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Introducción

E

l Canal de Televisión del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, con sus 20 años
de trabajo continuo, se ha consolidado como la
principal fuente de información de la función legislativa y la actividad parlamentaria en el país, caracterizándose por ser un modelo de comunicación público
que privilegia los principios de objetividad, veracidad,
ética, pluralidad, equidad, suficiencia, oportunidad y
con pleno respeto a los derechos fundamentales.
A partir del segundo semestre del año 2015, el Canal
del Congreso emprende una nueva etapa con cambios relevantes que fortalecerán el diálogo permanente entre el Congreso de la Unión y la sociedad.
Resultado de cinco años de esfuerzos y con el apoyo
del Senado de la República, la Cámara de Diputados y
la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, la salida
en señal abierta en la Zona Metropolitana del Valle de
México es una realidad. Esta primera etapa de un plan
de transmisión de gran alcance, permite que el Canal
del Congreso pueda ser visto por una audiencia más
amplia y plural, constituyendo una oportunidad para
robustecer la confianza entre la sociedad y sus representantes en el Congreso de la Unión.
Asimismo, la inminente llegada del llamado “apagón
analógico”, abre nuevos retos y oportunidades para
que el Canal del Congreso se presente como un medio
de comunicación preparado para enfrentar las nuevas exigencias tecnológicas, razón por la cual, realiza
un proceso de modernización de su equipo técnico y
revitaliza los contenidos en su programación.
Bajo un esquema de pluralidad, inclusión y equidad, el
Canal del Congreso explora nuevas formas de acercamiento social. En ese sentido, se encuentra trabajando
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LÍNEA
DEL
TIEMPO

CANAL DEL CONGRESO

1997

El canal del congreso se imaginó como otro
instrumento para consolidar la vida democrática
del país, pero también, para alimentar
permanentemente la cultura cívica de la
sociedad.

para iniciar sus transmisiones por “Radio Congreso”,
una opción alternativa y eficiente para conocer el trabajo y el quehacer legislativo del Congreso de la Unión.
De frente a la era digital, el Canal del Congreso asume
el compromiso con responsabilidad para fortalecer su
presencia entre toda la población, encaminando sus
esfuerzos con acciones específicas de largo alcance y
alto impacto, en aras de generar en el televidente una
más amplia valoración del desempeño de los legisladores y otorgarle mayores instrumentos de información para la toma de decisiones.
El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos busca ir al encuentro con la
gente, instrumentando cambios e innovaciones que
involucren a todas las partes para establecer un nuevo
enfoque vanguardista de la comunicación legislativa.

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena
Directora General del Canal del Congreso

17 DE NOVIEMBRE
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura, aprueba un punto de acuerdo para iniciar la
transmisión televisiva del trabajo de ambas Cámaras.
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testimonios

Proyección histórica

JAVIER
CORRAL
JURADO

El Canal Del Congreso, un ejemplo mediático del avance
democrático en el país.

Legislador fundador del
canal del congreso

»» Es un avance en la evolución de
la política, para garantizar un derecho fundamental de los ciudadanos:
estar informados de los asuntos
públicos y de las decisiones que en
su nombre toman los órganos del
Estado.

BEATRIZ
PAREDES
RANGEL

A

l cerrar el siglo XX, México registró un impulso democratizador en distintas esferas
de la actividad política. El contrapeso entre
los poderes del Estado y una mayor participación de
la sociedad dieron al Poder Legislativo un papel predominante en la definición de los cambios políticos,
económicos, sociales y culturales.
Con ese aliento democrático, las y los legisladores de
la LVII Legislatura, tuvieron la visión de dar una nueva
dimensión comunicativa al Congreso de la Unión, pronunciándose no sólo por el derecho a la información
pública, sino también, por un cambio de largo alcance:
abrir nuevos causes de expresión para colocar en el
espacio público los intereses de la nación, fomentar el
análisis y el debate de los problemas nacionales.

