguientes 
ciudades, llegando aproximadamente a 8 millones más de televidentes potenciales. Lo an-
terior, se suma a la audiencia de la Ciudad de México y el área conurbada.

Tuxtla Gutiérrez San Cristobal de las 
Casas

Villahermosa

Campeche
Colima Uruapan

Zacatecas

Aguascalientes

Cd. Obregón

Mazatlán

A partir del 

24 de 
noviembre, 

el Canal del 
Congreso inició 
transmisiones 

en estas 
ciudades por el

En el evento protocolario estuvieron presentes la Senadora Blanca Alcalá Ruíz, Vicepresi-
denta de la Mesa Directiva, el Senador Daniel Ávila Ruíz, Presidente de la Comisión Bicamaral, 
el Mtro. Gabriel Contreras Saldívar, Comisionado Presidente del Instituto Federal de Teleco-
municaciones, el Lic. Armando Carillo Lavat, Presidente del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano, el Licenciado Andrés Chao Ebergenyi, Subsecretario de Normatividad 
de Medios, Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Directora General del Canal del Congreso, así 
como legisladores, directores de medios públicos, representantes del gobierno federal y en-
tidades del país.
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Campeche

Con dicho logro, el Canal del Congreso deberá cumplir con las obligaciones de pautado 
del Instituto Nacional Electoral debiendo insertar y/o bloquear los promocionales del Instituto 
de acuerdo a la región y a las jornadas electorales. Esta misma circunstancia se replica con las 
pautas de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).

Canal del Congreso se integra por primera vez a la Mesa Directiva de la 
Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas 

El pasado 15 de octubre de 2016, en el marco 
de la X Asamblea General de ATEI, en el Cen-
tro de las Artes San Luis Potosí Centenario, 
en San Luis Potosí, el Canal del Congreso fue 
electo por primera vez para formar parte del 
Consejo Directivo de la Asociación de Tele-
visiones Educativas y Culturales Iberoame-
ricanas (ATEI), cuya misión es contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura 
iberoamericana mediante la utilización de la televisión y demás tecnologías de la información 
y comunicación.

La red de socios ATEI está integrada actualmente por 123 instituciones entre las que se 
encuentran canales de televisión de servicio público, los Ministerios y organismos responsa-
bles de Educación y Cultura de nivel nacional, regional o local de cada país, las universidades o 
Instituciones de Educación Superior y Postgrado, las fundaciones y ONG sociales y culturales 
y los centros de formación permanente y profesional.

El Canal del Congreso se hace presente con el envío de cápsulas mensuales al ATEI, las 
cuales forman parte del Noticiero Iberoamérica al día, que se transmite por el canal 28.1 del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; en dicho noticiero participan televiso-
ras de toda América Latina enviando la información relevante.

La ATEI integra 
a los medios 

públicos 
iberoame-

ricanos 
aumentando 
el alcance de 

los materiales 
producidos.
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Autonomía del Canal del Congreso

Senador Manuel Barttlet Díaz / PT
"…El Canal del Congreso ha sido un 
instrumento único y se mantiene vigente 
como la venta más importante que tiene 
este Senado de la República..."

Senador Jesús Casillas Romero / PRI 
"…Sin duda, estos compromisos que 
estamos asumiendo hoy, van a ser para 
bien del trabajo que desarrollamos, 
pero, sin duda, será para bien de quienes 
reciben la señal…"

Senador Zoé Robledo Aburto / PRD
"…A partir de este dictamen, ojalá, se 
convierta en un canal más libre, con la 
autonomía que tendrá, más autónomo, 
desde luego, pero sobre todo más 
dinámico…"

Senador Luis Sánchez Jiménez / PRD
"…Al poder darle una unidad de cuenta 
propia para que ejerza un presupuesto 
de manera particular el Canal del 
Congreso, nos da la solución al problema 
del rezago tecnológico…"

Senador Daniel Ávila Ruiz / PAN
"…El día de hoy daremos un paso 
histórico y de gran importancia para la 
Cámara de Diputados y el Senado de la 
República…"

Senador Isidro Pedraza Chávez / PRD
"…Esta iniciativa motiva que respaldemos 
esta decisión para que el Canal del 
Congreso genere una rendición de 
cuentas permanente a los ciudadanos…"

Posterior a la aprobación en 
el Senado de la República, 

fue turnada a la Cámara de 
Diputados para realizar el 

dictamen correspondiente.

Ese mismo día por 88 votos 
a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones el pleno del 
Senado aprueba.

 29 de septiembre de 2016, 
La Comisión de Reglamentos 

y Prácticas Parlamentarias 
dictamina a favor la iniciativa y 
turna para discusión y votación 

al Pleno.

Senado de la República Cámara de Diputados

Desde el Canal del Congreso trabajamos en distintas reuniones con la Comisión Bicamaral, el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones y las Comisiones de ambas Cámaras involucradas en aprobar la Iniciativa que reforma los artículos 
140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como objetivo general, 
el dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el 
sentido de que el H. Congreso de la Unión acredite ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones la independencia 
HGLWRULDO��DXWRQRP¯D�GH�JHVWLµQ�ȴQDQFLHUD��JDUDQW¯DV�GH�SDUWLFLSDFLµQ�FLXGDGDQD��UHJODV�FODUDV�SDUD�OD�WUDQVSDUHQFLD�\�
UHQGLFLµQ�GH�FXHQWDV��GHIHQVD�GH�VXV�FRQWHQLGRV��RSFLRQHV�GH�ȴQDQFLDPLHQWR��SOHQR�DFFHVR�D�WHFQRORJ¯DV�\�UHJODV�SDUD�
la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Con esta iniciativa se busca generar la base mediante la que, el Canal del Congreso mejore en sus procesos 
DGPLQLVWUDWLYRV��DGTXLVLWLYRV�\�GH�JHVWLµQ��FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�DWHQGHU�£JLO�\�RSRUWXQDPHQWH�ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�
Poder Legislativo.
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Autonomía del Canal del Congreso

