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02 / 12 / 2022 II LEGISLATURA / No. 362

01.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS.  
  
ACUERDOS  
  
02.- ACUERDO CCDMX/IIL/CPYCPCH/003/2022 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO CCDMX/
IIL/CPYCPCH/002/2022 CON RESPECTO AL HORA DE INICIO DE LA COMPARECENCIA CON LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MAESTRA LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, 
A EFECTO DE QUE EXPLIQUE EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
03.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CANAL 
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
04.- .- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CANAL 
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  



05.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES. 
 
 



                                                                
 
 
 

Comisión Atención Especial a Víctimas  

Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
Correo electrónico: atención.victimas@congresocdmx.gob.mx 

Teléfono: 5551301900 ext. 2433. 

 
 
 

Asunto: Publicación de suspensión de sesión. 
  

Ciudad de México a 02 de diciembre de 2022 
 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/107/2022 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

Por este medio, le comunico respetuosamente que en alcance a nuestro oficio número 
CCDMX/II/CAEV/099/2022 de fecha 01 de diciembre del año en curso, en el que 
solicitamos la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la convocatoria para la 
celebración de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Atención Especial a 
Víctimas, misma que tendría verificativo el próximo lunes 05 de diciembre de 2022, a 
las 17:00 horas, vía zoom, en la que se discutiría el Dictamen a la Proposición con 
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular de la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para que en coordinación con las 
Alcaldías correspondientes, así como con las Autoridades competentes del Gobierno 
Local, comiencen las gestiones necesarias para la conformación e instalación de los 
grupos de búsqueda en las demarcaciones territoriales que aún no cuentan con uno, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de 
personas de la Ciudad de México, al respecto me permito comunicarle lo siguiente: 
 

1.- Con fecha 02 de diciembre del año en curso, se giró atento oficio al Titular de la 
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, solicitando información 
relacionada con el tema, con la finalidad de sustentar el Dictamen correspondiente con 
información actual y adecuada para el razonamiento lógico- jurídico, adjunto el acuse 
de recibo. 
 
 
 



                                                                
 
 
 

Comisión Atención Especial a Víctimas  

Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
Correo electrónico: atención.victimas@congresocdmx.gob.mx 

Teléfono: 5551301900 ext. 2433. 

 
 
Por lo anterior, solicito a Usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, 
para que se publique en la Gaceta Parlamentaria la suspensión de la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, adjunto los oficios 
correspondientes. 
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

 
C.c.p.- Mtro. Alfonso Vega González.- Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México.- Para su conocimiento y atención. 
 
 
 
 
 
 
 
. 



                                                                
 
 
 

Comisión Atención Especial a Víctimas  

Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
Correo electrónico: atención.victimas@congresocdmx.gob.mx 

Teléfono: 5551301900 ext. 2433. 

 
 

ASUNTO: SUSPENSIÓN DE SESIÓN. 

Palacio Legislativo de Donceles, 02 de diciembre de 2022 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/106/2022 
 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
Por este medio, respetuosamente se les comunica que la convocatoria para celebrar la 
tercera sesión ordinaria de la Comisión Atención Especial a Victimas, la cual tendría 
verificativo el día lunes 05 de diciembre de 2022, a las 17:00 horas, se suspende, en 
virtud de que con fecha 02 de diciembre del año en curso, se giró atento oficio al 
Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, solicitando 
información relacionada con el tema de la conformación de Grupos de Búsqueda en 
las demarcaciones territoriales, con la finalidad de sustentar el Dictamen 
correspondiente con información actual y adecuada para el razonamiento lógico- 
jurídico, adjunto el acuse de recibo. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 2 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/104/2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ   
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
Por este medio, remito el siguiente documento aprobado por las Diputadas y los Diputados integrantes 
de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda: 
 
1.  Acuerdo  CCDMX/IIL/CPYCPCH/003/2022  por  el  que  se modifica  el  diverso  CCDMX/IIL/CPYCP
CH/002/2022 con respecto al hora de inicio de la comparecencia con la Secretaria de Administración y 
Finanzas, maestra Luz Elena González Escobar, a efecto de que explique el Paquete Económico de  la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
Lo  anterior,  para  solicitarle  de  la  manera más  atenta  que  tenga  a  bien  publicarlo  en  la  Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 
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ACUERDO CCDMX/IIL/CPyCPCH/003/2022 DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, Y LA DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE 
SE MODIFICA EL DIVERSO CCDMX/IIL/CPyCPCH/002/2022 CON RESPECTO AL HORA DE INICIO DE LA 
COMPARECENCIA  CON  LA  SECRETARIA  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS, MAESTRA  LUZ  ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, A EFECTO DE QUE EXPLIQUEN EL PAQUETE ECONÓMICO DE  LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
 
Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda (las Comisiones Unidas), con 
fundamento en los artículos 196; 197; 321; 322; 323, y 324, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, emiten el presente Acuerdo, con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Que con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción V, párrafo tercero de  la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  corresponde  al  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  la 
aprobación anual del Presupuesto de Egresos de esta entidad federativa;  
 
II. Que con fundamento en el artículo 29, Apartado D, párrafo primero, incisos f) y g) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con la facultad de expedir 
las disposiciones legales para organizar la hacienda pública; el presupuesto y el gasto público, así como 
examinar; discutir, y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
III. Que con fundamento en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el 
pasado 1º de septiembre de 2021, quedó formalmente constituida la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México;  
 
IV. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad 
de  México,  la  hacienda  de  la  entidad  federativa  se  organizará  conforme  a  criterios  de  unidad 
presupuestaria y financiera, por  lo que el gasto y  la  inversión pública se orientarán a  incrementar  la 
infraestructura y el patrimonio públicos; a garantizar servicios de calidad; al  impulso de  la actividad 
económica; el empleo; el salario, y a la mejora de la calidad de vida de la población; 
 
V. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México,  la  hacienda  pública  de  la  entidad  federativa  conciliará  su  naturaleza  unitaria  con  la 
diversidad económica y social de la Ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las 
responsabilidades; 
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VI. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de  México,  la  generalidad;  la  sustentabilidad;  la  honradez;  la  proporcionalidad;  la  equidad;  la 
efectividad;  la austeridad;  la certidumbre;  la transparencia, y  la rendición de cuentas, son principios 
que rigen la hacienda pública local; 
 
VII. Que con  fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 1 de  la Constitución Política de  la 
Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos de los Poderes; de las Alcaldías, y de todos los organismos 
autónomos, se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, en términos 
de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven 
de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario; 
 
VIII. Que con  fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 2 de  la Constitución Política de  la 
Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos y metas 
establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo; 
 
IX. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, los resultados de las evaluaciones a programas; políticas públicas, y proyectos de inversión 
a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se considerarán en el proceso presupuestario 
e incidirán para la orientación del gasto público; 
 
X. Que con fundamento en los artículos 3; 72, y 74 de la Ley Orgánica; 187 y 192 del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas son órganos internos de 
organización integrados por Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno a propuesta de la Junta 
de  Coordinación  Política,  que  tienen  por  objeto  el  estudio;  análisis,  y  elaboración  de  dictámenes; 
iniciativas; comunicaciones; informes; opiniones; resoluciones, y acuerdos que contribuyan al mejor y 
más expedito desempeño de  las  funciones  legislativas; políticas; administrativas; de fiscalización; de 
investigación,  y  de  cumplimiento de  las  atribuciones  constitucionales  y  legales  del  Congreso de  la 
Ciudad de México; 
 
XI. Que con fundamento en el artículo 283, párrafo quinto del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, en el proceso de discusión y examen del proyecto de Presupuesto de Egresos, la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá  los  lineamientos con base en  los cuales comparecerán  las 
personas servidoras públicas de la administración pública local y demás instancias cuya participación 
sea relevante en dicho proceso; 
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XII. Que con  fundamento en  los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/14/2021, CCMX/II/JUCOPO/19/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/50/2021 de la Junta de Coordinación Política, las Comisiones Unidas quedaron legal 
y formalmente instaladas el 22 de octubre de 2021; 
 
XIII. Que con fundamento en el artículo 44, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto 
de Presupuesto de  Egresos  serán presentadas  anualmente por  la persona  titular de  la  Jefatura de 
Gobierno al Congreso de  la Ciudad de México para  su análisis y aprobación, a más  tardar el 30 de 
noviembre y, el Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 15 de diciembre; 
 
XIV.  Que  resulta  necesaria  la  realización  de  mesas  de  trabajo  con  las  personas  titulares  de  la 
Procuraduría Fiscal; de  la Tesorería, y de  la Subsecretaría de Egresos, a efecto de que expliquen el 
contenido y los alcances del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, 
presentado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
XV.  Que  posterior  a  la  aprobación  del  Acuerdo  CCDMX/IIL/CPyCPCH/001/2022  fue  acordada  la 
invitación a la Secretaria de Administración y Finanzas, maestra Luz Elena González Escobar a participar 
en  la celebración de  las citadas Mesas de Trabajo, misma que propiciará contar con más y mejores 
elementos de discusión del Paquete Económico, y 
 
XVI.  Que  posterior  a  la  aprobación  del  Acuerdo  CCDMX/IIL/CPyCPCH/002/2022  fue  propuesto 
modificar  la  hora  de  inicio  de  la  comparecencia  de  las  Comisiones  Unidas  con  la  Secretaria  de 
Administración y Finanzas, maestra Luz Elena González Escobar. 
 
En atención a las consideraciones expuestas, las Comisiones Unidas aprueban el siguiente: 
 
FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y  FINANZAS,  MAESTRA  LUZ  ELENA  GONZÁLEZ  ESCOBAR,  Y  CON  PERSONAS  TITULARES  DE  LA 
PROCURADURÍA FISCAL; DE LA TESORERÍA, Y DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, A EFECTO DE QUE 
EXPLIQUEN EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
 
OBJETIVO: Conocer el contenido y los alcances del Paquete Económico de la Ciudad de México para el 
Ejercicio Fiscal 2023, presentado al Congreso de la Ciudad de México por parte de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno.  
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Cada Mesa de Trabajo se llevará a cabo de manera presencial en el Salón Ing. Heberto Castillo, sito en 
Calle Donceles, esquina  con Calle Allende,  Sin Número, Colonia Centro, Alcaldía en Cuauhtémoc,  y 
tendrá una duración máxima de 3 horas, en atención al siguiente calendario: 

 
INSTANCIA  FECHA  HORARIO 

Secretaría de Administración y Finanzas  Lunes, 5 de diciembre de 2022  09:00 a 12:00 horas 

Procuraduría Fiscal  Miércoles, 7 de diciembre de 2022  09:00 a 12:00 horas 

Tesorería  Miércoles, 7 de diciembre de 2022  12:00 a 15:00 horas 

Subsecretaría de Egresos  Miércoles, 7 de diciembre de 2022  15:00 a 18:00 horas 

 
Las  personas  titulares  de  la  Procuraduría  Fiscal;  de  la  Tesorería,  y  de  la  Subsecretaría  de  Egresos, 
deberán remitir al correo electrónico presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx, a más tardar 
24  horas  hábiles  previas  a  la  celebración  de  las Mesas  de  Trabajos,  la  versión  electrónica  de  la 
presentación que habrán de utilizar para llevar a cabo sus exposiciones. 
 