Legisladora fundadora
del canal del congreso

»» Espero que las transmisiones a
través de la señal de televisión de
las actividades sustantivas en ambas Cámaras, se constituyan en un
elemento más que se sume al esfuerzo de comunicadores, organizaciones políticas, representantes
sociales, intelectuales y artistas, en
torno a propiciar un nuevo ambiente de reflexión y debate en el país.
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1998

17 DE MARZO
Se constituye en la Cámara de Diputados la comisión bicamaral del
canaldetelevisióndelcongresogeneraldelosestadosunidosmexicanos.
Siete días después la Cámara de Senadores hace lo propio.
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Es así que el 18 de marzo de 1998 nació el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos -El Canal del Congreso-.
La emisora surgió como medio de comunicación de
Estado, con vocación de servicio público. Sus objetivos: difundir e informar de la actividad del Congreso y
sus procesos deliberativos y resolutivos relacionados
con la actividad productiva, social, educativa, cultural
y económica del país.
Con el inicio de sus transmisiones culminó la etapa
de concepción, diseño y acuerdos para este singular
medio de comunicación y comenzó la etapa de consolidación profesional de sus recursos humanos y el
crecimiento tecnológico de la emisora.
La historia se remonta meses atrás, cuando el 17 de
noviembre de 1997, la Comisión de Radio y Televisión
y Cinematografía de la Cámara de Diputados de la LVII
Legislatura, presentó una iniciativa que le permitiera
al Congreso contar con una estación televisiva.
El 29 de enero de 1998, la misma Comisión creó una
subcomisión técnica para fundar el Canal Legislativo.

EL CANAL DEL
CONGRESO SE HA
CONVERTIDO HOY
POR HOY, EN UNA
PRODUCTORA DE
CONTENIDOS DE
INTERÉS GENERAL,
CONCEBIDOS,
CREADOS Y
DIFUNDIDOS CON
UNA VISIÓN DE
SERVICIO PÚBLICO.
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función social
canal del congreso

Dos meses después, el Congreso de la Unión designó
una comisión plural integrada por tres representantes
de las principales fuerzas políticas de cada una de las
Cámaras a la que se le denominó “Comisión Bicamaral
del Canal de Televisión del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos”. Este órgano colegiado
es el encargado de normar las actividades del Canal
incluyendo contenidos, operación, planeación y administración, entre otros aspectos.
El 18 de marzo de 1998 se transmitieron las primeras
sesiones de ambas Cámaras. Ello fue posible gracias
tres aspectos fundamentales: el impulso del legislativo, el acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y el compromiso de la Cámara Nacional
de la Industria de la Televisión por Cable (hoy Cámara
Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por

18 DE MARZO
El Congreso de la Unión firma un acuerdo con la
Industria de la Televisión por Cable (Canitec) y la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes para
transmitir la señal de televisión.

Inician las
transmisiones del canal
detelevisióndelcongreso
general de los estados
unidos mexicanos.
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Cable CANITEC), organismo empresarial que transmitió y sigue transmitiendo la señal del Canal del Congreso a través de un segmento satelital para uso exclusivo del Congreso en forma gratuita durante las 24
horas, mismo que es propiedad de PCTV/SECTEC

CARLOS
PAYÁN
VELVER

Posteriormente, el poder legislativo reformó la Ley Orgánica del Congreso General, y fu así como el 31 de agosto
de 1999 se registró la existencia del Canal del Congreso.

Legislador fundador del
canal del congreso

» En el ámbito legislativo, tenemos ejemplos de distorsión sistemática y de la banalización regular por parte de los noticieros
televisivos. En la jerarquización de
la noticia suele concederse más
importancia a los dimes y diretes
entre legisladores que a las propuestas legislativas de trascendencia para el país.

CARLOS
JIMÉNEZ
MACÍAS

Los vientos democratizadores continuarían en el año
2000, cuando la mayoría de las y los mexicanos votaron a favor de la alternancia en el Poder Ejecutivo |y
se refrendó la intención de que el Congreso Federal
estuviera compuesto pluralmente.
En este contexto, el Canal del Congreso se imaginó
como otro instrumento para consolidar la vida democrática del país, pero también, para alimentar permanentemente la cultura cívica de la sociedad.
Las y los legisladores tuvieron en sus manos la oportunidad histórica de ofrecer a través de la televisión
otra herramienta de comunicación para transmitir

Legislador fundador del
canal del congreso

» La esencia de la representación popular es que sea pública.
La nación tiene derecho a saber
cuáles son los problemas vinculados a su vida diaria y conocer de
cerca el trabajo del Congreso. Seguir su desempeño por medio de
la televisión, será de alguna manera, una vía para que el pueblo
supervise a sus representantes.

