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Presentación

2020 representó un año de significativas 
transformaciones y alcances históricos 
para el Canal del Congreso, inclusive, 
más allá de lo esperado. Los efectos glo-
bales de la pandemia, lejos de minar los 
esfuerzos para el logro de los objetivos 
trazados en el Programa de Trabajo pre-
sentado a la Comisión Bicamaral durante 
el proceso electivo de esta Dirección 
General, han inspirado para fortalecerlos.

Las propuestas establecidas en el Plan de 
Trabajo 2019-2023, consistieron en:

El eje de esa visión de Canal Parlamentario 
ha empezado a concretarse y requiere 
por supuesto de continuidad y tiempo
de maduración para atraer nuevas au-
diencias con un mensaje de mayor cerca-
nía con la sociedad.

Hoy en día, el Canal del Congreso es uno 
de los canales parlamentarios de mayor 
reconocimiento en la esfera nacional 
e internacional, debido a su capacidad 
de adaptarse ante las nuevas formas de 
generar comunicación política. Su nuevo 

enfoque y discurso visual fomentan la 
participación ciudadana y dan peso a la 
opinión pública, a la expresión ciudadana 
en la deliberacion de los asuntos públi-
cos y en el involucramiento de la socie-
dad civil en los procesos para la toma
de decisiones dentro de las Cámaras
legislativas.

Estas nuevas formas de interacción y 
de construcción de un nuevo diálogo, 
edifican las prácticas del Parlamento 
Abierto y amplifican la transparencia de 
los trabajos desarrollados en el Con-
greso de la Unión. Hechos que se han 
fortalecido a partir del nuevo enfoque
de este Canal Parlamentario. 

El Canal del Congreso ha dejado de ser
un medio tradicional de televisión, y es
actualmente, una plataforma de comuni-
cación que construye un diálogo entre 
la sociedad y sus representantes, que 
ofrece la accesibilidad, portabilidad y 
usabilidad de los contenidos derivados 
de la actividad parlamentaria a través de 
la pantalla y las nuevas tecnologías. Es 
un medio de comunicación que forta-
lece un modelo pedagógico en el que 
la ciudadanía se involucra y amplía el 
espacio público donde delibera los asun-
tos de la agenda legislativa.

El presente documento que encuentra 
su origen en el Anteproyecto de Presu-
puesto y Proyecto Anual de Trabajo 2021
aprobado por la Comisión Bicamaral, 
reordena y prioriza con base en el 
presupuesto otorgado por las Cámaras 
Legislativas, las acciones para dar 
continuidad a la transformación del Canal
y se encamina a dar mayor visibilidad a
los trabajos del Congreso Mexicano y a
la construcción de una opinión ciuda-
dana crítica que impulse un ejercicio
democrático de calidad.

Eduardo Fernández Sánchez

Director General

El 1 de junio de 2020, la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de sus atribuciones, autorizó
a la Dirección General del Canal del Congreso, el Anteproyecto de Presupuesto y
Proyecto de Programa Anual de Trabado 2021.

Acceso a la multiprogramación

Ampliación de la señal abierta del 
Canal del Congreso

Elaboración de contenidos digitales 
nativos para multiplataformas

Enriquecimiento de la oferta 
programática del Canal a través de 
producciones propias y derivadas de 
alianzas de colaboración

Incremento de espacios informativos

Actualización tecnológica

Autonomía de gestión
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Fundamento 
Legal

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 18 fracción e) del Reglamento del 
Canal de Televisión del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 
8 de marzo de 2017, donde señala que es
atribución y obligación del Titular de la Di-
rección General del Canal del Congreso: 
“Formular el Anteproyecto de Presupuesto 
Anual del Canal y el proyecto del Programa 
Anual de Trabajo correspondiente, para
presentarlo a la Comisión a más tardar 
el primero de junio de cada año”. 

El proyecto final del programa de trabajo 
deberá entregarse a la Comisión, de mane-
ra posterior a la asignación del presupues-
to del Canal y a más tardar el primero de
febrero del año siguiente.

Al respecto, hago entrega en tiempo y forma
a la Comisión Bicamaral del Canal de Tele-
visión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, órgano rector de este 
medio de comunicación, del Programa 
Anual de Trabajo 2021, alineado al Presu-
puesto otorgado por las Cámaras Legisla-
tivas para el ejercicio 2021 y en correspon-
dencia con ello, el Proyecto del gasto.

I OBJETIVO
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Hacer del medio de comunicación 
del Estado mexicano perteneciente al 
Poder Legislativo una plataforma de 
comunicación permanente y circular, entre 
los legisladores y los ciudadanos, entre el 
Congreso de la Unión y la sociedad, que 
constituya el espacio privilegiado para la 
deliberación pública de los asuntos de 
relevancia nacional.

I OBJETIVO



Misión

Ser un medio de comunicación público eficaz, que 
difunda la actividad legislativa con oportunidad, 
pluralidad, objetividad y veracidad, en un marco de 
autonomía e independencia editorial, poniendo al 
servicio de la sociedad instrumentos que permitan 
garantizar la inclusión, la participación ciudadana, 
la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y 
culturales y que fortalezcan su carácter pedagógico 
en los procesos de participación social y cultura cívica.

Visión

El Canal de Televisión del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, con sus múltiples 
plataformas de difusión de información, es un modelo 
de comunicación parlamentaria circular interactivo, 
que potencia las prácticas legislativas de Parlamento 
Abierto permitiendo mejorar la percepción ciudadana 
sobre el desempeño de la función legislativa en 
el marco de un Estado Nacional democrático.

II
8

Misión
y

Visión 
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Misión

Ser un medio de comunicación público eficaz, que 
difunda la actividad legislativa con oportunidad, plura-
lidad, objetividad y veracidad, en un marco de autonomía
e independencia editorial, poniendo al servicio de la
sociedad instrumentos que permitan garantizar la inclu-
sión, la participación ciudadana, la expresión de diversi-
dades ideológicas, étnicas y culturales y que fortalez-
can su carácter pedagógico en los procesos de partici-
pación social y cultura cívica.