El formato mediante el cual se realizarán las Mesas de Trabajo será el siguiente:  
 
1. Bienvenida por parte de la Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  
   
2.  Lectura  del  formato  de  comparecencia  por  parte  del  Diputado  Presidente  de  la  Comisión  de 
Hacienda.  
 
3. Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe, hasta por 20 minutos.  
 
4. Intervención de una Diputada o un Diputado por cada Asociación o Grupo Parlamentario, hasta por 
5 minutos. El orden de las intervenciones será el siguiente:  
 
a) Asociación Parlamentaria Ciudadana;  
b) Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; 
c) Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
d) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 
e) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
f) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
g) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 
h) Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
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Podrán intervenir Diputadas o Diputados que no sean integrantes de las Comisiones Unidas, sólo como 
parte de las intervenciones a que tenga derecho la respectiva Asociación o Grupo Parlamentario que le 
ceda el espacio.  
 
5.  La persona  servidora pública  responderá en bloque a  las preguntas que  le hayan  formulado  las 
Diputadas y  los Diputados de  las Asociaciones y Grupos Parlamentarios, para  lo cual contará con un 
tiempo máximo de 20 minutos.  
 
6.  La  Diputada  Presidenta  de  la  Comisión  de  Presupuesto  y  Cuenta  Pública  solicitará  al  Diputado 
Presidente de la Comisión de Hacienda, formule una lista de las Diputadas y los Diputados que deseen 
hacer uso de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz, hasta por 5 minutos. 
  
7. Una vez agotada la lista de intervenciones, la Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública solicitará a la persona servidora pública, emita un mensaje final, hasta por 5 minutos.  
 
8. La Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública agradecerá la asistencia de 
la persona servidora pública y dará por concluida la Mesa de Trabajo.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.  El  presente  Acuerdo  entrará  en  vigor  al momento  de  su  aprobación  por  parte  de  las 
Comisiones Unidas; 
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaria de Administración y Finanzas, maestra Luz 
Elena González Escobar, y a  las personas  titulares de  la Procuraduría Fiscal; de  la Tesorería, y de  la 
Subsecretaría de Egresos; 
 
TERCERO. Notifíquese a la Mesa Directiva y a la Oficialía Mayor, ambas del Congreso de la Ciudad de 
México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, y  
 
CUARTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 1 de diciembre de 2022 
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Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 
PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

     

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

     

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

     

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

     

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

     

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

     

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

     

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. RICARDO 
RUBIO TORRES 

Integrante 

 

     

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

     

 
DIP. VÍCTOR HUGO  
LOBO ROMÁN 

Integrante 

 

     

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

     

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 
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Por la Comisión de Hacienda, 
 
PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 
Presidente 

 

     

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Secretario 

 

     

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

     

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN 

Integrante 

 

     

 
DIP. RICARDO JANECARLO 

LOZANO REYNOSO 
Integrante 

 

     

 
DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

Integrante 

 

     

 
DIP. POLIMNIA ROMANA  

SIERRA BÁRCENA 
Integrante 

 

     

 
DIP. XOCHITL 

BRAVO ESPINOSA 
Integrante 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 18 de noviembre de 2022
Oficio No. CMOO/CCTC/015/22

Asunto: Convocatoria

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL COMITÉ
DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO
PRESENTE

Estimadas diputadas y diputados:

Por medio de la presente, y con fundamento en los artículos 3, 90 y 92 fracción VI de la Ley
Orgánica; 191, 209 fracciones VII, XVII y XIX, 211 fracción V, 219, 220, 230, 231, 295, 296 y
312 del Reglamento; y los numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones,
Comités y la Comisión Permanente, todos del Congreso de la Ciudad de México, me
permito convocar a ustedes a la “Cuarta Sesión Ordinaria” del Comité del Canal de
Televisión del Congreso.

Dicha sesión se llevará a cabo vía remota el martes 22 de noviembre del año en curso a
las 18:00  horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa de trabajo y anteproyecto de

presupuesto para el ejercicio 2023 del Canal de Televisión del Congreso;
5. Asuntos Generales, y
6. Fin de la reunión.

Atentamente

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Con Anexos
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Cuarta Sesión Ordinaria
Martes 22 de noviembre de 2022

18:00 hrs
Vía Remota

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa de trabajo y

anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2023 del Canal de

Televisión del Congreso;

5. Asuntos Generales, y

6. Fin de la reunión.
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ACTA:
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CANAL DE

TELEVISIÓN DEL CONGRESO

9:00 horas del 03 de octubre de 2022

El lunes 3 de octubre d e 2022, a las 09:00 horas, se llevó a cabo, vía remota, la Tercera

Sesión Ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso con fundamento en los

artículos 4 fracción XLV Bis, de la Ley Orgánica y 57, 57 Bis y 57 Ter del Reglamento, ambos

del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la Junta de

Coordinación Política, CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el calendario

relativo a la instalación de las comisiones ordinarias y comités de la II Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México.

La Tercera Sesión Ordinaria inició a las 9:00 horas con la asistencia de las y los diputados

integrantes del Comité del Canal de Televisión que a continuación se enlistan:

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, Presidenta del Comité;

Diputada Ana Francis López Bayghén Patiño, Secretaria del Comité;

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Comité;

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Comité; y

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios; integrante del Comité.
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Habiendo el quórum necesario y toda vez que el orden del día se remitió con anticipación a

las y los diputados integrantes se procedió con la aprobación de este, quedando aprobado de

manera unánime.

Continuando con el siguiente punto del orden del día correspondiente a la aprobación del

acta de la Segunda Sesión Ordinaria de este comité llevada a cabo el 14 de enero de 2022 y

toda vez que el documento se remitió con antelación, se procedió, por instrucciones de la

Presidencia, a consultar a las y los integrantes si era de aprobarse.

Con 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se aprobó el acta de la sesión anterior.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, correspondiente a la discusión, análisis

y aprobación del Primer y Segundo Informe Semestral de este Comité la presidenta pidió a la

secretaría consultar a las y los integrantes si tenían algún comentario al respecto, no

habiendo intervenciones se procedió a tomar la votación, aprobándose con 4 votos a favor y

0 en contra.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, relativo a la discusión, análisis y

aprobación del informe anual de actividades de este Comité y no existiendo comentarios al

respecto, se procedió a tomar la votación, aprobándose por unanimidad.

Procediendo con el siguiente punto, correspondiente a la discusión, análisis y aprobación del

programa anual de trabajo del Comité para el año legislativo 2022-2023, por instrucciones de
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la presidenta y no habiendo comentarios, la secretaría procedió con la votación, con 4 votos

a favor y 0 en contra se aprobó el Programa Anual de Trabajo.

Para concluir y no habiendo registrado asuntos generales, la presidenta agradeció la

asistencia de los integrantes y dio por concluida la sesión siendo las 9:27 horas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se firma para constancia la presente Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité del

Canal de Televisión del Congreso de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México, por las y los diputados integrantes, en términos de lo establecido por el artículo 224

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de noviembre

del año 2022.

Dip. Claudia Montes de Oca
Presidenta

Dip. Víctor Hugo Lobo
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghén
Secretaria

Dip. Gerardo Villanueva
Integrante

Dip. Martha Soledad Ávila
Integrante

Dip. Silvia Sánchez Barrios
Integrante
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN

DEL CONGRESO

ACUERDO CCMX/IIL/CCTC/001/2022 DEL COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL
CONGRESO, POR EL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL CANAL DE
TELEVISIÓN DEL CONGRESO, AMBOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y

Comités, siendo estos últimos órganos auxiliares internos de carácter administrativo que

tienen por objetivo realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos,

diferentes a las de las Comisiones, con fundamento en los artículos 3 y 93 de la Ley

Orgánica, así como en el artículo 295 del Reglamento, ambos del del Congreso de la Ciudad

de México;

SEGUNDO.- Que con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México, el Comité del Canal de Televisión del Congreso es uno de los seis

comités con los que cuenta el Congreso para su funcionamiento administrativo,

TERCERO.- Que corresponde al Comité del Canal Televisivo evaluar, supervisar y aprobar

el anteproyecto de presupuesto anual del Canal, conforme al programa de trabajo

correspondiente presentado por el Titular del Canal, y turnarlo al Comité de Administración,

CUARTO.- Que con fecha 14 de octubre de 2022 se recibió el oficio

CTCCDMX/IIL/0025/2022 mediante el cual el Titular del Canal de Televisión del COngreso de

la Ciudad de México remitió el Programa de Trabajo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto

para el ejercicio 2023;
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN

DEL CONGRESO

QUINTO.- Que con fecha 21 de octubre de 2022 se envió la convocatoria, junto con todos los

documentos correspondientes, para la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité del Canal de

Televisión a las y los diputados integrantes del Comité, misma que tendría verificativo vía

remota el miércoles 26 de octubre del 2022 a las 10:00 horas.

SEXTO.- Que con fecha 25 de octubre de 2022 se remitió a las y los diputados integrantes

del Comité, el Oficio No. CMOO/CCTC/014/22 mediante el cual se informó la suspensión de

la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso, a partir de

diversos comentarios y dudas que recibió la Presidencia del comité con relación a los

asuntos agendados para dicha sesión, y con el propósito de analizar y evaluar con más

detenimiento el Programa de trabajo y anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2023

del Canal de Televisión del Congreso.

SÉPTIMO.- Que con fecha 18 de noviembre de 2022 se recibió el oficio

CTCCDMX/IIL/00291/2022 del Titular del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de

México mediante el cual se remitió el Programa de trabajo y anteproyecto de prespuesto para

el ejercicio 2023 debidamente actualizado.

