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Resumen de temas relevantes
Primer Trimestre de 2017

Autonomía técnica, presupuestal y de gestión

-

7

Cumplimiento ante el IFT con documentos probatorios

-

-

XV reunión del Consejo Directivo de la Asociación de las
Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas

-

1.
2.

3.
4.
5.

Canal del Congreso

8

XVII temporada de Tv Morfosis

Reunión con funcionarios del área de Comunicación Social
de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

-

9

IV Encuentro de Medios Legislativos de Comunicación
de América Latina y el Caribe

24 de marzo de 2017.

-

-

Canal del Congreso
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-
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Información Presupuestal
Primer Trimestre de 2017

-

99.7 mdp

70 mdp
100.1 mdp

-

23.3 mdp

4.3 mdp

28.2 mdp

-

13.9 mdp

-

Canal del Congreso
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Canal del Congreso
Dirección de Administración y Planeación
Integración del presupuesto 2017

Subtotales

Importe total

PRESUPUESTO AUTORIZADO
DETALLE DE DISTRIBUCIÓN
i

Servicios Personales a Cargo de la Dirección General de
Recursos Humanos

GASTO PROGRAMABLE
ii

Contratos para Prestadores de Servicios Profesionales
asistentes de producción, postproductores, directores de

iii

Servicios generados por transmisión de la señal del Canal

iv

Servicios para operación

v

Adquisiciones a través de procesos licitatorios

TOTAL DEL PRESUPUESTO EjERCIDO y COMPROMETIDO
DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2017
vi

En proceso de contratación y/o adquisición

DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2017

4,893,928.52

4.91%

13

Generar y adquirir nuevos
contenidos que difundan
parlamentaria del Congreso
de la Unión

1.1. Coberturas

106
61
4
100
10

,
y forma 365

99.45%.

367

365

actividades legislativas

actividades

solicitadas

atendidas

99.45 %
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1.2. Producciones y Series vigentes

Incursionando

Mesa de Diálogo

En la Banqueta

Personalidades
Pesos y Contrapesos

43

programas producidos
con equipo del Canal del Congreso

Canal del Congreso
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1.3. Nuevos contenidos
-

Galas Canal 11
OSIPN: Las cuatro estaciones
Estreno: 01 enero 22:00 horas

-

Los Palacios de México
Mexicano- SPR
Viernes: 22:00 horas
Duración: 50 minutos

Cine Congreso

-

Cananea.
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Programa Especial Día de la Bandera
Viernes 06:05 horas

Horario: Domingo 20:30 hs.
Producción: Canal del Congreso
-

1.4. Producciones del Centenario de la Constitución

Nuestra Carta Magna, memorias de un siglo
Producción: Canal del Congreso
(ESTRENO)
(4 Documentales de 27 min)
-

Canal del Congreso

18

Producción: Canal del Congreso
(13 programas de 27 min)
de abril.

Producción. Canal del Congreso

-

8

programas producidos
con equipo del Canal del Congreso
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1.5. Alianzas estratégicas para intercambio de materiales
nueve mecanismos de intercambio de series televisivas, por

Alianzas estratégicas para el intercambio de materiales audiovisuales

Canal Once

Canal del Congreso
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ILCE

Unidad de Televisión de Guanajuato Tv4

Televisión de Tlaxcala

Universidad juárez del Estado de Durango

Televisión de Guerrero

Sistema Michoacano de Radio y Televisión

Radio y Televisión de Veracruz

Canal 22 Señal Internacional

Sistema Zacatecano de Radio y Televisión

Televisora Universitaria XHUjAT Canal 35.1

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión
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1.6. Transmisión de la Programación
2,160 horas sin interrupción.
386 horas
570 horas
1,204 horas

35.9%
Cámara
de Diputados, 35.3% en el Senado de la República, 20.2% producciones Internas, 8.1% producciones externas
0.5% coproducciones.

Cámara de diPutadOS

775 horas

eN ViVO
386 horas

Cámara de SeNadOreS

763 horas
PrOduCCiONeS iNterNaS

436 horas

2,160

horas de
transmisión

diFeridO
570 horas

PrOduCCiONeS eXterNaS

175 horas

re tr aNSmiSiÓN
1,204 horas

COPrOduCCiONeS

11 horas

Canal del Congreso
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Tiempos oficiales
-

2,070 spots
168 cápsulas

630 spots

226 spots

362 spots

287 spots

506 spots

270 spots
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1.7. Servicios de videoteca

Durante el presente periodo se recibieron 488 solicitudes de copiado
do 365
75%.

-

Solicitudes de copiado

365 solicitudes atendidas

75 %

123 en proceso

60,000 horas,

digitalización del
-

Canal del Congreso
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Fortalecimiento del
del Canal del Congreso

Canal del Congreso
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2.1. Producciones informativas

Número de emisiones
Enero

traron 571 notas
Comisión Permanente

Febrero

Marzo

Senado de la República, 721

Cámara de Diputados

150 de la

Número de emisiones
Enero

Febrero

Marzo

Total
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Esta Semana en el Congreso

Número de emisiones
Enero

Febrero

Marzo

Total

Martes 21:00 horas

Número de emisiones
Enero

Febrero

Marzo

Total

Elecciones en el Mundo
Domingo 21:00 horas

Número de emisiones
Enero

Febrero

Marzo

Total

-

Cápsulas resumen semanal para la RED

Número de envíos
Enero

Febrero

Marzo

Total

Canal del Congreso
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2.2. Entrevistas en vivo y vía telefónica en “Noticias del
Congreso”

Entrevistado

Campos

Neri

GP

Fecha

Formato

Modo

Tema

Estudio

Estudio

Sen. Luz María Beristain
Navarrete

Estudio

Dip. Verónica Delgadillo
García

Estudio

Dip. Ma. Marcela
González Salas y Petricioli

Estudio

Diputados

Sen. Blanca Alcalá Ruiz
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2.3. Publicaciones e infografías en las diversas plataformas

Han tenido
un impacto
con más de

ENERo

FEBRERo

MARzo

68 infografias

29 infografias

23 infografias

100 mil
visitas

, se
atendieron un total de

enviando 6,268 tuits.

Canal del Congreso
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Otras actividades

-

31

Estrategias
y acciones de
vinculación

Canal del Congreso
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3.1. Eventos que vinculen a la sociedad

94 ensayos
.

-

-
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3.2. Alianzas estratégicas de vinculación
Vinculación con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y La Red de
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México
entre diversas audiencias potenciales.
-

3.3. Campañas de difusión del Centenario de la Constitución

81 publicaciones el Facebook
107 mil 121 personas con una interacción de 1,548 personas. En cada

Entre estas publicaciones destacaron las rela-

en

Canal del Congreso
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Inclusión de contenidos
dirigidos a personas
con discapacidad y
lenguas indígenas

Canal del Congreso

36

4.1. Contenidos interpretados a Lengua de Señas Mexicana
Durante el periodo se cubrieron 34 Sesiones ordinarias

4 de la Comisión Permanente con

de la

Evento especial

37

Renovación y actualización del
equipo tecnológico del Canal
del Congreso en formatos

Canal del Congreso

38

5.1. Adquisición de sistemas de edición, producción y
postproducción SD/HD

-

-

-

39

Adecuación de espacios,
incorporación de

Canal del Congreso

40

6.1. Iniciar el proyecto de construcción de la torre y la caseta
de transmisión en el cerro del Chiquihuite
-

6.2. Incorporación de personal técnico operativo para
atender los nuevos requerimientos tecnológicos

41

Fortalecer el uso de las
plataformas digitales para llegar
a nuevas audiencias y propiciar
del Canal del Congreso

Canal del Congreso
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7.1. Actualización y ampliación de los servicios de hosting,
enlace dedicado, almacenamiento VoD y transmisión de
streaming

Servicios de hosting
Alojamiento del portal de Internet

2,153 horas 40 minutos

.
142,582

visitas totales

150000
120000

118,656 visitas totales

90000
60000
30000

142,582 visitas totales (20% más que en 2016)

0

Visitas al portal
93,115 escritorio
43,114
2,153 horas 40 minutos
6,353 tablet

43

Visitas totales

Sección más visitada

142,582

60% de visitas

118,656

Otras secciones
40% de visitas

Incremento del 20%
Fuente:

Desarrollo Web
Nueva sección “Tu Congreso”

-

-

116 videos

-

didos en seis categorías

26 de enero del 2017.

Gestor de la función Pop Up

-

15 de febrero de 2017.

Canal del Congreso
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Micrositio Parlatino
-

29 de marzo de
2017.

Transmisión de señales de streaming
, para ser trans186 se llevaron a cabo en el Senado
de la Republica

165 en la Cámara de Diputados.

186

165

45

Almacenamiento Video en demanda
1,500 vi
deos
17 mil videos en la sección Video en
Demanda
13,000 videos corresladores en Tribuna.

Envío de avances de programación por correo masivo
de 230 postales digitales

-

Envío de Postales Digitales
Postales programación semanal
Programación diaria
Postales series y especiales
Total

230

Canal del Congreso
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7.2. Diseño y realización de una app del Canal del Congreso

7.3. Ejecutar un programa para el cumplimiento de
parámetros W3C, con enfásis en accesibilidad

-

-

47

contenidos en el portal
y redes sociales

Canal del Congreso
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8.1. Atención a comunicaciones de la audiencia a través del
sistema escríbenos y redes sociales

194 (66%)

294 comunicaciones, de las cuales 100 (34%)
buzones de redes sociales

Escríbenos

63%

El restante 37% (109)

trabajo del Canal del Congreso
-

-

Enero

Febrero

Marzo

Total recibidas

Total atendidas

Otros temas
Total

66% Dudas
12%
11% Otros
8%
3%

Fuente:
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8.2. Difusión en redes sociales

Twitter
6,365 publicaciones
11,090 retuits

3,913 veces.
47 seguidores diario

-

total de 139,169

eNerO

FeBrerO

136,448

137,191

seguidores

seguidores

marZO

139,169
seguidores

Facebook
raron 11,821 reacciones

955 publicaciones
6,583 veces.

-

31 seguidores diarios
123,272

eNerO

FeBrerO

121,944

122,760

seguidores

seguidores

marZO

123,272
seguidores

Canal del Congreso
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Youtube
1,583 videos
813 suscriptores, para un total de 12,038

123,230 veces. En el perio-

Flickr
272 álbumes
22,933 fotos

de

Instagram

165 seguidores

51

Transparencia
y rendición de
cuentas

Canal del Congreso

52

9.1. Atender oportunamente las solicitudes de información
una solicitud de información

9.2. Armonizar el portal de transparencia
Sección Transparencia

-

-

-

-

-

independiente.

53

diciembre 2016
Canal del Congreso
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DICIEMBRE 2016

-

Información Presupuestal
$100.1 mdp. Dota-

Cámara de Senadores: $19.6 mdp
Cámara de Diputados: $80.5 mdp
98 mdp

98% de los recursos otorgados.

-

-

-
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DICIEMBRE 2016

Coberturas, transmisión y programación
100% de ellos.
62 coberturas

93

62

eventos legislativos por

coberturas por ser

medio de oficio

actividad inherente

100 %

Transmisión

horas
restantes retransmisiones.
75 horas
tos
República.

