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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, 

que refiere que es 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 Informe Trimestral correspondiente al 

periodo comprendido de octubre a diciembre de 2021.

FUNDAMENTO LEGAL

“Rendir a la 
Comisión un 
informe general 
de actividades 
trimestralmente 
conforme al año 
calendario”
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PRESENTACIÓN

Eduardo Fernández Sánchez
Director General

En este periodo, también se tuvo como reto
la transmisión especial en el marco del Parla-
mento Juvenil 2021, integrado por 128 jóvenes
de las 32 entidades federativas de la 
República Mexicana. Cobertura que permitió 
dar visibilidad de este ejercicio democrático, 
en donde el Poder Legislativo recibió las 
propuestas de este sector, para incorporarlas 
en proyectos de ley que beneficien a la 
ciudadanía.

Asimismo, al cierre de año, se dio comienzo al 
proceso de adecuación del sótano 3 del Senado
de la República, espacio que fungirá como
sede de Radio Congreso, plataforma que 
iniciará transmisiones a partir del primer
trimestre de 2022. 

Estos avances, enriquecen el proyecto de 
comunicación legislativa que representa 
el Canal del Congreso, y que sin duda, 
continuará construyendo puentes de colabo-
ración entre ciudadanos y legisladores. 

El último trimestre de 2021 fue un periodo de 
grandes avances, debido a la conformación 
reglamentaria de nuestros órganos rectores: 
la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso 
y el Consejo Consultivo Ciudadano, figuras de
relevancia para el acompañamiento y la
construcción de proyectos que nos permiten
generar mayores contenidos de calidad desde
un sentido crítico y social. 

En este trimestre la reactivación de los trabajos
legislativos se hizo presente en las Cámaras 
legislativas, pues con el inicio de la LXV Legis-
latura, la Cámara de Diputados llevó a cabo 
el proceso de instalación de las Comisiones 
Ordinarias y Bicamarales; además del desahogo 
de 15 comparecencias de servidores públicos
con motivo del análisis de la glosa del tercer 
informe de Gobierno y las sesiones solemnes 
para la entrega de los reconocimientos que 
otorga el Senado de la República como son
la Medalla Belisario Domínguez y Elvia Carrillo
Puerto. 

Además de la actividad legislativa, el Canal 
del Congreso colaboró con las redes de medios 
de comunicación pública de las que forma 
parte, así como con Congresos locales, permi-
tiendo con ello, ampliar los alcances de la 
comunicación parlamentaria a nivel nacional.
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El 12 de octubre de 2021 la Cámara de Diputados publicó 
el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por 
el que se integran las representaciones de diputadas y 
diputados de las Comisiones Bicamarales del Congreso 
de la Unión, siendo designados para la Comisión 
Bicamaral del Canal del Congreso el Dip. Rafael 
Hernández Villalpando (Morena), la Dip. Claudia Selene 
Ávila Flores (Morena) y la Dip. Lizbeth Mata Lozano 
(PAN).

En el acto se dio lectura del Acuerdo y declaratoria que 
establece la integración de esta Comisión, Presidida por 
la Sen. Nadia Navarro Acevedo (PAN). 
Al evento acudieron los diputados referidos en el 
Acuerdo, así como los senadores Miguel Ángel Mancera 
Espinosa (PRD) y César Cravioto Romero (Morena) 
integrantes de la Comisión, la Mtra. Ivonne Mateos, 
recién designada como Secretaria Técnica, Héctor Ochoa 
Moreno, Defensor de Audiencias del Canal, los Consejeros 
Nadia Jiménez, Teodoro Rentería, Fabiola Peña, Luis 
Manuel Ortiz y Rocío Chávez, y el equipo directivo del 
Canal del Congreso encabezado por el Lic. Eduardo 
Fernández Sánchez. 

Comisión Bicamaral
del Canal del Congreso

3 de noviembre de 2021
REUNIÓN DE INSTALACIÓN

Presidenta de la Comisión Bicamaral 
del Canal del Congreso

Sen. Nadia Navarro 
Acevedo

Me siento muy honrada de estar hoy al frente 
de esta Comisión, me siento privilegiada 
de poder estar acompañada de las y los 
integrantes que hoy llevan esta Comisión y 
entiendo que de este trabajo y de este punto 
solo vendrán cosas buenas
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Parte del fortalecimiento de la vida 
democrática de un país tiene mucho que 
ver con la transparencia, la rendición de 
cuentas y acceder a la información, (…) 
lo que hace el Canal del Congreso es 
precisamente eso, es acercar el trabajo 
legislativo a las y los ciudadanos. Esto 
robustece la democracia

7

Que la ciudadanía en sus diversas 
manifestaciones tenga en el Canal del 
Congreso una vía de comunicación con 
sus representantes tanto en la Cámara 
de Senadores como en la Cámara de 
Diputados

Estamos representados la diversidad en esta 
Comisión, eso es importante y el diálogo 
principalmente. [Quiero] reconocer a todos los 
trabajadores del Canal, hacen un esfuerzo 
realmente extenuante. (…) Realmente es un 
trabajo de reconocerse, de valorarse, cuenten 
con la Cámara de Diputados para generar un 
crecimiento en conjunto en transparencia y 
diálogo con los ciudadanos es la base

Dip. Claudia Selene Ávila Flores 

Secretaria de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso

Dip. Rafael Hernández Villalpando

Dip. Lizbeth Mata Lozano

Secretario de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso

Integrante de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso
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Es importante que trabajemos para 
mejorar siempre las condiciones como 
ya se dijo de trabajo de los compañeros, 
compañeras, que hacen este espacio de 
televisión pública y también para dis-
cutir y mejorar, porque siempre se puede 
mejorar, los contenidos y la vinculación 
ciudadana

A los integrantes del Canal del Congreso, a 
las trabajadoras, trabajadores, a todos y cada 
uno de ellos mi felicitación. La verdad es que 
se ha notado mucho el esfuerzo. Una felici-
tación que va acompañado de un recono-
cimiento por el trabajo durante la pandemia, 
trabajo de las compañeras y los compañeros 
ininterrumpido, digno de señalar porque así se 
vivió y hay que reconocerlo

Sen. César Cravioto Romero

Integrante de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

Integrante de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso 
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En esta sesión se aprobó por unanimidad de los integrantes de la Comisión 
Bicamaral los siguientes asuntos:

Además de llevar a cabo en modalidad presencial, la Toma de Protesta de Nadia 
Jiménez Chacón como Presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal 
del Congreso.