Visión

El Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, con sus múltiples platafor-
mas de difusión de información, es un modelo de
comunicación parlamentaria circular interactivo, que
potencia las prácticas legislativas de Parlamento Abierto
permitiendo mejorar la percepción ciudadana sobre
el desempeño de la función legislativa en el marco 
de un Estado Nacional democrático.



e
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III
Exposición

de
Motivos

La pandemia del Sars Cov2 (COVID 19) que sorprendió 
al mundo entero, limitó concretar algunos proyectos 
e inversiones, a pesar de ello, no ha detenido nuestra 
función de mantener informada a la sociedad res-
pecto de las actividades parlamentarias, en cambio,
nos ha llevado a experimentar nuevas y novedosas
formas de comunicar, optimizando las herramientas e
infraestructura con la que contamos.

Hoy, el Canal del Congreso, es una plataforma de 
comunicación que ofrece alternativas de acceso a la 
información de los sucesos del Congreso de la Unión, 
además de portabilidad, usabilidad y empoderamiento de 
la audiencia. Cada canal representa a una Cámara, cada 
contenido va dirigido a un sector especial de la población, 
cada uno de los componentes de las multiplataformas 
favorecen la determinación ciudadana de cuándo y a qué 
hora ver los contenidos de las actividades legislativas.

Actualmente y en tanto prevalezca la necesidad de contri-
buir a ello, el Congreso de la Unión a través del Canal del
Congreso, puso a disposición de la Secretaría de Educa-
ción, el Canal 45.3 -Canal de Cámara de Diputados-, para la
difusión del programa educativo “Aprende en Casa II.
Regreso a Clases”.

Las transformaciones expuestas requieren de una dota-
ción de recursos presupuestales suficientes para el de-
sarrollo de estas nuevas formas de comunicar, de parti-
cipar, de apropiación de la información, y que den soporte 
a esta etapa de renovación de los procesos comu-
nicativos frente a una sociedad cada vez más crítica y 
participativa, por lo que sigue siendo una inspiración, 
lograr aportaciones suficientes y paritarias entre Cámaras.

Pese a esta claridad, el Canal del Congreso no es ajeno 
a las circunstancias de astringencia presupuestal que 
enfrenta el país ni elude su responsabilidad en el cumpli-
miento de las medidas de austeridad que están asu-
miendo las Cámaras legislativas. Por este motivo, el 
Programa Anual de Trabajo Final se adaptó al presu-
puesto otorgado por las Cámaras legislativas para 
el ejercicio 2021 y consecuentemente, la proyección 
del gasto.

Para lograr este objetivo posponemos inversiones en 
equipo y priorizamos aquellas que tengan carácter de
urgente. En 2021 seguirá siendo prioridad las pro-
ducciones propias y alianzas de colaboración, para 
integrar a la programación contenidos más atractivos y 
que fortalezcan los valores cívicos, culturales y sociales 
de los mexicanos y que fomenten la inclusión de 
minorías.

En el Programa de Trabajo 2021 ocupa un lugar especial 
la producción de contenidos digitales nativos para plata-
formas multimedia, que le permitirán afianzarse a las 
inéditas formas de comunicación que parten de los nue-
vos hábitos de consumo y usabilidad de la información

El Canal del Congreso surgió hace 22 años realizando 
transmisiones experimentales de las sesiones plenarias 
de ambas Cámaras legislativas. Nació con el carácter 
de medio público especializado en los asuntos 
de la agenda legislativa y su evolución ha estado 
acompañada por un inalterable respeto por la pluralidad.

En febrero de 2020, el Canal del Congreso inició una 
nueva etapa, en la que rediseñó su imagen, lenguaje, 
formato y narrativa visual, adquiriendo no solo un valor de 
medio especializado sino transformándose en un medio 
de comunicación ciudadano. Este cambio de imagen, 
el lanzamiento de nueve series de producción propia y 
la nueva estrategia para medios digitales se sumaron 
al gran momento histórico del Canal del Congreso 
que significó el acceso a la multiprogramación, con la 
salida al aire de un canal para cada Cámara legislativa.
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de
Motivos

en la sociedad contemporánea. Otorgando a la audiencia
una mayor variedad para la elección y consulta de los
sucesos más relevantes del Congreso.

Nuestros canales de televisión y plataformas digitales 
que conforman el Canal del Congreso, se distinguen por
tener contenidos exclusivos y lenguajes apropiados a
diferentes sectores de la población, permitiendo con esta
diversidad una mejor empatía, interpretación y entendi-
miento de los trabajos del Poder Legislativo en la ciuda-
danía.

En este plan de trabajo se reflejan las necesidades para
la producción de contenidos que incrementen la opor-
tunidad de difusión de la información generada por 
las Cámaras legislativas, la creación de espacios de
opinión que permitan el diálogo circular y que conso-
liden una oferta de contenidos que integren en igualdad
de condiciones la participación ciudadana.

Se continuará trabajando en la ampliación de la señal 
abierta de los tres canales de programación para que 
la visibilidad de las actividades legislativas alcance 
más ciudades de la República Mexicana, por lo que 
se impulsará la realización de convenios con medios 
públicos y el ecosistema conformado por medios públicos 
estatales, universitarios y radios comunitarias. En este 
marco se inscribe el impulso que se otorgará al proyecto 
de dotar al Canal de una Salida para Radio Parlamentaria.

Un objetivo central del Programa de Trabajo 2021, es 
dotar con suficiencia presupuestal diversas medidas 
laborales encaminadas a otorgar prestaciones sociales 
y seguridad laboral al personal del Canal, así como 
concretar una reestructuración interna del Canal del 
Congreso que permitirá alinear su estructura orgánica 
con las realidades que hoy enfrenta al contar con tres 
canales de programación, noticieros especializados en
cada Cámara y de manera subrayada, la consolidación
de las estrategias de comunicación en multiplatafor-
mas por mencionar algunas. 

Dichos planteamientos están construidos con el fin de
cumplir con mayor funcionalidad y eficacia, el trabajo
de difundir las actividades legislativas.