Diputado Alfredo Ferreiro Velazco / 
PES
"…Con la aprobación de este dictamen 
estaremos redimensionando al Canal 
del Congreso como el máximo referente 
de difusión del trabajo legislativo del 
Congreso de la Unión…"

Diputado Luis Manuel Hernández 
León / PANAL
"…Es fundamental que el Congreso 
de la Unión, cuente con un medio de 
difusión moderno, acorde a las nuevas 
tecnologías yque cumpla con su función 
de llevar el trabajo legislativo a todos los 
mexicanos…"

Diputado Macedonio Tamez 
Guajardo / MC
"…A través de este Canal, de su mejora, los 
ciudadanos podrán saber en tiempo real, 
cómo votamos, en qué sentido lo hacemos 
y las razones por las que lo hacemos…"

Diputado Virgilio Caballero Pedraza 
/ MORENA
"…El Canal del Congreso es la ventana que 
tenemos hacia el mundo, ciertamente, y 
por la que todos los ciudadanos tienen la 
posibilidad de ver, escuchar y conocer lo 
que aquí se presenta…"

Diputado Jesús Zambrano Grijalva / 
PRD
"…Con esto seguiremos fortaleciendo 
a nuestro Canal, que ha evolucionado 
desde sus orígenes como órgano de 
transmisión de las sesiones en vivo en el 
marco de una pluralidad política…"

Diputado Diego Valera Fuentes / 
PVEM
"Ȑ&RLQFLGLPRV�HQ�PRGLȴFDU�HO�PDUFR�
normativo, para dotar al Canal del 
Congreso de mayor autonomía, 
permitiéndole aprovechar al máximo 
el hecho de haberse convertido en una 
señal abierta…"

30 de septiembre 
de 2016. Se turna 

a la Comisión 
de Régimen, 
Reglamentos 

y Prácticas 
Parlamentarias de 

la H. Cámara de 
Diputados.

9 de noviembre 
de 2016. Dictamina 

la Comisión 
de Régimen, 
Reglamentos 

y Prácticas 
Parlamentarias la 

minuta con proyecto 
de decreto y turna al 
Pleno de la Cámara.

17 de noviembre de 
2016. Se presenta y 
acepta una solicitud 

de adenda de 
modificación a un 

artículo del decreto, 
así como la inclusión 

de dos artículos 
transitorios.

Se turna la iniciativa 
con la adenda 

al Senado de la 
República, para que 
continúe el proceso 

legislativo.

Cámara de Diputados

Se presentó una adenda a la iniciativa turnada por el Senado de la República, por lo que una vez aprobada en 
Cámara de Diputados, deberá regresar a la Cámara de origen.
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Transmisiones en vivo de la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México

Como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Canal del Congreso y Capital 21, a partir 
del 15 de septiembre, fecha en que se instaló la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Mé-
xico, se transmiten en vivo las sesiones de pleno, contando en todo momento con la interpre-
tación a Lengua de Señas Mexicana, transmitiendo durante el periodo 13 sesiones. 

Entrevistas

Se realizaron 14 entrevistas al grupo de notables que redactarán la Constitución de la capital, 
elegidos por el Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, así como a diversas diputados 
integrantes de la Asamblea. Dichas cápsulas se transmiten a lo largo de la programación.

'LFKDV�HQWUHYLVWDV�WLHQHQ�FRPR�SURSµVLWR�GDU�D�FRQRFHU�DO�WHOHYLGHQWH�HO�SHUȴO�GH�ORV�GL-
putados constituyentes.
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Por primera vez el Canal del Congreso sede de la Asamblea de la RED

Asamblea
General Ordinaria

Por primera vez, el pasado 24 y 25 de noviembre el Canal del Congreso, fue sede de la XXIII 
la Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México, inaugurando las actividades, el Senador Daniel Ávila Ruíz y el Diputado 
Armando Soto Espino, Presidente y Secretario de la Comisión Bicamaral respectivamente.

Como parte del programa se desarrollaron participaciones, entre otros, del Comisionado 
Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras Saldívar, quien dia-
logó con los miembros de la Red México sobre los retos que enfrentarán ante la nueva Ley de 
Telecomunicaciones, así como el Lic. Armando Carrillo Lavat, con el tema “La contribución del 
SPR para la consolidación de la radiodifusión pública en México”.

2WUR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�WHPDV�TXH�IXHURQ�DERUGDGRV��IXH�HO�GH�FRQWDU�FRQ�OD�ȴJXUD�GHO�'H-
fensor de Audiencia, para lo cual se tuvo la participación del Mtro. Jorge Islas López, Defensor 
de Audiencia de este medio de comunicación, quien señaló las directrices para implementar 
WDQ�LPSRUWDQWH�ȴJXUD�

También, impartió una conferencia sobre los nuevos retos de los medios públicos en la 
captación de nuevas audiencias, el doctor Carlos Scolari, experto en medios digitales.

Finalmente, los integrantes coincidieron en la necesidad de generar acciones legislativas 
que fortalezcan a los medios públicos.
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Información presupuestal

En 2016, el Canal del Congreso recibió el presupuesto más elevado de su historia; $100.1 mi-
OORQHV�GH�SHVRV��+D�VLGR��VLQ�HPEDUJR�LQVXȴFLHQWH�SDUD�DWHQGHU�HO�D³HMR�UH]DJR�WHFQROµJLFR�\�
la adquisición de equipos propios conforme al estándar que establece la Legislación de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión.