1999

17 DE NOVIEMBRE
Se aprueban las reformas a la Ley Orgánica del Congreso
General que constituyen el marco jurídico del Canal del
Congreso y su órgano rector: la comisión bicamaral.
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1 de cada 3 habitantes
saben que el Congreso de
la Unión tiene un Canal
del televisión.
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la actividad parlamentaria. Se conocería públicamente los trabajos de la
Cámara de Diputados y de la Cámara
de Senadores, incluyendo el cómo y
cuándo se procesan los acuerdos y se
dirimen las controversias.
El 5 de agosto del 2015 en el marco de
los trabajos de la Comisión Bicameral
de la LXII legislatura del Congreso de
la Unión, se hizo el anuncio oficial de
la transmisión del Canal del Congreso
en televisión abierta digital terrestre a
través del canal 45.1 XHHCU del Valle
de México.
Desde su creación el Canal asumió
el compromiso de hacer públicos los
debates y trabajos legislativos. Por ello
la salida al aire en televisión abierta
es un gran paso en su historia no
sólo desde la óptica de transparencia
de los procesos legislativos, sino
también de garantía de acceso a los
trabajos parlamentarios de diputados
y senadores, entendido el acceso
no como un privilegio, sino como un
derecho ciudadano.
A lo largo de los últimos 19 años muchas historias alimentaron la identidad
del Canal: los aspectos tecnológicos,
el desarrollo de su infraestructura, la
vocación de servicio público que lo
distingue, así como la actividad transparente con que traza su trayectoria.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
TÍTULO SEXTO
De la difusión e información de las actividades
del Congreso
CAPITULO ÚNICO
ARTÍCULO 140.
1. El Congreso de la Unión, para la difusión de
sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el Canal de Televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas
aplicables.
2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la
actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar
y discutir pública y ampliamente la situación
de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa.
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2000

18 DE ABRIL
La Comisión Federal de Telecomunicaciones estableció la
obligatoriedad de todos los sistemas de televisión restringida
de incluir al Canal del Congreso en sus barras programáticas.
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EMILIO
ÁLVAREZ
ICAZA
Ombudsman del DF
del 2001 al 2009

»» Es indispensable recuperar el
sentido de los medios públicos y
que los ciudadanos de este país
vean a diputados y diputadas como
gente cercana. Quien no vive en la
Ciudad de México, quienes están
en el norte y el sur del país, tienen
ahora un medio más cercano para
ver a sus legisladores.

Las nuevas plataformas
tecnológicas
El Canal Del Congreso evoluciona integrándose a la digitalización.

C

omo parte de su evolución, a partir del 5 de
agosto del 2015 el Canal del Congreso inauguró sus transmisiones por Televisión Digital
Terrestre (TDT), a través del Canal XHHCU 45.1, inicialmente con cobertura en el Valle de México.

VIRGILIO
CABALLERO
Exdirector del canal
del congreso

»» Cuando los zapatistas nos visitaron en caravana, la presencia de
la subcomandanta Esther el 28 de
Marzo del 2001 en la tribuna de la
Cámara de Diputados fue un momento memorable para el Canal y
también para la historia de México. Se instalaron a las afueras de
la Cámara de Diputados en una
tribuna que duró 72 horas.

2005

El Canal Congreso se transmite por más de 700 cable
operadoras y tienen un alcance de millones de 58.1
millones de televidentes en la industria de la televisión
restringida o de paga. Con la emisión en señal abierta
se sumarán más de 18 millones de espectadores en
que recibirán la señal en forma gratuita.
El Canal avanza progresivamente en el proceso de conversión tecnológica digital, lo que redundará en una señal en alta definición y contenidos de la más alta calidad.

1 DE NOVIEMBRE
Inicia la programación nocturna y con
ello la transmisión del canal del congreso
se amplía a 24 horas, los siete días de la
semana, los 365 días del año.
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El canal del congreso
es uno de los medios
legislativos más
desarrollados de
América Latina.
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En el marco global de la comunicación en la era digital,
fortaleció sus áreas técnicas y de desarrollo web con
equipos modernos que convierten a la emisora en un
medio altamente competitivo en la convergencia tecnológica.
Desde el año 2006, creó un Portal de Internet a través
del cual ofrece múltiples contenidos y servicios informativos. En 2014, inició una reingeniería de esta plataforma, bajo una óptica integral, utilizando las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
Es así que a la par de su salida al aire en TDT, al Canal
del Congreso abrió una nueva etapa al colocar en línea un Portal de internet con nuevas y mayores posibilidades para que los ciudadanos puedan seguir los
trabajos del Congreso de la Unión.

