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17 de abril de 2020 

 
Canal del Congreso 

Nuevas producciones 
 

 

 

Web 3.0 

Formato Revista 

 

Duración 27 minutos c/u 
Sinopsis La tecnología y la ciencia son fundamentales en la 

evolución de la sociedad, por eso existe Web 3.0, para 
informar sobre los avances en este campo y en el 
mundo de las redes. Web 3.0, conducida por Elliott, 
joven promesa de los medios, son notas, entrevistas e 
historias para explorar el universo de las aplicaciones y 
con ello saber cuánto tiempo y en qué se entretienen 
los navegadores del ciberespacio. 

Horarios de 
transmisión 

Estreno: Domingo 21:30 h. 
Repeticiones: Martes 21:00 h./Jueves 07:30 h. 
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Cámaras en acción 

Formato Revista 

 

Duración 27 minutos c/u 
Sinopsis Revista semanal para niños y adolescentes hecha con 

puppets, cuyas secciones exploran diversos aspectos 
de la actividad y actualidad legislativa, vinculándola con 
la vida cotidiana. “Liviano y Severus”, “El Noticiero”, “El 
código de güichi” y “Lázaro y Xico” son parte del 
conocimiento y la diversión. 

Horarios de 
transmisión 

Estreno: Sábado, 09:30 horas 
Repeticiones: Lunes 19:30 h./Jueves 07:00 h. 

 

 

Entre iguales 

Formato Análisis y opinión 

 

Duración 54 minutos c/u 
Sinopsis Entre iguales, conducida por Erika Grothe/Lucero 

Álvarez, es una serie dedicada a las mujeres y 
protagonizada por ellas. En este espacio, los 
conocimientos profesionales y la experiencia de 
vida de las Senadoras y Diputadas participantes, 
hará de la charla Entre iguales un momento para 
compartir los temas del día a día como la salud en 
la familia, la seguridad de los hijos o la economía 
en el hogar. 

Horarios de 
transmisión 

Estreno: Miércoles 21:00 h. 
Repeticiones: Viernes 10:00 h./ Sábado 19:00 h. 
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En dronde se legisla 

Formato Educativo-Cultural 

 

Duración 27 minutos 
Sinopsis Con espectaculares tomas aéreas vamos a conocer los 

congresos de nuestra República, así como la belleza 
arquitectónica y la riqueza natural, histórica y cultural 
de cada uno de los estados de nuestro país. La lente 
de una flotilla de drones será nuestro punto de partida 
para mostrar “En dronde se legisla” y mucho más. 
Conduce Marliese Edelmann. 

Horarios de 
transmisión 

Estreno: Sábado 21:00 h. 
Repeticiones: Lunes 07:30 h./ Jueves 22:30 h. 
 

 

 

Quórum 

Formato Documental 

 

Duración 25 a 27 minutos 
Sinopsis Quórum es una serie conducida por Salvador 

Quiauhtlazollin  que, con un lenguaje sencillo y ágil, 
hace un repaso por la historia de los logros legislativos 
de años emblemáticos. Asimismo, como contexto, da 
un repaso por las películas más importantes del año en 
cuestión, al igual que las canciones representativas, los 
libros más populares y las efemérides que marcaron la 
época. 

Horarios de 
transmisión 

Estreno: Lunes 21:00 h. 
Repetición: Domingo 09:30 h. 
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15 minutos ante la historia 

Formato Educativo-cívico 

 

Duración 15 minutos c/u 
Sinopsis Es una serie de divulgación para recuperar hechos, 

personajes, lugares y anécdotas en un tono ameno y 
entretenido, de la mano del historiador Alejandro 
Rosas, con el fin de difundir pasajes casi desconocidos 
de nuestra historia legislativa. 

Horarios de 
transmisión 

Estreno: Martes 10:00 h. 
Repeticiones: A lo largo de la continuidad 

 

 

 

Tradición es México 

Formato Documental 

 

Duración 27 minutos c/u 
Sinopsis La algarabía mexicana es parte esencial de un México 

festivo, las distintas expresiones populares, religiosas 
patronales y de rito son parte del inventario audiovisual 
de esta serie que elogia el valor patrimonial de su alma 
nacional. Tradición es México es una mirada 
antropológica, cultural e histórica de la evolución de la 
fiesta popular en los distintos pueblos de México. 

Horarios de 
transmisión 

Estreno: Viernes 22:00 h. 
Repetición: Miércoles 07:30 h. 
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Retratos 

Formato Entrevista 

 

Duración 27 minutos c/u 
Sinopsis Mediante una entrevista cálida y humana, se busca 

mostrar a la audiencia, de forma amigable, la vida 
cotidiana de los legisladores. En su casa, en la calle, en 
los sitios que frecuentan y en aquellos lugares que les 
gusta visitar, Patsy Carrillo, conductora, platica con 
ellos para conocer anécdotas y hechos importantes en 
la vida de diputados y senadores de todas las 
fracciones parlamentarias. 

Horarios de 
transmisión 

Estreno: Lunes, 22:00 horas 
Repetición: Sábado 07:30 h. 

 

 

 

En Comunikción 

Formato Análisis y opinión 

 

Duración 54 minutos 
Sinopsis En Comunikción es un encuentro entre legisladores y 

jóvenes dentro de su propio espacio, en las 
universidades; es un diálogo franco y abierto, 
conducido por Estefanía Pinzón, para hablar de temas 
relevantes y actuales de interés para ambas partes. 

Horarios de 
transmisión 

Estreno: Viernes 21:00 h. 
Repeticiones: Domingo 20:30 h./ Martes 07:00 h. 

 