OCTAVO.- Que con fecha 18 de noviembre de 2022 se envió la convocatoria, junto con todos

los documentos correspondientes, para la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité del Canal de

Televisión a las y los diputados integrantes del Comité, misma que tendría verificativo vía

remota el martes 22 de noviembre del 2022 a las 18:00 horas.

NOVENO.- Que con fecha 21 de noviembre de 2022 se recibió vía correo electrónico y en

alcance al comunicado del Titular del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de

México de fecha 18 de noviembre de 2022, el Programa de Trabajo del Canal de Televisión

2023, debidamente ajustado, en su versión final; mismos que se remitieron a las y los

diputados integrantes del Comité también el 21 de noviembre de 2022 vía correo electrónico.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN

DEL CONGRESO

DÉCIMO.- Que con fecha 22 de noviembre de 2022 a las 18:00 horas se llevó a cabo vía

remota la Cuarta Sesión del COmité del Canal de Televisión del Congreso en la que se

expusieron y plantearon los puntos principales del Programa de Trabajo así como del

anteproyecto de presupuesto del Canal de Televisión para el 2023

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el Programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto del Canal
de Televisión del Congreso, ambos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 por un monto
total anual de $18,267,707.07 m.n. (dieciocho millones doscientos ochenta y siete mil
setecientos siete pesos con siete centavos) desglosado conforme a los capítulos señalados
en el documento anexo.

SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo a la Junta de Coordinación Política de este
Congreso, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

Aprobado en sesión vía remota del Comité del Canal de Televisión del Congreso el 22
de noviembre del 2022.

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Dip. Claudia Montes de
Oca del Olmo

Dip. Víctor Hugo Lobo
Román

Dip. Ana Francis López
Bayghén Patiño

Dip. Gerardo Villanueva
Albarrán

Dip. Martha Soledad Ávila
Ventura

Dip. Esther Silvia Sánchez
Barrios

Con Anexo:
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PRESENTACIÓN 
 
El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, mejor conocido como Congreso Tv “El 
Canal de la Pluralidad” es un canal multiprogramado, es decir, deriva de la concesión brindada al gobierno 
de la Ciudad de México.  
 
El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, en lo subsecuente -Congreso Tv- es el 
encargado de difundir principalmente a través de Televisión las actividades, discusiones, sesiones, mesas 
de diálogo, actividades legislativas, cápsulas y opiniones que tienen lugar en el seno donde se lleva a cabo 
la representación electa por la población. 
 
Importante es señalar, que la Ciudad de México, además de ser la capital del país, es el sector en el cual 
los derechos positivamente van a la vanguardia, por lo que es lógico concluir que la representación electa 
en el Poder Legislativo representa las voces de la población.  
 
Es en este actuar donde cobra relevancia la difusión por Televisión que realiza Congreso Tv, al garantizar 
el derecho de acceso a la información colectiva de la población, a escuchar de primera mano la voz de sus 
representantes; así como la sólida construcción de brindar información veraz, oportuna, plural que 
distingue la información noticiosa de la opinión pública, con lo que permite a la población formar su 
criterio respecto y convertirse en simpatizantes de la corriente ideológica que sea adecuada a su 
pensamiento.  
 
Este es uno de los pilares fundamentales de la democracia, además coadyuva al sentimiento de cercanía 
de la población con sus representantes, lo que genera una hegemonía para construir un mejor entorno para 
la población de la Ciudad de México.  
 
Transitar a este punto no ha sido tarea sencilla pero tampoco imposible, el compromiso del Congreso Tv 
es buscar los mecanismos que permitan fortalecer, difundir, externar la representación de la población y 
de darle voz a las audiencias. 
 
Este camino nos ha representado varios obstáculos en el camino; el primero de ellos es recibir en 2020 
Congreso Tv sin recursos presupuestales, ya que no se aprobó el anteproyecto de presupuesto y 
tampoco del programa de trabajo señalados en la Ley para el ejercicio 2020. Esta decisión trajo como 
consecuencia que el personal que trabaja en Congreso Tv no recibiera pago o contraprestación 
alguna por un periodo de seis meses.  
 
Esta falta de recursos impacto de igual manera a la población, ya que no podía ver el canal en sus 
televisiones por el estado obsoleto del equipo transmisor, eso resulto en una grave afectación a los 
derechos de las audiencias y de la población al reducir en un 60 % en la cobertura de la señal en el 
Valle de México.  
 
Ese es el panorama con el que inicié mi gestión como Titular del Canal de Televisión del Congreso de la 
Ciudad de México, sin presupuesto, con deudas y con equipo obsoleto.  
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FUNDAMENTO 

En cumplimiento a lo estipulado por la fracción V, del artículo 518 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, que establece que es atribución del Titular del Canal de Televisión, el cual se 
transcribe para pronta referencia:  

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

“Sección Séptima” 

Del Canal de Televisión 

Artículo 518. Corresponde a la o el Titular:  

      I-IV…  

V. Formular el anteproyecto de presupuesto anual del Canal y el programa de trabajo correspondiente 
y remitirlo al Comité del Canal de Televisión a más tardar el primer día del mes de octubre; 

CAPÍTULO V 

De los Comités y Comisiones Especiales 

Artículo 312. Corresponde al Comité del Canal Televisivo:  

I. (…) 
II. (…) 
III. (…) 

IV. Evaluar, supervisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Canal, conforme al 
programa de trabajo correspondiente presentado por el Titular del Canal, a más tardar al 30 de 
octubre de cada año y turnar al Comité de Administración este anteproyecto;” 

 

Bajo esta tesitura es que se presenta en tiempo y forma el anteproyecto de presupuesto anual del Canal, 
conforme al programa de trabajo correspondiente presentado por el Titular del Canal. 
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Fortalezas 
 
Una vez expuesto el panorama general, cabe mencionar que los recursos materiales disponibles se han 
llevado al límite de su aprovechamiento, también los recursos materiales disponibles para dar continuidad 
con las funciones y atribuciones conferidas a Congreso Tv, en forma particular la transmisión de la 
actividad legislativa del Congreso de la Ciudad de México. 
 
A pesar de las carencias de personal y tecnológicas que se tienen, el Canal de Televisión hemos hecho 
todo lo posible por no encontrar barreras en generar una barra programática dinámica y oportuna y contar 
con una parrilla que transmite durante las 24 horas del día durante los siete días de la semana de manera 
continua e ininterrumpida. Estos contenidos versan, sobre temas culturales, sociales, políticos, culturales, 
legislativos y de debates de las diversas fuerzas políticas de la ciudad que aportan, apoyan e impulsan la 
construcción de una imagen legislativa que reconoce los problemas de la ciudadanía, con lo que hemos 
logrado construir una imagen legislativa plural, cercana a la ciudadanía y que brinda información veraz y 
oportuna a la población. 
 
A pesar del limitado presupuesto de 17 millones aprobados por el Comité de Televisión para el ejercicio 
2022, ejercimos 14 millones dado que el Canal de Televisión, carece con un presupuesto etiquetado y del 
cual pueda disponer para garantizar la difusión y operatividad del trabajo legislativo. 

Tomando en consideración las condiciones de austeridad y racionalidad del gasto con que debe de 
transitar el Poder Legislativo de la Ciudad de México desde 2019, realizamos una priorización 
estrictamente indispensable de equipo para integrar el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2023. 

Ello derivado de la carencia económica brindada en el periodo anterior (2022), al carecer Congreso Tv 
de del presupuesto necesario para realizar las sustituciones de equipo necesarias, aunado a la falta de 
etiquetación de recursos por parte de la Oficialía Mayor, Tesorería y el Comité de Administración, lo 
que derivó en una falta de planeación estratégica al proporcionar paulatinamente el recurso y por ende 
atender únicamente a las economías que pudieran asignarse. 

Es importante garantizar las condiciones mínimas de operatividad de Congreso Tv, la señal de la 
pluralidad, en el programa anual de adquisiciones, ya que se debe transmitir de forma ininterrumpida las 
veinticuatro horas del día, los 365 días del año, para dar cumplimiento con las obligaciones conferidas a 
esta Unidad Administrativa a mi cargo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones por ser un canal 
multiprogramado de un concesionario del  servicio público de radiodifusión de la Ciudad de México. 

Atendiendo que no se cuenta con suficiente equipo tecnológico indispensable para las operaciones del 
Canal de Televisión, aunado al aumento en la demanda de cobertura de los eventos legislativos, es 
importante invertir recursos para la adquisición de equipos tecnológicos y renta de servicios de 
infraestructura digital, que permitan técnicamente realizar una transmisión adecuada y brindar cobertura 
a todos los eventos legislativos y no solo a un evento con una renta emergente por un día como en el caso 
de la sesión solemne y comparecencia de la Jefa de Gobierno. Por lo anterior expuesto, se proyecta 
renovar el arrendamiento dos equipos estrictamente necesarios para llevar a cabo todas las actividades 
encomendadas al Canal de Televisión, se trata de un enlace microondas punto a punto entre el recinto 
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legislativo y la estación transmisora ubicada en el cerro del Chiquihuite y un trasmisor portátil que 
permita grabar y trasmitir la actividad legislativa desde cualquier punto de la Ciudad. 

En la presente Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, las actividades volvieron a su curso 
normal, al dejar de transmitir de forma remota y virtual por la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID 
19)-, presentó el reto de transmitir en vivo y de forma presencial la actividad legislativa.  En promedio 
11 eventos diarios, como son las sesiones ordinarias, informes de actividades legislativas, foros, 
comparecencias, en ocasiones comisiones y comités entre otras, lo cual requiere de mayor personal y de 
equipo audiovisual en perfectas condiciones, pues las fallas técnicas al momento de la transmisión 
implican un riesgo constante de caída de la señal. No obstante, lo anterior, hemos cumplido todas las 
peticiones de cobertura y transmisión, con una calidad débil y deficiente, además de la propia parrilla 
programática de Congreso Tv, por lo cual se insiste en que debe de aprobarse el anteproyecto de 
presupuesto que en esta vía se presenta, asignándole un presupuesto etiquetando por partida al Canal de 
Televisión, garantizando con ello la transmisión de la actividad primordial del Congreso de la Ciudad de 
México. 