EL CANAL MUESTRA EL ESCENARIO
DEL DIÁLOGO NACIONAL Y DE
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
valores y principios
canal del congreso

Incrementó la cobertura y difusión de la actividad legislativa, ya que cuenta con la capacidad de transmitir de ma-

nera simultánea hasta 6 eventos
por streaming, que pueden reproducirse bajo un esquema de
selección personal.
Permite a los usuarios acceder
en línea, bajo demanda, a los
videos no sólo de las sesiones
plenarias y de comisiones, sino
también de las intervenciones
individuales de los legisladores
en tribuna, y compartirlos en
redes sociales.

Actualmente contamos con
más de 265 mil seguidores
y fans en as redes sociales
Twitter y Facebook.
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2007

1 DE MAYO

El Canal emprende el desarrollo de un lenguaje audiovisual de carácter legislativo,
informativo y de formación cívica, inicialmente durante la transmisión de las sesiones
plenarias de ambas Cámaras y posteriormente a lo largo de toda su programación.
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Incrementó la accesibilidad a sus
contenidos, ya que utiliza las nuevas tecnologías para garantizar
que el sitio sea visualizado en todos los navegadores actuales y en
los diferentes dispositivos móviles.

JENARO
VILLAMIL
Periodista

»» La transmisión de ocho horas
continuas, hasta las cuatro de la
madrugada -del 29 al 30 de marzo
del 2006-, fue fundamental para
conocer y reconocer un debate
que los medios masivos de comunicación clausuraron en sus espacios informativos. Si no me equivoco, fue en ese momento que el
Canal del Congreso tuvo uno de
sus ratings más altos.

Guillermo
Montemayor

El Portal también fomenta la interacción con la ciudadanía, permitiendo el enlace a las principales
redes sociales que maneja el Canal
del Congreso como son Twitter, Facebook, YouTube y Flickr, donde actualmente se cuenta con cerca de
200 mil seguidores, y un promedio
de 9 mil 600 videos y más 8 mil 500
fotografías publicadas.
De esta forma, el Portal
www.canaldelcongreso.gob.mx es
hoy por hoy una plataforma multimedia sin precedentes en los canales legislativos del mundo.

facebook.com/canaldelcongreso

twitter.com/canalcongreso
twitter.com/NoticiaCongreso

youtube.com/canaldelcongreso

flickr.com/canaldelcongreso

instagram.com/canalcongreso/

social media

Exdirector del canal
del congreso

»» Nadie había hecho televisión
legislativa en este país. Fue un
reto para productores, legisladores y el público acostumbrarse a
tener televisión legislativa. De hecho todavía no nos acostumbramos; sesiones de ocho horas, de
cinco horas, de tres horas sin un
sólo corte.

Diseño
estructural
y normativo
El Canal del Congreso, es un
modelo de comunicación
parlamentaria en
América Latina.
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2008

En mandato al Reglamento del
Canal, la Comisión Bicamaral elige
a los 11 ciudadanos y ciudadanas
que conformaron el Primer Consejo
Consultivo Ciudadano.

El canal del congreso produce el 90% de
su programación, e incluye una barra de
opinión y análisis, integrada por programas
de alto contenido informativo sobre los
temas que son discutidos en el Congreso.
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Modelo de televisión
parlamentaria

E

l Canal del Congreso mexicano es un modelo paradigmático a nivel internacional,
como ningún otro. Está regulado tanto
con normas que son vinculantes, como por políticas de autorregulación, lo cual resulta fundamental para un medio de comunicación que
aborda la materia política y legislativa y en el que
los principios de pluralidad, equidad, representatividad, objetividad, transparencia y rendición
de cuentas son compromisos públicos.
El cumplimiento de estas obligaciones es vigilado por la Comisión Bicamaral del Canal del
Congreso, órgano plural y colegiado integrado
por diputados y senadores pertenecientes a las
principales fuerzas políticas del Congreso.
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Como medio con vocación de servicio público,
ha transmitido de manera íntegra y en directo,
numerosos sucesos relevantes para la vida po-