La Cámara de Diputados asignó un presupuesto de $80.5 mdp, de los cuales hasta el mes 
de noviembre se encuentran ejercidos, pre-comprometidos y comprometidos, $79.4 mdp, 
cifra que representa un presupuesto ejercido del 98.6%

La Cámara de Senadores asignó al Canal en 2016, recursos presupuestales por un monto 
de $19.6 millones de pesos. A la fecha de este informe, se encuentran ejercidos y comprome-
tidos, $19.1mdp, dichas cifras del presupuesto reportan un 99.9% de ejercicio. 

El presupuesto del Canal fue ejercido de manera transparente, orientado, con un sentido 
estratégico, a garantizar la operación y realizar las inversiones impostergables para cumplir 
con convenios y obligaciones normativas, de conformidad con lo siguiente:

Inversión a través de procesos 
de adquisición - 37.51%

Contratos para prestadores de 
servicios - 20.50%

En proceso de solicitud 
y trámite -  0.12%

Servicios de operación 
- 10.86%

Servicios generados por 
transmisión de la señal 

del Canal - 29.54%

Integración del presupuesto anual

Presupuesto 
PRGLȴFDGR

$100´107,854.00
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Se debe subrayar que tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, 
el Canal del Congreso funge como Unidad Administradora de gasto, por lo que al no tener 
facultades como ejecutora de gasto, los recursos y los procedimientos de contratación y de 
adquisiciones, se realizan por las áreas centrales de ambas Cámaras.

Lo mismo sucede con los recursos destinados para el pago de nómina y prestaciones para 
el personal del Canal que se realiza directamente por las Direcciones Generales de Recursos 
Humanos de cada Cámara, con la limitante de que, tratándose de los recursos presupuestales 
del capítulo 1000, el Canal del Congreso, no visualiza en el Sistema de Control Presupuestal 
los recursos asignados.

Integración del Presupuesto Anual
3UHVXSXHVWR�PRGLȴFDGR�����������������

Detalle de Distribución

Inversión a través de procesos de 
adquisición

$ 37,545,823.19 37.51 %

* Servidor centralizado de edición, produccion y postproduccion SD/HD.
* Sistema COMPEL para pautar los promocionales del INE y salir en televisión abierta en 10 ciudades 
del interior de la República.

Contratos para Prestadores de Servicios 
profesionales

$ 20,524,339.99 20.50 %

* Conductores de programas de opinión y análisis.
* Producciones del Canal (programas, series y cápsulas).
* Personal del canal contratado como servicios profesionales.

Servicios generados por transmisión de la 
señal del Canal

$ 29,572,167.88 29.54 %

* Peritajes y trámites ante el IFT.
* Convenio Canal 22.
* Convenio TELECOMM señal ininterrumpida satelital.
* TELECOMM enlaces terrestres.

Servicios de operación $ 10,869,228.29 10.86

* Licenciamientos NOTIMEX, REUTERS y ENPS.
* Mantenimiento y refaccionamiento de equipos.
* Renta de cámaras con camarógrafos.

Subtotal Presupuesto ejercido y 
comprometido

$ 98,511,559.35 98.41 %

En proceso de solicitud y trámite $ 123,000.00 0.12 %

Total de presupuesto ejercido + 
comprometido + en proceso de adquirir y 
solicitar

$ 98,634,559.35 98.53 %

Disponible al 25 de noviembre de 2016 $ 1, 473,294.65
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Eventos cubiertos886

65

4

Transmisiones del noticiero

Acciones de vinculación

399 Horas transmitidas en vivo

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

Numeralia

CANAL DEL CONgRESO16 

51 Programas producidos
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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.

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

Mes Solicitudes
recibidas

Coberturas
realizadas

(ȴFDFLD

Septiembre 177 177 100%

Octubre 200 199 99.5%

Noviembre 178 178 100%

Total 555 554 99.8%

1.1.1. Cobertura de las actividades legislativas

Se solicitaron por parte de Legisladores, Comisiones y Coordinaciones de Comunicación So-
cial de ambas Cámaras 555 servicios de cobertura de eventos legislativos, atendiendo en 
tiempo y forma el 99.8%, como se muestra en la siguiente tabla:

Finalmente, se realizaron 322 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.

34% más 
de solicitudes 

recibidas y 
atendidas 
conforme 
al mismo 

periodo 2015.
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Proceso de cobertura

Recepción
de solicitud.

Se realiza la 
cobertura.

6H� WXUQD� HO� RȴFLR� DO�
área de Producción.

Se instala el equipo con 
una hora de anticipación.

Con base en la agenda diaria en 
conjunto con el área operativa, se 
designa el equipo y personal para 
realizar la cobertura.

6H�GHȴQH�HO�WLSR�GH�
cobertura del evento.

1.-Grabación con cabina: 
Se realiza la cobertura con 
cabina para que el evento 
se transmita en vivo por 
televisión o internet.

2.- Grabación con cámara 
portátil: Se realiza la cober-
tura con cámara portátil y 
requiere un proceso de edi-
ción que se realiza en las ca-
binas para posteriormente 
transmitir el evento.
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1.1.2 Transmisión de la programación del Canal

Se transmitió un total de 2,185 horas, de las cuales 399 horas corresponden a las televisadas 
en vivo, 737 horas diferidas y las 1,049 horas restantes a las retransmisiones.

720 horas 745 horas 720 horas

Las 399 horas transmitas en vivo representan 144 eventos legislativos, de los cuales 
79 (55%) tuvieron lugar en la Cámara de Diputados, 64 (44%) en el Senado de la República 
y uno más (1%) corresponde a la Cadena Nacional con motivo del Aniversario de la Indepen-
dencia de México.

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

2,185 HORAS

* El 30 de octubre dio inicio el horario de invierno, atrasando una hora el reloj, misma que genera una hora extra en 
el total de horas transmitidas durante el mes.

SENADO

64 eventos

CADENA 
NACIONAL

1 evento

DIPUTADOS

79 eventos

DIFERIDO 
737 horas

EN VIVO 
399 horas

RETRANSMISIÓN 
1,049 horas

144
Eventos

Legislativos



Canal del Congreso20 

1 de septiembre. Inicio del Primero 
Periodo Ordinario del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. Sede: 
Cámara de Diputados.