75

en vivo, 298

vivo representan
s, de los cuales, el 44
Cámara de Diputados 14 eventos, correspondiente al 56%

44%

diPutadOS

11 eventos

eN ViVO
75 horas

25

eventos
legislativos

diFeridO
298 horas

744
371

diferida

11 even
Senado de la

56%

SeNadO

14 eventos

re tr aNSmiSiÓN
371 horas

Canal del Congreso
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DICIEMBRE 2016

Tiempos oficiales

711 spots

217 spots

259 spots

57 spots

Interpretación a Lengua de Señas Mexicana

10 sesiones con interpretación a Lengua de Señas Mexicana.
cuatro sesiones

-

57

DICIEMBRE 2016

Programación

Incursionando

Mesa de Diálogo

Personalidades

Debates

En la Banqueta

Senado de la República

Cámara de Diputados
Pesos y Contrapesos

Canal del Congreso
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DICIEMBRE 2016

Producciones rumbo al Centenario de la Constitución

Nuestra Carta Magna, memorias de un siglo

Cápsulas

A Plena Conciencia
producciones

Derechos de niñas, niños y
adolescentes de México

producción

producciones

59

DICIEMBRE 2016

Información noticiosa

producciones

Senado de la República:
Cámara de Diputados:
Comisión Permanente:

o

Esta Semana en el Congreso

al

Entrevistas realizadas

Canal del Congreso

60

DICIEMBRE 2016

Portal de internet
-

744 horas 00 minutos
100%

30,801 visitas totales

Se realizaron 1,784

publicaciones
generaron 2,638 retuits y se mencionó la cuenta @CanalCongreso 1,011 veces.
Esto derivó en un aumento de 1,164 nuevos seguidores en la cuenta del Canal del
Congreso, sumando un total de 135,079 al 31 de diciembre de 2016.

Facebook
En el mes se realizaron 354

publicaciones
.
generaron 4,672 reacciones y fueron
Esto generó un aumento de 846 seguidores en la Fan Page del Canal del Congreso,
sumando 120,703 al 31 de diciembre de 2016.
Youtube
En el mes se publicaron 568

videos, los cuales se reprodujeron 24,512 veces. En el
periodo se sumaron 126 suscriptores, para un total de 11,188.

Flickr
En el mes se reporta la integración de un total de 585

fotos, organizadas en 53 álbumes

transmisiones desde el lugar donde se desarrollan los eventos.
Cabe destacar que se obtuvieron un total 17,275

visitas a los álbumes.

Instagram

arquitectónica de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En el mes de diciembre se
realizaron 22

publicaciones y se alcanzó un total de 102 seguidores.
61

Directorio
Directora General

Director de Administración y Planeación

Directora de Producción y Programación

Director de Información y Noticias

Director de Ingeniería y Operaciones

Coordinadora de Proyectos y Vinculación

Secretario Técnico

canaldelcongreso
CanalCongreso
canaldelcongreso
canaldelcongreso

www.canaldelcongreso.gob.mx

Informe

Abril - Junio 2017

-

trimestralmente conforme al año calendario…"

abril, mayo y junio 2017.

INFORME TRIMESTRAL

1

Introducción
abril, mayo y junio de 2017

sección de transparencia

“Inklusion”
personas con discapacidad y adultos mayores.
Web
Content Accessibility Guidelines

-

Directora General
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28
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35
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Índice
5

40
5.1.
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6.2.

49
7.1.
y redes sociales.
7.2.

54

Transparencia y rendición de cuentas.
8.1.

INFORME TRIMESTRAL
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El Canal del Congreso asume la Presidencia del Consejo Directivo de la
Red México
XXIV
Asamblea de la Red

Mtra. Blanca lilia ibarra
cadena
Presidenta

lic. María elena verduzco
chaires
Vicepresidenta de Radio
Sonora

lic. María Teresa velázquez
navarrete
Vicepresidenta de Televisión

Mtro. luis García de la cruz
Tesorero

Plan de Trab
ajo 2017-20
19
Planilla: LA
RED

INFORME TRIMESTRAL

DIGITAL

5

Diputado Armando Soto Espino y del Senador Jesús
de la Senador Anabel Acosta Islas
vlovich Arellano

y la

-

-

e incluyentes.

INFORME TRIMESTRAL
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Nueva cuenta @NoticiaCongreso

3,194 publicaciones
1,715 retuits

.

de 666

abril
515
0

100

200

300

400

500

Retuits

Menciones

1,715

510

600

700

800

666 junio

Nuevos
seguidores

Seguidores
totales

666

666

INFORME TRIMESTRAL
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campaña de difusión
-

Campaña de difusión

lanzamiento
17 al 23 de abril

5 al 16 de abril

Posicionamiento
24 al 31 de mayo

-

En sus tres etapas
81 publicaciones
total de 125 mil 984 personas y 1,068 interacciones.
-

INFORME TRIMESTRAL
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Accesibilidad Web para personas con discapacidad y adultos mayores
servicio de accesibilidad y usabilidad web para

10 de mayo de 2017

“Inklusion”

-

Web Content Accessibility Guidelines

Por teclado:

-

Modulacion de sonido:

a personas con discapacidad
visual o personas con
edad.

Lectores de pantalla:
dialogante:

por Internet con el apoyo de
un lector de pantalla. En este

Primer medio público que implementa
el Sistema de Accesibilidad en su
portal de internet

INFORME TRIMESTRAL

9

Nueva sección “Transparencia” en portal web

-

-

Inicio.
usuario con el resto de las
subsecciones.

Datos Abiertos.

estudio.
Transparencia.

para coberturas de eventos

Transparencia.

-

29 de junio del 2017

INFORME TRIMESTRAL
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Segundo Trimestre de 2017

-

$36.3 mdp
que representan el 75.38%

en Medios Electrónicos
En

$11.1mdp.
$7.7 mdp que representa el 14.98%

$28.2 mpd
del

. Destacan los convenios de
-

$36.3 mdp
que representa el 75.38 %
-

$7.7 mdp que representa el 14.98 %

$28.2 mpd
licitación del

INFORME TRIMESTRAL
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canal del congreso

dirección de administración y Planeación
Subtotales

Importe total

PRESUPUESTO AUTORIZADO
DETALLE DE DISTRIBUCIÓN
i

Servicios Personales a Cargo de la Dirección General de
Recursos Humanos

GASTO PROGRAMABLE
ii

Contratos para Prestadores de Servicios Profesionales

iii

Servicios generados por transmisión de la señal del Canal

iv

Servicios para operación

v

Adquisiciones a través de procesos licitatorios

TOTAL DEL PRESUPUESTO EjERCIDO y COMPROMETIDO
DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A jUNIO DE 2017
vi

$39,459,262.20

39.56%

3,100,000.00

3.11%

En proceso de contratación y/o adquisición

DISPONIBLE AL 30 DE jUNIO DE 2017

INFORME TRIMESTRAL
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1

1.1

Coberturas

-

106
61
4

100
10

272 lo
que representa el 99.27%.

274

272

actividades legislativas

actividades

solicitadas

atendidas

INFORME TRIMESTRAL

99.27 %

14

1.2

Producciones y Series vigentes

-

41

programas producidos
con equipo del Canal

incursionando

Personalidades

Mesa de diálogo

en la Banqueta

Pesos y contrapesos

INFORME TRIMESTRAL
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1.3

Nuevos contenidos

nakú, el niño volador
Sábado 09:00 horas
Duración:

quienes viven juntos las tradiciones y leyendas de Totonacapan. Esta serie
valores culturales y las creencias de la cultura totonaca

-

México españa: 40 años del restablecimiento de las
Sábado 21:30 horas
Duración:

-

INFORME TRIMESTRAL
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coleccionista

-

adentrarnos con nuevos ojos en las vidas y circunstancias de nuestro pasado

ciudades con historia

-

la raíz doble

INFORME TRIMESTRAL
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Programas especiales:
otra mirada al cinco de Mayo
Viernes 05 de mayo, 07:00 horas

-

la Patagonia, el lejano sur
Domingo 21:00 horas. Martes 23:30 horas
-

Domingo 21:30 horas

INFORME TRIMESTRAL

18

charla con la Presidenta de la cámara de diputados
Viernes 21:00horas

-

concierto Bowie, Rock Sinfónico

Mariano otero
Domingo 20:00 horas

INFORME TRIMESTRAL

19

Sábado 22:00 horas

entre otros.

México, a.c.
-

INFORME TRIMESTRAL
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1.4

Producciones del Centenario de la Constitución

Duración:

-

INFORME TRIMESTRAL

21

Teatro de la República
Documental
Duración: 10 minutos
-

Sábado 21:00 horas. jueves 22:30 horas

INFORME TRIMESTRAL
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1.5

Alianzas estratégicas para intercambio de materiales

nueve mecanismos de intercambio

3

4

5

INFORME TRIMESTRAL

23

Canal judicial

Universidad juárez Autónoma de Tabasco

Arirang TV

INFORME TRIMESTRAL
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1.6

Transmisión de la Programación

2,183 horas sin interrupción.

EN VIVO

215 horas

DIFERIDO

RETRANSMISIÓN

horas de transmisión

Diputados 38.1% en el Senado de la República 19.9% de producciones internas
el
s.

y

horas de transmisión
CáMARA DE
DIPUTADOS

692 horas

CáMARA DE
SENADORES

PRODUCCIONES
INTERNAS

PRODUCCIONES
EXTERNAS

COPRODUCCIONES

434 horas

214 horas

11 horas

la República.

INFORME TRIMESTRAL
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2,093 spots
176 cápsulas

637 spots

363 spots

416 spots

564 spots

INFORME TRIMESTRAL
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1.7

Servicios de videoteca

-

86.8 %

de solicitudes
atendidas

entre otros.
Durante el presente periodo se recibieron 281 solicitudes de copiado de las
244 lo que representa un 86.8% las restan-

Solicitudes de copiado

281 solicitudes recibidas
0

50

100

150

200

250

300

244 solicitudes atendidas

* Asimismo, durante el periodo reportado, se atendieron 199 solicitudes correspondientes a meses anteriores.
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2

2.1

Producciones informativas

Número de emisiones
Abril

Mayo

Junio

Total

y

-

Número de emisiones
Abril

Mayo

Junio

Total

INFORME TRIMESTRAL
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esta Semana en el congreso

Número de emisiones
Abril

Mayo

Junio

4

4

4

Total

Martes 21:00 horas

Número de emisiones
Abril

Mayo

Junio

4

5

4

Total

elecciones en el Mundo
Domingo 21:00 horas

Número de emisiones
Abril

Mayo

Junio

Total
3
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cápsulas resumen semanal para la Red

Número de emisiones
Abril

Mayo

Junio

4

4

4

Total

cápsulas enviadas a aTeib

Número de emisiones
Abril
-

Mayo

Junio

Total
3

cápsulas enviadas a Radio ecuador
Número de emisiones
Abril

Mayo

-

-

Junio

Total

INFORME TRIMESTRAL
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2.2

Entrevistas en vivo y vía telefónica en “Noticias del Congreso”

-

Entrevistado

Fecha
Transmisión

Formato

Modo

Dip. Victor Giorgana jiménez

Estudio

Dip. María Verónica Agundis
Estrada

Estudio

Dip. Paola Gálico Félix Díaz

Estudio

Tema

Trata de personas

Sen. jesús Casillas Romero

Estudio

Dip Alejandro González
Murillo

Estudio

INFORME TRIMESTRAL
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Entrevistado

Fecha
Transmisión

Formato

Modo

Dip. Mirza Flores

Estudio

Dip. jorge Triana

Estudio

Dip. Hortencia Aragón

Estudio

Tema

Estudios

Lic. Armando Carrillo Lavat

INFORME TRIMESTRAL
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2.3

Publicaciones e infografías en las diversas plataformas

Un total de 57 infografías

AbRIL

23 infografias

MAYO

15 infografias

JUNIO

19 infografias

dieron un total de

enviando 2,437 tuits.