El desarrollo de este Programa Anual de Trabajo y los
recursos autorizados deben continuar con el proceso
emprendido de transformación del medio público
del Poder Legislativo en una poderosa plataforma
de comunicación circular, que dé carta de naturali-
zación a las prácticas del Parlamento Abierto y se
convierta en el espacio público por excelencia para
la deliberación de los asuntos de la agenda legislativa.
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IV. Puntos
de

Partida
Partimos de un momento en el que la suma de esfuerzos 
y la consecución de objetivos trazados durante los 
últimos años, han permitido cimentar las bases para la 
transformación del Canal del Congreso y con ello se abre 
la puerta a nuevos retos que permitirán continuar con el 
fortalecimiento de este medio de comunicación público
en perspectiva hacia la consolidación de un Parlamento
Abierto..

La definición del Programa Anual de Trabajo 2021 
considera los siguientes aspectos como puntos de partida:

a) Pluralidad 

En 2019 se integró la Comisión Bicamaral del Canal 
del Congreso de la LXIV Legislatura, quien contribuyó 
a la proyección del Canal legislativo a nivel nacional e 
internacional, asumiendo entre sus principales logros, 
la autorización del acceso a la multiprogramación 
y la firma de convenios para la ampliación de la 
señal en el territorio nacional.

Asimismo, acordó la ratificación y/o elección de los 
integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano y la 
designación del Defensor de Audiencias quienes juegan 
un rol fundamental en el acompañamiento y actuación 
del Canal, a fin de garantizar la difusión de las diversas 
fuerzas parlamentarias y la pluralidad de las expresiones 
ideológicas, así como preservar los derechos de audiencia. 

La pluralidad se reconoce como uno de los principios de 
actuación de este medio de comunicación para la difusión 
de la voz de todas las fuerzas políticas que integran 
el Congreso.

b) Medio de difusión del Congreso Mexicano

A raíz de la autorización que en 2019 otorgó el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones para el acceso a la 
multiprogramación, en el primer trimestre de 2020 se 
contó con dos nuevas frecuencias, hecho que permitió 
la transmisión de tres señales 45.1 Canal del Congreso, 
con la señal tradicional, 45.2 correspondiente al Canal 
del Senado de la República y 45.3 al Canal de la Cámara 
de Diputados, estas señales se transmiten por Televisión 
Digital Terrestre en el Valle de México y Zona Metropolitana 
generando un espacio para mayor difusión del 
quehacer legislativo. 

Gracias a la multiprogramación, fue posible que el 
Congreso de la Unión suscribiera con el Poder Ejecutivo 
Federal, un convenio de colaboración para difundir a 
través del Canal 45.1 Canal de Cámara de Diputados, 
el programa “Aprende en Casa II”, mismo que seguirá 
dedicado a esa función, en tanto así lo determinen los
Órganos de Gobierno del Congreso General.

Respecto a la presencia del Canal como medio de difu-
sión del Congreso Mexicano, en 2019 destaca la celebra-
ción de convenios con los Congresos Locales de Oaxaca
y Jalisco, además de la firma del convenio con el Siste-
ma Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, así 
como en 2020, la Firma del Convenio de Colaboración 
con el Parlamento Latinoamericano para el intercambio 
de materiales y para la ampliación de la señal del 
Canal del Congreso en más sistemas de televisión, 
colaboraciones que deberán ser reforzadas en el corto
plazo, a fin de posicionar la señal de nuestras frecuen-
cias como herramienta principal para la vinculación de la
ciudadanía y el actuar del legislador. 

Asimismo, la creación de contenidos digitales ha contri-
buido a esa vinculación, esto a partir del diseño de conte-
nidos exclusivos para cada red social y empleando 
dichas herramientas como una nueva forma de hacer 
comunicación política abierta.

Por otro lado, Noticias del Congreso que en 2020 cumplió 
15 años de transmisiones ininterrumpidas, cuenta ahora 
con una emisión por cada Cámara legislativa bajo un 
renovado perfil informativo que incluyó la multiplicación 
de noticieros, un cambio de imagen gráfica y la inversión
en la modernización de su estudio, después de más de
nueve años.

En cuanto al fortalecimiento tecnológico orientado a la 
construcción de un sistema integral de comunicación
legislativa, durante 2019 se concretaron las siguientes
acciones:

 Adquisición de equipo para el acceso a la multi-
programación de los Canales 45.1, 45.2 y 45.3.

 Habilitación de las salas de protocolo de los 
Órganos de Gobierno y el auditorio Octavio Paz en el 
Senado de la República con cámaras robóticas en
formato HD.

        Instalación de un sistema de administrador de 
contenidos para bahías de producción y postproducción.
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En 2020:

            Adquisición de microonda HD portátil.
            Adquisición de cámaras de estudio.
            Adquisición de cámaras portátiles.

c) Plataforma para el Parlamento Abierto 

Parlamento Abierto, trazado como un mo-
delo a seguir por este medio de comunica-
ción se enfoca en mostrar un Congreso de-
mocratizado a través de la diversidad y aper-
tura del actuar legislativo bajo los princi-
pios de pluralidad y transparencia, ponien-
do en el centro a la ciudadanía, ya que no 
solo busca difundir e informar, su tarea va 
más allá toda vez que colabora con las
colegisladoras para transparentar sus activi-
dades a fin de establecerse como un medio
de vinculación.

En los últimos años, se ha proyectado el 
robustecimiento de la programación del 
Canal a fin de generar nuevos espacios y a 
la vez permitir un consumo selectivo de la 
oferta audiovisual a través de múltiples
pantallas y la oferta en plataformas digitales
cada vez más demandante debido a los
efectos de la pandemia del COVID 19.

Si bien, lo anterior, requerirá destinar mayo-
res recursos y sumar esfuerzos, es preciso 
destacar los siguientes logros:

 A través de la optimización de los 
recursos que ofrece el portal institucional 
en 2019 se introdujeron 7 nuevas produccio-
nes, 19 campañas interactivas y 3 encuestas 
de opinión para plataformas digitales como 
herramienta de comunicación 360, esto 
acompañado de una reestructuración de 
las redes sociales como estrategia digital.

Como resultado se da cuenta de las las 
mil 89 transmisiones de las actividades 
legislativas en el formato Live, a través de 
Facebook, Periscope y YouTube, lograron más
de 3 millones 336 mil reproducciones y más
de 467 mil interacciones, teniendo en esta
modalidad de difusión un alcance de 8 
millones 464 mil usuarios, siendo Facebook 
la red social con mayor presencia.