21 de septiembre. Comparecencia del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade Kuribreña. Sede: 
Cámara de Diputados

14 de octubre. Comparecencia del 
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong. Sede: Cámara de Diputados.

24 de noviembre. Inauguración de la XXIII 
Asamblea General Ordinaria de la Red de 
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales. Sede: Senado de la República.

15 de septiembre. Instalación de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México. Sede: Xicoténcatl.

24 de noviembre. Ceremonia de Inicio de 
Transmisiones del Canal del Congreso en 
Señal Abierta en Diez Ciudades del País. 
Sede: Senado de la República.

8 de septiembre. Entrega del paquete 
económico para el ejercicio fiscal 2017 a la 
H. Cámara de Diputados. Sede: Cámara de 
Diputados.

3 de noviembre. Comparecencia de 
la titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas. 
Sede: Senado de la República.

24 de noviembre. Entrega de la Medalla 
Belisario Domínguez post mortem a  
Gonzalo Rivas Cámara. Sede: Xicoténcatl.

Transmisiones especiales
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Tiempos oficiales

Se continúa cumpliendo con las obligaciones de transmisión de los spots del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), pautando 
en el periodo los siguientes:

Asimismo, se incorporó la transmisión de campañas de diversos organismos e instituciones. 

2,147 spots

360 spots

57 spots

637 spots

70 spots
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1.2. Producción noticiosa

El noticiero nocturno se mantiene como un referente informativo especializado en asuntos 
legislativos con la interpretación simultánea a Lengua de Señas Mexicana, así como la inclu-
sión de entrevistas en vivo o vía telefónica a legisladores y/o servidores públicos de ambas 
Cámaras.

Número de emisiones

Septiembre Octubre Noviembre Total

22 21 22 65

Número de emisiones

Septiembre Octubre Noviembre Total

20 21 19 60

Septiembre Octubre Noviembre Total

Notas Senado 251 267 242 760
42%

Notas Diputados 312 370 341 1,023
57%

Notas Permanente 12 0 0 12
1%

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

9 entrevistas realizadas.

Equilibrio de notas por Cámara

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.

  Avance Informativo
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Número de emisiones

Septiembre Octubre Noviembre Total

4 5 4 13

Número de emisiones

Septiembre Octubre Noviembre Total

4 5 5 14

Número de emisiones

Septiembre Octubre Noviembre Total

2 1 1 4

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

  Vértice Internacional
Martes 21:00 horas

  Elecciones en el Mundo
Domingo 21:00 horas
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Cápsulas

1 cápsula 13 cápsula

 Medalla Belisario Domínguez

(O�&DQDO�GHO�&RQJUHVR�WLHQH�XQ�DFHUYR�YLGHRJU£ȴFR�FRQ�ORV�SUHPLDGRV�FRQ�
la medalla Belisario Domínguez, por lo que resulta valioso recordar a quie-
nes han obtenido tan importante premio.

16 cápsulas de un minuto, a partir de noviembre.

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.

Septiembre 80 57 23 0 23 57 134:47:57

Octubre 73 57 16 0 17 56 172:46:18

Noviembre 63 44 19 0 22 41 138:47:18

Asimismo, se envían cápsulas  que contienen el resumen legislativo así como notas infor-
mativas de interes.
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1.3. 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.

Exposición de Motivos 
 Senado de la República

Objetivo: Este espacio surge por acuerdo de la Mesa 
Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República para grabar Iniciativas y Proposiciones 
con Punto de Acuerdo que inscriben los Senadores 
para su turno a Comisiones.

Duración: 60 minutos o en su caso el tiempo que se 
conjunte de las participaciones de los senadores.

Transmisión: Los días jueves a las 10:30 horas, previo 
a la Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores o en 
los espacios que el Canal del Congreso disponga du-
rante el transcurso de su programación.

Mecánica: Los Grupos Parlamentarios podrán presen-
tar Iniciativa o Proposiciones con Punto de Acuerdo, a 
través de la Secretaría General de Servicios Parlamen-
tarios, conforme a la siguiente distribución:

ȏ�PRI: 12 minutos.
ȏ�PAN: 9 minutos.
ȏ�PRD: 9 minutos.
ȏ�PVEM: 6 minutos.
ȏ�PT: 6 minutos.
ȏ�S/P: 3 minutos.

ȏ�Cada Senador dispondrá de un máximo de grabación 
de tres minutos para la presentación de su respecti-
va Iniciativa o proposición con punto de acuerdo.

ȏ�La Secretaría de Servicios Parlamentarios adjuntará 
a dicho oficio la copia de la Gaceta Parlamentaria 
donde se advierte la Iniciativa o Proposición con Pun-
to de Acuerdo a exponer, la fecha en que el tema fue 
turnado a la Comisión correspondiente, una sinop-
sis del mismo y cinco bullets de su exposición para 
que aparezca en el cintillo de la pantalla.

ȏ�Senador Francisco Salvador 
López Brit, PAN 
Fecha: 13 de septiembre

ȏ�Senador Zoé Robledo Aburto, 
PRD 
Fecha: 13 de septiembre

ȏ�Senadora María del Rocío 
Pineda Gochi , PRI 
Fecha: 20 de septiembre

ȏ�Senador Zoé Robledo Aburto, 
PRD 
Fecha: 20 de septiembre

ȏ�Senador Víctor Hermosillo y 
Celada, PAN 
Fecha: 25 de octubre

ȏ�Senador Jesús Casillas Romero, 
PRI 
Fecha: 8 de noviembre

ȏ�Senador Francisco Salvador 
López Brito, PAN 
Fecha: 8 de noviembre

ȏ�Senador Jesús Priego Calva, PRI 
Fecha: 8 de noviembre

ȏ�Senadora Sandra Luz García 
Guajardo, PAN 
Fecha: 29 de noviembre
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Exposición de Motivos 
 Cámara de Diputados

Objetivo: Este espacio surge por acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados 
para difusión de las iniciativas, las proposiciones con 
punto de acuerdo y las efemérides que no hayan sido 
presentadas ante el Pleno.