INFORME TRIMESTRAL
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3

3.1

Campañas de difusión del Centenario de la Constitución

-

INFORME TRIMESTRAL
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4

4.1

Contenidos interpretados a Lengua de Señas Mexicana

15 Sesiones Ordinarias

10 de la

y 1 Sesión Solemne.

Sesiones interpretadas a Lengua de Señas Mexicana

Sesiones Ordinarias

15

Sesiones de la
Comisión Permanente

10

INFORME TRIMESTRAL

Sesiones Solemnes

1

39

5

5.1

Adquisición de sistemas de edición, producción y
postproducción SD/HD

-

-

cuentra con un avance del 85%
-

INFORME TRIMESTRAL
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6

6.1

Actualización y ampliación de los servicios de hosting, enlace
dedicado, almacenamiento VoD y transmisión de streaming

Alojamiento del portal de Internet

Incremento en
la permanencia
2,179 horas 50

minutos

9%

99.8%

90,891 visitas totales
9%.

INFORME TRIMESTRAL
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Tiempo del servicio

visitas al portal

60,658 escritorio
2,179 horas 50 minutos

26,563
3,670 tablet

Sección más visitada

60% de visitas
Otras secciones
40% de visitas

home con 114,128

Header o encabezado
“Inklusion”

10 de mayo de 2017.

INFORME TRIMESTRAL
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congreso para niños

Transmisión de señales de streaming
103 se llevaron a
cabo en el Senado de la Republica y
Diputados.

Senadores
103

0

20

40

60

80

100

120
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Diputados
82

45

almacenamiento video en demanda
1,027 videos
18 mil videos.
13,700 videos correspon-

en Tribuna.

envío masivo de correo

gitales

222 postales digitales enviadas

Postales programación
semanal

Programación diaria

60

Postales series y
especiales

73

INFORME TRIMESTRAL
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6.2

Diseño y realización de una app del Canal del Congreso

funcionalidades de la app:

INFORME TRIMESTRAL
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usuarios.

-

.

INFORME TRIMESTRAL
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7
redes sociales

7.1

Atención a comunicaciones de la audiencia a través del
sistema escríbenos y redes sociales

166 comunicaciones

63

Escríbenos
atendidas al 100%.

y 103
El 46%

-

atención.

Sobre el Canal
Otros temas
Total

Abril

Mayo

junio

Total recibidas

Total atendidas

31
33
64

21

24
29
53

76
90
166

76
90
166

49

Total de comunicaciones por mes

Abril

Mayo

Junio

21

17

25

43

32

28
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57% Dudas
26% Solicitud
7%
6% Quejas
3% Otros
0

10

20

30

40

50

60
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1%
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7.2

Difusión en redes sociales

ABRIL

140,103

1,979 publicaciones

seguidores

4,824
retuits

2,292 veces.

MAyO
-

rios

142,017

Retuits

Menciones

2,292

seguidores

Nuevos
seguidores

jUNIO

142,017
seguidores

Seguidores
totales

142,017

facebook
ABRIL

967 publicaciones
12,405 reacciones

123,542
seguidores

5,070 veces.

124,380

Reacciones

12,405

5,070

MAyO

jUNIO

seguidores

seguidores

Nuevos
seguidores

INFORME TRIMESTRAL

Seguidores
totales
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Youtube
1,139 videos
623 suscriptores

Videos
publicados

1,139

95,723 reproducciones. En el periodo
12,663

Reproducciones

95,723

Nuevos
suscriptores

Total
Suscriptores

623

12,663

flickr
en
-

Fotos

25,261

instagram
214 publicaciones

Publicaciones

214

INFORME TRIMESTRAL
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8
Transparencia y rendición de cuentas

8.1

Atender oportunamente las solicitudes de información

se recibieron

y en

100 %

Sección de Transparencia del portal

Inicio.
-

-

Datos Abiertos.

en http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio.

INFORME TRIMESTRAL
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Directorio
Directora General

Director de Administración y Planeación

Directora de Producción y Programación

Director de Ingeniería y Operaciones

Coordinadora de Proyectos y Vinculación

Secretario Técnico

Fundamento
En atención a lo dispuesto en el artículo 18 inciso f) del Reglamento del
Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2017, mismo
que señala que es atribución y obligación del Titular de la Dirección General
del Canal del Congreso: “Rendir a la Comisión un informe general de
actividades trimestralmente conforme al año calendario…”, se hace
entrega del presente documento, que contiene el informe de actividades del
Canal del Congreso, correspondiente al periodo comprendido por los meses
julio, agosto y septiembre del año 2017.

Introducción
El presente documento da cuenta de las acciones de las actividades realizadas por las distintas
áreas del Canal del Congreso, en el periodo comprendido por los meses de julio, agosto y
septiembre de 2017 conforme al Plan de Trabajo 2017.
En el periodo que se reporta, destacan los contenidos específicos de orientación a la población
que se generaron derivado de los lamentables hechos ocurridos los pasados 7 y 19 de
septiembre, así como de la situación en las diversas entidades que sufrieron daños y de las
acciones emprendidas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Asimismo, se realizaron producciones relacionadas con temas de coyuntura de la agenda
nacional, específicamente sobre la relación bilateral con Estados Unidos de Norteamérica y sus
políticas migratorias. Por ello, se produjo la serie “TLCAN 2.0. Renegociando el futuro” y
las cápsulas “El Canal del Congreso en apoyo al Migrante”, ambos materiales tienen como
propósito proporcionar mayor información a la población sobre ambos temas.
Por otro lado, durante este trimestre derivado del fallo a la Licitación Pública llevada a cabo en la
Cámara de Senadores, se puso en marcha el proyecto de instalación de la torre autosoportada,
así como la construcción de la caseta transmisora del Canal del Congreso en el cerro del
Chiquihuite.
Aunado a lo anterior, se reportan los avances de las distintas áreas del Canal del Congreso al
término del tercer trimestre del año, a fin de cumplir las metas y objetivos proyectados por este
medio de comunicación para el año en curso.
Se continuará trabajando de la mano de la Comisión Bicamaral por fortalecer los mecanismos
de comunicación entre la sociedad y sus representantes, atendiendo su compromiso con la
ciudadanía de continuar ampliando la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Unión.
Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena
Directora General

Contenido

1. Generar y adquirir nuevos contenidos que difundan
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5.1. Iniciar el proyecto de construcción de la torre y la caseta
de transmisión en el cerro del Chiquihuite.
6. Fortalecer el uso de las plataformas digitales
para llegar a nuevas audiencias
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enlace dedicado, almacenamiento VoD y transmisión
de streaming.
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Resumen de temas relevantes
Tercer Trimestre de 2017
Información generada por el Canal del Congreso,
relacionada con los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Dirección de Información y Noticias
A partir de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la Dirección de Noticias se dio a la tarea
de informar desde sus distintos espacios en televisión abierta; a través de la página en
www.canaldelcongreso.gob.mx y mediante la red social twitter @noticiacongreso.

En virtud de que durante los días posteriores al sismo del 19 de septiembre fue imposible
transmitir desde sus instalaciones en la Cámara de Diputados, debido que protección civil
clausuró el acceso a la cabina, la proyección de las notas, se realizó en distintos momentos y
formatos.

Notas informativas para sitio web y redes (notas de texto y/o video).

6

RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES

Durante los días 19, 20, 21, 22 y 25 de septiembre, camarógrafos y reporteros de la Dirección de
Información y Noticias, realizaron coberturas en diversos puntos de la ciudad sobre la situación
que prevalecía en la CDMX. De esta manera, el Canal del Congreso generó diversas entrevistas
y testimonios de lo ocurrido y levantó imagen de los acontecimientos.

CONTENIDO

Cobertura en calle tras sismos

19 de septiembre
Se realizaron tres notas, dos con el presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados:
• Mensaje a la ciudadanía
• Entrevista sobre las primeras acciones en la
Cámara de Diputados ante el sismo.

Notas Informativas:
• Aportarán diputados $60 mdp para reconstrucción y rescate de damnificados.
• Creará Senado fondo de reconstrucción de
vivienda de 50 millones de pesos.
• Supervisan estructura de Cámara de Diputados
• Nota UNAM de apoyos a la ciudadanía.
• Nota situación en el estado de Morelos.
• Nota de recepción de apoyos y donación
a la Cruz Roja.
Síntesis Informativas:
• Conferencia de Mesa Directiva y Junta
de Coordinación Política del Senado sobre
las acciones de los legisladores.
• Mensaje del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos a la nación.

CONTENIDO

20 de septiembre

7

Avance informativo con información de orientación y atención.

Notas Informativas:
• Conferencia de Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, sobre la
demolición de estructuras en donde pudo haber sobrevivientes.
• Acciones de prevención y revisión de inmuebles en el Senado de la República.
• Acciones de prevención y revisión de inmuebles en la Cámara de Diputados.
• Reporte de acopio y donativos en la Cruz Roja.
• Situación en el estado de Morelos.
• Situación en el estado de Puebla.
• Mensaje de Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, SEGOB.

RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES

20 de septiembre

22 de septiembre
Notas Informativa:
• Convocan Diputados a reunión para anunciar
dictamen estructural sobre situación de la
Cámara de Diputados.
• Retira Cámara de Diputados candil de
20 toneladas del Salón de Plenos.
24 de septiembre

CONTENIDO

Notas Informativas:
• Reinicia Senado labores el
25 de septiembre.
• Conferencia de Mesa Directiva y Junta
de Coordinación del Senado.

Información en la cuenta de twitter: @canalcongreso
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Realización de más de 30 infografías con
diversos temas de apoyo social:

De igual manera se retuitearon alrededor de 40 materiales informativos de otras cuentas que
contenían material de orientación, apoyo y ayuda no solo para la Ciudad de México sino para los
Estados de Morelos, Puebla y Esta de México , entre ellas:

@DatosGobMX
@SSalud_mx
@CruzRoja_MX
@UNAM_MX

@CIDE_MX
@locatel_mx
@RadioEducacion
@COPRED-CDMX

@Capital21
@IFT_MX
@CONAPRED
@elcolmex
@LaRed

RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES

• Centros de Acopio.
• Donativos.
• Cultura de Protección Civil.
• Medias de prevención ante sismos.