                     

Lo anterior ha sido posible gracias a la estrategia de refrescar los contenidos sobre temas legislativos 
locales, educativos y culturales que se transmiten. La incorporación de nuevas audiencias interesadas en 
temas legislativos provoca la discusión pública de las diversas posiciones políticas sobre temas sociales 
específicos y da vida a las prácticas de parlamento abierto, aportando elementos en la formación cívica 
y democrática de nuevas generaciones.  
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El parlamento abierto y la rendición de cuentas favorecen la consolidación y el desarrollo de la 
democracia, un aspecto fundamental de ésta es que sus gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos, 
quienes con esta información pueden tomar mejores decisiones para elegir a sus representantes. Debemos 
privilegiar el hecho de que los ciudadanos tengan acceso libre a la información sobre la actividad 
legislativa y parlamentaria 
 
Congreso TV, la señal de la pluralidad, asume el compromiso con las prácticas de Parlamento Abierto, 
contribuyendo al derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y la difusión de los trabajos 
del Congreso de la Ciudad de México. Por ello actúa con transparencia, rendición de cuentas y acceso a 
la información pública, atendiendo todas las solicitudes de información en tiempo y forma, actualizando 
la información de Congreso TV, la señal de la pluralidad, en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
así como atendiendo todos los requerimientos formulados por las distintas Unidades Administrativas y 
las diferentes áreas externas, como el Instituto Nacional Electoral o la Dirección General de Radio y 
Televisión dependiente de la Secretaria de Gobernación. 
 

Oportunidades 
 

Este regreso a la actividad de forma presencial también ha traído consigo una solicitud de transmisiones 
más frecuentes, con 16,056 horas de producciones unitarias y trabajos legislativos transmitidos hasta 
septiembre del 2022 y más de 11 eventos especiales en promedio mensual, Congreso TV, se ha 
convertido en un referente del ámbito político y legislativo de la Ciudad de México, sin embargo hay que 
considerar que la demanda de transmisiones aumentara de manera exponencial al haber concluido el 
periodo de aislamiento por la COVID 19 motivo por el cual se requiere de mayor infraestructura para su 
sostenimiento. Datos de diversas calificadoras de rating señalan que la audiencia del Canal de Televisión 
del Congreso de la Ciudad de México se ha incrementado y cada día permea más en los hogares de los 
televidentes. De tal forma que los niveles de audiencia, de acuerdo a las mediciones realizadas desde 
2019 a 2022 señalan que Congreso TV, la señal de la pluralidad, ha pasado de ser vista por 6.7 millones 
de telespectadores en un año, a tener en octubre de 2022 una audiencia sostenida de 14.4 millones de 
personas, lo cual obliga a esta Unidad Administrativa a sostener de manera adecuada las transmisiones, 
a llevar a cabo los eventos solicitados, sin embargo, a cada momento se vuelve más complicado, el Canal 
de Televisión del Congreso de la Ciudad de México está llegando a un punto de obsolescencia que pone 
en riesgo cada transmisión y cada evento, haciendo indispensable ya la adquisición de equipo nuevo y el 
aumento de personal a mi cargo. 
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Es importante señalar que lo anterior implica un aumento del 114 por ciento en el número de televidentes 
que día a día sintonizan la señal de Congreso TV. En tanto que, dentro del promedio mensual, esta 
plataforma audiovisual del Congreso de la Ciudad de México pasó de tener 451 mil televidentes a finales 
del 2021 a 538 mil televidentes al cierre del mes de septiembre de 2022. Cabe señalar que esta plataforma 
audiovisual del Congreso de la Ciudad de México comparativamente también hemos logrado superar en 
el 2022 a la audiencia diaria de algunos otros canales públicos y comerciales de televisión de la Ciudad 
de México en su rating habitual, como canal 40 y canal 11, por lo que, poner en riesgo la transmisión por 
falta de equipo, implicaría una pérdida irreparable en el acercamiento que se genera del poder Legislativo 
a la ciudadanía. 
 
Todo lo anterior, hemos obtenido gracias al trabajo profesional y coordinado de ingenieros y 
profesionales de los medios de comunicación que trabajan día a día en Congreso TV. El uso estratégico 
de diversas plataformas digitales para la difusión tanto de los trabajos legislativos, así como las 
producciones propias que de manera cordial y en un lenguaje común, cotidiano, informan sobre los 
trabajos legislativos, sociales y culturales llevados a cabo en la capital, fungiendo como un enlace directo 
con la ciudadanía, sin embargo, se requiere del apoyo económico para seguir construyendo audiencias 
informadas.  

 

Niveles de audiencia
Enero – septiembre 2019
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De los 21.1 millones de personas en el Valle de México, 

6.7 millones
han sintonizado al menos una vez el Canal Ciudad TV - 21.2 

En promedio, 
108 mil personas

sintonizan el Ciudad TV - 21.2 

En promedio cada televidente sintonizó el canal
4 veces durante 8 minutos en cada ocasión

Niveles de audiencia
Enero – Septiembre 2020

HR Media
Total Personas en la Zona Metropolitana del Valle de México (Considera invitados)
Periodo: 01 de enero al 30 de septiembre / All day
Métricas: Alcance acumulado, alcance promedio, OTS y ATS. 
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DEBILIDADES 

El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, no cuenta con espacios propios (cabinas o 
foros) para realizar  producciones, por lo que se hace necesario contratar los servicios de preproducción, 
producción y post producción que le permitan dar cumplimiento a todas las solicitudes de cobertura de 
eventos y grabación de las producciones propias, aunado al cúmulo de solicitudes  que se reciben 
relacionadas con la cobertura de informes de actividades de los legisladores, cobertura de mesas de 
trabajo, de foros de eventos fuera del palacio legislativo, de cobertura de sesiones de comités, subcomités 
y mesa de trabajo, en tanto se cuenta con espacios y condiciones óptimas para la realización de 
grabaciones y producciones que abran la posibilidad de un manejo dinámico de las cámaras, una 
adecuada iluminación y la correcta sonorización.  

De acuerdo con el diagnóstico situacional realizado en ese momento y que fue presentado ante la Junta de 
Coordinación Política en 2020, se determinó que el equipo audiovisual con que cuenta el Canal de 
Televisión del Congreso de la Ciudad de México, es análogo y de baja frecuencia, con una obsolescencia 
tecnológica de seis años a la fecha, el desempeño de las grabaciones y la calidad de la imagen que recibe 
la audiencia del Canal Legislativo, se ve impactada.  
 
Hemos brindado por el personal del Canal mantenimientos preventivos al equipo audiovisual, pero es 
indispensable brindar mantenimientos correctivos con equipos de alta calidad y en su caso y de ser posible 
realizar la sustitución de partes deterioradas, por lo que es necesario contratar los servicios profesionales 
del fabricante de dichos equipos. Lo anterior, sin mencionar aquellos equipos que requieren ser sustituidos 
y que constituyen aproximadamente el 40 por ciento del equipo audiovisual con que cuenta el canal de 
televisión, ya que se encuentra dañado por el trascurso del tiempo y por el uso excesivo al que se ha visto 
sometido, tampoco se cuenta en estos momentos con software antivirus, ni licencias de programas de 
edición de video.  
 
Por otra parte, este Canal de Televisión a mi cargo, carece de estructura y por ende de personal por lo que 
es necesario dotar de una mínima estructura, para que pueda contar con personal suficiente para dar 
cumplimiento al cumulo de atribuciones que le son encomendadas, ya que actuablemente trabaja con 
prestadores de servicios,  que también son insuficientes y que se han visto afectados pues se debe recordar 
que en el ejercicio 2020 se les retraso su pago hasta por seis meses y este 2022 por tres meses; tampoco 
se cuenta con cabinas y foros, por lo que es necesario dotar de recursos para la habilitación de este tipo de 
espacios para a grabación de programas, entrevistas y capsulas informativas. 
 
De acuerdo con el diagnóstico situacional realizado en ese momento y que fue presentado ante la Junta de 
Coordinación Política en 2020, se determinó que el equipo audiovisual con que cuenta el Canal de 
Televisión del Congreso de la Ciudad de México, de Televisión Digital Terrestre y de baja frecuencia, 
con tecnológica obsoleta y con seis años rezago, lo cual actualmente es un abismo en la calidad que 
deseamos proyectar tanto en el desempeño de las grabaciones y la calidad de la imagen que recibe la 
audiencia del Congreso Tv.  
 
Esto repercute en el personal del Canal, quienes deben de realizar constantemente mantenimientos 
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preventivos al equipo audiovisual, por ello es indispensable brindar mantenimientos correctivos con 
equipos de alta calidad y en su caso y urge realizar la sustitución de partes deterioradas, por lo que es 
necesario contratar los servicios profesionales del fabricante de dichos equipos resultando así un gasto 
mayoritario.  
 
Lo anterior, sin mencionar aquellos equipos que requieren ser sustituidos y que constituyen 
aproximadamente el 40 por ciento del equipo audiovisual con que cuenta el canal de televisión, ya que se 
encuentra dañado por el trascurso del tiempo y por el uso excesivo al que se ha visto sometido, tampoco 
se cuenta en estos momentos con software antivirus, ni licencias de programas de edición de video.  
 
Por otra parte, este Canal de Televisión a mi cargo, carece de estructura y por ende de personal por lo que 
es necesario dotar de una mínima estructura, para que pueda contar con personal suficiente para dar 
cumplimiento al cumulo de atribuciones que le son encomendadas, ya que actuablemente trabaja con 
prestadores de servicios,  que también son insuficientes y que se han visto afectados pues se debe recordar 
que en el ejercicio 2020 se les retraso su pago hasta por seis meses y este 2022 por tres meses; tampoco 
se cuenta con cabinas y foros, por lo que es necesario dotar de recursos para la habilitación de este tipo de 
espacios para a grabación de programas, entrevistas y capsulas informativas. 
 
En este orden de ideas, es necesario contar con personal idóneo para la actualización y mejoramiento 
continuo de las redes sociales del Canal de Televisión, asimismo, resulta necesario realizar un análisis 
cualitativo de datos a través de múltiples plataformas de social media, que permitirá desarrollar 
estrategias específicas para cada red social, a fin de captar nuevas audiencias e incrementar el alcance en 
la difusión de contenidos multimedia que produce sobre el trabajo legislativo.  