Transmisión: se transmitirá una vez a la semana, pre-
vio al inicio de la transmisión en vivo que de la sesión 
ordinaria de la Cámara de Diputados o en los espacios 
que el Canal del Congreso disponga durante el trans-
curso de su programación.

Mecánica: Los grupos parlamentarios podrán grabar, 
semanalmente, asuntos de su interés, conforme al cri-
terio de proporcionalidad. Cada grupo tendrá derecho 
al siguiente número de asuntos:

Grupo Parlamentario 
ȏ�PRI: 5 espacios.
ȏ�PAN: 3 espacios.
ȏ�PRD: 2 espacios.
ȏ�PVEM: 1 espacio.
ȏ�Morena: 1 espacio.
ȏ�MC: 1 espacio.
ȏ�NA: 1 espacio.
ȏ�PES: 1 espacio.

ȏ�Cada diputado dispondrá de tres minutos para la pre-
sentación de su respectiva iniciativa, proposición con 
punto de acuerdo o efeméride. En caso de que la inter-
vención excediera de este tiempo, el Canal del Congre-
so podrá hacer la edición necesaria para ajustarla.

ȏ�Proceso de inscripción: Los viernes de cada semana, 
a más tardar a las 15:00 horas, los grupos parlamen-
tarios remitirán a la Junta de Coordinación Políti-
ca la relación de legisladores que acudirán, así como 
el contenido de la iniciativa, la proposición con 
punto de acuerdo o la efeméride que presentarán.

ȏ�La Secretaría de Servicios Parlamentarios notifica-
rá a los diputados, un día antes de la grabación, el 
lugar y la hora en que se realizará.

ȏ�La Secretaría de Servicios Parlamentarios entregará 
al Canal del Congreso una síntesis de cada uno de 
los asuntos inscritos.

Durante el presente periodo se so-
licitaron 5 grabaciones cumpliendo 
con el 100% de ellas, los diputados 
fueron los siguientes:

ȏ�Diputado Tomás Roberto 
Montoya Díaz, PRI 
Fecha: 22/09/2016 PRI 1

ȏ�Diputado José Máximo García 
López, PAN 
Fecha: 08/09/2016 PAN 1

ȏ�Diputada Luz Argelia Paniagua 
Figueroa, PAN 
Fecha: 15/11/2016 PAN 1

ȏ�Diputado Samuel Alexis 
Chacón Morales, PRI 
Fecha: 22/11/2016

ȏ�Diputada Luz Argelia Paniagua 
Figueroa, PAN 
Fecha: 22/11/2016



27 informe TrimeSTrAL  ȏ  septiembre - noviembre 2016

 Legislando 
para México 

10 emisiones

 Debates

11 producciones

 Desde el 
Congreso
* Serie producida 
por Coordinación de 
Comunicación Social 
de la H. Cámara de 
Diputados

34  emisiones

1.4 Difusión de la actividad legislativa de otras entidades

Durante el presente periodo se mantuvo la relación con los congresos estatales con el propó-
sito de difundir la actividad legislativa que desarrollan.

 Parlamentos 
de México
Serie al aire a partir de 
marzo 2016.

17  emisiones
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1.5 Series y programas que difundan el pensamiento, las ciencias 
y las artes

 Mesa de 
Diálogo

11 producciones

ȏ�4º Informe de Gobierno.
ȏ� Instalación de la Asamblea 

Constituyente.
ȏ�Acuerdo de parís sobre el Cambio 

Climático.
ȏ�Sistema Nacional Anticorrupción.
ȏ�Presupuesto Ingresos-Egresos 

2017.
ȏ�Acciones contra la trata de 

personas.
ȏ�Desplazamiento Forzado.
ȏ� Justicia laboral.
ȏ�Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano.

ȏ�Acciones del Senado en la 
relación México- E.U.A.

ȏ�Presupuesto de Egresos 2017.

ȏ�Política Deportiva.
ȏ�Balance de la Violencia en México 

2016.
ȏ�Paquete Económico 2017.
ȏ�Encuesta Nacional Gabinete de 

Comunicación Estratégica 2016.
ȏ�Carlos A. Madrazo.
ȏ�Elecciones en EUA.
ȏ�Constitución CDMX: Impacto 

Económico.
ȏ�Constitucionalismo de principios.
ȏ�La imagen de México en el mundo.
ȏ�Retos comerciales del 2017.

 
Incursionando

10 producciones
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 En la 
Banqueta

11 producciones

 
Personalidades

5 producciones

ȏ�Olga Sánchez Cordero. Ministra 
en retiro.

ȏ�Silvia Molina. Escritora.
ȏ� Francisco Martín Moreno. 

Escritor.
ȏ� José Carral Escalante. Presidente 

del Club de Industriales.
ȏ�Arnoldo Kraus. Médico.

ȏ�Día Mundial de la Lactancia 
Materna.

ȏ� Fomento uso de vehículos 
eléctricos.

ȏ�Uso responsable de las redes 
sociales.

ȏ�Robo de identidad.
ȏ�Cirugía bariátrica.
ȏ�Acceso de jóvenes al campo 

laboral.
ȏ�Estancias de día para adultos 

mayores.
ȏ�Prevención de sobrepeso y 

obesidad.
ȏ�Trata de personas.
ȏ� FILIJ: Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes.
ȏ�Liberalización de los precios de la 

gasolina y el diésel.
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 Pesos y 
Contrapesos

14 producciones

ȏ�Seguridad Pública.
ȏ�Sistema Nacional Anticorrupción 

y sus consecuencias para los 
estados.