Realización y envío de tuits informativos sobre conferencias de prensa por los órganos de
gobierno del Senado de la República y la Cámara de Diputados sobre la situación prevaleciente
tras el sismo y las acciones emprendidas por ambas cámaras.
Notas subidas a YouTube relacionadas con los sismos del 7 y 19 de septiembre

26 de septiembre
• Senado guarda un minuto de silencio
en memoria de las víctimas del sismo.
• Piden agilizar aprobación de recursos
tras el sismo.
• Busca expedir la Ley del Fondo para
la restauración de México.
• Solicitan mantener el apoyo de envío
de víveres a damnificados.
• Buscan atender la reconstrucción
y la emergencia nacional por sismos.
• Canalizar recursos para la reconstrucción
de viviendas luego de los terremotos.
• Sesión solemne en San Lázaro con
motivo del sismo de los sismos de septiembre.
29 de septiembre
• Recibe Asamblea condolencias por sismo de
19 de septiembre.
• Llega a 355 la cifra de personas fallecidas
por el Sismo del 19 de septiembre.
3 de octubre
• 363 personas fallecidas en el sismo del 19 de septiembre.
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RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES

• Sismo en CDMX del 19 de septiembre.
• Cámara de Diputados no está en
condición de peligro para trabajadores:
Ramírez Marín.
• Pronunciamiento en Senado sobre
sismos ocurridos en septiembre.

CONTENIDO

25 de septiembre

5 de octubre
• Información sobre sismos del 7 y 19 de
septiembre.
6 de octubre
• Balance de daños por sismos en México.
Sección especial en “Noticias del Congreso” sobre sismos

Enlaces telefónicos con Sistemas Estatales
• Tras los sismos del 7 y luego el del 19 de septiembre, se han realizado diversos enlaces vía
telefónica con los Sistemas Estatales de Radio y Televisión de los estados de Puebla, Oaxaca,
Chiapas y Morelos, quienes ofrecieron reportes sobre la situación que prevalece en las
entidades, así como las necesidades de cada lugar. Lo anterior se logró, gracias a la presencia
del Canal del Congreso como miembro de la Red México.

CONTENIDO

• Desde el 25 de septiembre se mantiene una sección diaria de información y balance de las
acciones de reconstrucción de las entidades afectadas por el sismo.

11 septiembre:
» Situación en Chiapas
» Situación en Oaxaca
25 septiembre:
» Situación en Oaxaca
» Situación en Puebla
27 septiembre:
» Situación en Morelos
2 de octubre:
» Situación en Puebla
Durante los días siguientes al sismo, diversos medios
públicos de la Red de Radiodifusoras y Televisoras
Educativas y Culturales nos solicitaron reporte de la
situación en la Ciudad de México y en la Cámara de
Diputados.
• Se ofrecieron un total de 6 reportes a medios públicos.

RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES
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Dirección de Producción y Programación
Ante los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre en diversos estados del país, el Canal del
Congreso realizó las siguientes:
Spots Canal del Congreso: 2
• Promocional Centros de Acopio (sobre Oaxaca y Chiapas),
01’00”. (Vigencia del 12 de septiembre al 2 de octubre).
• Promocional Solidaridad Sismo 2017 (promo con intención
emotiva), 00’40”. (Vigente a partir del 2 de octubre a la fecha).

166
impactos
123
impactos

Transmisión

Horario /Modalidad

24/09/17

19:00 hrs.
Transmisión en vivo

Reunión de trabajo de los órganos
de Gobierno del Senado de la
República.

26/09/17

11:00 hrs.
Transmisión en vivo

Sesión ordinaria.
Cámara de Diputados
(Posicionamiento respecto a
los hechos ocurridos el 19 de
septiembre).

27/09/2017

19:20 hrs.
Estreno

En la Banqueta:
Prevención de desastres

09:15
viernes
29/09/2017

29/09/2017

21:00 hrs.
Estreno

Debates:
Sismos en México /Análisis V Informe
de Gobierno, en materia de política.

22:00
lunes
02/10/2017

04/10/2017

21:00 hrs.
Estreno

Mesa de Diálogo:
Regulación en materia de protección
civil, sismos.

23:00 hs
Domingo
08/10/2017

22:00 hrs.
Estreno

Desde el Congreso:
Desastres naturales.

09:35 hs.
Viernes
06/10/2017
09:35 hs.
Viernes
08/10/2017

10:00 hrs.
Transmisión en vivo

Comisión Ciudad de México de
Cámara de Diputados.
Reunión de trabajo con Renato
Berrón, Director General del
Instituto para la Seguridad de las
Construcciones del Gobierno de la
Ciudad de México.

09/10/2017

Repetición
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04/10/2017

Programa

CONTENIDO

Transmisiones en vivo y series que abordaron el tema del sismo.

Programas grabados que abordaron el tema del sismo.
Programa

26/09/17

Sesión ordinaria. Senado de la República (Posicionamiento
respecto a los hechos ocurridos el 19 de septiembre)

27/09/17

Programa especial Agenda Legislativa, Cámara de Senadores,
Entrevista al Senador Ernesto Cordero Arroyo.
(Entrevista en donde se toca el tema)

04/10/17

Reunión de trabajo de Comisión de los Derechos de la Niñez
y de la Adolescencia con padres de familia y profesores de la
escuela Enrique Rébsamen. Grabación

Programas que se grabarán próximamente de la serie Mesa de Diálogo:
• Desarrollo Urbano y su impacto por los sismos
• México, zonas sísmicas
• Respuesta ciudadana ante sismos

CONTENIDO

Día de grabación		
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Transmisión de mensajes en cadena nacional (RTC / CEPROPIE): 3
• 19 septiembre
• 20 septiembre
• 26 septiembre

Coordinación de Proyectos y Vinculación
Reporte de difusión de las redes sociales con relación al sismo del 19 de septiembre de 2017
A continuación, se describen las interacciones que se registraron en las cuentas de Facebook y
Twitter del Canal del Congreso sobre las diversas publicaciones relacionadas con la difusión de
contenido sobre el sismo del 19 de septiembre de 2017.
En lo que corresponde a la cuenta de Twitter @CanalCongreso se realizaron 105 publicaciones
entre contenido propio y contenido compartido de cuentas gubernamentales y oficiales del
Gobierno de la República. La información generada por el Canal del Congreso alcanzó
86,331 personas y generó 2,285 interacciones.

RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES

Spots de Comunicación social Senado: 1
• Solidaridad sismo (Vigencia del 11 al 24 de septiembre)

CONTENIDO
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RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES

En cuanto a Facebook se realizaron 62 publicaciones y se mantuvo la misma dinámica para
compartir información generada por el Canal del Congreso y cuentas oficiales de gobierno. Las
publicaciones alcanzaron 137,082 personas y se generaron 2,360 reacciones.

Cabe señalar que la publicación más destacada en Twitter fue una infografía con información
para armar una “Mochila de Emergencia” la cual generó 88 retuits, 78 me gusta, 830 interacciones
totales y alcanzó 18,332 personas.

CONTENIDO

Mientras que, en Facebook, la publicación de la nota “Aportarán diputados 60 mdp para
reconstrucción y rescate de damnificados” fue la más relevante al generar un total de 517
reacciones y alcanzar 19,071 personas.
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En lo que corresponde al portal de internet
del Canal del Congreso, a partir del día 21
de septiembre se publicó una esquela
en la página principal módulo banners,
utilizando el hashtag #FuerzaMéxico.

RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES

Asimismo, se fijaron en los perfiles de
ambas redes sociales los mensajes
del Canal del Congreso con motivo del
fallecimiento de personas a causa del
sismo, así como el reconocimiento a la
sociedad que sumó esfuerzos durante la
contingencia.

Información
Presupuestal

El presupuesto del Canal se ha orientado con
sentido estratégico a garantizar la operación
y realizar las inversiones impostergables
para cumplir con obligaciones normativas y
convenios.

Las principales adquisiciones y Servicios son:
• Convenio con Televisión Metropolitana (Canal 22)
• Agencia Noticiosa Reuters
• Mantenimiento de equipos de comunicaciones y video
• Renovación de Licencias EPS

CONTENIDO

Durante el periodo que se reporta, en la
Cámara de Diputados se encuentra ejercido
y comprometido $42.7 mdp que representan
el 89.0% del gasto programable.
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Asimismo, se encuentra en trámite el comprometer $5.5 mdp en los que destaca el convenio
con Telecomunicaciones de México, S.A. de C.V. (Telecomm) para la conducción de señales
ininterrumpidas, así como la ampliación del convenio con Televisión Metropolitana S.A. de C.V.
(Canal 22) por los últimos meses del ejercicio para garantizar la continuidad de la transmisión de
la Señal abierta del Canal del Congreso en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Es importante señalar que en Cámara de Diputados, fueron comprometidos los recursos
necesarios para llevar a cabo la Licitación del Proyecto Integral de Comunicación en Medios
Electrónicos HCD/LXIII/LPN/23/2017, en una Segunda Convocatoria, por $9,462,051.33 en 2017,
con la modalidad de contrato plurianual hasta por $40,367,113.16 por 36 meses, la vigencia de
los servicios concluirán hasta el 31 de octubre de 2020.

RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES

Es de destacar que $1.4 mdp se destinaron para formalizar un contrato con el proveedor
“Comtelsat, S.A. de C.V.” por el periodo de agosto a octubre de manera directa, el cual fue
autorizado por Acuerdo del Comité de Administración, a fin de que en tanto se concluye el
proceso licitatorio para el Proyecto Integral no se pierda el uso de su Portal de Internet ni el
servicio de correo electrónico institucional.

En Cámara de Senadores, se encuentra ejercido y comprometido un monto de $ 44.6 mdp
que representa el 86.4 % del gasto programable.

• Convenio con Televisión Metropolitana (Canal 22)
• Mantenimiento de equipos de comunicaciones y video
• Adquisición de material de videograbación
• Servicios de producción y elaboración de capsulas
• Agencia Noticiosa “Notimex”
• Contratación de Conductores para las serie “Mesa de Dialogo e Incursionando”

Se realizarán las gestiones administrativas y legales ante Televisión Metropolitana con el objeto
de ampliar la vigencia del convenio del 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2017, ya que la
obra pública vinculada a la construcción de la caseta para instalar la infraestructura de la señal
abierta de televisión del Canal del Congreso, se tiene previsto conforme al programa de obra,
concluya a más tardar el 31 de diciembre de 2017.

CONTENIDO

De los cuales destacan los siguientes rubros
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Finalmente a través de los diversos procesos de adquisición y contratación, se dotará de
contenidos de actualidad para la programación de Canal.

RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES

Se encuentra en proceso de gestión el pago correspondiente al convenio de Colaboración
suscrito con Telecomunicaciones de México, S.A. de C.V. (Telecomm) para la conducción de
señales ininterrumpidas.

CANAL DEL CONGRESO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
Integración del presupuesto
al 30 de septiembre de 2017

Subtotales

PRESUPUESTO AUTORIZADO 						

IMPORTE TOTAL
$140,000,000.00

Detalle de distribución:

I

Servicios Personales a Cargo de la Dirección General
de Recursos Humanos de ambas Cámaras.