 La nueva imagen en la pantalla 
representó un paso muy importante para el 
Canal, hecho que sin duda era indispensable 
para el lanzamiento de las tres señales, ya 
que permite generar la identidad de cada 
una de las colegisladoras y al mismo tiempo
que la ciudadanía tenga de manera inte-
gral, información de las actividades que se
desarrollan en el Congreso. 

d) Inclusión

El Canal del Congreso destaca su labor 
por ser uno de los principales medios de 
comunicación pública en impulsar una 
política de inclusión orientada hacia las 
minorías, actualmente se cuenta con la 
participación de intérpretes de lengua de 
señas en la transmisión de los tres noticieros, 
así como la totalidad de las sesiones en 
ambas Cámaras, transmisión de eventos
especiales y cápsulas informativas.

Por lo que concierne a la barra de progra-
mación, se estrenó un paquete de nuevas
producciones, las cuales con sus conteni-
dos contribuyen al objetivo de dar voz y 
espacios de participación a minorías, forta-
lecer la paridad de género y ser herramien-
ta fundamental para el ejercicio del Parla-
mento Abierto, a través de la construcción
del diálogo, la información y la libertad de
expresión.

Asimismo, se ha privilegiado el lenguaje 
verbal y visual incluyente, desde 2017 se 
cuenta con una herramienta que permite 
y garantiza la accesibilidad a todas las
personas con algún tipo de discapacidad 
visual, motriz o auditiva. Gracias al manteni-
miento y soporte que se ha dado a dicha 
función, la cual cuenta con el distintivo Web
Access, es posible ofertar diversas moda-
lidades de navegación para personas con
discapacidad que durante 2020 generó un
total de 24 mil 236 visitas, colaborando con
el derecho a la información de sectores
que conforman una minoría en la población.
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La aspiración es que la población en general vea al Canal del Congreso 
como su fuente de información primaria para conocer la aprobación de 
leyes y debates en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Et parisciis aut faccusa
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como su fuente de información primaria para conocer la aprobación de 
leyes y debates en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
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El año 2021 estará marcado por el impacto 
que tendrá el COVID-19 en el país, la 
pandemia obliga a un replanteamiento de 
prioridades y el Poder Legislativo, como 
el espacio de representación popular, con 
toda certeza centrará esfuerzos y recursos 
en su atención para superar la crisis de 
salud y su impacto económico.  Aunado 
a ello, hay que considerar que el 2021 es 
un año electoral, se habrá de renovar la 
Cámara de Diputados, concluirá la LXIV 
Legislatura; estos factores representarán 
un escenario particular para el Canal 
de Televisión del Congreso de la Unión.

Este contexto se presenta como un reto 
importante ya que habrá un interés de 
reencauzar la economía nacional afectada 
por el coronavirus, en medio de un 
proceso político-electoral. La televisión 
del Poder Legislativo mantendrá su 
papel institucional, con una política 
de apertura y respeto a todas las expre-
siones, donde la prioridades la agenda
legislativa.

Queremos que el debate nacional esté 
en el Canal del Congreso. Para la televi-
sora es fundamental su barra progra-
mática, abrir un abanico de propuestas
informativas, de análisis, discusión y de-
bate que permitan caminar en paralelo
con el trabajo que diputados y senadores
llevan a cabo en tribuna y en comisiones.

La aspiración es que la población en gene-
ral vea al Canal del Congreso como su
fuente de información primaria para cono-
cer la aprobación de leyes y debates
en la Cámara de Diputados y el Senado
de la República.

Desplegaremos una serie de produccio-
nes en cada uno de nuestros canales.

Que cada una de las Cámaras del Con-
greso de la Unión cuente con un canal de

televisión permite darle salida y exposición
al trabajo de diputados y senadores, bajo
esa perspectiva es muy importante el 
papel de los noticieros en cada uno de los
canales, sin embargo, este esfuerzo será
compartido en los Canales 45.1 y 45.2,
en tanto prevalezca el apoyo al programa
“Aprende en Casa”.

Ha tomado años ir equipando la infraes-
tructura del Canal y los efectos de la
pandemia nos han impactado sensible-
mente, pero a pesar de ello y las limita-
ciones tecnológicas, la información re-
quiere su transmisión inmediata y esa es 
la apuesta para este año. Cortes informa-
tivos, avances, reportes de lo que sucede
en las Cámaras, no sólo del trabajo en el 
Pleno y comisiones, sino lo que ocurre
dentro de los recintos parlamentarios en
modalidad presencial y semipresencial
a distancia.

La finalidad es que cuando la población 
requiera conocer lo que ocurre en San 
Lázaro o en la sede del Senado sepa que 
al sintonizar el Canal del Congreso estará 
informado, sin cortes, sin ediciones, sin 
censura, transparentando el acceso a la
información legislativa y su entorno

La necesidad de conocimiento que tienen
los diferentes sectores sociales demanda 
rapidez y oportunidad, para ello la tele-
visora debe insertarse en esa dinámica 
y satisfacer la demanda, nuestras panta-
llas encontrarán en las redes socia-
les el aliado natural para estar detonando
información de manera permanente. Tal
cual lo hacen las televisoras privadas o
gubernamentales, reconociendo que
no se dispone de la misma infraestructura
tecnológica, pero con las metas muy claras
de lo que se quiere comunicar.

Noticiero por Canal, más las diferentes 
ventanas de información en la pantalla y
las redes sociales le darán una nueva
dinámica a la oferta noticiosa.

1. Ampliación 
de la oferta prográmatica 
del Canal del Congreso



Desde el año 2019 el 
Canal del Congreso 
inició la diversificación 
de producciones, 
para este ejercicio se 
busca incrementar 
las propuestas, 
producciones para 
todos los sectores 
sociales porque el 
quehacer legislativo 
toca a todos y cada 
uno de los grupos 
que conformamos la 
sociedad mexicana.

A) Producciones propias

16

Análisis
Los debates legislativos suelen caer en 
tecnicismos y pruritos legales, mensajes que, 
si no son claros y no consideran a la audiencia, 
lo único que provocan es alejar a la población 
en lugar de despertar el interés, a pesar de 
ser cuestiones que impactarán en la vida de 
todos; por ello se tienen considerados nuevos 
espacios de discusión y análisis.