ȏ�Transparencia en subsidios al 
campo.

ȏ�Negociación del presupuesto.
ȏ�Desarrollo urbano, movilidad y 

rendición de cuentas.
ȏ� Implementación del Sistema 

Nacional Anticorrupción.
ȏ�Encuesta Nacional Anticorrupción.
ȏ�Organización Latinoamericana 

y del Caribe de Entidades de 
Fiscalización Superior.

ȏ�Canal del Congreso y Parlamento 
Abierto.

ȏ�Papel del periodismo en el 
combate a la corrupción.

ȏ�Profesionalización del servicio 
público.

ȏ�Consejo Fiscal.
ȏ�Política de vivienda y rendición de 

cuentas.
ȏ�Compras públicas.

También, se trabaja en una serie con FUNDAR, 
Centro de Análisis e Investigación. Parlamento Abierto 
es… de todas y todos, que pretende ser un espacio 
GLG£FWLFR�GH�GLIXVLµQ��UHȵH[LµQ�\�GHEDWH�HQ�WRUQR�D�OD�
importancia del Parlamento Abierto para la construc-
ción de una democracia con mayores fortalezas con 
base en la transparencia, la rendición de cuentas, y la 
participación social. Se cuenta con un demo que será 
presentado a la Comisión Bicamaral.
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1.6 Programas documentales, series y largometrajes con 
contenidos culturales que fomenten el respeto, tolerancia, 
igualdad, historia y cultura

Producciones rumbo al Centenario de la Constitución

Camino al Centenario de la Constitución de 1917, el Canal del Congreso trabaja en la produc-
ción de una serie que, mediante una mesa de análisis convoca a académicos, investigadores 
\�HVSHFLDOLVWDV�HQ�ODV�GLIHUHQWHV�£UHDV�GHO�FRQVWLWXFLRQDOLVPR�PH[LFDQR�SDUD�UHȵH[LRQDU�VREUH�
la trascendencia e importancia de la Constitución en la vida de México.

Actualmente ya se grabaron todos los programas, 3 de ellos ya salieron al aire, 1 más se 
terminó y el resto están en edición y posproducción. Esta serie salió al aire el 13 de noviembre 
bajo la conducción del doctor David Cienfuegos, investigador del Sistema Nacional de Inves-
tigadores

 Nuestra Carta Magna: Memorias de un siglo

Con el ánimo de informar y concientizar a los televidentes sobre la historia, formación y uti-
lidad de nuestra Constitución, actualmente se lleva a cabo la investigación, realización de 
guiones y preproducción de 4 documentales sobre nuestra Ley Suprema. Los programas son 
los siguientes:

ȏ�Historia del constitucionalismo mexicano.
ȏ�Proceso de conformación del Constituyente (perspectivas y facciones).
ȏ�La Constitución de 1917 y el ideario revolucionario.
ȏ�Cambios y modificaciones a la Constitución de 1917.

 La 
Constitución 
nos une

6 producciones

Nueva

producción
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Producciones enfocadas al Público infantil y juvenil

Cápsulas especiales

 10 razones 
para no 
sexting

70 emisiones

 Promoción 
y difusión de 
los Derechos 
infantiles

3 producciones

 Laberinto de 
los cuentos

5 emisiones

Museos Vivos

Total de emisiones = 25
* Serie original de la Dirección General de 
Televisión Educativa.

X México

Total de emisiones = 22
* Serie original de la Dirección General de 
Televisión Educativa.

La mirada ajena

Total de emisiones = 22
* Serie original de la Dirección General de 
Televisión Educativa.

Otras Producciones
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Colegio Nacional

Total de emisiones = 13
* Serie producida por el Colegio Nacional.

Acércate a México

Total de emisiones = 9
* Espacio abierto a las producciones estatales.

Barroco

Total de emisiones = 6

* Serie original de la ATEI.

Tierra y Sueños

Total de emisiones = 5
* Serie original de la Dirección General de 
Televisión Educativa.

Techo de Cristal

Total de emisiones = 2
* Serie original de la Dirección General de 
Televisión Educativa

La Ciencia en nuestra vida

Total de emisiones = 1
* Serie producida por la Asociación de Televisiones 
Educativas Iberoamericanas.

Cápsulas

 A Plena 
Conciencia

3 producciones

Estas cápsulas son compartidas con los integrantes de la Red de Radiodifusoras y Televi-
soras Educativas y Culturales de México.

ȏ�16 de septiembre: Aniversario 
del inicio de la Independencia de 
México.

ȏ�02 de octubre: Día internacional 
de la no violencia.

ȏ�20 de Noviembre: Aniversario 
del inicio de la Revolución 
Mexicana.
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 Legislando 
para México

10 emisiones

 Igualdad y 
género

3 emisiones

 El Palacio 
/HJLVODWLYR��
35 años de 
historia

3 emisiones

 80 Años de 
la Biblioteca 
GHO�&RQJUHVR��
patrimonio del 
Poder Legislativo

1 emisión

 El arte en 
San Lázaro

1 emisión

 Fidel es Fidel

1 emisión

Documentales
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1.7 Realizar actividades generales de difusión y vinculación

 Quinto concurso de ensayo

En el presente periodo se prorrogó hasta el 7 de octubre la fecha de cierre de la convocato-
ria, recibiendo un total de 94 ensayos de trece entidades de la república, de los cuales 64, es 
decir el 32% corresponden a la categoría “A”, y 30, es decir, el 25.5% a la categoría B.