Dictamen Técnico sobre los problemas con Switcher de Video y Sistema de 
Comunicaciones 

1.- Antecedentes 
Desde el año 2021 se han venido reportando diferentes problemas en las transmisiones del Canal del 
Congreso con los equipos de infraestructura, específicamente Switcher de video y Sistema de 
comunicaciones. En cuanto al equipo, personal técnico del Canal del Congreso ha llevado a cabo 
constantes mantenimientos al cual desde su adquisición nunca se le había realizado. Se ha llegado al 
grado en que los mantenimientos no son suficientes para poder tener un funcionamiento óptimo por lo 
que es necesario realizar una adquisición de equipo de primera necesidad para una transmisión ya que 
con el paso del tiempo se pone en riesgo cada una de las transmisiones solicitadas al Canal de Televisión 
del Congreso de la Ciudad de México. 

2.- Condiciones del equipo 

2.1- Switcher de video 
Equipo Descripción Estado 
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Panel de 
Operación 

El equipo no cuenta con las entradas 
suficientes para poder llevar a cabo una 
transmisión puesto que el número de cámaras 
y plecas rebasa la capacidad del equipo.  

Regular 

Electrónica del 
switcher 

El equipo constantemente ha tenido fallas en 
las transmisiones, desde parpadeos hasta un 
apagado total dejando la pantalla en negro. 

Malo 

Des embebedores 
de audio 
 

No se cuentan con los suficientes equipos des 
embebedores de audio 

Malo 

Cableado El cableado de las cámaras es muy antiguo lo 
que ha generado diversos problemas como 
parpadeos sumando a esto la distancia entre 
cámaras y cabina que provoca caída de señal, 
tampoco se cuenta con refacciones para 
cableado 

Malo 

 
2.2 Sistema de Comunicaciones 
Equipo Descripción Estado 
Estación base La estación base está limitada a solo 6 entradas 

para comunicación haciendo insuficiente los 
recursos para las transmisiones en el Canal del 
Congreso. 

Regular 

Diademas Las diademas con las que se cuentan en el 
Canal del Congreso están en condiciones 
deplorables ya que infinidad de veces se han 
reparado llegando al punto en que es imposible 
que sea funcional, el problema viene desde la 
Dirección de cámaras hasta cada uno de los 
camarógrafos. El director de cámaras ya no 
cuenta con Diadema teniendo que usar un 
micrófono de ganso haciendo la comunicación 
más complicada. 

Malo 

Beltpacks Solo se cuenta con 1 equipo capaz de tener ida 
y regreso en cuanto a comunicación “director 
de cámaras-camarógrafo”. Los demás equipos 
solo escuchan al director de cámaras, pero no 
pueden hablar con él. Los equipos ya no tienen 
reparación. 

Malo 

Cableado El cableado de las comunicaciones es antiguo 
y obsoleto lo que genera bastantes problemas 
en transmisiones puesto que de manera 
constante se pierde la comunicación. 
Actualmente se cuenta con cableado XLR. Los 

Malo 
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sistemas más recientes ya cuentan con 
cableado UTP. 

 
AMENAZAS 

 
Actualmente, las condiciones de Congreso TV, aún son precarias y obsoletas, pues aún no hemos 
reemplazado el equipo audiovisual actual y por ello las condiciones de operación son inestables, por lo 
que subsiste la interrupción y parpadeos que envíen la transmisión a negros, de la señal. Esto nos trae 
graves consecuencias respecto de la difusión de la actividad legislativa -una de las principales funciones 
del Canal de Televisión- así como con los órganos reguladores como Instituto Federal de 
Telecomunicaciones ya que no damos cumplimiento a las obligaciones contenidas en la concesión del 
Gobierno de la Ciudad de México, y también por el por el Instituto Nacional Electoral, en la omisión de 
transmisión de las pautas oficiales, ya que el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 
no podrá suspender sus transmisiones, salvo por hecho fortuito o causa de fuerza mayor.  
 
Es necesario destacar que lo obsoleto de los equipos genera problemas como perdida de la señal de 
transmisión por algunos minutos o en alguna ocasión hasta horas, baja y pésima resolución de 
imagen, problemas de comunicación entre el director de cámaras y los camarógrafos, en dichos 
eventos se ha evitado una crisis mayor recurriendo a préstamos por parte de algunos proveedores y a 
reparaciones básicas realizadas por personal técnico operativo del propio Canal,  
 
Es importante señalar que contar con un equipo en perfectas condiciones es urgente en todos los eventos 
y sobre todo en los solemnes y especiales como la Sesión Solemne y la Comparecencia de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México que ocurre cada año.  
 
Es urgente contar como mínimo con un sistema de intercomunicación eficiente y un switcher 100% 
funcional y en buenas condiciones de operación. Lo anterior sin mencionar que enfrentamos problemas 
de cobertura en las grabaciones pues los equipos audiovisuales como se ha plasmado, son obsoletos y en 
muchos de éstos, se han tenido que dar de baja pues ya no son útiles al haber llegado al fin de su vida y 
son obsoletos y causan problemas como los ya mencionados. 

No contar con la contratación de los servicios y la adquisición de equipos que solicitamos en el presente 
anteproyecto, tenemos el riesgo permanente de interrupción de la señal de Congreso Tv y de las 
discusiones y momentos importantes de intervenciones de las. Y los legisladores, lo que puede 
derivar en sanciones por parte de las informidades de cada uno de ellos.  

No es viable continuar trabajando con estos equipos y continuar con el riego permanente de falta de 
cobertura para todas las actividades que requiere la actividad legislativa, ya sea por no contar con las 
cámaras necesarias, por fallas en el equipo técnico o por carecer de personal necesario para dichas 
actividades. 

Para el ejercicio presupuestal de 2023 se contemplan recursos en el anteproyecto de presupuesto para la 
realización de producciones con formatos innovadores y lenguaje visual creativo e incluyente. 
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

Para dar cumplimiento con el cumulo de atribuciones asignadas al canal de Televisión, resulta imperioso 
realizar una asignación presupuestal etiquetada a esta Unidad Administrativa para llevar a cabo todas sus 
funciones, misma que se detalla por capítulos, no obstante, lo anterior, resulta necesario destacar que en 
2022 el Comité de Televisión aprobó 17 millones, al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 
México no se le han asignado recursos propios, lo que ha resultado en la asignación de recursos 
insuficientes, siendo que en ese año solamente se asignaron 14 millones de pesos, lo cual se traduce en 
la incapacidad de adquirir los equipos necesarios, ya que el 64% de los recursos se requiere para el pago 
de Prestadores de Servicios del Canal. 

Es por todo lo anterior, que el presente documento contiene el Programa de Trabajo y el Anteproyecto 
de Presupuesto para la operación del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 
correspondiente al año 2023, con la finalidad de cumplir los objetivos generales y particulares, 
construyendo con ello una imagen transparente, de calidad, atractiva visualmente y que este a la altura 
de las distintas televisoras.  
 
En resumen, Congreso TV, la señal de la pluralidad, requiere de mayor espacio físico, así como de un 
presupuesto fortalecido que permita realizar la adquisición de equipo nuevo indispensable y realizar los 
mantenimientos preventivos y correctivos, al equipo con que ya se cuenta. Lo anterior es urgente e 
indispensable, tal y como se detalla a continuación: 

Para el ejercicio fiscal 2023 se pretende realizar un mejoramiento en la infraestructura y ampliación de 
la programación, programación del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, misma 
que ha quedado detallada en el apartado Objetivos Específicos, Estrategias y Acciones. 

HISTÓRICO DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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62, 234, 783 62, 470, 333 30, 000,000 3,500,000 16, 527,858.34 $14,865,343.40 

Pero para dar cumplimiento con los objetivos planteados en dicho programa, es necesario contar con 
capital humano especializado y calificado que coadyuve en el cumplimiento de las metas, además 
del personal de estructura que es en quién reside la responsabilidad de la operación administrativa 
y operativa del canal. Para ello se propone el siguiente anteproyecto de egresos 2023, que incluye los 
capítulos 3000 y 5000: 

 

Concentrado por capítulos: 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON CAPITULO 3000 
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Panorama general.  
• La difusión en televisión de las actuaciones de las y los diputados fortalecen la democracia porque hace 

partícipe a la población de las decisiones, ello le convierte en un parlamento abierto permanente.  
• Las transmisiones proyectan la verdad y realidad del actuar legislativo, desmiente las opiniones 

“noticiosas” y desinformación de los medios impresos y de cadenas de televisión de señal abierta.  
• Congreso Tv y la actividad legislativa difunden y fomentan el derecho colectivo de acceso a la 

información, a la cultura, a la educación, a la identidad regional, y al actuar democrático. 

Situación a mejorar.  

• Mejorar la calidad, el funcionamiento y operación de la calidad de imagen, producción, comunicación 
operativa. 

• Eficacia en la preparación de la transmisión, prevenir siniestros por el desgaste de infraestructura;  
• Evitar hechos fortuitos en infraestructura digital, equipo de transmisión y de almacenamiento, 
• Erradicar mantenimientos constantes y reparaciones a equipo inservible, 
• Prevenir las posibles sanciones a al concesionario que es el Gobierno de la Ciudad de México y a Congreso 

Tv.  
Al no funcionar bien los equipos, es muy probable caer en incumplimiento de obligaciones de 
prerrogativas de partidos políticos y transmisión de pautas del Instituto Nacional Electoral, los tiempos 
oficiales de la RTC de la SEGOB, y calidad y continuidad en la prestación conforme la concesión otorgada 
por el IFT.  

Resultados Esperados.  

• Los arrendamientos de la microonda, la infraestructura digital y foros, así como el transmisor portátil, nos 
permitirán sin lugar a dudas cubrir por completo la zona del Valle de México y de la ciudad, con lo que 
ampliaríamos nuestra zona de cobertura para la transmisión, producción de eventos y programas unitarios.  

• Estas adquisiciones nos permitirán salir del recinto legislativo cuando no haya sesiones y así realizar 
programas y producciones que den representatividad a las distintas poblaciones etarias, lo que amplía a la 
audiencia el panorama de la realidad social sumado al quehacer legislativo para reforzar el vínculo entre 
ambos. 

• Con equipos tecnológicos de mejor calidad que no necesiten mantenimiento constante, ahorra tiempos en 
la producción, post producción, edición, y trabajo en el control maestro. Lo anterior dado que en todas las 
áreas del canal contamos con personal operativo muy limitado y muchas peticiones diarias de cobertura 
de eventos, foros, sesiones y producción de cápsulas o programas unitarios.   

• Garantizar a la plantilla laboral sus pagos en tiempo, mejor rendimiento con equipos funcionales para crear 
audiovisuales, gráficos y materiales que eduquen, entretengan y atraigan. 