La primera es de expertos que analicen y 
expliquen el trabajo en las Cámaras, otra 
de periodistas con legisladores que abra un 
diálogo para entender los porqués de muchas 
decisiones. El proyecto Cámara Alta que inició 
transmisiones en 2020, ofrece un programa de 
revista con entrevistas, reportajes y una mesa 
de comentarios sobre el trabajo en el Senado 
de la República; y, Retrospectiva, que a través 
de un resumen semanal informa los acuerdos 
aprobados en las Cámaras legislativas. A su 
vez, se mantiene Mesa de Diálogo como un 
espacio que permite la reflexión de los trabajos 
del Congreso de la Unión dentro de la barra de 
opinión del Canal.
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Personajes
Mujeres Imprescindibles, Retratos, Legisladores 
del México Contemporáneo y Personalidades 
son series que han permitido mostrar a la 
clase política representada en las Cámaras de 
una forma más simple y cercana. Que las y los 
legisladores participen en esos espacios es 
benéfico para romper las ideas preconcebidas 
de cómo son las mujeres y hombres que 
conforman las Cámaras legislativas; en este 
espacio también se considera la inclusión de 
personalidades de la vida nacional, que tienen 
mucho que aportar en la ciencia, la cultura, las 
artes, el deporte, la participación social, por 
señalar algunos.

Historia
El trabajo legislativo es reflejo de las 
necesidades nacionales, la forma en que 
los representantes populares enfrentan su 
momento histórico, por eso el Canal del 
Congreso consideró importante documentar la 
historia de las legislaturas, reflejadas en series 
como Quórum y 15 Minutos ante la Historia. 

Jóvenes y Niños
La continuidad de los proyectos En 
Comunikación y Web 3.0 se vieron 
interrumpidos a causa de la pandemia, ya 
que se proyectaba incluir la participación 
de jóvenes en estas series, y se vieron 
imposibilitadas para realizarse ante la 
cancelación de clases como medida de 
protección sanitaria. En el caso de contenidos 
para niñas y niños se mantiene el proyecto 
Cámaras en Acción, donde personajes 
animados y marionetas conversan y discuten 
sobre la política nacional y el impacto en su 
vida diaria.

Política Exterior
Se cuenta con producciones como Vértice 
Internacional, para darle la relevancia a las 
relaciones internacionales y política exterior, 
cotidianamente embajadores y especialistas 
hablan de la problemática mundial y la relación 
que guardan con México.

Este tema es de suma importancia y se 
desdoblará en los diversos espacios 
de análisis, sobre todo por la facultad 
constitucional que tiene el Senado de la 
República en la materia.

Cultura
Las sedes legislativas son espacios 
permanentes para la difusión de la cultura, 
de forma cotidiana hay exposiciones, 
presentaciones de libros, recitales, es 
importante que todas estas expresiones 
encuentren en el Canal del Congreso un 
espacio de proyección.

Se dará continuidad al programa En Drónde 
se legisla que muestra el arte arquitectónico 
de los lugares que han sido sedes del Poder 
Legislativo y en los que se han gestado los 
proyectos para la construcción de nuestra 
nación; así como al programa Tradición es 
México que rescata los valores socioculturales 
y antropológicos de la sociedad mexicana;
Misión Baja, serie que revaloriza el 
compromiso, protección y rescate hacia la 
biodiversidad y ecología del Mar de Cortés;  
Frontera Norte, que presenta la problemática 
social que viven los migrantes en la región 
norte de la República Mexicana; y, Grandes 
Escritores de México, que expone la riqueza de 
los literatos más emblemáticos de nuestro país.



El Canal del Congreso forma parte de redes de medios públicos que a través de su 
vinculación fortalecen el intercambio de materiales audiovisuales, que coadyuvan 
a integrar nuestra programación, tales como La Red México, la Red Televisión 
América Latina (TAL), la Asociación Latinoamericana de Comunicación Audiovisual 
Parlamentaria (ALCAP), la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales
Iberoamericanas (ATEI) y del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).    

Estas colaboraciones, permitieron que durante la contingencia sanitaria y la disminución
de actividades legislativas, la pantalla de los tres canales de programación mantu-
vieran una diversidad de contenidos, manteniendo vínculo con 23 medios públicos que
compartieron más de 50 series.
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B) Alianzas de colaboración
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C) Actividades legislativas
La televisora del Poder Legislativo ha logrado mantener 
una comunicación dinámica y transparente difundiendo 
los trabajos de los legisladores y las comisiones, la opor-
tunidad que ofrece el contar con tres canales de televisión 
incrementa las posibilidades para darle exposición al 
trabajo de diputados y senadores desde una visión plural 
y sin censura.

Diputados y senadores han identificado que cuentan con
un canal de programación para la transmisión de las
facultades exclusivas de cada Cámara y que en tanto 
prevalezca la necesidad de tener a disposición de la 
Secretaría de Educación del Ejecutivo Federal para la
difusión del programa “Aprende en Casa II. Regreso
a Clases”, dicha exclusividad estará compartida en 
dos canales de programación. El acceso a la multipro-
gramación, además de da particularidad a la oferta
programática de cada señal, ha permitido el incremento
de las horas programadas, con un incremento del 58%,
resultado obtenido durante 2020, en el que se
programaron 15 mil 18 horas entre nuestros tres canales

de programación, cuando en el año inmediato anterior
con un solo canal se habían programado 8 mil 760 horas.

El compromiso del Canal del Congreso por mantener 
el respeto hacia la pluralidad de las voces que confor-
man el Congreso de la Unión, es una línea de trabajo 
que permanecerá en este medio de difusión del Poder 
Legislativo.

Las plataformas digitales son actualmente la vía de 
comunicación de mayor recurrencia en la población para
obtener información al momento, con un discurso dife-
rente al de los medios tradicionales reaccionan con un
grado de inmediatez y oportunidad superior, además
de una ventana de alivio para la difusión de la actividad
legislativa cuya modalidad a distancia, han sido el común

2. Fortalecer
el uso de las nuevas tecnologías en el 
Canal del Congreso



greso consciente de estas nuevas formas de apropiación 
informativa, atenderá una estrategia comunicativa que 
incentive a la sociedad no solo para informarse sino 
también para que se incorpore a la participación en 
los procesos deliberativos de la agenda legislativa; así 
como la producción de contenidos digitales nativos 
que de mayor alcance y visibilidad a los trabajos del 
Congreso con un tratamiento comunicativo de acuerdo
con cada plataforma; generando la adición de nuevos 
sectores de la población dentro de nuestra audiencia, 
con un énfasis particular en los jóvenes, que son los
usuarios predominantes de estas tecnologías.