2009

lítica lo que ningún otro medio de comunicación ha realizado.
Además de la transmisión íntegra de las sesiones plenarias de ambas Cámaras y de la Comisión Permanente, así como de las sesiones de
trabajo de las diferentes Comisiones legislativas,
el Canal del Congreso ha enriquecido su oferta
de programación y diversificado sus contenidos
para ofrecer elementos de información y análisis
del acontecer nacional e internacional y contribuir a una opinión pública mejor informada.
Estos contenidos equilibran y enriquecen las
transmisiones al tiempo que permiten una mejor comunicación con las audiencias al presentarles en un formato más amable la información
parlamentaria esencial en boca de los propios
legisladores y legisladoras, que continúan como
protagonistas del quehacer del Canal.

El Canal desarrolla sus Políticas de
Comunicación y Código de Ética.
Su formulación constituye una
exigencia deontológica de definición
y autorregulación del Canal.

Renueva sus servicios a través de
internet y facilita el acceso a sus
transmisiones y contenidos a través
de la plataforma de YouTube y
posteriormente en las redes sociales
Twitter, Facebook y Flickr.
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Leonardo
Valdés
Zurita
Presidente del IFE

»» En la mañana del 7 de febrero
2008, cuando la Junta de Coordinación Política decidió quiénes
serían los nuevos Consejeros del
IFE y el nuevo Consejero Presidente, yo me enteré de mi designación
a través del Canal del Congreso.
También tuve oportunidad de conocer las entrevistas que la Comisión de Gobernación de la Cámara
de Diputados hizo a más de cien
candidatos, incluido yo mismo.

Con el objeto de fortalecer los vínculos culturales, la educación cívica
y la responsabilidad social, también
ha fomentado distintos convenios
de colaboración con otros medios
de comunicación e instituciones
para el intercambio de programación y coproducción de contenidos.
Todo ello, ha permitido hacer del
Canal del Congreso -el principal medio de comunicación del Congreso
de la Unión- un instrumento estratégico de la vida parlamentaria.

LOS CANALES MÁS AVANZADOS
Actualmente en 60 países se transmite en distinto formato tecnológico las
sesiones legislativas de sus congresos. Los modelos más avanzados a nivel
mundial son los de Estados Unidos, Francia, Brasil y México, Perú, Venezuela
y Colombia. Brasil fue el primer país de la región que contó con un canal
legislativo, que lo hace más desarrollado, seguido de la emisora mexicana.

LETICIA
SALAS
Torres

ESTADOS UNIDOS

Exdirectora del Canal del
Congreso

Televisión parlamentaria que se creó en los años setenta. El canal agrupa a
la Assamblée Nationale y Public Sénat, cada uno con el 50% de tiempo aire,
ofrece la señal a otros medios.

C-SPAN, televisora privada sin ánimo de lucro, creada por la industria de
televisión por cable en 1979 como un servicio público.

FRANCIA

BRASIL

»» El Canal del Congreso se ha
convertido, hoy por hoy, en una
productora de contenidos de interés general; concebidos, creados y
difundidos con una visión de servicio público, puestos a disposición
de los ciudadanos en diversas plataformas de comunicación.

2010

En febrero de 1996 nació TV Senado y posteriormente TV Câmara de Brasil
en enero de 1998, con cobertura nacional a través de los operadores de
televisión por cable. Actualmente en señal abierta UHF en varias ciudades
del país.

MÉXICO

El 31 de agosto de 1999, se incluye la figura del Canal del Congreso en la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Inició
sus transmisiones regulares en marzo de 1998, a través de los sistemas de
televisión por cable a nivel nacional. Actualmente en señal abierta digital en
el Valles de México.

La COFETEL entregó al Congreso de la Unión el
permiso para transmitir en televisión abierta
digital terrestre la programación del Canal del
Congreso en el Valle de México.

Se instituye el Concurso de Ensayo
del Canal del Congreso, como
mecanismo de retroalimentación
con la sociedad.
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Vinculación Ciudadana
Cada vez más cerca y presente en la vida de los ciudadanos.