9

Anteproyecto de Presupuesto y Programa Anual de 
Trabajo 2022 del Canal del Congreso

Ratificación de Nadia Jiménez Chacón como Presidenta 
del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso 

Programa de Trabajo de la Presidencia de la Comisión 

Convocatoria Pública para renovar un espacio dentro del 
Consejo Consultivo Ciudadano 

2

1

3

4

En reunión a distancia, los integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal del 
Congreso escucharon las propuestas de los candidatos inscritos y avalados en 
los términos legales para ocupar un espacio en el Consejo Consultivo Ciudadano 
del Canal del Congreso. 
Se tuvo la exposición de cinco aspirantes, y el mismo día en sesión privada, los 
legisladores designaron por unanimidad de votos al Dr. Francisco Javier Esteinou 
Madrid para ocupar la vacante. 

9 de diciembre de 2021
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

9 de noviembre de 2021
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
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En la reunión se comunicó a los integrantes del Consejo Consultivo la ratificación por la Comisión 
Bicamaral de Nadia Jiménez Chacón como Presidenta de este órgano.

También se discutió y aprobó la propuesta de crear un programa televisivo que vincule en mayor 
medida a este Consejo con la ciudadanía y el proyecto para otorgar un reconocimiento a las mejores 
producciones del Canal del Congreso. 

Debido al término de vigencia del espacio que ocupaba la Consejera Rocío Román Fernández, la Comisión 
Bicamaral del Canal del Congreso anunció la convocatoria pública abierta CBCC/LXV/10112021 para 
ocupar esta vacante, por un periodo de 3 años, con posibilidad de ratificación hasta por dos ocasiones.
 
En el registro del 10 al 24 de noviembre de 2021 seis candidatos cumplieron con los requisitos 
establecidos en el documento, citando a comparecer el 9 de diciembre a Guillermo Francisco Quintana 
Luna, Francisco Javier Esteinou Madrid, Luis Carlos López Ulloa, Carlos Eduardo Torres Alonso, Andrea 
Samaniego Sánchez y Rocío Román Fernández, esta última con registro de inasistencia. 

Finalmente, el 14 de diciembre de 2021, la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso publicó el 
documento CBCC/10/2021 por el que se comunica la designación del Dr. Francisco Javier Esteinou 
Madrid como integrante de este Consejo Consultivo Ciudadano. 

CON
SEJO
CON
SUL

TIVO

26 de noviembre de 2021
TERCERA SESIÓN ORDINARIA

Conformación del 
CONSEJO CONSULTIVO

BICA
MA

RAL

CONSEJO 
CONSULTIVO
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CON
SEJO
CON
SUL

TIVO

CON
SEJO
CON
SUL

TIVO
SEN. NADIA NAVARRO ACEVEDO (PAN) 

Presidenta
 

COMISIÓN BICAMARAL 
DEL CANAL DE

TELEVISIÓN DEL
CONGRESO GENERAL 

DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS

INTEGRANTES

DIP. CLAUDIA SELENE ÁVILA 
FLORES (MORENA) 

DIP. RAFAEL HERNÁNDEZ 
VILLALPANDO (MORENA)

SECRETARIOS

BICA
MA

RAL

SEN. CÉSAR ARNULFO 
CRAVIOTO ROMERO 

(MORENA)

DIP. LIZBETH MATA 
LOZANO (PAN)

SEN. MIGUEL ÁNGEL 
MANCERA ESPINOSA 

(PRD) 

Integración al cierre del cuarto trimestre de 2021
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CON
SEJO
CON
SUL
TIVO

MTRA. IRINA IVONNE 
VÁZQUEZ ZURITA

LIC. FABIOLA ALICIA PEÑA 
AHUMADA 

DRA. JESSYCA PATRICIA 
CERVANTES BOLAÑOS

MTRO. JORGE LANDA 
PORTILLA

MTRO. TEODORO RENTERÍA 
ARRÓYAVE

DRA. ADRIANA REYNAGA 
MORALES

MTRA. DALIDÁ BURGOS 
MEYER

LIC. LUIS MANUEL ORTIZ 
GÓMEZ

DR. FRANCISCO JAVIER 
ESTEINOU MADRID

INTEGRANTES

NADIA JIMÉNEZ CHACÓN

Presidenta
 

CONSEJO CONSULTIVO 
CIUDADANO DEL CANAL 

DEL CONGRESO

LIC. ROCÍO CHÁVEZ GONZÁLEZ 

Secretaria Técnica
 

Integración al cierre del cuarto trimestre de 2021
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Realización de 120 entrevistas a los jóvenes 4

Información al momento6

20 horas de transmisión En vivo 5

PARLAMENTO 
JUVENIL

Cobertura de Comisiones de Trabajo2

Transmisión En vivo desde 4 locaciones 1

Presencia de 5 conductores3

El 11, 12 y 13 de noviembre el Canal del Congreso realizó 
una producción especial con motivo del Parlamento 
Juvenil 2021, que tuvo lugar en el Senado de la República 
logrando los siguientes resultados:

Salón de Sesiones
Torre de Comisiones
Escalinatas de Reforma 135
Set para entrevistas en el asta Bandera

Registro desde las 8 salas en que sesionaron

Transmisión simultánea en plataformas digitales
144 publicaciones en redes sociales 
 

Los jóvenes del Parlamento Juvenil 
se apropiaron de los micrófonos del 
Canal del Congreso y ejercieron su 

libre expresión sobre los temas que 
los motivaron a ser parte del Poder 

Legislativo

DELIBERACIÓN PÚBLICA 
EN ACCIÓN 

·

·
·

·

·

·
·

Paola
Amezcua

Stefanía 
Pinzón

Eduardo
Chiu Anya

Negrete
Lizzet

Arriaga
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Con el propósito de enriquecer la difusión de la actividad 
parlamentaria, en el cuarto trimestre de 2021, la Dirección General 
del Canal del Congreso sostuvo dos encuentros con representantes 
de los Congresos locales de Sonora y Guerrero.