Para el Canal es primordial dar accesibilidad, porta-
bilidad y usabilidad a la información del trabajo legislativo
y se trabaja en ello todos los días.

Desde su origen la señal tradicional del Canal del Con-
greso puede sintonizarse en todo el país desde los siste-
mas de televisión de cable, derivado de un Acuerdo
con la Cámara Nacional de la Industria de Televisión
por Cable (Canitec). 

En 2015, este medio de comunicación público inició la 
transmisión de su señal abierta en la Ciudad de México 
y Zona Metropolitana, gracias a un convenio celebrado 
con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, y a partir del 17 de febrero de 2020, el Canal del 
Congreso comenzó la operación de dos nuevos canales 
de programación, lo que conduce a esta televisora del 
Poder Legislativo a generar convenios de colaboración 
que permitan incrementar los alcances para el acceso 
de las actividades legislativas de manera gratuita. 

Actualmente, nuestros canales tienen un alcance dentro 
de la Ciudad de México y Zona Metropolitana a través 
de la señal abierta, y una cobertura nacional a través de 
la empresa cablera IZZI; con la ampliación de la señal 
abierta para 45.1 Canal del Congreso, 45.2 Canal del 
Senado de la República y 45.3 Canal de la Cámara de
Diputados en más ciudades de la República Mexicana, 
se dará mayor visibilidad y transparencia a los 
trabajos del Congreso de la Unión, fortaleciendo 
con ello, los procesos para la construcción de una 
democracia de calidad, por lo que se impulsará buscar
y concretar convenios que así lo permitan.

El objetivo es darle una nueva salida a la información del 
Poder Legislativo, con un lenguaje particular y piezas
propias del medio; si el Canal del Congreso se ha 
podido robustecer y obtener un espacio dentro de la
oferta televisiva, pretendemos que la Radio Parlamentaria
pueda ser un referente especializado.

La idea es obtener del Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones, una frecuencia de radio con cobertura en
Ciudad de México.

Con ello se difundiría información legislativa en esta
zona de cobertura.

La difusión se complementaría a través de un Convenio 
de Colaboración entre el Senado de la República y La
Red México (Red de Radiodifusoras y Televisoras Educa-
tivas y Culturales de México), lo que permitiría:

 Distribuir un Informativo Parlamentario entre 
los afiliados a La Red, quienes lo podrían difundir en las
estaciones de radio locales de cada entidad.
 El informativo tendría una duración de 30 minu-
tos aproximadamente.
 Sería generado por el Canal del Congreso
los días de Sesión de Pleno (se adjunta requerimientos
técnico-económicos y de espacio).
 La Red integra a todos los medios públicos 
y cuenta con 74 asociados en los 31 estados del país, 
64 de ellos son Sistemas de Radio y TV Públicos
de instituciones educativas y culturales. 

De manera paralela, insistiremos ante las autoridades de 
telecomunicaciones para obtener una frecuencia en el 
espectro radioeléctrico con una cobertura superior, ya que 
en la medida que las condiciones técnicas de cobertura 
lo permitan, Radio Parlamentaria no sólo transmitirá las 
sesiones del Pleno y el trabajo en comisiones, ofrecerá
espacios informativos y producciones propias.

Un elemento adicional que se busca posicionar con la 
implementación de este nuevo canal de difusión es la 
apertura a proyectos locales de radios comunitarias y 
universitarias, organizaciones de derechos humanos 
que tratan de ampliar el espectro de su mensaje. 
Asimismo, se buscará la producción de contenidos y
transmisiones experimentales por internet. 

Los convenios y alianzas que amplíe el Canal del Con-
greso este año podrán ser una aportación importante 
para la programación de este nuevo proyecto.

3. Ampliación 
de la señal abierta de los tres canales de 
programación

4. Salida
al aire de Radio Parlamentaria
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A partir de la multiprogramación autorizada
por el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones, el Canal del Congreso inició un 
camino hacia la transformación para la 
migración de un sistema digital a la Alta 
Definición. Con una presencia estratégica 
de multiplataformas que permita una comu-
nicación circular, se busca estar alineado
con la nueva dinámica de los medios de
comunicación en el país.

El objetivo es claro, tener productos acordes 
al avance tecnológico que ha modificado 
los patrones de consumo, pasando de una 
oferta generalizada de contenidos, a un 
consumo selectivo de la oferta audiovisual 
a través de múltiples pantallas. El propósito 
es realizar productos específicos para multi-
plataformas, con otra extensión, dinámica, 
cromática y lenguaje; y todo esto sin perder
de vista que su manejo impone la
consideración de pertenecer a un medio 
público del Poder Legislativo.

Este proceso de transformación del Canal 
del Congreso a ser un medio moderno y 
eficaz de comunicación legislativa ha obli-
gado a la modernización sostenida de los
equipos, así como la capacitación del per-
sonal. Hoy contamos con cámaras robó-
ticas y equipos diversos con calidad HD y
una unidad móvil que mejoran la calidad
de cobertura del Canal del Congreso y que
se ven reflejados en los contenidos que se
trasmiten en nuestras frecuencias.

