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Vivas, libres y sin miedo

Expone la realidad política y social de las mujeres, dando voz 
a sus testimonios y causas (agenda movimiento feminista)

Tradición es México

Expone las situaciones de pueblos indígenas a través de sus 
tradiciones

Frontera Norte

Da testimonio de la situación que miles de migrantes 
enfrentan en la frontera norte del país

México Sagrado

Visibiliza el contexto de las culturas originarias en la 
actualidad, sus fiestas religiosas, tradiciones y legado cultural

Frontera Sur

Expone la vida en la frontera sur de la República Mexicana, la 
situación política, cultural y social, así como el patrimonio y 
biodiversidad de la región

Consonantes y +

Espacio de libre expresión de los colectivos de diversidad 
sexual, que contribuyen a la apertura que el Congreso de 
la Unión ha tenido en la materia (agenda de comunidad 
LGTBIQ+)

7 PROGRAMAS

17 PROGRAMAS

8 PROGRAMAS

7 PROGRAMAS

18 PROGRAMAS

8 PROGRAMAS

OFERTA 
TELEVISIÓN

PROGRAMÁTICA

2021 ha sido el año con 
mayor número de 
producciones del 

Canal del Congreso
al aire

VISIBILIZACIÓN DE MINORIAS

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL  

FORMACIÓN CÍVICA Y CULTURAL
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Misión Baja

Retrata la riqueza del ecosistema marino que abunda en 
las regiones de Baja California, así como la labor de las 
comunidades que defienden esta causa desarrollando formas 
de vida sustentables

Cámaras en Acción

Con marionetas y personajes animados se explica al público 
infantil, con humor y de forma sencilla, las leyes de impacto 
que fueron aprobadas en el Congreso de la Unión y cómo 
éstas repercuten en su vida diaria

A través de la lente

Reconoce la labor de fotógrafos que a través de su profesión 
han documentado la historia visual de nuestra nación

11 PROGRAMAS

10 PROGRAMAS

13 PROGRAMAS

En un click, el medio ambiente en un instante

Expone las problemáticas a causa del cambio climático y 
fomenta la educación ambiental, invitando a proteger y 
preservar el medio ambiente

10 PROGRAMAS

Web 3.0

Tres jóvenes presentan los principales avances tecnológicos 
en el mundo, y en segmentos, conversan con desarrolladores 
de tecnología, así como legisladores, para explicar la utilidad 
de estas innovaciones

Los sonidos de la calle

Músicos populares callejeros que desde su diversidad de 
géneros y repertorios, forman parte de nuestra identidad 
auditiva

12 PROGRAMAS

12 PROGRAMAS

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL  

FORMACIÓN CÍVICA Y CULTURAL
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¡No disparen, soy monero!

La visión de los moneros en México es un legado de la 
historia contada para el pueblo. El humor, la ironía y la crítica 
son parte de la libre expresión que permiten el entendimiento 
y la comprensión de los grandes sucesos políticos y sociales 
de nuestra cultura

12 PROGRAMAS

Personalidades

Mujeres y hombres de gran trayectoria son entrevistados en 
este espacio, ya que a través de sus aportaciones han puesto 
en alto el nombre de México

22 PROGRAMAS

En la Banqueta

Espacio de expresión ciudadana sobre los temas de la 
agenda legislativa, en donde también se incorporan 
testimonios de especialistas y legisladores

15 Minutos ante la historia

En 15 minutos se presenta el contexto de diversos 
acontecimientos que marcaron la historia de México y de su 
Congreso 

30 PROGRAMAS

9 PROGRAMAS

En Comunikación

En este espacio legisladores acuden a las sedes universitarias 
y entablan un diálogo con los estudiantes. Este foro motiva 
al debate y la comunicación circular 

Cámara Alta

Revista semanal que difunde el trabajo realizado desde el 
Senado de la República, exponiendo el impacto de éste en la 
vida diaria de los ciudadanos 

1 PROGRAMA

45 PROGRAMAS

COMUNICACIÓN CIRCULAR

PEDAGOGÍA PARLAMENTARIA
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En Drónde se legisla

Proyecto que difunde los recintos legislativos de todos los 
Congresos locales

24 PROGRAMAS

Quórum

Exposición de los datos relevantes que han marcado la 
historia de los grandes movimientos artísticos, sociales y 
culturales

12 PROGRAMAS

Retrospectiva

Resumen semanal que informa de manera sencilla y dinámica 
lo más relevante del Poder Legislativo 

Parlamento y Diplomacia

Programa que expone los principales logros en materia de 
política exterior, y que son explicados a la ciudadanía en voz 
de legisladores y analistas

13 PROGRAMAS

16 PROGRAMAS

En el Tintero

Espacio de análisis que en compañía de un legislador explica 
la agenda legislativa

Esta semana en el Congreso

Resumen semanal sobre los sucesos más relevantes del 
Poder Legislativo

10 PROGRAMAS

43 PROGRAMAS
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Mujeres Imprescindibles

Desde testimoniales senadoras y diputadas describen 
los sucesos que las llevaron a obtener un lugar en la 
tribuna, sensibilizando a la audiencia y mostrando a sus 
protagonistas más allá de la política 

Incursionando

Espacio de análisis sobre los temas que son de trascendencia 
para la ciudadanía, conducido por Leonardo Curzio y Verónica 
Ortiz

Legisladores del México Contemporáneo

Documentales que rescatan la memoria viva, en voz de las 
mujeres y hombres que a través de su trabajo parlamentario 
han realizado un gran legado al Poder Legislativo 

Vértice Internacional

Espacio de reflexión sobre el panorama de las relaciones 
bilaterales entre México y el mundo, conducido por 
Rina Mussali. Durante 2021 este programa se realizó 
desde diversas locaciones como el Museo Nacional de la 
Revolución, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de 
Arte, el Museo Soumaya, el Museo del Estanquillo, entre las 
más relevantes. 

40 PROGRAMAS

31 PROGRAMAS

19 PROGRAMAS

31 PROGRAMAS

Los Retratos

Legisladores más allá de su campo de trabajo, se presentan 
en su entorno coloquial, con familia, con amigos y en los 
lugares que motivaron sus causas

Mesa de Diálogo

Javier Solórzano entrevista a legisladores y especialistas para 
exponer a la ciudadanía los principales temas de la agenda 
legislativa

9 PROGRAMAS

14 PROGRAMAS

BIOGRÁFICOS

OPINIÓN Y ANÁLISIS

ESPECIALES DE FIN DE AÑO
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Entre  las  3 0  s e r i e s  y 
los  e s p e c i a l e s 
se  produ jeron

5 2 8  p r o g r a m a s
en  2 0 2 1

Se produjeron 14 programas especiales de las series más 
emblemáticas del Canal del Congreso, con lo mejor de 2021.

Estos contenidos tienen como común denominador visibilizar las 
diversas luchas sociales, la pluralidad de voces ciudadanas, los 
valores de identidad nacional, de inclusión y de formación cívica y 
cultural que conforman nuestro México. 

ESPECIALES DE FIN DE AÑO