Justificación por funcionalidad.  

• Adecuación e innovación del recinto legislativo urgente, las transmisiones que se efectúan desde ahí son 
un derecho adquirido de la población y en varias ocasiones se cae la transmisión por deficiencia en los 
equipos e instalaciones eléctricas o cableados del recinto. 

• Mejores equipos equivalen a mejorar la calidad y dinámica de la transmisión de las sesiones para que 
sean de atracción a la audiencia.  

• Progresar en la calidad de la imagen. Urge un aumento en almacenamiento de datos e interconexión para 
las sesiones, producciones, entrevistas, cápsulas, además es una obligación de Archivo. 
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Justificación por costo.  

• Las tecnologías que requerimos por sí mismas son herramientas costosas, más aún si lo vemos como una 
inversión a largo plazo, para efectuar las transmisiones, producciones, difusión, crossposting, procesos de 
producción, la velocidad que implica IOPS (Input-outp per second), el almacenamiento (strage área 
network), las redes de infraestructura interna, y la microonda versátil y/o permanente y temporal.  

• Buscamos buena calidad y costos asequibles para desarrollar las actividades.   

Justificación de baja de equipos.  

• La situación de los equipos con los que contamos es deplorable, son obsoletos y generan gastos constantes 
de reparaciones por parte de los proveedores.  

• Necesitamos estabilidad y permanencia todo lo que implica la labor de televisión en este primer paso de 
gestión por lo que urge tener los equipos adecuados. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL CON CAPITULO 5000 

 
• Justificación técnica Equipo de edición 

Adquisición de equipos para edición 
Debido a la alta demanda de solicitud de transmisiones y/o grabaciones al Canal del Congreso el tiempo para post 
edición se ha vuelto una limitante para la pronta respuesta a estas solicitudes ya que los equipos con los que se 
realiza este proceso no cuentan con el sistema operativo, ni RAM ni Rom necesarios para poder sacar el mismo 
día la transmisión. Los equipos con los que actualmente se realiza la edición están por cumplir 10 años lo que los 
haces obsoletos e incapaces de realizar una edición rápida. Asimismo, han llegado a un límite de actualización 
por parte del fabricante lo que hace que en unos años los equipos no puedan usar herramientas de última 
generación y no podemos encontrar ya piezas o herramientas que los hagan útiles al estar descontinuados 
en el mercado. 
 

• Justificación técnica rack con clima integrado 

Adquisición de rack con clima integrado 
Las condiciones necesarias para poder tener un site exigen un buen sistema de enfriamiento al ser equipos que no 
se apagan y de uso diario, los días con altas temperaturas y la aglomeración de personal elevan significativamente 
la temperatura provocando fallas en los equipos en el mejor de los casos y un accidente provocado por un incendio 
en el peor de los casos. La indicación de no poder clavar ni perforar las paredes del recinto y el poco espacio en el 
Master del Canal del Congreso obligan a tener un equipo con refrigeración integrada, puesto que con esto se tienen 
en óptimas condiciones cada uno de los equipos electrónicos. 
 

• Justificación técnica kit de iluminación fría 

Adquisición 3 kits de iluminación fría  
Los kits con los que se cuentan actualmente están incompletos, dañados y con carencias mecánicas. El tiempo de 
uso de estos equipos ha llegado a su límite puesto que se han realizado infinidad de reparaciones y adecuaciones. 
Estos equipos son de suma importancia para las grabaciones o transmisiones en locación ya que al ser lugares 
desconocidos el tema de la iluminación juega un papel muy importante para una buena producción. En diversas 
ocasiones se han tenido transmisiones oscuras por la falta de este equipo. 
 

Doc ID: a4366096696c9277a3f58dddbfcf41efaaf186ac



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CANAL DE TELEVISIÓN  

                                                                                          Página 18 de 29                              Fray Pedro de Gante No. 15, Segundo Piso 
Tel. 555130 1980 Exts. 3280 y 3281 

                                             www.congresocdmx.gob.mx  

• Justificación técnica NO BREAKS 3 KVA 

Adquisición NO BREAKS 3 KVA 
La infraestructura del Canal del Congreso ha ido aumentando debido a la alta demanda de solicitud de 
transmisiones y grabaciones por lo que los equipos destinados al respaldo de energía eléctrica con los que se cuenta 
desde hace más de 4 años ya están llegando a su máxima capacidad por lo que solo se tiene respaldado un 50% de 
los equipos de máster y cabina dejando expuestos los demás equipos a que en un corte de energía no controlado 
se pueda perder una transmisión en vivo. 
 

• Justificación técnica Comunicación para 8 usuarios 

Adquisición Comunicación para 8 usuarios 
La intercomunicación es utilizada para mantener una vía constante de comunicación con camarógrafos y dirección 
de cámaras poder realizar en conjunto transmisiones y grabaciones, pudiendo así ejecutar correctamente las 
instrucciones los operadores. 
Actualmente el equipo de intercomunicación con que cuenta el Canal de Televisión se encuentra en el final de su 
vida útil, comprometiendo la operación en las transmisiones en vivo del Congreso. El equipo de comunicación 
entre el director de cámaras, camarógrafos y conductores debe tener las mejores condiciones, para garantizar la 
operación diaria del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México 
 

• Justificación técnica Software ONTHEAIR 

Adquisición de software ontheair versión 4 
Las limitaciones con las que se cuenta en Master han ido aumentado con el paso del tiempo, la licencia con la 
que se cuenta actualmente es básica y no es del todo para un máster ya que no cuenta con todas las funciones 
activas, la licencia que se tiene está pensada más para una cabina audiovisual que para un playout de un canal de 
televisión, aunado a eso el tiempo que tiene el software es muy alto y a eso se le suma que ya han salido varias 
actualizaciones las cuales no se pueden descargar automáticamente. Cabe recalcar que no se cuentan con los 
datos de la licencia como son el correo de la persona que lo registró por lo que se corre el riesgo de perder el 
software. 
El sistema operativo donde actualmente se corre el software no puede ser actualizado ya que por el tema de la 
obsolescencia quedaría inhabilitado al no ser compatible con un sistema operativo más reciente. 
 

• Justificación técnica switcher 

Adquisición de switcher 
El switcher con el que cuenta actualmente el Canal del Congreso tiene opción para 8 entradas, las cuales se ocupan 
para las 5 cámaras del pleno, prompter, transmisión IP (Liveu) y plecas ocupando por completo todas las entradas 
del switcher, haciendo imposible tener sesiones simultáneas o poder meter más dispositivos.  
Se está trabajando con un equipo de capacidades mínimas para poder tener transmisiones en vivo, insertar 
fuentes las cuales integran cámaras, cajas, gráficos, etc., El equipo tiene algunas averías como son teclas 
hundidas y conexiones intermitentes debido al uso constante. 

• Justificación técnica PLAYOUT 

Adquisición de Mac Pro para Rack 
El sistema playout (Mac Pro 2013) del Canal del Congreso de la Ciudad de México tiene una obsolescencia de 9 
años, lo cual ha permeado en el desempeño de las listas de reproducción de la operación diaria ocasionando las 
siguientes fallas: 

• Software obsoleto del cual no se tienen los accesos (licencias y datos) 
• Hardware con más de 9 años antigüedad 
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• Aun dando mantenimiento a los equipos se tienen fallas por sobrecalentamiento y fallas en tarjeta lógica 
lo que compromete la continuidad del material audiovisual 

• El software es la versión más básica lo que limita el uso de características para tener una mejor 
administración de los materiales ingestados 

• Las refacciones para el playout son escasas y de un alto costo lo que hace tener un margen de reacción 
muy bajo 

Se está trabajando con equipo que en cuanto deje de funcionar se tiene una alta probabilidad de dejar de 
transmitir en TV abierta hasta reemplazar un equipo con mejores condiciones. 
Los playouts en Televisión deben ser equipos de alto rendimiento y más cuando se trata de un canal que 
transmite 24/7. 
 

• Justificación técnica 5 Sistemas de cámara portátil 

Adquisición de 5 Sistemas de cámara portátil 
Derivado de las constantes solicitudes de transmisión, conferencias de prensa, foros, mesas de trabajo, informes, 
sesiones y demás el número de cámaras se ha visto superado en ocasiones dejando de grabar o en algunos casos 
dejando una producción muy limitada por lo que la adquisición de más cámaras es indispensable. 
De igual manera los equipos con los que se opera actualmente tienen deficiencias por lo antiguo de los equipos, 
desde los tripies que su función mecánica ya está mal hasta la misma cámara que nunca ha recibido mantenimiento.  
 

• Justificación técnica Equipos para edición en sitio 

Adquisición de Equipos para edición en sitio 
Adquirir nuevos equipos garantiza la celeridad y prontitud en la edición de grabaciones en sitio ha: este es un 
problema constante con los solicitantes, nuestros equipos son muy lentos y viejos, no cuentan con el sistema 
operativos ni la velocidad RAM y ROM requerida para llevar acabo estos procesos. Adquirir estos equipos permite 
hacer transmisiones en vivo en caso que se cuente con internet en sitio haciendo que la cobertura de streaming sea 
más amplia. 
 
Adquirir de un computador Mac Pro con un procesador de 8 núcleos indispensable para la edición y licencias de 
software necesarias para la edición y elaboración de contenidos televisivos. 

La anterior propuesta, se realiza tomando en consideración que son los recursos presupuestales mínimos 
indispensables para dar continuidad a las actividades del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 
México, sin comprometer la transmisión de las actividades legislativas, haciendo un esfuerzo extraordinario para 
dar continuidad con la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México y en estricto apego a 
los lineamientos en materia de racionalidad, austeridad en la realización de las actividades a cargo de esta Unidad 
Administrativa, cumpliendo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, control, rendición de cuentas y proporcionalidad. 