Los recursos asignados por las Cámaras 
para el ejercicio fiscal 2021, nos llevan a prio-
rizar los proyectos propuestos y aprobados 
por la Comisión Bicamaral en el Ante-
proyecto y Plan de trabajo, por lo que, en 
ese orden de ideas, hemos valorado la facti-

bilidad de impulsar por Cámara de Diputados: 

 Mezclador de video SD/HD (Switcher 
de producción)
 Generador de caracteres (Titulador)
 Mezclador de video SD/HD 
(Switcher de producción) portátil
 Pantalla LCD de 65”, 1920X1980
 Consola de audio digital de 16 
canales
 Sistema de transmisor-receptor
 Audífonos inalámbricos
 Sistema de microfonía inalámbrica
 Prompter para Noticias del Congreso
 Cam mate (Grúa de 8 metros) 
 Sistema de energía ininterrumpible

Por Senado de la República:

 Radio Parlamentaria 
 Plataformas digitales
 Condicionamiento de los sótanos 3 
y 4 del edificio de Reforma No. 135
 Fortalecimiento de la 
infraestructura técnica del Canal

Continuaremos avanzando en la moderni-
zación son las redes sociales, ya que abren
la posibilidad de llegar a nuevas audiencias,
distintas a la que tradicionalmente llega
el Canal del Congreso. 

Seguirá siendo una aspiración la obtención 
de recursos paritarios para la instalación 
de un anillo de fibra óptica entre las sedes 
legislativas y el Máster del Canal del 
Congreso y la digitalización del acervo 
videográfico del Canal del Congreso, ya 
que lo visualizamos como un Sistema 
Integral de Comunicación Legislativa.

5. Convergencia Tecnológica
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Como se ha mencionado, la consecución 
del proyecto de multiprogramación repre-
sentó una transformación del Canal y es por 
ello  que resulta fundamental, contar con 
instrumentos acordes a la nueva realidad y
necesidades. 

En tal sentido para 2021, haremos un esfuer-
zo por actualizar los siguientes instrumentos
normativos:

Reglamento del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Políticas de Comunicación del Canal.

Asimismo, llevar a cabo la revisión y en su 
caso la modificación de documentos de 
apoyo, a saber: 

Guía del Usuario del Canal del Congreso.
Código de Ética del Canal del Congreso.

El rediseño organizacional del Canal será 
uno de los objetivos centrales de este 
Programa de Trabajo, para garantizar las 
condiciones óptimas en la operación de la 
multiprogramación y diversificación de los
contenidos, así como la demanda de cober-
tura de las actividades legislativas, haciendo
valer la autonomía de gestión de este
medio de comunicación. 

Este proyecto tiene por objeto llevar a cabo, 
un proceso de fortalecimiento de su estruc-
tura a través de las siguientes líneas de 
acción:

1. Condiciones Laborales

1.1 Certidumbre laboral.
1.2 Reconocimiento a la trayectoria y         

profesionalismo del personal en activo.
1.3 Mejora Salarial.
1.4 Seguridad Social.

2. Condiciones Organizacionales

2.1 Estructura funcional acorde a la 
nueva era del Canal del Congreso.

2.2 Definición de tramos de control 
para la toma de decisiones.

2.3 Alineación de procedimientos.

Cabe señalar que, en los últimos diez años, 
el Canal del Congreso pasó de ser una señal 
que se transmitía únicamente por sistema 
de paga, a un canal de televisión abierta 
respaldado por una estación transmisora en 
el Cerro del Chiquihuite, cuya programación 
encuentra salida en las diversas plataformas 
digitales y actualmente, cuenta con la 
transmisión de tres señales. Todo ello, hasta 
la fecha se ha atendido con el mismo capital 
humano asignado hace más de 10 años.

Sensible a las políticas de austeridad, se 
construyó una propuesta con el acompa-
ñamiento de la Comisión Bicamaral, a partir 
de la integración de una nueva estructura 
organizacional que permitirá llevar a cabo
una alineación de procedimientos y asigna-
ción de funciones y responsabilidades, ga-
rantizando mejores condiciones de trabajo
para la atención de la agenda legislativa.

6. Reestructuración
del Canal del Congreso
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VI
Presupuesto Autorizado 

2021

2. Observar los principios 
de austeridad y 
transparencia para su 
integración.

1. Contar con los recursos 
necesarios en términos de las 
necesidades del Canal para 
garantizar la alta calidad en los 
contenidos, en la grabación, en 
los procesos de edición, post 
producción y en la transmisión, 
así como, la operación 
eficiente y eficaz.

Es atribución y obligación del Titular de la Dirección General del Canal del Congreso: “Formular el Ante-
proyecto de Presupuesto Anual del Canal y el proyecto del Programa Anual de Trabajo correspondiente, para
presentarlo a la Comisión a más tardar el primero de junio de cada año”.

El proyecto final del programa de trabajo deberá entregarse a la Comisión, de manera posterior a la asignación
del presupuesto del Canal y a más tardar el primero de febrero del año siguiente.

En concordancia con lo anterior, el presente Programa Anual de Trabajo fue alineado al presupuesto autorizado
al Canal del Congreso, el cual fue trazado bajo las siguientes primicias:

El Artículo 18 fracción e) del Reglamento del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone: 

Mediante oficio No. DGPPY/667/2020 de fecha 28 de 
diciembre de 2020, la Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Finanzas del Senado de la República co-
municó el Presupuesto que dicha Cámara otorgó al Canal 
del Congreso, por su parte, la Cámara de Diputados hizo 
lo propio a través del similar No. DGPPY/LXIV/2119/2020 
de fecha 18 de diciembre de 2020, suscrito por la Dirección 
General de Programación, Presupuesto y Finanzas. 

Para el ejercicio fiscal 2021 el presupuesto autorizado 
asciende a un total de 188 mdp, incluido el costo de los 
servicios personales, considerando la asignación del 
53% por Senado de la República y 47% por Cámara de 
Diputados.

a) Planteamiento Presupuestal
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PLANTEAMIENTO 
PRESUPUESTAL

Concentrado
Tabla A. Presupuesto 2021

                                             PROYECTO 2021   

Concentrado

Capítulo Descripción Total %

1000 Servicios
Personales

 $60,854,697.00 32.3%

2000 Materiales y 
Suministros 

 $3,021,232.00 1.6%

3000 Servicios
Generales

 $93,139,317.76 49.5%

4000
Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y Otras 
ayudas

 $160,000.00 0.1%

5000
Bienes Muebles, 

Inmuebles e 
Intangibles

 $30,962,161.24 16.5%

Total  $188,137,408.00 100%

El presupuesto autorizado al Canal del Congreso por la Comisión Bicamaral en junio de 2020, 
fue del orden de 200 mdp. Partiendo del Presupuesto autorizado por ambas
Cámaras Legislativas el planetamiento del ejercicio del gasto es el siguiente. 