$40,250,143.00

Gasto programable

28.75%
$99,749,857.00

71.25%

Contratos para Prestadores de Servicios Profesionales

21.37%
CONTENIDO

III

Servicios de conducción de señales analógicas,
digitales y permanentes: telecomm
Servicios de conducción de señales ininterrumpidas
Convenio Canal 22

$21,314,670.13

Servicios generados por transmisión de la señal del Canal
$ 1,960,843.20
$ 2,949,912.66
$ 7,826,505.00

12.77%

$12,737,260.86
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Servicios y adquisición para la operación

IV

Actualización de permisos y utilización de frecuencias (pago estudios,
dictamenes y tramites ante el IFETEL Y SEDEMA)
Servicio de agencia de noticias (Notimex y Reuters)
Servicio integral en plataformas digitales
Servicio integral en plataformas digitales (Licitacion) (En proceso)
Renovación de licencias ENPS y Adobe
Cámara con camarografo para cubrir servicios extras
Desarrollo Apps (2da etapa)
Archiving
Servicio de alimentación para el personal
Servicios por arredamiento de equipo (Dicimex)
Cuotas de asociaciones (ATEI)
Cuotas de asociaciones (LA RED )
Servicios de monitoreo (SKY, IZZI Y DISH)
Elaboración de ebook 5° concurso de ensayo
Gastos diversos (banner, renta tarima y alfombra, pago de poderes, precios del
concurso de ensayo, impresión de etiquetas, transf. Recursos área de eventos)
Mantenimiento de equipo de telecomunicaciones y video
Material de videograbación, cinta gafer y pilas
Servicios de producción y elaboración de capsulas con contenidos de actualidad
Estudios de Opinión Pública y Twitter
Servicios para actualizar estudio de impacto ambiental del cerro del Chiquihuite
Curso de capacitación para 2 colaboradores:
“Como crear contenidos de impacto para medios digitales y
gestión de redes sociales”

$57,567.00
$1,265,264.76
$4,764,575.44
$9,462,000.00
$2,260,080.00
$512,814.00
$1,143,760.00
$630,000.00
$158,195.25
$18,000.00
$26,613.30
$15,000.00
$11,247.00
$26,796.00
$157,239.00
$1,111,570.00
$2,210,908.43
$3,069,480.00
$613,200.00
$49,300.00
$6,800.04

$27,570,410.22

27.64%
RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES

II

112 contratos que incluyen entre otros: camarógrafos, asistentes
de producción, postproductores, directores de cámaras, locutores,
conducción de 3 series, guionistas, conductores de series “Mesa de
Dialogo, Incursionando”, traductores de lengua de señas mexicanas,
asesorias del perito en telecomunicaciones.

Suscripción del convenio de empresas
Ambos recursos presupuestales fueron
dotados por el Senado de la República

VI

30.16%

$29,918,423.81

CONTENIDO

Servicios para la construcción de las instalaciones del Canal
del Congreso en el cerro del Chiquihuite para instalar la Torre
autosoportada, así como la supervisión de la obra

$168,000.00

$30,086,423.81

Total del presupuesto ejercido y comprometido
durante el periodo de enero a septiembre de 2017

$93,919,673.45

94.16%

En proceso de contratación y/o adquisicion

$5,186,034.82

5.20%

Disponible al 30 de septiembre de 2017

$644,148.73

0.65%
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RESUMEN DE TEMAS RELEVANTES

V

Construcción de la Caseta y Antena
soportada en el cerro del Chiquihuite

CONTENIDO

1

Generar y adquirir
nuevos contenidos que
difundan la actividad
legislativa y parlamentaria
del Congreso de la Unión

En este periodo se atendieron en tiempo y forma 220 solicitudes
mediante oficio por parte de Legisladores, Comisiones y
Coordinaciones de Comunicación Social de ambas Cámaras.

220
Atendidas en
tiempo y forma

Cabe destacar que el lamentable suceso suscitado el pasado 19
de septiembre en la Ciudad de México, provocó la suspensión
de actividades en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por
lo que no se realizaron coberturas.

CONTENIDO

Coberturas

La cobertura de eventos constituye una de las actividades
principales para la integración de la programación del Canal del
Congreso, llevarlas a cabo, implica un esfuerzo tanto técnico
como operativo y humano.
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Generar y adquirir nuevos contenidos

1.1.

1

1.2.

Producciones y
Series vigentes

Durante el periodo reportado se realizaron:

10

PROGRAMAS

9

CONTENIDO

PROGRAMAS

12

PROGRAMAS

7

21

PROGRAMAS

13

PROGRAMAS

51

Programas
producidos

con equipo del
Canal del Congreso

Generar y adquirir nuevos contenidos

Asimismo, en coproducción con la Auditoría Superior de la Federación, se produce
semanalmente la serie:

1

1.3.

Durante este trimestre se estrenaron series y
programas especiales que abonaron en generar
una carta programática con mayores contenidos de
actualidad:

Nuevos Contenidos

TLCAN 2.0 Renegociar el futuro
Institución: Canal del Congreso
Estreno: Domingo 21:00 horas
Repetición: Miércoles 23:00 horas
A más de dos décadas de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, México se enfrenta al arranque del
proceso negociador del TLCAN con sus interlocutores de Estados Unidos y Canadá, a
propósito de actualizar y modernizar el armazón jurídico e institucional que le ha dado
certidumbre a las relaciones bilaterales económicas y comerciales.
El Canal del Congreso trae a la pantalla una serie de siete capítulos temáticos que
analizarán la relación más importante de México con el mundo y el futuro de los nuevos
términos de la conexión e interdependencia bilateral, en la voz de los personajes
clave de la negociación previa y posterior y de influyentes líderes de opinión como
empresarios, académicos, funcionarios y tomadores de decisiones.

CONTENIDO

Conducción: Rina Mussali
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TLCAN: México y el mundo antes y después.
TLCAN: arranque, negociaciones y resultados.
TLCAN: un balance sectorial.
TLCAN: actualización y modernización para el siglo XXI.
TLCAN: el arte de negociar.
TLCAN: dilemas e incertidumbres.
TLCAN: Renegociar el futuro.

Generar y adquirir nuevos contenidos

Los programas fueron los siguientes:

1

Personalidades
Institución: Canal del Congreso
Estreno: Viernes 22:00 horas
Repetición: Lunes 21:30 horas
El periodista Gustavo Rentería conduce
Personalidades, programas de semblanzas y
entrevistas, a personajes que han destacado en
diferentes campos del saber, particularmente el
académico, científico, artístico, cultural, y político.

La Constitución nos une T3
Institución: Canal del Congreso
Estreno: Domingos 20:30 horas

CONTENIDO

	
  

Repetión: Sábados 23:00 horas

Travelog
	
  

Institución: Arirang TV
Estreno: Domingo 20:00 horas
Repetición: Jueves 22:00 horas
Serie que nos invita a descubrir los atractivos
turísticos de Corea, a conocer la tradición y cultura
de cada lugar. Travelog ofrece un viaje especial a
través de hermosos paisajes, personas y recuerdos
coreanos. Esta producción se transmite gracias
al convenio firmado con Arirang, a través de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia - Pacífico.
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Serie Semanal para establecer, desde el marco
de la conmemoración del Centenario de la
Constitución de 1917, los elementos indispensables
para la consolidación de una cultura de la
Constitución, señalando su trascendencia e
importancia en perspectiva histórica y en la
actualidad. Lo anterior, a través de una charla entre
especialistas en el tema. Esta serie es conducida
del doctor David Cienfuegos, investigador Sistema
Nacional de Investigadores (SIN).

1

Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano
Institución: ATEI / Red México
Estreno: Jueves 22:30 horas
Repetición: Domingo 08:00 horas

	
  

Vidas & Bebidas
Institución: Canal 44 SURT/ ATEI / Red México

CONTENIDO

Informativo que da visibilidad a las actividades
de innovación y difusión tecnológica en
Iberoamérica, con el fin de hacer más accesible
el conocimiento científico para sus diversas
audiencias, protegiendo integralmente sus
derechos. El Canal del Congreso participa
enviando notas relacionadas.

Estreno: Sábado 21:00 horas

	
  

México en la memoria del mundo
Institución: Canal Judicial / Red México
Estreno: Sábado 21:30 horas
Repetición: Jueves 23:00 horas

	
  

En 1992 la UNESCO creó el programa Memoria
del mundo para dar protección al patrimonio
documental mundial y lograr su accesibilidad
universal y permanente. México posee un
rico patrimonio documental, de gran valor
histórico e importancia mundial, que han sido
reconocidos como Memoria del mundo.

24

Generar y adquirir nuevos contenidos

La diversidad multicolor de bebidas generadas
a base de fermentación y destilación, reflejan
a sus personas y paisajes; pintan en conjunto
una región, y nos cuentan de cómo los matices
del alma se impregnan en su esencia. Se trata
de descubrir, de la mano de sus productores,
clientes, expertos, aficionados y cantineros, la
idiosincrasia y cultura que los rodea.

1

Doctv Latinoamérica
Institución: Canal 22 / Red México
Estreno: Sábado 22:00 horas

	
  

Siempre México
Institución: México Travel Channel
Estreno: Viernes 22:30 horas

CONTENIDO

Doctv Latinoamerica es un programa de
fomento a la producción y teledifusión del
documental latinoamericano. En esta edición
se produjeron dieciséis documentales que
fueron emitidos en veinte televisoras públicas
del continente.

Repetición: Domingo 08:30 horas

Deni y los derechos de las niñas y los niños
Institución: Comisión Estatal de los Derechos
Humanos del Estado de Chihuahua/CNDH
Estreno: Sábados 9:00 horas
Duración: 15 minutos
Serie infantil animada que contribuye a difundir
los derechos humanos entre los niños y las niñas
de México.
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Serie que te lleva a conocer algunos de los
lugares más emblemáticos de los diferentes
destinos turísticos del Bajío mexicano.
Descubre la belleza de cada lugar a través de
su gente, su historia, su cultura; disfruta de
los atractivos arquitectónicos, culturales y
naturales, observa las actividades que cada
lugar tiene para ofrecer.

1

ESPECIALES
El mosquito
Institución:
Discovery Channel / SPR / Red México

El mosquito es una amenaza creciente
para la sobrevivencia de la especie humana
en la Tierra, que infecta a millones con
enfermedades terribles y provoca la muerte de
800,000 personas al año en zonas tropicales.
Este documental muestra la inexorable
expansión del territorio de los mosquitos
asesinos alrededor del mundo y los esfuerzos
para frenarla, antes de que se convierta en un
problema de salud en Estados Unidos y Europa.

	
  

Artífices, las manos olvidadas

CONTENIDO

Fecha de transmisión: Domingo 9 de julio
22:00 horas
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El documental Artífices, manos olvidadas
narra las historias y el sentir de los maestros
artesanos, abordando la problemática y el
peligro latente de la desaparición del arte
popular en el estado de Zacatecas.
	