C
El canal del congreso, y
el Consejo Consultivo,
han formulado iniciativas,
a fin de fortalecer su
identidad como el principal
medio de comunicación
entre la ciudadanía y sus
representantes en la
Cámaras Legislativas.
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2012

on la finalidad de establecer un vínculo de representación entre el Canal y la ciudadanía, el
13 de noviembre de 2008 se conformó el Consejo Consultivo del Canal del Congreso integrado por
once profesionistas de amplia trayectoria y reconocimiento en el ámbito de la comunicación y la academia,
quienes fueron elegidos por la Comisión Bicamaral.
Los documentos normativos del Canal establecen que
son atribuciones y por lo tanto responsabilidades del
Consejo: coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
del Canal; sugerir mecanismos que vinculen a la sociedad con la emisora; fungir como órgano de consulta
hacia los sectores público, social y privado; promover
la libertad, pluralidad, corresponsabilidad, calidad y
rigor profesional en el desarrollo general del Canal;
presentar a la Comisión las sugerencias de la sociedad
en materia de programación y contribuir a la consolidación de sus sistemas de evaluación y desarrollo.

El Canal del Congreso es reconocido con el Premio
Nacional de Comunicación José Pagés Llergo por su
destacada labor informativa.
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Lorenzo
Córdova
Abogado y Analista

»» El Canal ha registrado momentos claves de la vida política nacional como el desafuero del entonces jefe de gobierno del 7 de
abril de 2005; la primera vez que
el Informe de un Presidente no
pudo ser leído ni contestado en
el Congreso como ocurrió el 1 de
Septiembre 2006 y la complicada
y altercada toma de posesión del
presidente Calderón del 1 de diciembre de 2006.

beatriz
solís
leree
Exintegrante del Consejo
Consultivo Ciudadano del
Canal del Congreso

»» Falta que el Canal inicie su transmisión abierta a través de la tecnología digital, que avance en su
difusión y necesario vínculo con la
sociedad así como mejorar su estructura orgánica para garantizar
una mayor independencia editorial.
Falta por supuesto, que las y los ciudadanos sepamos relacionarnos
con esta propuesta televisiva, pero
sin duda los pasos en estos años
son muchos y muy importantes.

2013

47%

DE LOS TELEVIDENTES
DEL CANAL DEL CONGRESO
TIENEN ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

El Canal del Congreso conjuntamente con el Consejo
Consultivo, también ha formulado de manera proactiva iniciativas para fortalecer su identidad como el
principal medio de comunicación entre la ciudadanía
y sus legisladores.
Adicionalmente, ofrece a través de las redes sociales
Facebook y Twitter, un espacio de comunicación en el
que la ciudadanía puede expresar su opinión respecto
a los temas de interés nacional que se discuten en el
Congreso de la Unión, así como solicitar información
de los programas, series y eventos que se transmiten.
Para este fin, también cuenta con una sección titulada
“Escríbenos” en el Portal del internet.

Desarrolla un lenguaje audiovisual, de carácter
legislativo, noticioso, informativo y de formación
cívica, inicialmente durante la transmisión de
las sesiones plenarias de las colegisladoras y
posteriormente a lo largo de la continuidad del Canal.
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Primer medio de
comunicación
especializado en materia
legislativa en México
y Latinoamérica.

BREVE HISTORIA DEL CANAL DEL CONGRESO

Diversidad
en la pantalla
Una oferta programática diversa, donde
todas las voces están representadas.

E

l Canal de la Unión refuerza la visión
de la diversidad de voces, temas, conocimientos, inquietudes y reflexiones.
Además de cubrir informativamente las actividades legislativas, éstas son contextualizadas
por conductores, quienes ofrecen información
valiosa para favorecer el entendimiento por
parte de la audiencia.
Además, produce Noticias del Congreso, que
se transmite en vivo de lunes a viernes de 20
a 21 horas, conducido por Laksman Sumano y
Melissa Vega. Se retransmite a media noche y a
las 8 de la mañana del día siguiente.
El Avance Informativo consiste en una cápsula de cinco minutos que ofrece un adelanto de
la información más relevante y se transmite todos los días a las 17 horas. A partir de septiembre de 2010, se produce un resumen semanal,
titulado Esta Semana en el Congreso.

análisis. Su barra de opinión de 21 a 23 horas,
incluye programas como: Mesa de Diálogo
conducido por Javier Solórzano; Incursionando con Leonardo Curzio y Verónica Ortíz; Pesos y Contrapesos conducido por Juan Pardinas, Vértice Internacional conducido por Rina
Mussali.
Estos programas cuentan con la participación
de diversos invitados, por lo que además de
dar voz a las y los legisladores, constituye un
foro de expresión y opinión para especialistas,

La barra programática es diversa y sus contenidos
son 88% producciones propias.