El 15 de octubre, el Dip. Jacobo Mendoza Ruiz, Presidente del 
Congreso de Sonora, acompañado por Alberto Nevárez Grijalva, 
Director de Comunicación Social del Congreso de Sonora y Edith 
Chávez del sistema estatal Telemax Sonora, sostuvieron una 
reunión con el Lic. Eduardo Fernández Sánchez, en la que se acordó 
establecer un canal permanente de comunicación para ampliar la 
difusión de la comunicación legislativa. 

En el mismo sentido, el 23 de noviembre, el Director General del 
Canal del Congreso, en sesión a distancia, entabló un diálogo 
con el Dip. Carlos Cruz López, Presidente del Comité del Canal 
de Televisión del Congreso de Guerrero, para el intercambio de 
experiencias y aportaciones para la próxima salida al aire del canal 
legislativo de Guerrero Canal Sentimientos de la Nación.

El Lic. Eduardo Fernández Sánchez, en representación del Canal del 
Congreso acudió a la XXXII Asamblea de la Red México, realizada el 
25 y 26 de noviembre en León, Guanajuato. 
Al evento acudieron los directores de los 74 medios de 
comunicación afiliados a la red, quienes expresaron grandes 
coincidencias, en cuanto al interés por modernizar e innovar los 
mecanismos de comunicación con las audiencias, a partir de la 
creación de contenidos de mayor perspectiva social. 

El Canal del Congreso como integrante de la Red México ha 
colaborado constantemente poniendo a disposición de los asociados 
sus producciones con el propósito de visibilizar además del trabajo 
legislativo, las principales luchas sociales de diferentes sectores 
vulnerables.  

Dip. Carlos Cruz López

Dip. Jacobo Mendoza Ruiz
Presidente del Congreso de Sonora

Presidente del Comité
del Canal de Televisión del 

Congreso de Guerrero

Congresos Locales
COLABORACIONES 

MEDIOS PÚBLICOS  
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El 3 de diciembre de 2021, el Director General del Canal 
del Congreso participó en la Asamblea Anual de la Red 
de Televisoras de América Latina, conformada por más 
de 80 medios de comunicación públicos, culturales y 
educativos de Latinoamérica.

En la sesión a distancia, se eligió al nuevo Consejo 
Directivo de la Red TAL. En este evento, se expresó como 
objetivo común de los participantes, construir desde 
la unidad de los medios latinoamericanos, contenidos 
que fortalezcan la identidad cultural de sus pueblos, 
ofrezcan la vanguardia que se requiere para mejorar la 
comunicación digital y que defiendan y promuevan el 
enfoque social que permitirá la construcción de mejores 
sociedades.  

XXXII Asamblea de la Red México
León, Guanajuato
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NUEVA
TEMPORADA

-Regreso seguro a 
clases

-9 programas

PRODUCCIÓN
PROPIA

CAPÍTULOS DE ESTRENO

OFERTA PROGRAMÁTICA

-Siglo XVI. Al otro día de la 
conquista

-Siglo XVI. Santos en lugar de 
dioses

-Siglo XVII. El esplendor del 
barroco

-Siglo XVII. La vida cotidiana
-Siglo XVIII. La época de los 

borbones
-Siglo XVIII. La modernización 

de la Nueva España
-Siglo XIX. Aires libertarios

-Siglo XIX. Paz, orden y progreso
-Siglo XX. Un nuevo siglo

-Identidad de género
-Monólogo
-La historia

-Abuso sexual
-Violencia intrafamiliar

-Educación: Origen de la 
violencia de género

-Acoso y hostigamiento sexual
-Violencia política

-Leyes que hacen falta en 
derechos humanos de mujeres 

y niñas
-Feminicidio

-Derechos Humanos:
 Leyes para mujeres y niñas-Colima

-Coahuila
-Cámara de 
Diputados
-Cámara de 
Senadores
-Tamaulipas
-Nuevo León
-Durango
-Chihuahua
-Sonora

-Programas sociales y 
economía durante el Covid

-Reforma eléctrica
-Migración 

-Las garantías políticas de 
los derechos económicos, 

sociales, culturales y 
ambientales

-Inserción laboral para jóvenes
-Nuevas tecnologías en IMSS e 
ISSSTE para evitar la burocracia
-Prevención del suicidio y salud 

mental
-Mitos y realidades después del Covid

-Inclusión educativa para personas 
sordas

-Prohibición de tráileres de doble 
remolque 

-Parlamento Juvenil 2021 
-Viajemos todos por México 

-Ladrones de transporte a la cárcel
-Economía circular

-Derechos de las trabajadoras del 
hogar

Cámara Alta Consonantes y +

15 Minutos ante 
la Historia

En la Banqueta

En Comunikación

En el Tintero

En Drónde
se Legisla
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-Biodiversidad en 
nuestro México

-El río Lerma
-Los manglares 

gigantes

PRODUCCIÓN
PROPIA

CAPÍTULOS DE ESTRENO

OFERTA PROGRAMÁTICA

-Carlos Alberto Puentes Salas
-Angélica De La Peña Gómez

-César Camacho Quiroz
-Alejandro Encinas Rodríguez

-Laura Angélica Rojas 
Hernández

-José Manuel del Río Virgen
-Óscar González Yáñez
-Porfirio Muñoz Ledo

-Evaluación de la 
estrategia “Aprende en 

Casa 2021”
-México rumbo a la COP26
-Apuntes sobre la historia 

de la música en México
-Panorama de seguridad 

pública
-La intersección de la 
política exterior con la 
política migratoria en 

México

-Historia 
Campeche, 
Quintana Roo y 
Yucatán
-Historia Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco

-El PRI ante los retos actuales 
y futuros de México

-El PRI, la reforma eléctrica, la 
miscelánea fiscal y la Ley de 

Ingresos
-Sen. Olga Sánchez Cordero 

(Morena)
-Dip. Santiago Creel Miranda 

(PAN)
-Dip. Karla Almazán Burgos 

(Morena)
-Nuevas generaciones en la 

política
-Análisis 2021

En un click, El medio 
ambiente en un instante Incursionando

Legisladores del México  
Contemporáneo

Mesa de Diálogo

Frontera Sur

- Alexandra Cousteau
-Puerto libertad: Pesca 

sustentable
-Los pelícanos 

borregones
-Entre el mar y la tierra

-Ultrasonido a la 
manta gigante, 
Revillagigedo

Misión Baja

-Sen. Héctor Vasconcelos (Morena)
-Sen. Freyda Marybel Villegas 

Canché (Morena)
-Sen. Martha Guerrero Sánchez 

(Morena)
-Sen. Elí César Eduardo Cervantes 

Rojas (Morena)
-Sen. Lilia Margarita Valdez (Morena)

-Dip. Juan Pablo Montes de Oca 
Avendaño (PVEM)

-Dip. Marco Antonio Garibay 
(Morena)

-Dip. Miguel Prado de los Santos 
(Morena)

-Sen. Rogelio Zamora Guzmán 
(PVME)

Los Retratos

NUEVA
TEMPORADA
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- Betsabeé Romero, 
Artista visual

- Ricardo Martínez, 
Director de Orquesta 

- Erick del Castillo, Actor

PRODUCCIÓN
PROPIA

CAPÍTULOS DE ESTRENO

OFERTA PROGRAMÁTICA

-1984
-1987
-1988
-1996
-2016

-2020

Quórum

México Sagrado

-Juan Alarcón 
-Helio Flores

-Arturo Kemchs
-Manuel Falcón
-Ángel Boligán

¡No disparen soy 
monero!

-El señor del monte 
-La judea de Huaynamota
-Las tejedoras de la Virgen 
-La Virgen de Magdalenas
-Alcalican, la casa del agua 
-Ni yendo a bailar a Chalma 

-Del Santo Santiago a la 
Tonantzin

-San Vicente Ferrer, la vela de 
sus mayordomas 

-El año nuevo Purépecha 
Naranja de Ta

-El venado, La aceitunita, 
Etchojoa, Sonora

-La navidad Purépecha

-Sen. María Celeste Sánchez 
Sugía (Morena)

-Dip. Ivonne Ortega Pacheco (PRI)
-Dip. María Macarena Chávez 

Flores (PRD)
-Dip. Teresa Ochoa Mejía (MC)

-Dip. Marcela Guerra Castillo (PRI)
-Dip. Amalia García Medina (MC)
-Dip. Irma Juan Carlos (Morena)

-Dip. María Clemente García 
Moreno (Morena)

-Dip. Mariana Gómez del 
Campo Gurza (PAN)

-Dip. Brenda Espinoza 
López (Morena)

Mujeres 
Imprescindibles 

-Retos venideros de Antonio 
Gutiérrez en la ONU: Rumbo a 

su segundo término
-El Salvador: Crisis Política, 

protestas y desafío migratorio
-La Cumbre del G20 en Italia

-Elecciones en Nicaragua
-México: La Presidencia del 
Consejo de Seguridad de la 

ONU
-El encuentro AMLO-Biden-

Trudeau
-El pacto climático de Glasgow

-La cumbre mundial de la 
democracia

Vértice 
Internacional

-Diplomacia parlamentaria y 
los parlamentos de la Unión 

Africana
-Diplomacia parlamentaria 

México-Serbia
-Diplomacia migrante: Frontera 

norte
-Diplomacia parlamentaria 

México-Costa de Marfil
-Diplomacia parlamentaria 

México-Palestina
-Diplomacia religiosa y laboral, 

defensa de los derechos 
humanos laborales y religiosos

-Diplomacia laboral
-Diplomacia parlamentaria: 

México-Turquía
-Relación bilateral México/

Quintana Roo-Corea del sur

-Diplomacia migrante

Parlamento
 y Diplomacia

-Cine mexicano
-Tecnología para el futuro

-Premios Óscar y 
tecnología 

-Todo para gamers, 
turismo y gadgets que 

facilitan tu vida 
-Transporte y gadgets 
para la vida cotidiana

-Medio ambiente y 
videojuegos

Web 3.0

Fe de erratas
En el tercer trimestre también se estrenó el capítulo Cultura y feminismo de la serie VIVAS LIBRES Y SIN MIEDO.

Personalidades

México Sagrado
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ESPECIALES DE
FIN DE AÑO
Se produjeron 14 programas especiales de las series más emblemáticas del Canal del Congreso, 
con lo mejor de 2021.
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36.3%

21%
17.5%

4.6%

6.6%
0.7%

6.2%
6.9%

0.3% sin grupo

En el cuarto trimestre se trabajó en la preproducción de una nueva 
temporada para la serie ¡No disparen, soy monero! 

NUEVOS 
CONTENIDOS

45%

14%
15%

4%

8%

2%
6%

6%

PARTICIPACIÓN DE 
LEGISLADORES POR 
GRUPO PARLAMENTARIO

Declinaron: 12 integrantes del Partido Morena, 5 del PAN, 4 del PRI, 

5 del PVEM, 2 del PT, 3 de MC, 1 del PES, 1 del PRD y 2 Sin Grupo 

Parlamentario.

*En este periodo se invitó a participar en los programas del Canal 

del Congreso a legisladoras y legisladores de los diferentes grupos 

parlamentarios, sin embargo algunos legisladores por cuestiones de 

agenda declinaron la invitación a nuestros programas.