  

Rius para principiantes
Institución: TV UNAM / Red México
A través de una entrevista inédita realizada en 1999,
el documental Rius para principiantes explora la
trayectoria del caricaturista Eduardo del Río, personaje
que siempre cuestionó el statu quo en el que le tocó
vivir. Las remembranzas de Rius abarcan su infancia
en Zamora, Michoacán, hasta un viaje a Cuba, donde
conoció a Ernesto Che Guevara.
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Institución: SIZART (Sistema Zacatecano de
Radio y Televisión) / Red México

1

ESPECIALES
Balance de la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados

El periodista Javier Solórzano entrevista a
Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa
Directiva del Senado de la República, quién
ofrece un adelanto de la agenda política del
Senado y comenta las complejidades entorno
a su toma de protesta. Asimismo, habla del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y del reciente sismo que sufrió nuestro país.

Personalidades Álvaro Matute
En homenaje post mortem a su memoria. El
Canal del Congreso transmitió el programa de
Personalidades.
Gustavo Rentería conversó con el reconocido
historiador Doctor Álvaro Matute Aguirre acerca
de su larga trayectoria en la que destacan sus
trabajos de investigación sobre historiografía
mexicana, publicaciones y su labor docente.
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Ernesto Cordero y los retos en
la Mesa Directiva del Senado

CONTENIDO

El periodista Javier Solórzano entrevistó a la
Diputada Guadalupe Murguía, Presidenta de la
Mesa Directiva de la Cámara Baja del Congreso
de la Unión sobre las leyes aprobadas durante
su administración en este órgano directivo y
del liderazgo de las mujeres en el Congreso.

1

ESPECIALES
Personalidades René Drucker

Gustavo Rentería conversó con el Doctor
René Drucker acerca de su trayectoria en
el mundo de las ciencias, Se especializó en
fisiología y neurobiología. Además, participó en
la investigación de neurotransmisores en los
mecanismos del sueño, así como en los estudios
del mal de Parkinson.

CONTENIDO

En homenaje post mortem a su memoria. El
Canal del Congreso transmitió el programa de
Personalidades.

SERIES Y CÁPSULAS
28

El Canal del Congreso en apoyo al migrante
Institución: Canal del Congreso
En Estados Unidos de Norteamérica viven más
de 34 millones de mexicanos, pero muchos de
ellos, aunque estudien, trabajen y con su actividad
contribuyan con el 8% del Producto Interno Bruto
del vecino país del norte, lo hacen en condiciones
de ilegalidad. Por ello, y ante la agudización de
su difícil situación migratoria con la llegada del
Presidente Trump al poder, el Canal del Congreso
ha realizado 3 cápsulas para orientar a nuestros
connacionales en situaciones concretas, saber
cuáles son sus derechos, cuál es la legislación
migratoria vigente en México, qué instituciones
pueden apoyarlos y qué trámites pueden realizar.
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Formato: Cápsulas

1

Crónicas del Constituyente

100 diputados y diputadas se reunieron del
15 de septiembre de 2016, al 31 de enero
de 2017, en la Antigua Sede del Senado
de la República, para analizar, discutir y
decidir, en representación de la ciudadanía,
una nueva normatividad para la Ciudad de
México; el resultado, la Constitución Política
que regirá esta entidad federativa a partir
del 17 de septiembre de 2018. Crónicas
del Constituyente es una serie de cápsulas
que rescata la experiencia y testimonios de
diversos legisladores que formaron parte de
esta histórica Asamblea.

CONTENIDO

Institución: Canal del Congreso

Leamos juntos

Campaña de fomento a la lectura, en la cual
tanto escritores como personas comunes
prestan su voz para que obras de la literatura
cobren vida. Leamos juntos en cualquier lugar
y en cualquier momento...

Mariano Otero
	
  

Institución: Canal Judicial / Red México
Jurista y político mexicano, Otero creía en la
unidad nacional, fue un pensador que basó sus
ideas en la libertad y la justicia. Se le atribuyen
numerosas aportaciones como su intervención,
junto a Manuel Crescencio Rejón, en la
construcción del juicio de amparo, el cual es una
acción judicial de protección constitucional en la
República mexicana.

29

Generar y adquirir nuevos contenidos

Institución: Canal 22 / Red México

1

Arte e historia en la Corte

Conoce la historia que guardan los murales que
alberga la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y que fueron plasmados por artistas plásticos
como Luis Nishizawa, José Clemente Orozco,
Ernesto Tamariz, Carlos Bracho, entre otros.

CONTENIDO

Institución: Canal Judicial / Red México
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Tesoros de México
Institución: SPR
Serie que nos lleva a conocer y recorrer los
sitios reconocidos y considerados por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad
en México. Hasta el 2016, dentro del
territorio mexicano hay 27 bienes culturales,
6 bienes naturales y 1 bien mixto.

Generar y adquirir nuevos contenidos

	
  

1

1.4.

Producciones del
Centenario de la
Constitución

Durante este periodo se trabajó en la elaboración de la tercera
temporada de la serie:

Producción que continúa con la
conmemoración del Centenario
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

ada
r
o
p
ra. Tem

3

cápsulas
animadas
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Asimismo, se trabaja en la
realización de una serie de
cápsulas tituladas:
“Centenario de la Constitución
de 1917”, la cual contará con 12
cápsulas animadas destinadas
a informar al público infantil
sobre nuestra Carta Magna.

CONTENIDO

La Constitución nos une

1

Alianzas
estratégicas
para materiales

Durante el periodo enero – marzo, se realizaron 11 alianzas para
el intercambio de series televisivas, por medio de convenios y/o
cartas de autorización con las instituciones.
Muchas de estas alianzas, se dan por la presencia de la Dirección
General del Canal del Congreso, en la Presidencia de la Red de
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.

Arirang TV

13 Julio 2017

Comisión Nacional de Derechos Humanos

18 Julio 2017

Canal 22

22 Julio 2017

Sistema Zacatecano de Radio y Television

19 Julio 2017

Canal Judicial

27 Julio 2017

ATEI Asociación de las Televisoras
Educativas y Culturales Iberoamericanas

03 Agosto 2017

Canal 44 de la Universidad de Guadalajara

05 Agosto 2017

México Travel Channel

01 Septiembre 2017

UDGTV Sistema Universitario de Radio,
Televisión y Cinematografía de la
Universidad de Guadalajara

07 Septiembre 2017

Televisión Educativa (DGTVE)
SPR Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano

13 septiembre 2017

29 Septiembre 2017

CONTENIDO

Alianzas estratégicas para el intercambio de materiales audiovisuales
(Convenios, Cartas de autorización y oficios)
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1.5.

1

1.6.

Transmisión de la
Programación

Durante el presente periodo, se transmitió un total de
2,208 horas de las cuales:
» Transmisión en vivo, 240 horas
» Transmisión diferida, 427 horas
» Retransmisiones, 1,541 horas

CONTENIDO

De las horas transmitidas
en el periodo reportado,
26.42% fueron actividades
legislativas realizadas en
Cámara de Diputados,
42.66% en el Senado de
la República, 19.53% de
Producciones Internas,
10.86% de Producciones
externas y el 0.52% de
Coproducciones.

Es importante hacer mención que durante este periodo se incrementaron las retransmisiones
debido a que las Cámaras del Congreso de la Unión estuvieron sin actividades debido a los
sismos, del 19 de septiembre al 25 del mismo mes en el Senado de la República y hasta el 26
de septiembre en la Cámara de Diputados.

Tiempos oficiales
Con fundamento en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento,
los tiempos oficiales son los tiempos con que cuenta el Estado Mexicano en las estaciones
de radio y canales de televisión para difundir sus mensajes a la población. Dichos tiempos
son compartidos con el Instituto Nacional Electoral y generan obligación legal al Canal del
Congreso para transmitirlos.
Durante este periodo se dio cumplimiento al mandato legal, pautando los siguientes:

2,051
spots

644
spots
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1

Asimismo, se pautaron campañas de diversos Organismos e Instituciones.

233
spots

169
spots

278
spots

JUNTOS

SOMOS MÁS

Campaña de medios
públicos nacionales.

232
spots

Cadena Nacional

CONTENIDO

345
spots
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26
impactos

Finalmente, se pautaron campañas solicitadas por ambas
Cámaras del Congreso de la Unión

270
spots

564
spots
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También durante el trimestre se pautó la transmisión de la Ceremonia del Grito de
Independencia, así como 13 cápsulas referente al Quinto Informe del Presidente de la
República.

1

1.7.

Servicios de
videoteca

Entre los servicios que brinda la videoteca del Canal del Congreso,
se atienden solicitudes de copiados de programas y eventos
legislativos a petición de parte.
Durante el presente periodo se recibieron 325 solicitudes
de copiado.

Muchos de los eventos legislativos fueron realizados por servicios
externos, por lo que existe un desfase en la edición y su entrega.

CONTENIDO

En este periodo se entregaron 739 materiales audiovisuales,
de las cuales 589 son materiales que corresponden a periodos
trimestrales anteriores y 150 a las solicitudes del trimestre
reportado.

Solicitudes de
copiado

Se continúan sumando horas al acervo histórico del Canal del Congreso por lo que es de
suma prioridad comenzar la digitalización del mismo. En la actualidad se cuentan con más
de 66,000 horas grabadas, que consisten en eventos legislativos desde la LVIII Legislatura
y series del Canal del Congreso que representan más de 42,000 programas de acervo
histórico.
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1

CONTENIDO
CONTENIDO

2

Fortalecimiento
del contenido informativo
del Canal del Congreso

36

2

2.1.

Producciones
informativas

El noticiero nocturno se mantiene como un referente informativo
especializado en asuntos legislativos con la interpretación
simultánea a Lengua de Señas Mexicana.
Se transmitieron 65 emisiones de Noticias del Congreso:

NOTICIAS DEL CONGRESO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

21

23

17

En el noticiero se busca siempre un equilibrio de notas por Cámara, por lo que, en el periodo
reportado, se mostraron 363 notas originadas en el Senado de la República, 359 originadas
en la Cámara de Diputados y 396 de la Comisión Permanente, lo anterior, al ser los meses
de julio y agosto de receso en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
En complemento al noticiero y con el propósito de enriquecer los espacios informativos, se
producen cápsulas y programas de análisis informativo.

AVANCE INFORMATIVO
Número de emisiones:

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

21

23

17
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JULIO

CONTENIDO

Número de emisiones:

2

ESTA SEMANA EN EL CONGRESO

Emisión sabatina con duración de una hora en la cual a
manera de resumen se difunden las actividades legislativas
de mayor relevancia llevadas a cabo a lo largo de la semana.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

5

4

4

Análisis con expertos y académicos de los acontecimientos
más destacados que se producen en el mundo y que
repercuten en la actualidad del país.
Número de emisiones:

SERIE: 2017 ELECCIONES
EN EL MUNDO

38

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

4

4

3

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

JULIO
Elecciones
en Ruanda

AGOSTO

SEPTIEMBRE
Elecciones
en Alemania

Fortalecimiento del contenido informativo

VÉRTICE INTERNACIONAL

JULIO

CONTENIDO

Número de emisiones:

2

Finalmente, se envía un resumen semanal del trabajo legislativo a la Red de Televisoras y
Radiodifusoras Educativas y Culturales de México, A.C., a fin de que sean difundidas en las
televisoras integrantes.