Con el propósito de informar a todos los sectores de la sociedad en las emisiones de noticias
el Canal ofrece a la comunidad con discapacidad auditiva la traducción simultánea en Lengua de Señas Mexicana.
La barra programática de esta emisora es diversa
y sus contenidos son 90% producciones propias.
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Como todo medio de comunicación de interés
general, la columna vertebral de los contenidos
del Canal del Congreso son la información y el

2014

Inicia la transmisión por internet (streaming)
de hasta seis eventos simultáneos y pone en
línea la primera videoteca legislativa a través
del portal www.canaldelcongreso.gob.mx

26 millones

de televidentes potenciales
con la señal digital abierta.

BREVE HISTORIA DEL CANAL DEL CONGRESO

funcionarios, académicos, analistas, periodistas y la sociedad en
general.
También se transmiten series que
permiten una mayor compresión
de las tareas legislativas, tal es
el caso de 31 Congresos y una
Asamblea Legislativa, Exposición de Motivos y Debates.
El Canal incluso cuenta con cápsulas para niños como Anímate con
tu Congreso y Anímate con tu
Constitución, que mediante dibujos animados y un lenguaje fresco
explican las funciones y estructura
Congreso de la Unión y los contenidos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Javier Solórzano
Conductor de Mesa de Diálogo

Cabe mencionar que
programas como
Mesa de Diálogo,
Reflexiones desde
el Congreso y
Elecciones 09, han
sido reconocidos con
el Premio Nacional
de Periodismo, que
otorga el Club de
Periodistas de México.

Fomentamos contenidos con un
propósito cultural y cívico

Otras producciones como En la Banqueta constituyen un foro de opinión para que
la sociedad opine sobre los temas que se
abordan en el poder legislativo, mientras
que programas como Cine Congreso ofrece la posibilidad de disfrutar de cintas de
gran calidad relacionados con temas sociales y culturales.
Rina Musalli
Conductora de vértice internacional

Así también El Congreso para Jóvenes que
consiste en cápsulas breves dirigidas al público joven que en un tono sencillo y divertido difunde información sobre el Congreso
de la Unión y el ámbito legislativo.

2015

Aunado a ello, el Canal del Congreso ha incursionado en el análisis de la agenda internacional. Entre las producciones de éste corte destaca Elecciones en el Mundo, que desde el
año 2012, ofrece un panorama sobre las principales elecciones presidenciales en los cinco
continentes y su posible impacto para cada
país, así como la región a la que pertenece.

El Canal del Congreso Inicia transmisiones a
través del canal 45.1 de Televisión Digital
Terrestre en el Valle de México
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Verónica Ortíz Y Leonardo Curzio
Conductores de incursionando

Juan Pardinas
Conductor de Pesos y Contrapesos

Caminos de Libertad, una serie de documental que
muestran la vida y trayectoria de personajes claves en
el desarrollo de los acontecimientos sociales y políticos de México en las décadas posteriores a la Revolución Mexicana.
Otras series documentales producidas por el Canal
del Congreso y que pueden ser vistas en su videoteca
virtual son: Memoria del Congreso, Personajes Históricos del Congreso Mexicano, Medalla Belisario
Domínguez y México en la Historia, en las que se
retoman los hechos y personajes que han marcado la
historia y la vida parlamentaria, además de Impronta,
sobre la historia del periodismo en México.

16

2016

Laksman Sumano
Conductor de Noticias del Congreso

La totalidad del noticiario estelar y las Sesiones
del Senado de la República y la Cámara de
Diputados se transmiten con interpretación
simultanea a la lengua de señas mexicana.

Suscripción de un convenio de colaboración con
el Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano para que la señal del Canal se transmita
en televisión abierta en diez cuidades del país.

Se designó al Consejo Consultivo del Canal del
Congreso.

Se designó al primer Defensor de Audiencia del
Canal del Congreso.

Se obtuvo el Decreto Expropiatorio del cerro del
Chiquihuite y formalmente ya se materializó la
expropiación.

El Canal del congreso transita a Concesionario de
Uso Público con los títulos de concesión que le
otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Se presentó una Iniciativa de Reforma a la Ley
Órganica del congreso General y al Reglamento
del Canal del Congreso.