En el cuarto trimestre, 
51 legisladores 

participaron en las
 producciones 

televisivas 
del Canal del 

Congreso,
 de las que

 61% son mujeres

PARTICIPACIÓN DE LEGISLADORES POR 
GRUPO PARLAMENTARIO EN SERIES DEL 
CANAL DEL CONGRESO

MENCIONES DE GRUPOS
PARLAMENTARIOS EN NOTAS 

Entre octubre y diciembre de 2021, se transmitieron En vivo 171 
noticieros de Noticias del Congreso, 66 de ellos en la señal 45.1, 52 

en 45.2 y 53 en 45.3.

ESPACIOS 
INFORMATIVOS
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P L U R A L I DA D 
D E  VO C E S

Las notas para estos 
espacios informativos

mantuvieron un 
equilibrio entre 

Cámaras Legislativas
 correspondiendo el 50.5%

  al Senado de la 
República 
y 49.5% a la 

Cámara de Diputados

Cortes 
Informativos

50
Resúmenes 
semanales 
de la serie

Esta semana en el 
Congreso

12 Entrevistas 
en estudio 15

Como parte de la labor informativa de este medio también se realizaron: 

126
en locación

N U E VA  N O R M A L I DA D
En este periodo el 

42% de las coberturas
 se desarrollaron en

 modalidad 
semipresencial, 

39% presencial y 
19% a distancia

Al cierre del tercer trimestre la Videoteca del Canal del Congreso 

almacenó 44 mil 649 registros audiovisuales con una 

equivalencia a 79 mil 624 horas de acervo. 

En el cuarto trimestre se 
recibieron 404 oficios de 
solicitud de cobertura, de 
los cuales se atendió el 
100%.

Sin embargo, 
considerando la difusión 
de eventos que por 
su naturaleza son 
transmitidos por este 
medio y que no requieren 
de una solicitud, se 
realizaron en total 723 
servicios de cobertura, 
incluyendo la producción 
de series propias y 
espacios informativos. 

De estas coberturas el 
66.3% fue transmitida en 
un lapso no mayor de 3 
días naturales.

COBERTURA DE 
ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA
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El cuarto trimestre sumó 3 instituciones a las 34 que han colaborado con el Canal del Congreso en materia de intercambio 
de contenidos audiovisuales. La suma de esta cooperación interinstitucional permitió la transmisión de 187 programas en 

la pantalla del Canal del Congreso correspondientes a 15 producciones externas. 

MEDIOS E INSTITUCIONES QUE SUMAN SUS CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES A LA PROGRAMACIÓN DEL CANAL DEL CONGRESO 

PRODUCCIÓN
EXTERNA

SERIES DE
COLABORACIÓN

NCC Noticiero

26
Capítulos

30’
Minutos por programa Medio

NCC Reporte climático

12
Capítulos

15’
Minutos por programa Medio

NCC Salud

13
Capítulos

30’
Minutos por programa Medio

Consulta Directa

13
Capítulos

60’
Minutos por programa Medio

Conversaciones con Mauricio 

12
Capítulos

30’
Minutos por programa Medio

Desde el cielo

10
Capítulos

30’
Minutos por programa Medio

Cosmogonías

4
Capítulos

30’
Minutos por programa Medio

El otro Hidalgo. Nu Ngodü

1
Capítulos

30’
Minutos por programa Medio

Fundación Japón

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Radio y Televisión de Hidalgo
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Juna Kino

2
Capítulos

15’
Minutos por programa Medio

Explorando Japón

6
Capítulos

30’
Minutos por programa Medio

Acuario Kamo. 
El regalo de las medusas

1
Capítulos

50’
Minutos por programa Medio

Líneas de vida en el mar interior

1
Capítulos

50’
Minutos por programa Medio

Takeki Fujito

1
Capítulos

50’
Minutos por programa Medio

Festival Internacional Cervantino 2021

30
Capítulos

Variable
Minutos por programa Medio

La UNAM responde

55
Capítulos

30’
Minutos por programa Medio

SERIES DEL
CANAL DEL CONGRESO

Esta colaboración también 

permitió que 7 series del 
Canal del Congreso fueran 

transmitidas en otros 
medios de comunicación. 

MISIÓN BAJA15 MINUTOS ANTE LA 
HISTORIA

A TRAVÉS DE 
LA LENTE

FRONTERA 
NORTE

TRADICIÓN ES MÉXICO EN DRÓNDE SE LEGISLA PERSONAJES HISTÓRICOS: 
FRANCISCO ZARCO MATEOS
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  43 ImpactosImpactos  1 Mil 

932

102 Impactos

432 Impactos 200 Impactos

168 Impactos

  89 Impactos

En la programación del Canal del Congreso se pautaron 12 mil 588 impactos entre los 

canales 45.1, 45.2 y 45.3, de 11 instituciones públicas y gubernamentales correspondientes a 

Tiempos Oficiales, de Estado y colaboraciones.

IMPACTOS TRANSMITIDOS ENTRE CANAL 45.1, 45.2 y 45.3

938 Impactos

56 Impactos

552 Impactos de
cápsulas

TIEM
P

O
S                     

O
FIC

IA
LES

TIEMPOS
OFICIALES

Impactos  1 Mil 

728

Impactos de 
spots  6Mil 

348
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 De las 1678 horas programadas, 588 fueron susceptibles de transmisión 

en vivo, considerando los 49 días hábiles del periodo ordinario, en un 

horario de trabajo legislativo de 12 horas por día (09:00-21:00 horas).

45.145.1En el cuarto trimestre de 2021 el 40% de la programación
 del Canal 45.1 se originó desde las sedes legislativas, el 47% 

correspondió a producciones propias, mientras que el 13% a 
contenidos externos y Tiempos Oficiales.