-XUDGR�FDOLȴFDGRU�

Dr. Guillermo Orozco Gómez
Universidad de Guadalajara (UDG)

Dr. Carlos Emiliano Vidales Gonzáles
Universidad de Guadalajara (UDG)

Dr. Raúl Trejo Delarbre
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)

Dr. José Felipe Gálvez y Cancino
Universidad Autónoma de México plantel 
Xochimilco (UAM - X)

Dr. Marco Alberto Porras Rodríguez
Universidad Autónoma de México platel 
Xochimilco  (UAM - X)

Mtro. Edgar Sandoval Gutiérrez
Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Mtro. César Romero Gabriell
Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Lic. Mónica Váldez González
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)

Mtro Daniel Coulomb Herrasti
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)

Lic. María del Carmen Nava Polina
Consejo Consultivo del Canal del Congreso

Dr. Khemvirng Puente Martínez
Consejo Consultivo del Canal del Congreso

Dr. Javier Esteinou Madrid
Consejo Nacional para la Investigación de las 
Ciencias de la Comunicación (CONEICC)

Dra. Claudia Benassini Félix
Consejo Nacional para la Investigación de las 
Ciencias de la Comunicación (CONEICC)

Lic. Guillermo Javier Felipe Ávila Reséndiz
Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Mtra. Justine Dupuy
Fundar, Centro de Análisis e Investigación

$VLPLVPR��VH�FRQVWLWX\µ�HO�-XUDGR�&DOLȴFDGRU��DO�TXH�VH�OH�HQWUHJµ�HQ�IRUPDWR�HOHFWUµQLFR�
los trabajos recibidos. Se determinó que será el 5 de diciembre cuando darán el fallo de los 
ganadores.

64 ensayos

Categoría A Categoría B
30 ensayos
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 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2016

El pasado 11 de noviembre, dio inicio la 36ª Feria Internacional del ibro infantil y juvenil, evento 
que se celebró por primera vez en el Parque Bicentenario y el cual tuvo una duración de 10 días.

Por quinto año consecutivo el Canal del Congreso participó como expositor, diseñando un 
stand interactivo inspirado en los personajes del libro “El Principito”, en el que se instalaron 
tres pantallas interactivas y un juego de destreza.

El objetivo de este año fue dar a conocer la sección infantil del portal del Canal entre el pú-
blico infantil y juvenil, así como las producciones que se transmiten entre los padres de familia.

Asimismo, se contó con el apoyo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescen-
cia del Senado de la República, impartiendo el taller “Redescubriendo mis Derechos” dirigido 
a niños y niñas de 6 a 12 años de edad, con el objetivo de este taller de dar a conocer los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes de forma lúdica y divertida mediante un rally.

También, el Museo Legislativo “Sentimientos de la Nación” participó impartiendo el taller 
“Diputado por un Día”, con el objetivo de abordar los temas que las niñas y los niños conside-
ran de interés, presentando soluciones como si fueran diputados.

La citada Feria culminó con una asistencia de aproximadamente 422 mil personas, conso-
lidándose como el evento cultural enfocado al público infantil y juvenil más importante.
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 Comunicación con la audiencia

Por medio del correo escríbenos y las redes sociales, el Canal del Congreso recibe los comen-
tarios de la audiencia de manera directa, siendo estos uno de los principales instrumentos de 
enlace.

Durante el trimestre reportado se recibieron 405 comunicaciones, de las cuales 234 a 
través del sistema escríbenos y 171 vía redes sociales. Dando respuesta al 100% de ellas.

Comunicaciones trimestrales

Escríbenos 234
Redes sociales 171

405
comunica-

ciones

 Seminario Internacional sobre producción de programas de televisión con 
tecnología digital

$�WUDY«V�GH�OD�RȴFLQD�GH�SUHQVD�HQ�OD�(PEDMDGD�HQ�0«[LFR��HO�JRELHUQR�GH�&KLQD�LQYLWµ�DO�&DQDO�
del Congreso al Seminario Internacional sobre producción de medios digitales.

El seminario se llevó a cabo del 13 al 26 de octubre del presente año en la ciudad de 
Shanghai, China y fue coordinado por Shanghái Media Group (SMG) empresa multimedios (ra-
dio, tv, periódicos, etc.) de la entidad que goza de autonomía de gestión, lo que le ha permitido 
desarrollar un modelo de negocios que le permite comercializar sus espacios y desarrollarse 
con recursos propios.

También, se visitó en la provincia de Guizhou, en la ciudad de Guiyang, el proyecto de 
UDGLR�\�WHOHYLVLµQ�HVWDWDO�TXH�UHFLEH�ȴQDQFLDPLHQWR�H[FOXVLYDPHQWH�GHO�*RELHUQR�&HQWUDO��&RQ�
dicha visita se fortalecieron los lazos de cooperación entre el Canal del Congreso y los medios 
visitados.

A dicho 
Seminario 
asistió el 

subdirector 
de 

información, 
Laksman 
Sumano 

Arias.
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Objetivo 2
Confianza, credibilidad, transparencia y 
rendición de cuentas.

Numeralia

Solicitudes de información atendidas en el Senado14

0 Recursos de revisión

1 Solicitudes de información atendidas en Diputados
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2.1 Realizar una gestión transparente y pública

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo 
septiembre- noviembre 2016.

 En Cámara de Diputados:
Se recibió y atendió 1 sola solicitud

 En Cámara de Senadores:
En septiembre se atendieron 9 solicitudes recibidas durante agosto 2016; en octubre se aten-
dieron 5 solicitudes recibidas en septiembre y en noviembre se recibieron 2 que se encuen-
tran en proceso.

&RQȴDQ]D��FUHGLELOLGDG��WUDQVSDUHQFLD��
rendición de cuentas y Parlamento2

Hasta el momento no se han recibido recursos de revisión alguno.
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Objetivo 3
Innovación y plataformas digitales.