Asimismo, se solicita que una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto que se presenta, se etiquete en 
los capítulos de gasto correspondientes, como presupuesto asignado exclusivamente al Canal de Televisión 
del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de agilizar los procedimientos de adquisiciones y 
contrataciones, así como la obtención de la suficiencia presupuestal de los servicios detallados en el cuerpo 
del presente documento. 
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Lo anterior con la finalidad de dar cabal cumplimiento con las funciones conferidas al Canal de Televisión tales 
como cobertura y transmisión del Informe anual de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, sesiones ordinarias y sesiones de la comisión permanente, sesiones de comités, comparecencias del 
Gabinete de la Jefatura de gobierno, comparecencias de las personas titulares de las alcaldías, sesiones solemnes, 
sesiones de presupuesto que se prolongan más de 24 horas, informes de actividades de los legisladores, así como 
aquellos eventos de carácter urgente solicitados por los legisladores 
 
Es por todo lo anterior, que el presente documento tiene como finalidad de cumplir los objetivos generales y 
particulares, construyendo con ello una imagen transparente, de un Congreso que informa, un Congreso plural, 
austero y cercano a la ciudadanía, que requiere de un presupuesto propio asignado para cumplir con su función 
asignada, para con ello sustituir el equipo obsoleto y cubrir el pago puntual y oportuno a los prestadores de 
servicios que laboran para esta unidad administrativa. 
 
Con ello evitamos retrasos a principio de año en pagos de personal que trabaja puntualmente y de manera 
profesional, por lo que no es justo causarles provocan inestabilidad económica a los trabajadores adscritos a esta 
Unidad Administrativa a mi cargo. 
 
Estas acciones generan un mejor lugar de trabajo y espacio que mantenga contentos y satisfechos al personal que 
día a día desempeña sus labores, y por ende construimos diariamente la democracia, favoreciendo que más hogares 
tengan acceso a las decisiones legislativas tomadas en su beneficio por los legisladores, Congreso Tv y sus cuentas 
oficiales, son una ventana abierta y puente hacia la ciudadanía, coadyuvando con ello a la construcción diaria de 
la democracia, favoreciendo que más hogares tengan acceso a las decisiones legislativas tomadas en su beneficio 
por los legisladores. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

Para el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, uno de los hitos fundamentales es la constante 
renovación de su imagen institucional, posicionamiento y fortalecimiento en la generación de una marca. Este 
cambio surge a partir de un minucioso diagnóstico de identidad programática. Tras un detallado estudio y 
evaluación de las opiniones de las audiencias, Congreso Tv, la señal de la pluralidad, consolida una nueva identidad 
de este medio público, a partir de la nueva imagen que reviste una personalidad plural, impecable, sobria e 
innovadora de esta estratégica Unidad Administrativa del Congreso de la Ciudad de México 

 

➢ Continuar con el fortalecimiento de Congreso TV, como el canal donde hay una ventana abierta a la 
ciudadanía, ejerciéndose una recepción activa de sus comentarios, opiniones y planteamientos, 
estableciéndose mecanismos vanguardistas e innovadores de retroalimentación para contribuir a la 
participación e integración de la ciudadanía con el Congreso de la Ciudad de México. El Canal de 
Televisión se fortalecerá como una herramienta de comunicación al interior de la segunda legislatura, que 
tendrá el objetivo de crear un sentido de pertenencia, cercanía e identidad de todos los trabajadores del 
Congreso de la Ciudad de México, siempre apegado a los lineamientos en materia de racionalidad, 
austeridad en la realización de sus actividades, cumpliendo con los criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control, rendición de cuentas y proporcionalidad. 

➢ Fortalecer las distintas áreas de master, a través de una sustitución progresiva del equipo audiovisual con 
que actualmente cuenta 

➢ Fortalecer las áreas de producción y programación, a partir de contenidos dinámicos que han logrado 
cautivar nuevas audiencias televisivas, a través de la construcción de una imagen legislativa plural, cercana 
a la ciudadanía y que brinda información necesaria para construir ciudadanía y ofrecer solucionar 
problemas a los capitalinos.  Es así que, en la operación cotidiana de Congreso Tv, se trasmite 24 horas al 
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día, los 7 días de la semana, se emiten de forma continua e ininterrumpida contenidos con altos estándares 
de producción sobre temas culturales, sociales, legislativos y de debates de las diversas fuerzas políticas 
de la ciudad.  

➢ Informar, analizar y discutir con plena libertad y tolerancia los problemas de la Ciudad, y cómo estos están 
siendo resueltos o atendidos a partir de la aprobación y modificación de las leyes, con lo que se fortalecerá 
la opinión pública, la participación y empoderamiento de los ciudadanos.  

➢ Convertir al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México en un referente de libertad de 
expresión y credibilidad informativa, con contenidos de vanguardia e interés que optimizará el 
funcionamiento del Canal, posicionar y dotar de prestigio social al Poder Legislativo, permitiendo un 
aumento en el volumen y calidad de la producción original y la transmisión de contenidos, para lo cual es 
imprescindible disponer de un equipo especializado, capaz de adaptarse a los nuevos patrones de las 
audiencias, así como contar con una distribución multiplataforma que garantice una operación eficiente. 

➢ Llevar a cabo un trabajo coordinado y estratégico, a la par con las demás unidades administrativas del 
Congreso de la Ciudad de México. 

➢ Establecer alianzas estratégicas con diversos medios públicos nacionales e internacionales, instituciones 
y organizaciones inclusivas y plurales.  Esta labor ininterrumpida, de la mano con las reformas aprobadas 
por Congreso Tv, ha permitido la transformación de las formas del trabajo parlamentario. Es en esa tesitura 
que la labor de Congreso TV, ha hecho posible llevar a cabo todas las transmisiones, contribuyendo al 
impulso de la vida democrática, tomando un papel relevante en la transformación de la cultura 
parlamentaria, así como la planificación y el desarrollo de los procedimientos. 

Todo lo anterior con estricto apego a los principios de objetividad, igualdad, pluralidad, veracidad de la 
información, ética, equidad, suficiencia, transparencia, oportunidad, interés superior a la niñez y con pleno respeto 
a los derechos humanos y los derechos de las audiencias.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
 
Derivado del diagnóstico situacional del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 
se establecen cuatro líneas estratégicas que conforman el Programa de Trabajo, cada una de esas 
líneas con su objetivo específico y sus líneas de acción correspondientes 
 
1) Innovación tecnológica.  
 
Congreso TV, necesita continuar con la inversión de equipo audiovisual para abatir el rezago en calidad y 
producción que haga atractiva a la audiencia mantenerse en nuestro canal. Urge abatir el rezago tecnológico y 
modernizar su infraestructura. Para este ejercicio, planteamos la adquisición de un Sistema de intercomunicación 
digital, para mantener una vía constante de comunicación con camarógrafos y dirección de cámaras y realiza 
oportunamente y puntualmente las transmisiones y grabaciones; de mantener que podamos ejecutar con 
profesionalismo las instrucciones los operadores. Actualmente el equipo de intercomunicación con que cuenta el 
Canal de Televisión se encuentra en el final de su vida útil, comprometiendo la operación en las transmisiones en 
vivo del Congreso, lo cual es inadmisible. 
 
Asimismo, necesitamos dar continuidad con los servicios de arrendamiento de un enlace microondas punto a punto 
que permita establecer comunicación entre el recinto legislativo ubicado en Donceles y de la estación transmisora 
ubicada en el cerro del Chiquihuite a través de la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio libre. 
También se dará continuidad al arrendamiento de un sistema de transmisión portátil, indispensable para la 
transmisión y distribución de señal en vivo, ya sean sesiones ordinarias, foros o eventos dentro y fuera de las 
instalaciones, ya que con él se puede transmitir desde cualquier punto, a través de un enlace híbrido satelital / 
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celular y distribución IP, el transmisor se conecta vía IP a un servidor Linux dónde se recibe el vídeo y audio de 
las transmisiones en cabina.  

La anterior propuesta, se realiza tomando en consideración que son los requerimientos mínimos indispensables 
para dar continuidad a las actividades del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, sin 
comprometer la transmisión de las actividades legislativas, haciendo un esfuerzo extraordinario para dar 
continuidad con la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México y en estricto apego a los 
lineamientos en materia de racionalidad, austeridad en la realización de las actividades a cargo de esta Unidad 
Administrativa, cumpliendo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, control, rendición de cuentas y proporcionalidad. 

Con lo anterior, se dará continuidad a los logros obtenidos en el ejercicio 2022 y se alinea con el siguiente objetivo, 
estrategia y acciones. 

 

 
A. Objetivo 1. Avanzar en la actualización del equipo tecnológico para mejorar la calidad de 

los contenidos y la transmisión del Canal del Congreso 

Estrategia 1. Renovación, actualización y arrendamiento del equipo tecnológico del Canal de Televisión. 

Acción 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de camas de video. Realizar una requisición para la contratación 
de servicios de manteamiento preventivo y correctivo. 

Acción 2. Alquiler de equipo tecnológico que garantice la transmisión de la actividad legislativa. Realizar 
arrendamiento mensual de dos equipos tecnológicos, un enlace digital y un trasmisor portátil. 

Acción 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa con equipos de última generación, a través de una unidad 
móvil, en el exterior del recinto legislativo. Realizar una grabación de actividades legislativas con transmisor 
portátil de forma mensual. 

B. Innovación de contenidos y la transmisión del Canal del Congreso 
 
Estrategia 1. Ofrecer a sus televidentes contenidos de buena calidad, incrementará su producción y mejorará la 
calidad de la misma de manera proporcional al aumento presupuestal que se otorgue. 
 
Acción 1. Ofrecer programas unitarios mejorados a través de la iluminación, adquisición de equipo, plantilla 
ampliado y equipos que permitan efectuar grabaciones audiovisuales fuera del recinto legislativo. 
 
Acción 2. Generar cápsulas especiales, spots y entrevistas, que cumplan con el objetivo de brindar a la población 
información y elementos para ampliar su criterio acerca de temas legislativos, educativos, culturales y políticos de 
la Ciudad de México. 
 
Acción 3. Brindar a la población información y elementos para ampliar su criterio acerca de temas legislativos, 
educativos, culturales y políticos de la Ciudad de México, que fomenten la cultura cívica y democrática teniendo 
en cuenta a todos los sectores de la sociedad. 
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Acción 4. Vincular a Congreso Tv, con otros canales de televisión legislativa y pública a nivel nacional e 
internacional para el intercambio de contenidos y experiencias a través de foros, conversatorios y participación de 
paneles. 

C. Objetivo 3. Incorporar contenidos de mayor calidad y oportunidad, que difundan la 
actividad legislativa y parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

Estrategia 1. Producir contenidos que difundan la actividad legislativa del Congreso de la Ciudad de México. 

Acción 1. Integrar nuevos y variados contenidos en su oferta programática, por lo que, mediante la firma de 
convenios o alianzas con otras televisoras, instituciones y organismos, diversificará y dará versatilidad a la imagen 
y los contenidos de su barra programática. 