Por su tipo de contenido, de las 1mil 678 horas programadas, 

el 45% de las expresiones vertidas correspondieron a la voz de 
legisladoras y legisladores en función del Poder 
Legislativo, es decir, a través de sesiones plenarias y reuniones 

de comisiones; el 18% transmitió las expresiones de 
ciudadanas y ciudadanos en eventos o series vinculados al 

trabajo legislativo a través de foros, comparecencias, parla-

mento abierto, conversatorios, y sondeos, entre otros. El 27% 

incorporó contenidos de difusión cívica y cultura, a través 

de programas históricos, culturales, sobre medio ambiente o 

situaciones que tengan que ver con la cotidianidad de la 

sociedad; y el 10% correspondió a la inclusión de tiempos 
oficiales y continuidad de la programación.

Asimismo, se programaron 349 horas en vivo, logrando una 

eficiencia de transmisión en tiempo real del 59%, de acuerdo 

con las horas susceptibles para ello.1

MULTI
PROGRAMACIÓN

CANAL DEL CONGRESO

PANTALLA

21%
SENADO DE LA 
REPÚBLICA

19%
CÁMARA DE 
DIPUTADOS

47%
PRODUCCIONES PROPIAS

13%

PRODUCCIONES EXTERNAS
Y TIEMPOS OFICIALES

A
C

T
IV

ID
A

D
 L

E
G

IS
L

A
T

IV
A

45.1

En el cuarto trimestre de 2021 el 43% de la programación 
del Canal 45.2 se originó desde las sedes legislativas, el 

42% correspondió a producciones propias, mientras que el 

15% a contenidos externos y Tiempos Oficiales.

De las 1 mil 658 horas programadas, el 37% de las 

expresiones vertidas correspondieron a la voz de 
legisladoras y legisladores en función del Poder 
Legislativo, es decir, a través de sesiones plenarias y 

reuniones de comisiones; el 28% transmitió las expresiones 
de ciudadanas y ciudadanos en eventos o series vinculados 

al trabajo legislativo a través de foros, comparecencias, 

parlamento abierto, conversatorios, y sondeos, entre 

otros. El 25% incorporó contenidos de difusión cívica 
y cultura, a través de programas históricos, culturales, 

sobre medio ambiente o situaciones que tengan que ver 

con la cotidianidad de la sociedad; y el 10% correspondió 

a la inclusión de tiempos oficiales y continuidad de la 
programación.

CANAL DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA

PANTALLA

42%
SENADO DE LA 
REPÚBLICA

42%
PRODUCCIONES PROPIAS

15%

PRODUCCIONES EXTERNAS
Y TIEMPOS OFICIALES

A
C

T
IV

ID
A

D
 L

E
G

IS
L

A
T

IV
A

45.2

1%
CÁMARA DE 
DIPUTADOS

45.245.2

1



28

En el cuarto trimestre de 2021 el 45% de la programación 
del Canal 45.3 se originó desde la Cámara de Diputados, el 

40% correspondió a producciones propias, mientras que el 

15% a contenidos externos y Tiempos Oficiales. 

De las 1mil 682 horas programadas, el 45% de las expre-

siones vertidas correspondieron a la voz de legisladoras y 
legisladores en función del Poder Legislativo, es decir, a 

través de sesiones plenarias y reuniones de comisiones; el 

17% transmitió las expresiones de ciudadanas y ciudadanos 
en eventos o series vinculados al trabajo legislativo a través 

de foros, comparecencias, parlamento abierto, conversato-

rios, y sondeos, entre otros. El 28% incorporó contenidos de 

difusión cívica y cultura, a través de programas históricos, 

culturales, sobre medio ambiente o situaciones que tengan 

que ver con la cotidianidad de la sociedad; y el 9% 

correspondió a la inclusión de tiempos oficiales y 
continuidad de la programación.

Asimismo, se programaron 201 horas en vivo, logrando una 

eficiencia de transmisión en tiempo real del 34% de las horas, 

de acuerdo con las horas susceptibles para ello3.

45.345.3
CANAL DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS

PANTALLA

45%
CÁMARA DE
DIPUADOS

40%
PRODUCCIONES PROPIAS

15%

PRODUCCIONES EXTERNAS
Y TIEMPOS OFICIALES

A
C

T
IV

ID
A

D
 L

E
G

IS
L

A
T

IV
A

45.3
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² De las 1658 horas programadas, 588 fueron susceptibles de 

transmisión en vivo, considerando 49 días hábiles, en un horario de 

trabajo legislativo de 12 horas por día (09:00-21:00 horas).

Asimismo, se programaron 200 horas en vivo, logrando 

una eficiencia de transmisión en tiempo real del 34% de las 

horas, de acuerdo con las horas susceptibles para ello2.

De las 1682 horas programadas, 588 fueron susceptibles de 

transmisión en vivo, considerando los 49 días hábiles del periodo 

ordinario, en un horario de trabajo legislativo de 12 horas por día 

(09:00-21:00 horas).

D I F U S I Ó N  D E  L A  AC T I V I DA D 
L EG I S L AT I VA

Entre los 3 canales de 
programación el Canal
del Congreso transmitió 
en el cuarto trimestre 
750 horas en vivo

3
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Capacitación de reporteros y locutores

Dirección de voz

Diseño de audio y elementos sonoros

Librería musical

2

1

3

4

Producción del demo de 7 noticieros y 3 podcast

Proyecto de licitación y adecuación del sótano 3 del Senado de la 
República para que sea la sede de Radio Congreso6

5

En el cuarto trimestre se realizaron preparativos para la salida al aire de Radio Congreso 
en 2022, que consistieron en:

RADIO
CONGRESO

Pese a la falta de liberación de una frecuencia radiofónica para el Canal del Congreso por parte del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, el lanzamiento de Radio Congreso será en un inicio a través de la plataforma de streaming.
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104,730
Móvi l

V i s i t a s

2,743
Tablet

V i s i t a s

138,534
Escr itor io

V i s i t a s

El Canal del Congreso en su portal institucional recibió 

en este periodo 246 mil 7 visitas de las que 6 mil 883 

fueron a través de la herramienta de apoyo Web Access.

Entre octubre y diciembre de 2021, se ingestaron en el 

portal 2 mil 17 contenidos audiovisuales. 