Nota: 
1. Se proyectó el incremento del porcentaje de inflación (2.8%) de conformidad con los pre-criterios de política económica.
2. El aumento del presupuesto en capítulo 1000 “Servicios Personales”, son en la previsión salarial, pasivo contingente y la reestructuración de la 
plantilla del Canal para garantizar mejores condiciones laborales al personal que ya colabora en este medio de Comunicación.

POR CÁMARA
Tabla B. Presupuesto Autorizado 2021

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2021

Por Cámara

Capítulo Descripción  Diputados  Senado Total %

1000 Servicios
Personales

$39,133,243.00 $21,721,454.00 $60,854,697.00 32.3%

2000 Materiales y 
Suministros 

$1,962,565.00 $1,058,667.00 $3,021,232.00 1.6%

3000 Servicios
Generales

$33,088,979.00 $60,050,338.76 $93,139,317.76 49.5%

4000
Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas

$0.00 $160,000.00 $160,000.00 0.1%

5000
Bienes Muebles, 

Inmuebles e 
Intangibles

$14,715,213.00 $16,246,948.24 $30,962,161.24 16.5%

Total $88,900,000.00 $99,237,408.00 $188,137,408.00 100%
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Tabla C. Presupuesto 
Autorizado 2021 

                                                                               PRESUPUESTO 2021    

                                                                              Por Capítulo de Gasto    

Capítulo Descripción Gasto Ordinario Nuevas Necesidades Total %

1000
Servicios 

Personales $60,854,697.00 $0.00 $60,854,697.00 32.3%

2000 Materiales y 
Suministros

$3,021,232.00 $0.00 $3,021,232.00 1.6%

3000 Servicios 
Generales

$93,139,317.76 $0.00 $93,139,317.76 49.5%

4000
Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y Otras 
Ayudas

$160,000.00 $0.00 $160,000.00 0.1%

5000
Bienes Muebles, 

Inmuebles 
e Intangibles

$30,962,161.24 $0.00 $30,962,161.24 16.5%

Total $188,137,408.00 $0.00 $188,137,408.00 100%

“Nota: 
1. Se proyectó el incremento del porcentaje de inflación (2.8%) de conformidad con los pre-criterios de política económica. 
2. El aumento del presupuesto en capítulo 1000 “Servicios Personales”, son en la previsión salarial, pasivo contingente y la reestructuración de la plantilla del Canal 
para garantizar mejores condiciones laborales al personal que ya colabora en este medio de Comunicación.   
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DE GASTO



Conforme al presente Plan Anual de Trabajo, 
el Presupuesto autorizado determinará las
siguientes líneas estratégicas. 

b) Línea de Acción

Tabla A. Línea de Acción
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          Proyecto                                Total

PROYECTO 2021

1. Ampliación de la oferta 
programática del Canal del Congreso

TOTAL

2. Fortalecer el uso de las nuevas 
tecnologías en el Canal del Congreso

TOTAL

3. Ampliación de la señal abierta de 
los tres canales de programación

TOTAL

4. Salida al aire de Radio 
Parlamentaria

TOTAL

5. Convergencia tecnológica
TOTAL

6. Reestructuración del Canal del 
Congreso

TOTAL

Total  de las líneas

Capítulo Servicios Personales

Gran Total

$29,855,015.02

$29,855,015.02

$18,985,727.78

$18,985,727.78
  

$27,654,223.96

$27,654,223.96

$3,336,925.00

$3,336,925.00

$42,450,819.24
$42,450,819.24

$5,000,000.00

$5,000,000.00

$127,282,711.00

$60,854,697.00

$188,137,408.00



Tabla B. Inversión por Línea de Acción

Descripción Ejercicio 2021 Porcentaje

Servicios 
Personales

$60,854,697.00 32%

Presupuesto por 
línea de Acción

$127,282,711 68%

Capacidades 
Institucionales 

para la autonomía 
de Gestión, Técnica 

y Presupuestal

$0 0%

Total del 
Anteproyecto 

para el ejercicio 
2021

$188,137,408.00 100%

Ejercicio 2020 Porcentaje Ejercicio 2019 %

$69,421,372.33 28% $74,331,737.33 26%

$156,576,776.71 63% $183,326,968.05 65%

$24,001,850.96 10% $24,341,294.62 9%

$250,000,000.00 100% $282,000,000.00 100%

       PROYECTO 2021

                                                                                                    Inversión por Línea de Acción      

“Tipo de cambio 
Moneda Nacional $ 23.00 por dólar”

68%

32%

 Presupuesto por Línea de Acción

Servicios Personales
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GENERADOR DE 
CARACTERES 
(TITULADOR)

$5,936,307.15

MEZCLADOR DE VIDEO 
SD/HD (SWITCHER DE 

PRODUCCIÓN)

$4,365,781.10

MEZCLADOR DE VIDEO 
SD/HD (SWITCHER DE 

PRODUCCIÓN) PORTÁTIL

$296,032.00

PANTALLA LCD DE 65”, 
1920X1980

$113,347.08

CONSOLA DE AUDIO 
DIGITAL DE 16 CANALES

$329,208.00

SISTEMA DE TRANSMISOR-
RECEPTOR-AUDIFONO 

INALAMBRICO

$272,094.24

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 2021

CÁMARA DE DIPUTADOS

29



CAM MATE (GRÚA DE 8 
METROS) 

$933,252.80

$14,797,045.58
Total Diputados

SISTEMA DE MICROFONÍA 
INALÁMBRICA

$672,336.00
PROMPTER PARA 

NOTICIAS DEL CONGRESO 

$962,227.20

SISTEMA DE ENERGÍA 
ININTERRUMPIBLE 

$916,460.01
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PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 2021

SENADO DE LA REPÚBLICA

PLATAFORMAS DIGITALES

$15,134,999.78
RADIO PARLAMENTARIA

$3,336,925.00

ADECUACIÓN DEL SÓTANO 
3 Y 4 DEL EDIFICIO DE 

REFORMA 135

$15,621,737.76

Total Senado

$56,178,993.60
Total por ambas Cámaras Legislativas

$41,381,948.02
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FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
TÉCNICA DEL CANAL

$7,288,285.48 
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