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En el presente ejercicio durante los meses de enero a diciembre de 2017, el presupuesto del Canal del 
Congreso, se ejerció de manera transparente y estratégica, buscando garantizar la operación y realizar 
las inversiones impostergables para cumplir con las obligaciones normativas y convenios existentes, 
ejerciendo en Cámara de Diputados un gasto de $48.0 mdp que representa el 99.77% del presupuesto 
asignado y en Cámara de Senadores, se ejerció un monto de $51.4 mdp que representa el 99.67% del 
presupuesto asignado.

En el ejercicio presupuestal el Canal del Congreso atendió las políticas de disciplina y austeridad 
presupuestal dictadas por las Cámaras conforme a los "Lineamientos de Racionalidad, Contención, 
Austeridad y Transparencia Presupuestal".

Por lo que con cifras de cierre presupuestal tenemos un ejercido histórico por un monto de $140.0 mdp, 
con un ejercicio presupuestal se ejerció un monto de 99.72% del presupuesto asignado al Canal del 
Congreso por ambas Cámaras.

El comportamiento del gasto conforme a la contratación de servicios y adquisición de bienes más 
relevantes en el ejercicio 2017, se puede observar en el siguiente cuadro:

Adquisiciones ejercicio fiscal 2017

Durante el ejercicio presupuestal de enero a diciembre de 2017 se 
destacaron las siguientes adquisicione y contratación de servicios
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Diputados

Diputados

Diputados

Senado

Senado

Diputados

XSN Group, S.A. de C.V.

Comtelsat, SA de C.V. 

Fondo de Investigaciones 
y Desarrollo Técnológico 
del IPN.

Promexar, S.A. de C.V.

Color Cassettes, S.A. de C.V.

Color Cassettes, S.A. de C.V.

Archiving: Almacenamiento de archivos de audio y 
video que se generaron para el portal.

Para el desarrollo del  “Proyecto Integral de 
Comunicación”.

Desarrollo de aplicación para dispositivos móviles 
(2da etapa). 

Se realizó mediante el procedimiento de 
licitación por la adquisición de 1 un sistema de 
reconocimiento automático de voz, para dar 
cumplimiento a las obligaciones normativas 
en materia de derechos de las audiencias con 
discapacidad, establecidas en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente y 
Lineamientos Generales sobre la defensa de las 
Audiencias.

Por la adquisición de una grabadora reproductora 
de video MPEG HD422 con 8 canales de audio, 
marca sony, modelo PDW-HD1550.

Accesorios para cámara de Video para la Dirección 
de Información y Noticias.

 $630,000.00 

 $9,446,975.04 

$1,143,760.00 

 

$1,190,160.00 

 $575,974.80 

 $74,455.00 

No.  Proveedor        Monto  Objeto de la adquisición o servicio      Cámara
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Senado

Senado

Senado/Diputados

Senado/Diputados

Senado

Senado

Senado

Color Cassettes, S.A. de 
C.V. / Avectronic, S.A.
de C.V.

Raúl Cárdenas Rivera.

Telecomunicaciones de 
México

Televisión Mtropolitana 
(Canal 22)

Berumen y Asociados,
S.A. de C.V.

IMM Internet Media
México, S. de R.L. de C.V.

Promexar, S.A. de C.V. 
y Ingeniería, Servicios y 
Sistemas Aplicados,
S.A. de C.V.

Sistema de iluminación para cámara de 
videograbación, un sistema de microfonía, un 
sistema de iluminación y accesorios menores para 

de última generación con servicio de navegación 
incluido, fortaleciendo con ello las actividades de 
cobertura a cargo de la Dirección de Información 
y Noticias y de la Coordinación de Proyectos y 
Vinculación.

Para enriquecer la agenda programática y en 
cumplimiento del objeto del Canal del Congreso de 
fomentar la paz, los valores humanos y sociales, 
nacionales y universales, garantizados por la 
Constitución; contribuir al fortalecimiento educativo 
y cultural que requiere el avance del país y fomentar 
el desarrollo de la cultura cívica y política en la 
sociedad, mediante licitación Pública Nacional, se 
adjudicó el contrato No. SERV/DGRMSG/091/08/17, 
para la producción de 12 cápsulas animadas con 
duración de 2 minutos cada una, para la serie 
“Centenario de la Constitución de 1917”,
Convenio de colaboración para conducción de 
señales ininterrumpidas y servicios de conducción 
de señales analógicas, digitales y permanentes, 
(Bicamaral).
Convenio de colaboración para que pueda realizarse 
la transmisión de la señal del Canal en el Canal 45 
se realice al área metropolitana de la Cdmx en señal 
abierta. (Bicamaral).

Canal del Congreso en 11 ciudades del país donde 
transmite su señal por Televisió Digital Terrestre (TDT).

Difusión de mensajes en la plataforma de la red 
social TWITTER 
  
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 

 $93,688.18 

 

$1,155,360.00 

 $8,403,806.44 

 $9,089,760.00 

 $313,200.00 

 $299,999.99 

 $29,918,423.81 

 $62,335,563.26 