CÁPSULAS RESUMEN SEMANAL PARA LA RED
Número de emisiones:

AGOSTO

SEPTIEMBRE

5

4

3
CONTENIDO

JULIO

CÁPSULAS PARA LA ATEI

39

Número de emisiones:

AGOSTO

1

1

SEPTIEMBRE

CÁPSULAS PARA RADIO ECUADOR
Número de emisiones:

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

3

3

3

Fortalecimiento del contenido informativo

JULIO

2

FECHA

FORMATO

MODO

Dip. Virgilio
Caballero

3 julio

Grabado

Estudio

Dip. Sofía
Gonzalez Torres

7 julio

Grabado

Estudio

ENTREVISTADO

GP

TEMA

Balance Periodo ordinario

Pdta. Com. TICs/ Foro
Ciberseguridad.
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Gabriel Torres/
Pdte. ATEI

14 julio

Grabado

Via
telefónica

Mtro. Dani
Rodrick
Académico

21 julio

Grabado

Estudio

Globalización y
Economía

Agosto

Grabado

Estudio

Fiscal Gral Buenos Aires
ciberseguridad

26

Grabado

Estudio

Magistrado Juan
Carlos
Cervantes

Dip. María Elena
Orantes

septiembre

CONTENIDO

Entrevistas en vivo
y vía telefónica en
“Noticias del Congreso”

Se continúa con la inclusión de entrevistas en vivo o
vía telefónica a legisladores y/o servidores públicos de
ambas Cámaras en el noticiero del Canal del Congreso.
Durante el presente periodo, se realizaron las siguientes
entrevistas:

Noticiero cultural ATEI

Situación sismos
en México

Fortalecimiento del contenido informativo

2.2.

2

JULIO

AGOSTO

8

50

SEPTIEMBRE

61

CONTENIDO

Publicaciones e
infografías en las
diversas plataformas

A fin de generar una mayor interacción con la audiencia
por medio del lenguaje explicativo, en el mes de julio
se implementó el desarrollo de infografías que se
difunden en las diversas plataformas del Canal del
Congreso. Durante el trimestre se compartieron:

Nota: Se inició la elaboración de infografías a mediados de julio

Por lo que respecta a publicaciones en las plataformas
del Canal del Congreso, específicamente en Twitter,
se atendieron un total de 95 eventos legislativos
enviando 3,401 tweets.

95
Eventos

Legislativos

3,401

tweets
enviados

41

Fortalecimiento del contenido informativo

2.3.

2

CONTENIDO
CONTENIDO

3

Implementar estrategias de
comunicación segmentadas
en públicos objetivo y
generar mecanismos
de comunicación con la
audiencia

42

Alianzas estratégicas
de vinculación

Vinculación con el Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano
y La Red México
En el trimestre que se reporta, se dio continuidad
las acciones de vinculación con el Sistema Público
de Radiodifusión del Estado Mexicano y la Red de
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales
de México; lo anterior forma parte de las estrategias
de comunicación implementadas por la Dirección del
Canal para difundir sus contenidos entre diversas
audiencias de otros medios publicos.
A través de estas alianzas, los contenidos del Canal
se difunden en los perfiles de redes sociales de
estos organismos y sus revistas digitales.

CONTENIDO

3.1.

Colaboración especial con el Congreso de Zacatecas

Para atender esta solicitud, el Canal desplegó un equipo integrado por el personal directivo
y operativo de las distintas áreas (Producción, Noticias, Proyectos y Vinculación e Ingeniería)
quienes explicaron la organización de su área, sus funciones y respondieron a cabalidad
todas sus preguntas.
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Implementar estrategias de comunicación

El 17 de agosto de 2017 el Canal del Congreso atendió la solicitud del Congreso del Estado
de Zacatecas para recibir asesoría sobre aspectos técnicos y estrategia de comunicación
legislativa, toda vez que este Congreso tiene interés en iniciar su Canal legislativo propio.

3

Asesoría al Congreso de Quintana Roo
Durante el presente periodo se atendió la solicitud del Congreso del estado de Quintana
Roo, con el propósito de brindar asesoría a los representantes de Comunicación Social del
Congreso, a fin de que estén en condiciones de aperturar un canal legislativo en la entidad.
Las áreas de este medio de comunicación compartieron experiencias y requisitos mínimos
indispensables para poner en marcha tan ambicioso proyecto.

Derivado de lo anterior, durante este trimestre se llevaron
a cabo acciones para fortalecer la labor y presencia de los
medios públicos, mediante acercamientos con diversas
instancias y organismos gubernamentales que facilitan la
implementación de mecanismos para dar cumplimiento a
las obligaciones legales. Entre otras, se tuvo participación
y se generaron colaboraciones con:

•
•
•

Conferencia Nacional de Gobernadores
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Procuraduría General de la República

Asimismo, se logró la apertura de un “Programa de Acompañamiento a los medios públicos
de la Red México” que permitirá tener relación estrecha con el órgano regulador a fin de dar
cumplimiento al artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Finalmente, a fin de diversificar las barras programáticas de los sistemas de radio y televisión
que integran la asociación, se firmó un Convenio de Colaboración con el Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano, para que dicho organismo ponga a disposición de la Red
México, materiales de alto contenido educativo y social con los que cuenta con los derechos
de transmisión.
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Implementar estrategias de comunicación

Como se informó en el periodo pasado, la Dirección General
del Canal del Congreso, preside la Red de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.

CONTENIDO

Presidencia de la Red de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales de México

3

CONTENIDO

Campañas de difusión
del Centenario de la
Constitución

A fin de cumplir con las acciones encaminadas a
desarrollar campañas de difusión temáticas sobre
el Centenario de la Constitución, en los meses de
julio, agosto y septiembre se realizaron diversas
publicaciones sobre el tema haciendo énfasis en
la segunda temporada de “La Constitución Nos
Une”. En esta serie original del Canal del Congreso
el constitucionalista David Cienfuegos y diversos
especialistas analizan distintos aspectos de nuestra
Carta Magna.

Sobre esta serie se realizaron 39 publicaciones sumando un alcance
de 56 mil 298 personas, 338 reacciones y 71 compartidos.
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Implementar estrategias de comunicación

3.2.

3

CONTENIDO
CONTENIDO

4

Inclusión de contenidos
dirigidos a personas
con discapacidad y
lenguas indígenas

46

4

4.1.

Contenidos
interpretados a
Lengua de Señas
Mexicana

Durante el periodo se cubrieron en ambas Cámaras, para un
total con interpretación de lengua de señas mexicanas.
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.

Campaña de inclusión del portal de internet

Esta campaña tuvo el propósito de
promocionar estas herramientas. La
estrategia incluyó la realización de infografías, giffs banners, textos específicos
y el etiquetado de las cámaras
legislativas, legisladores, comisiones y
organizaciones de la sociedad civil, en
diversos momentos los mensajes del
Canal fueron compartidos por estos
actores

CONTENIDO

Cumpliendo con el mandato de hacer accesible la información legislativa a todos los sectores
de la población, se incorporaron al portal distintas herramientas que facilitan la navegación
a personas con discapacidad, personas de la tercera edad y adultos mayores.

47

Esta campaña se dividió en dos etapas,
cada una de las cuales duró un mes.
Su publicación comenzó el 2 de agosto:
Mientras que la primera etapa tuvo como
objetivo difundir los servicios dirigidos a
personas con discapacidad, la segunda
estuvo dirigida a explicar cada una de las
funciones que el portal ofrece.

Inclusión de contenidos

Durante agosto y septiembre se
realizaron 45 publicaciones, con un
alcance de 73 mil 646 personas,
1218 reproducciones de video y 746
interacciones.

4

CONTENIDO
CONTENIDO

5

Integración de espacios,
flujos de trabajo e
incorporación de
personal operativo

48

5

5.1.

De manera paralela, se instauró la Licitación Pública Nacional No. SEN/DGRMSG/L010/2017
para la contratación del servicio de supervisión de la obra pública antes referida, emitiéndose
fallo el pasado 23 de agosto de 2017, en favor de Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados,
S.A. de C.V., por un monto de $1´720,697.08 I.V.A. incluido.
Conforme al contrato suscrito con la Cámara de Senadores, se tiene previsto que la obra
concluya a más tardar, el 31 de diciembre de 2017.
Finalmente, se suscribió convenio de colaboración con Empresas de Telecomunicación del
Cerro Chiquihuite A.C., con el objeto de establecer las bases, condiciones y compromisos
de colaboración para que mediante una aportación económica de la Cámara de Senadores,
el Canal del Congreso haga uso, goce y disfrute, como el resto de las empresas usuarias
instaladas en el cerro del Chiquihuite, de la infraestructura y servicios que a la fecha ahí
existen y que proporciona la Asociación.

49

INTEGRACIÓN de espacios, flujos de trabajo...

Dando seguimiento a las acciones elaboradas durante el trimestre pasado, se presentó
el anexo técnico en Cámara de Senadores, instaurando en dicha Cámara, se instauró la
Licitación Pública Nacional No. SEN/DGRMSG/L009/2017 para la obra pública consistente en
la construcción de la caseta para instalar la infraestructura de la señal abierta de televisión
del Canal del Congreso, emitiéndose fallo el pasado 25 de agosto de 2017, en favor de
PROMEXAR, S.A. de C.V., por un monto de $28´197,726.73 I.V.A. incluido.

CONTENIDO

Iniciar el proyecto de
construcción de la
torre y la caseta de
transmisión en el cerro
del Chiquihuite.

5

CONTENIDO
CONTENIDO
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Fortalecer el uso de las plataformas digitales

6

Fortalecer el uso
de las plataformas
digitales para llegar
a nuevas audiencias

6

6.1.

El Servicio Integral de Comunicación del Canal del
Congreso en Plataformas Digitales tiene como
objetivo potenciar la difusión de las transmisiones
y producciones propias, a través de servicios web
que den mayor accesibilidad a los contenidos en
diferentes plataformas y dispositivos móviles.

CONTENIDO

Actualización y
ampliación de los
servicios de hosting,
enlace dedicado,
almacenamiento
VoD y transmisión de
streaming.

51

2,207
horas

Tiempo
sin caída

99.9%

Cumplimiento

Servicios de hosting
Alojamiento del Portal De Internet
Las estadísticas que genera la herramienta de
monitoreo que proporciona el proveedor del
servicio, reporta que el tiempo sin caída fue de
2,207 horas, lo que representa un cumplimiento
de 99.9% del tiempo en línea, conforme a las
2,207 horas totales del periodo.
Con base en datos de Google Analytics, del 1 de
julio al 30 de septiembre del 2017 se contabilizaron
92,992 visitas totales.

Fortalecer el uso de las plataformas digitales

Esta sección del informe describe las actividades realizadas por el Canal del Congreso,
conjuntamente con los proveedores del servicio.

6

CONTENIDO

Por otra parte, derivado de la conclusión del contrato del
Servicio Integral del Canal del Congreso, durante este
periodo se disminuyeron los canales de transmisión,
de 8 a 3 canales para video. Dicha disminución
impactó directamente la capacidad de transmisión
por internet.