En este periodo destacó 
la nueva imagen 

de la página web en 
la distribución de 

sus contenidos, 
como la barra de 

programación, de 
acceso a streamings y 

de la sección Video 
en Demanda

28
Sonido
Herramienta

V i s i t a s

3160
Voz

V i s i t a s

3665
Teclado
Herramienta

V i s i t a s

30
Señas

Herramienta

V i s i t a s

Portal Institucional

Origen de Visitas

Los seguidores de la
App del Canal del Congreso
siguen creciendo. 
En este periodo se sumaron 
613 nuevos usuarios, 
 acumulando 
18 mil 476 descargas

30

Al cierre de 2021 Video en 
Demanda 
albergó 42 mil 461 videos 
de los cuales el 78% 
corresponde a Sesiones 
plenarias e intervenciones 
de legisladores en tribuna

PLATA
FORMAS
DIGI
TA
LES
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137 legisladores 
participaron en las 
series para plataformas 
digitales del Canal
del Congreso

CONTENIDOS
MULTIMEDIA

Origen de Visitas

Se realizaron 3 producciones nativas para redes digitales y 4 campañas de difusión.

Producción que acerca a la ciudadanía con repre-

sentantes en el Congreso, a través de una serie de 

preguntas sobre cualquier tema, con un lenguaje 

coloquial y sin formalidades, ello para mostrar el 

lado más humano de los legisladores.

20 PREGUNTAS CON…
51
Publicaciones

Alcance 

457,832 Personas

Personas

Personas

Con el propósito de ampliar la visibilidad del Canal 

del Congreso, legisladoras y legisladores, desde 

sus redes sociales, invitan a sus seguidores a ver el 

Canal y seguir sus cuentas oficiales.

SÍGUENOS 39
Publicaciones

62,410  
NUEVA PRODUCCIÓN

En este periodo se dio continuidad a una de las 

producciones más emblemáticas de las redes 

sociales del Canal del Congreso para darle voz a 

las y los legisladores de la LXV Legislatura con un 

formato y diseño innovador. En ella, Diputadas, 

Diputados, Senadoras y Senadores hablan sobre el 

tema de la agenda legislativa que impulsarán.

LAS VOCES DEL 
CONGRESO MX 47

Publicaciones

Alcance 

217,002 

55%
45%
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Banners de fechas conmemorativas, nacionales, 

internacionales, culturales, ambientales y aniversa-

rios de los medios públicos que pertenecen a la Red 

México.

EFEMÉRIDES 152
Publicaciones

Alcance 

que contó con la transmisión en vivo a través de 

los canales 45.1, 45.2 y redes sociales, así como 

la publicación de banners y galerías del evento. 

Destacó la activa participación de los jóvenes en 

Instagram.

PARLAMENTO JUVENIL 2021 
24
Publicaciones

Alcance 

Difusión del primer parlamento de personas con 

discapacidad organizado por la Cámara Alta, que 

tuvo como énfasis la sensibilización de la audiencia, 

en cuanto a inclusión social. 

PRIMER PARLAMENTO DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, SENADO

18
Publicaciones

14,326
Alcance 

Información sobre los temas de coyuntura en 

el Congreso al momento. Con esta campaña se 

difundió con oportunidad periodística las resolu-

ciones de los debates en los Plenos del Senado de 

la República y de la Cámara de Diputados. 

#ÚLTIMAHORA 18
Publicaciones

337,138 
Alcance 

158,168 Personas

105,196 Personas

Personas

Personas

CONTENIDOS
MULTIMEDIA

93
Historias

y

CAMPAÑAS
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REDES
SOCIALES

Los contenidos multimedia 

generados tuvieron un 

alcance superior 
a 1 millón 747 mil 

usuarios

33

1,499,837 20,751

INTERACCIONES
REACCIONES

REPRODUCCIONES
COMPARTIDOS

12,804

NUEVOS 
SEGUIDORES

108,892 6,017

INTERACCIONES
REACCIONES

REPRODUCCIONES
COMPARTIDOS

4,991
REPRODUCCIONES

55,734 1,202

INTERACCIONES
REACCIONES

REPRODUCCIONES
COMPARTIDOS

772 
REPRODUCCIONES

15,821 -

INTERACCIONES
REACCIONES

REPRODUCCIONES
COMPARTIDOS

2,385
REPRODUCCIONES

1,054,932 -

1,246 
PUBLICACIONES

1,982
PUBLICACIONES

885
PUBLICACIONES

123
PUBLICACIONES

754
PUBLICACIONES

INTERACCIONES
REACCIONES

REPRODUCCIONES
COMPARTIDOS

15,869
REPRODUCCIONES

Facebook

Twitter 
Canal del Congreso

Twitter 
Noticias del Canal del

Congreso

Instagram

Youtube

Facebook es la red social 
con mayor preferencia al 

acumular al tercer semestre 

de 2021 más de 244 mil 
seguidores

244,111

TOTALES

191,226 
TOTAL

19,595
TOTAL

11,387
TOTAL

73,000
TOTAL

En el cuarto 
trimestre

se sumaron 

36 mil 
821 nuevos
seguidores 

a las redes 
sociales

 del Canal del 
Congreso 
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En el streaming del Canal del Congreso se transmitieron en vivo de manera alternativa a las 3 señales 

televisivas, 70 eventos legislativos. 46 del Senado de la República y 24 de la Cámara de Diputados.

A través de las redes sociales del Canal, en este periodo se transmitieron 366 eventos de actividad 
legislativa y/o foros ciudadanos vinculados a los temas del Congreso de la Unión. Las 366 publicaciones 

se realizaron desde Facebook Live, 355 por Periscope y 36 desde YouTube Live. 