Numeralia

Horas 50 minutos sin caída del portal2,181

133,892

310

11,060

84

Seguidores en twitter

Álbumes en Flickr

Suscriptores en youtube

Seguidores en Instagram

258,649 Visitas al sitio web
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Cobertura televisiva ampliada, 
innovación y plataformas digitales3

3.1 Portal de internet y redes sociales

Durante el presente trimestre el proveedor del servicio de la plataforma web del Canal del Con-
greso, reportó que el tiempo sin caída fue de 2,181 horas 50 minutos, lo que representa un 
cumplimiento de 99% del tiempo en línea. Durante el periodo se registró una caída de 12 minu-
tos en septiembre y otra de 118 minutos en octubre, ambas imputables al servicio de hosting. 

Por otra parte, conforme los datos proporcionados por Google Analytics del 1° de sep-
tiembre al 30 de noviembre se contabilizaron 258,649 visitas totales, 46 % más que el mis-
mo periodo del año previo.

 Micrositio “Congreso para niños”

Micrositio del portal del Canal del Congreso, que con-
tiene 102 videos de dibujos animados de las series 
“Anímate con tu Congreso” y “Anímate con tu Consti-
tución”, también, cuenta con una sección dedicada al 
Centenario de la Constitución, con videos animados 
relativos a la historia de la Carta Magna, así como un 
memorama interactivo.

Esta sección infantil se integra de manera perma-
nente al portal del Canal del Congreso http://www.ca-
naldelcongreso.gob.mx/congresoNinos, misma que 
se irá enriqueciendo con nuevas producciones. 

 Puesta en línea del micrositio de Defensoría 
Audiencia

El 5 de septiembre fue puesto en línea el micrositio 
contando con las siguientes secciones: inicio, ejerce tus 
derechos, contacto, informes, normatividad y video.
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Se realizaron 1,309 publicaciones en la biografía de la página de 

Facebook, que generaron 12,944 reacciones y fueron compartidas 

4,320 veces. 

Se realizaron 9,527 publicaciones en la biografía de la página de 

Twitter, mismas que generaron 16,479 retuits y se mencionó la cuenta 

@CanalCongreso 5,102 veces. Total de 133,892 seguidores.

Se publicaron 2,036 videos, los cuales se reprodujeron 119,353 
veces. En el periodo se sumaron 721 suscriptores, para un total de 

11,060.

Se crearon 310 álbumes de imágenes de los eventos legislativos.

El 9 de septiembre el Canal del Congreso comenzó a publicar imágenes en 

la red social Instagram. Se realizaron 60 publicaciones, que generaron 543 
reacciones (me gusta). El número de seguidores alcanzó 84.

 Facebook

 Twitter

 Youtube

 Flickr

 Instagram



43 informe TrimeSTrAL  ȏ  septiembre - noviembre 2016

3.2 Revisar, catalogar, preservar y administrar la memoria 
audiovisual del Canal

 Eventos Legislativos

Se ingresaron a videoteca en ambas Cámaras un total de 738 eventos legislativos, de los 
cuales 409 corresponden a la Cámara de Diputados y los 329 restantes al Senado de la 
República.

 Series

Se ingresaron durante el trimestre un total de 188 series, de las cuales 92 corresponde a la 
Cámara de Diputados y las 96 restantes al Senado de la República.

&RSLDGRV�VROLFLWDGRV�SRU�RȴFLR�HQ�DPEDV�&£PDUDV

Mes Recibidas Atendidas (ȴFDFLD

Septiembre 177 177 100%

Octubre 200 199 99.5%

Noviembre 171 171 100%

Total 548 547 99.8%

Senado  44.5%
Diputados 55.5%

Senado  51.1%
Diputados 48.9%
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3.3. Interpretación a Lengua de Señas Mexicana de las sesiones del 
Congreso General

Durante el periodo mencionado se llevó a cabo la interpretación a Lengua de Señas Mexicana 
de 1 sesión de Congreso General, 49 Sesiones Ordinarias en ambas colegisladoras y ce-
remonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez para un total de 51 sesiones con in-
terpretación de Lengua de Señas Mexicanas. A partir del 15 de septiembre se comenzaron 
a transmitir las sesiones de la Asamblea Constituyente con 13 sesiones con interpretación a 
Lengua de Señas Mexicana, lo que representan 165 horas interpretadas.

Además de que diariamente Noticias del Congreso transmite durante toda su emisión la 
traducción en Lengua de Señas Mexicana en un recuadro mediante un intérprete.

3DUD�UHDOL]DU�GLFKD�ODERU��VH�WLHQHQ�FRQWUDWDGRV�D���LQW«USUHWHV�GHELGDPHQWH�FHUWLȴFDGRV�
ante los organismos e instituciones en la materia.
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Colaboradores capacitados en 
el Senado

28

12 Reuniones con directivos del Canal

24 Colaboradores capacitados en 
Diputados

Objetivo 4
Reingeniería organizacional, profesionalización 
\�HȴFDFLD�administrativa.

Numeralia
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Reingenieria organizacional, profesionalización 
\�HȴFDFLD�DGPLQLVWUDWLYD4

Cursos de capacitación

 En Cámara de Senadores:

ȏ�3 trabajadores del Canal, Curso Introductorio sobre la Ley Federal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública, impartido el 3 de octubre de 2016, por la Universidad Autónoma 
Metropolitana

ȏ�5 trabajadores del Canal, participaron en la Sesión informativa sobre la introducción a la 
Sustentabilidad, relacionado con el proyecto “Senado Sustentable”, en septiembre de 2016.

ȏ�20 trabajadores del Canal, se capacitaron bajo los programas que pone a disposición 
el Centro de Capacitación y Formación Permanente y la Dirección General de Recursos 
Humanos.

 En Cámara de Diputados:

ȏ�23 trabajadores del Canal participaron en el curso de “Comunicación Audiovisual” imparti-
do por el Tecnológico de Monterrey.

ȏ�1 trabajador del Canal, asistió al Seminario “Digital Television Program Production” Shan-
ghái Media Group, en Shanghai China.
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