Fortalecer el uso de las plataformas digitales
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Fuente: Google Analytics

6

Desarrollo Web
Mejoras al sitio web

CONTENIDO

De manera permanente se realizaron las actualizaciones correspondientes a los banners de
la página principal, secciones y subsecciones.

Se realizaron tareas de mantenimiento que permiten una carga más fluida de la información
para el usuario final, al reducir los tiempos de lectura en la base de datos.

53

Fortalecer el uso de las plataformas digitales

Se actualizaron los módulos de video en el micrositio “Defensor de audiencia”.

6

Transmisión de señales de streaming

Las transmisiones del Senado
de la República presentan una
diferencia respecto a la Cámara
de Diputados, debido a que
la Comisión Permanente tuvo
como sede la Cámara Alta.

CONTENIDO

Conforme a la agenda legislativa, durante el periodo, el Canal del Congreso dio cobertura a
146 eventos legislativos, para ser transmitidos de manera exclusiva a través de su portal
de internet, de los cuales 94 se llevaron a cabo en el Senado de la Republica y 52 en la
Cámara de Diputados.

468

Videos para
su consulta en línea

17,264

Videos disponibles
en el acervo videográfico

Almacenamiento video en demanda
En el tercer trimestre del año se ingestaron
un total de 468 videos para su consulta en
línea en la sección Video en Demanda del
portal de internet del Canal del Congreso,
acumulando al 30 de septiembre 17,264 videos
disponibles en el acervo videográfico.
Es importante destacar que, dada la conclusión del servicio integral bajo el contrato
con la empresa Punto TI y la migración de
dicho servicio, a partir de agosto el Canal
del Congreso redujo la ingesta de videos en
la plataforma Kaltura para administrar la
capacidad de almacenimiento.

Fortalecer el uso de las plataformas digitales
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6

• Envío masivo de correo
A través del servicio de envío masivo de correo
electrónico, en este periodo se realizó el envío de:

boletines digitales

para promocionar los contenidos del Canal del
Congreso entre los 2,115 suscriptores inscritos
para recibir anuncios de programación y otras
comunidades virtuales, como son los propios
legisladores.

CONTENIDO

224

Envío de Postales Digitales
92

Programación diaria

64

Postales series y especiales

68

Total

224
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Postales programación semanal

6

CONTENIDO
CONTENIDO
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Diseño y realización de una app

7

Diseño y realización
de una app del
Canal del Congreso

7

Durante este trimestre, se realizaron mejoras y correcciones al desarrollo de la
aplicación para dispositivos móviles del Canal del Congreso.

CONTENIDO

Se destaca la creación de filtros de búsqueda para entregar al usuario resultados más exactos,
brindando con esto una usabilidad mayor en el aplicativo.

Entre las principales mejoras, se
desarrolló, validó y puso en marcha
la funcionalidad denominada
“Notificación de participaciones en
tribuna”, la cual consiste en enviar
notificaciones en tiempo real de la
participación de los legisladores del
interés del usuario. Lo anterior, previa
selección de los legisladores del
interés del usuario a través de una lista
desplegable previamente cargada en la
aplicación.

Diseño y realización de una app

57

7

7.1.

La tareas de mantenimiento contemplan homologar la mayor parte de los elementos gráficos
y textuales para poder integrarlos como parte de la solución de accesibilidad que permita
una navegación optima y funcional para los usuarios de este servicio web.
Asimismo, se realizó la revisión individual de cada uno de los elementos del sitio web,
supervisando que funcionen de manera adecuada para cumplir con el objetivo mencionado.

CONTENIDO

Durante este periodo se continuaron los trabajos
de mantenimiento permanentes del servicio de
accesibilidad y usabilidad web para personas con
discapacidad y de la tercera edad en el portal de
internet que cuenta con una herramienta tecnológica
que permite asegurar el acceso a la información en
el sitio web del Canal.
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Diseño y realización de una app

Ejecutar un programa
para el cumplimiento
de parámetros
W3C, con enfásis en
accesibilidad

7

CONTENIDO

8

Publicación de contenidos
en el portal y redes
sociales.

8.1.

Atención a
comunicaciones de la
audiencia a través del
Sistema Escríbenos y
redes sociales

En el trimestre se recibieron 127 comunicaciones,
de las cuales 53 (41.7%) ingresaron a través del
Sistema Escríbenos y 74 (58.3%) por medio de
los buzones de redes sociales Twitter y Facebook,
mismas que fueron atendidas al 100%.

Agosto

Septiembre

Total
recibidas

Total
atendidas

Sobre el Canal

21

21

27

69

69

Otros temas

20

14

24

58

58

Total

41

35

51

127

127
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DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

Julio

CONTENIDO

Estadística trimestral de respuestas a consultas de ciudadanía

8

8.2.

En el trimestre se realizaron 1,548 publicaciones
en la biografía de la página de Twitter, mismas que
generaron 4,224 retuits y se mencionó la cuenta
@CanalCongreso 2,799 veces. Esto derivó en un
aumento mensual promedio de 1,057 seguidores
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017,
sumando a la fecha un total de 146,201.

CONTENIDO

Twitter

61

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

Difusión en redes
sociales

8

Twitter @NoticiaCongreso
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DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

Esto derivó en un aumento mensual promedio de
178 seguidores en la cuenta, sumando un total de
1,212 al 30 de septiembre.

CONTENIDO

En el trimestre, se realizaron 3,465 publicaciones en
la página de Twitter, mismas que generaron 2,105
retuits y se mencionó la cuenta @NoticiaCongreso
555 veces.

8

Facebook
En este periodo se realizaron 1,109 publicaciones
en la biografía de la página de Facebook, que
generaron 9,218 reacciones y fueron compartidas
3,083 veces.

47

SEGUIDORES
DIARIOS
PUBLICACIONES
EN LA BIOGRAFÍA
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DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

1,109

CONTENIDO

Esto generó un aumento promedio de 47 seguidores
diarios en la Fan Page del Canal del Congreso,
sumando 125,736 al 30 de septiembre de 2017.

Fuente: Facebook

8

En esta red se publicaron, entre otras, cápsulas
promocionales de series y programas del Canal que
permitieron una mejor difusión de dicho contenido
en redes sociales.

reproducciones
64

1,139
623
12,663

VIDEOS

SE SUMARON
SUSCRIPTORES

para un total de
suscriptores
Fuente: Youtube

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

95,723

CONTENIDO

En este trimestre se publicaron 1,139 videos, los
cuales acumularon 95,723 reproducciones. En el
periodo se sumaron 623 suscriptores, para un total
de 12,663, al 30 de junio de 2017.

8

+1,693
TOTAL

26,954

CONTENIDO

Fotos

En este periodo, el registro fotográfico de las
actividades parlamentarias, permitió generar 152
álbumes en la cuenta de Flickr, los cuales contienen
1,693 fotografías, sumando un total de 26,954
fotos y alcanzando 83 seguidores hasta el 30 de
septiembre.

+61

TOTAL

275

Publicaciones

En este trimestre se publicaron 61 fotografías en la
cuenta de Instagram, sumando 275 publicaciones
las cuales generaron 368 seguidores hasta el 30 de
septiembre. En esta galería fotográfica se resaltan
los valores, aspectos y espacios emblemáticos de la
Cámara de Diputados y el Senado de la República,
así como el trabajo del Canal del Congreso.

En el trimestre se realizaron publicaciones digitales, que incluyen las
realizadas en el portal de internet y las redes sociales.
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Instagram

8

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

9
CONTENIDO
CONTENIDO

Transparencia y
rendición de
cuentas
66

9

9.1.

Por su parte, en Cámara de Diputados se recibieron 9 solicitudes de información,
de las cuales 8 con los folios 1384/2017, 1362/2017, 1293/2017, 1292/2017,1291/2
017,1290/2017,1289/2017 y 1288/2017, fueron atendidas a través del Sistema de
Solicitudes de Información por la Unidad de Transparencia, mismas a las que se
dio respuesta en tiempo y forma; asimismo, mediante oficio DAP/LXIII/586/17
se atendio el comunicado DGPPC/LXIII/1162/2017, a fin de atender una solicitud
de la Auditoría Superior de la Federación, relativa a la auditoria 1-GB 2 Gestión
Financiera de la Cuenta Pública 2016 y se efectuó la carga de la información en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma
Nacional de Transparencia de la fracción XLVI del artículo 70 relativa a las actas de
sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones
que emitan, en su caso, los consejos consultivos.
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En Cámara de Senadores se recibieron 6 solicitudes de información, de las cuales, 4
con los folios 00039617-003, 00040117-001, 00040217-001 y 00041217-002 fueron
atendidas a través del Sistema de Solicitudes de Información del Senado de la
República y 2 a través de los oficios UETAIP/LXIII/1049/17 y UETAIP/LXIII/1356/17
de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública,
mismas que se realizaron en tiempo y forma.

CONTENIDO

Atender
oportunamente
las solicitudes de
información

9

9.2.

Actualizar
el portal de
transparencia

Conforme a los avances que se tienen a la fecha
respecto del diseño y “maquetación” del micrositio
de transparencia del Canal del Congreso, se
procedió a solicitar a las áreas la validación de la
información que será objeto de publicación en el
referido micrositio, toda vez que los Lineamientos
Generales en Materia de Administración continúan
en etapa de revisión y ajustes, lo que limita al Canal
del Congreso a ser el propietario de la información
que se genera.
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

• Compromisos con la transparencia: Se presenta la información mínima de
trasparencia del Canal frente a la audiencia, en armonía con el artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Transparencia focalizada: Espacio de consulta útil para la toma de decisiones de
los ciudadanos respecto de las actividades del Canal.
• Datos abiertos: Información de carácter público, en formatos útiles y reutilizables
por la población en general, que fomenta el emprendimiento cívico y el control
social.
• Plataforma Nacional de Transparencia: Instrumento del Sistema Nacional
de Transparencia que promueve la accesibilidad, utilidad, homogeneidad y
estandarización de la información pública. Es una herramienta de comunicación
dinámica e interactiva entre el gobierno y la sociedad.

CONTENIDO

El micrositio se integra por 4 secciones:

9

Directorio
Directora General

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena
blancalilia.ibarra@canaldelcongreso.gob.mx

Director de Administración y Planeación
Eduardo Fernández Sánchez
eduardo.fernandez@canaldelcongreso.gob.mx

Directora de Producción y Programación
Lucrecia López Huerta
lucrecia.lopez@canaldelcongreso.gob.mx

Director de Información y Noticias
David Ruiz Ascencio
david.ruiz@canaldelcongreso.gob.mx

Director de Ingeniería y Operaciones
Adrián Alcántara Arrieta
adrian.alcantara@canaldelcongreso.gob.mx

Coordinadora de Proyectos y Vinculación
Carolina Vázquez Tapia
carolina.vazquez@canaldelcongreso.gob.mx

Secretario Técnico

Antonio Torres Porras
antonio.torres@canaldelcongreso.gob.mx

Diseño Editorial

Laura Cadena Reyes
laura.cadena@canaldelcongreso.gob.mx