STREAMING

REDES SOCIALES

Transmisiones En Vivo 
con mayor número de espectadores

Comparecencia de Manuel Bartlett, 
titular de la CFE, ante la Comisión

de Energía de la Cámara de

Diputados 

Comparecencia del Consejero Presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, ante el

Pleno de la Cámara de Diputados

LIVE

LIVE

LIVE

TRANSMISIÓN DE
PLATAFORMAS DIGITALES 
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Transmisiones En Vivo 
con mayor número de espectadores
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Sede Legislativa EjercidoModificadoAutorizado

78,977,375.36                

90,908,181.56 

169,885,556.92 

88,900,000.00 

99,237,408.00 

188,137,408.00

75,776,402.06

90,908,181.56

166,684,583.62 

Cámara de Diputados

Senado de la República

Durante el cuarto trimestre se comprometió la totalidad del presupuesto modificado del Canal de Congreso, registrando en 

Cámara de Diputados economías equivalentes al 1.9% de dicho presupuesto. 

Al cierre de 2021 este medio de comunicación registró 
un ejercicio presupuestal de 166.6 mdp, de los cuales 
el 44.6% corresponde a los recursos asignados a 
través de la Cámara de Diputados y el 53.5% a los 
recursos asignados por el Senado de la República.

Respecto a las actividades, durante este cuarto 
trimestre se concluyeron los servicios identificados 
como gastos ordinarios, así como los contratos de 
prestadores de servicios que contribuyen al desarrollo 
de las actividades esenciales del Canal del Congreso. 

En la siguiente tabla, se mencionan las contrataciones 
más relevantes del periodo por Cámara:
 

Adquisición de Material 
de Grabación y 

Reproducción (XDCAM)

Adquisición de sistema 
de microfonía 

Adquisición de Equipo para 
Cabinas de Producción en formato 
SD/HD y audio digital:

Como parte de la línea de acción Convergencia 
Tecnológica, se dieron por concluidos los siguientes 
proyectos:

Estado del 
Ejercicio Presupuestal

Estado del Ejercicio
Cuar to trimestre

Cámara de
Diputados
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1. Servicios de producción de la serie
“Los Retratos con Patsy Carrillo” 

Sistema de 
transmisor-receptor-
audífono inalámbrico

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 microfonía 
inalámbrica

LCD

Proyectos de inversión

1. Obra pública para la adecuación de las 
instalaciones en el Canal del Congreso 
ubicadas en el sótano 3 del edificio sede 
del Senado de la República, con lo cual se 
acondicionarán las áreas técnicas y cabinas 
de producción, así como la habilitación de 
espacios para Radio Congreso.  

2. Adquisición de equipo tecnológico para 
Radio Congreso 

Senado de la
República

1. Adquisición de discos duros para el área 
de edición y postproducción.

2. Adquisición de memorias i MAC para 
optimizar el rendimiento y funcionamiento 
de los sistemas y mejorar la edición de 
trabajos de postproducción.

De las acciones para la convergencia tecnológica:

En el rubro de ampliación de la oferta programática:
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Teleprompter para 
Noticias del Congreso* 

Sistema de energía 
ininterrumpible

$8,004.00
Estatus: Ejercido

$486,894.81
Estatus: Ejercido

Sistema de 
transmisor-receptor-
audífono inalámbrico

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 microfonía 
inalámbrica

PROYECTO DE CABINAS 
Descripción del Proyecto

LCD

Estatus: Ejercido

$10.7 mdp

REPORTE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN POR SEDE LEGISLATIVA

*Derivado del contrato para la adquisición de Teleprompter para Noticias del 
Congreso, se generó un compromiso de $569,560.00, sin embargo, el proveedor 

incumplió en la entrega total de los bienes por lo que al 31 de diciembre de 2021 

registró como ejercido un importe de $8,004.00. 

Cámara de
Diputados
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Fortalecimiento de la infraestructura técnica del Canal

Sistema de cámara 
videograbadora 

portátil con accesorios 
(contrato plurianual 

2020-2021) 

Material de grabación y 
reproducción

Receptor decodificador 
integrado satelital 

(IRD) con transcoding)

Estabilizador para 
cámara portátil

6 Scan Converter

$4.6 mdp

$849,848 $219,974
$450,834 $178,831

$366,562 $289,188

Observaciones:
 

*El proyecto de Adecuación del sótano 3 se ejecutó mediante 
contrato plurianual de obra pública, por lo que los recursos 

reportados como ejercidos corresponden al avance de obra en 2021.
El monto total del proyecto conforme al contrato asciende a 

$28,183,216.05 a ejercer en 2021 y 2022.

3 Teleprompters 
portátiles 

2 Teleprompters de 
estudio

Estatus: Ejercido

Proyecto Integral de Comunicaciones en 
Medios Electrónicos para el Canal del 
Congreso

Descripción del Proyecto

Estatus: Ejercido

Radio Congreso Estatus: Ejercido 

Adecuación del sótano* Estatus: Ejercido

$15.1 mdp

$1.7 mdp

$8.2 mdp

Senado de la
República
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Solicitudes de 
Transparencia

En el cuarto trimestre se recibieron 
6 solicitudes de transparencia, 3 del 
Senado de la República y 3 de la Cámara 
de Diputados, a las cuales se dio atención 
puntual. 



41

Lic. Eduardo Fernández Sánchez
Director General 
eduardo.fernandez@canaldelcongreso.gob.mx

Lic. Juan Carlos Becerra Landeros
Director de Producción y Programación 
juancarlos.becerra@canaldelcongreso.gob.mx

Mtro. Laksman Sumano Arias
Director de Información y Noticias
lsumano@canaldelcongreso.gob.mx

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

Lic. María Esperanza Barajas Urías
Directora de Administración y Planeación 
esperanza.barajas@canaldelcongreso.gob.mx

Mtra. María del Carmen Urías Palma
Coordinadora de Proyectos y Vinculación 
carmen.urias@canaldelcongreso.gob.mx

Lic. Israel Saldívar García
Secretario Técnico
isaldivar@canaldelcongreso.gob.mx

Lic. Liliana Lizbeth Hernández Rivas
Coordinadora Técnica
liliana.hernandez@canaldelcongreso.gob.mx

Lic. Alejandra Salazar Tapia
Diseñadora Gráfica
alejandra.salazar@canaldelcongreso.gob.mx

DIRECTORIO
CANAL DEL CONGRESO
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