Acción 2. Posicionar a Congreso TV, la señal de la pluralidad, como un referente de televisión pública, 
fortaleciendo al Parlamento Abierto, conforme al siguiente Plan de Trabajo. 

Acción 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa y parlamentaria (sesiones ordinarias, comités, 
comisiones, foros, informes mesas de trabajo) que se desarrolle en el Congreso de la Ciudad de México.  
Transmisión de contenidos 24 horas al día.  

Acción 4. Producir y difundir capsulas informativas. Producción de 40 capsulas informativas mensuales. 

Acción 5. Transmitir programas periodísticos sobre temas de actualidad. Transmisión mínima de un programa de 
producción propia por día. 

Acción 6. Producir y transmitir dos programas unitarios. Producción de dos programas unitarios al año. 

Acción 7. Obtener autorización de transmisión el intercambio de derechos de transmisión de contenidos, obtención 
de un contenido mensual. 

 
D. Objetivo 4. Consolidación de las plataformas digitales.  

 
Estrategia 1. Fortalecer y consolidar la estrategia de difusión y comunicación en redes sociales 

Acción 1. Generar una mayor audiencia de Congreso TV, y lograr un acercamiento más eficaz con la ciudadanía. 
Las redes sociales, se alimentan de manera permanente, lo cual permite generar un acercamiento constante, así 
como una mayor captación de seguidores. 

Acción 2. Llevar a cabo transmisiones simultaneas en todas las redes sociales y plataformas (Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube) de las sesiones ordinarias y extraordinarias, del trabajo de comités, comisiones, mesas de 
trabajo, sesiones de la Junta de Coordinación Política y todo el trabajo legislativo, con la finalidad de garantizar el 
derecho a la información, así como transparentar la toma de decisiones de los representantes populares.  

Acción 3. Estrechar los vínculos entre los trabajos legislativos y la sociedad, mostrar contenidos de interés, con un 
lenguaje claro, incluyente y asequible a la población, así como con una visión innovadora sobre las actividades 
que realizan las y los diputados. 
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Acción 4. Colocar a este medio de comunicación a la vanguardia de las nuevas formas de consumo digital mediante 
la cobertura de actividades legislativas, muestra de la estrecha comunicación que existe con las y los legisladores 
y posicionar a Congreso TV, la señal de la pluralidad, como el canal de difusión de actividades parlamentarias, sin 
importar la agrupación política a la que pertenezcan. 

Acción 5. Ser un canal plural en donde se brinde el espacio para todas y para todos.  
 
En este orden de ideas, es necesario contar con personal idóneo para la actualización y mejoramiento continuo de 
las redes sociales del Canal de Televisión, asimismo, resulta necesario realizar un análisis cualitativo de datos a 
través de múltiples plataformas de social media, que permitirá desarrollar estrategias específicas para cada red 
social, a fin de captar nuevas audiencias e incrementar el alcance en la difusión de contenidos multimedia que 
produce sobre el trabajo legislativo 
 
Las estrategias y acciones planteadas tienen el objetivo de incrementar la presencia del Congreso Tv, en redes 
sociales. 
 

E. Objetivo 5. Robustecer la consolidación de servicios en redes sociales para llegar a nuevas 
audiencias 

 
Estrategia 1. Generar estrategias en redes sociales que permitan mayor acercamiento con la ciudadanía.  
 
Acción 1. Generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de nuevos contenidos creativos y didácticos, 
específicos para redes sociales acerca del trabajo legislativo. Generar un contenido por mes 
 

F. Objetivo 6. Estrategia Financiera 
 
Importante es señalar la estrategia de consolidar una gestión administrativa autónoma, al buscar el fortalecimiento 
del marco normativo que otorgue certeza en los procesos implementados. Este medio de comunicación asume el 
compromiso de actuar con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. Ello va de la 
mano del intercambio de contenidos audiovisuales que requieren características técnicas para ser tractivos y 
generar ingresos que se apliquen en las necesidades más apremiantes de producción, transmisión y edición. 
 
Derivado de lo anterior, se generan estrategias que lograrán una operación autónoma y transparente contenidas en 
el Proyecto de Programa Anual de Trabajo. 
 

G. Objetivo 7. Fortalecer una gestión administrativa transparente que fomente la autonomía 
técnica y de gestión.  

 
Estrategia 1. Convertir a Congreso TV, la señal de la pluralidad en un referente en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y acceso a la información. 
 
Acción 1. Atender oportunamente las solicitudes de información. Atender todas solicitudes que se realice la 
población. 
 
Acción 2. Alimentar el Sistema Nacional de Transparencia conforme los plazos señalados. Realizar cuatro 
actualizaciones al año 
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Acción 3. Atender y dar atención oportuna a los los requerimientos que se formulan a Congreso Tv, la señal de la 
pluralidad por las distintas Unidad Administrativas y/o Instituto Nacional Electoral/ Dirección General de Radio 
y Televisión.  

 

 

 

 

 

 

METAS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 
1. Meta 1. Sustituir equipo tecnológico que mejore la calidad de las transmisiones en las 

distintas áreas del Congreso 
 
Indicador: Numero de sustitución de equipo audiovisual programadas/número de sustitución de equipo audiovisual 
realizadas 
 

2. Meta 2. Alquiler de equipo tecnológico que garantice la transmisión de la actividad 
legislativa 

 
Indicador: Número de arrendamientos de equipo tecnológico programados/número de arrendamientos de equipo 
tecnológico realizados. 
 

3. Meta 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa con equipos de última generación, 
a través de un LiveUp (transmisor portátil), en el exterior del recinto legislativo 

 
Indicador: Número de coberturas de actividades legislativas externas programadas/número de coberturas con 
unidad móvil realizadas. 
 

4. Meta 4. Generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de nuevos contenidos 
creativos y didácticos, específicos para redes sociales acerca del trabajo legislativo. 

 
Indicador: Número de contenidos programados/número de contenidos realizados 
 

5. Meta 5. Realizar la cobertura de la actividad legislativa y parlamentaria que se desarrolle 
en el Congreso de la Ciudad de México.  
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Indicador: Número de coberturas desarrolladas en el recinto legislativo programadas/sobre número de coberturas 
desarrolladas en el recinto legislativo realizadas. 
 

6. Meta 6. Producir y difundir capsulas informativas.  
 
Indicador. Número de capsulas informativas programadas/número de capsulas informativas realizadas. 
 

7. Meta 7. Transmitir programas informativos sobre temas de actualidad.  
 
Indicador. Número de programas informativos programados/número de programas informativos transmitidos. 
 

8. Meta 8. Producir y transmitir dos programas unitarios (segunda temporada) 
 
Indicador: Número de programas unitarios programados/número de programas unitarios realizados 
 

9. Meta 9. Obtener autorización de transmisión el intercambio de derechos de transmisión de 
contenidos 

 
Indicador.  Número de autorizaciones de transmisión contenidos solicitadas/ número de autorizaciones de 
transmisión de contenidos obtenidas 
 

10. Meta 10. Atender oportunamente las solicitudes de información.  
 
Indicador: número de solicitudes de información recibidas/número de solicitudes de información atendidas 
 

11. Meta 11. Alimentar el Sistema Nacional de Transparencia conforme los plazos señalados 
 
Indicador. Numero de actualizaciones programadas/número de actualizaciones realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: a4366096696c9277a3f58dddbfcf41efaaf186ac



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CANAL DE TELEVISIÓN  

                                                                                          Página 28 de 29                              Fray Pedro de Gante No. 15, Segundo Piso 
Tel. 555130 1980 Exts. 3280 y 3281 

                                             www.congresocdmx.gob.mx  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El presente programa de trabajo y anteproyecto de presupuesto garantizan la continuidad en la 
consolidación de la estructura técnica, operativa y organizacional del canal Congreso Tv; garantiza 
el acceso a la población su derecho colectivo a la información mediante la transmisión continua e 
ininterrumpida de la actividad legislativa y parlamentaria. 

Cumplir con las atribuciones y obligaciones conferidas al Canal del Congreso de la Ciudad de México, 
contenidas en el artículo 514 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, particularmente 
contar con autonomía de gestión técnica y de vigilancia, independencia editorial y autonomía de gestión 
financiera. 

Es un deber presentar una renovación audiovisual atractiva en cuanto a la programación del Canal de 
Televisión del Congreso de la Ciudad de México, con una propuesta de programas temáticos que además 
de enriquecer y fortalecer el acercamiento de la ciudadanía con las y los legisladores les brinda una 
verdadera representación. 

Garantizar los espacios con los que deben de contar todas y todos los diputados del Congreso de la Ciudad 
de México en la programación. Así garantizamos el principio de equidad, igualdad e inclusión.  

Fortalecer y ser una opción atractiva para la inclusión en la vida política y el acontecer social de las y os 
jóvenes, quienes serán quienes nos gobiernen en un futuro. Presentar contenidos con la calidad 
audiovisual exigida por las autoridades en la materia para mantener a las audiencias en nuestro canal, 
mediante la promoción de la cultura de la tolerancia. 

Presentar y explicar el uso estratégico de diversas plataformas digitales para la difusión tanto de los 
trabajos legislativos como las producciones propias, de manera cordial y en un lenguaje común, 
cotidiano, informando sobre los trabajos legislativos, sociales y culturales que suceden en la capital 
fungiendo como un enlace directo con la ciudadanía. 
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Buscamos primordialmente y sobre todas las cosas que el Canal del Congreso de la Ciudad de México 
se consolide como un medio público cuya efectividad radique en la fortaleza de su programación y se 
oriente hacia una gestión pública que genere una mejor organización, control y rendición de cuentas de 
los recursos que se le asignan, a través de la consolidación de su imagen; generar una una identidad 
con la actividad legislativa, y tener como principio rector los principios de austeridad y racionalidad del 
gasto público. 

Por ello es de suma importancia acceder al presupuesto que presento para el primer trimestre de 2023, 
que permita y atender las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Congreso Tv. Importante 
es señalar que es urgente resolver la situación del personal que hace posible las transmisiones de 
Congreso Tv, pues no se trata de personal de estructura ni de honorarios sino de prestadores de servicios. 
Corremos el fuerte riesgo de afectar las operaciones de cobertura de grabaciones, suspensión de la 
transmisión de la señal, incumplir con pautados en la programación y generar desavenencias en la 
actividad legislativa  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 02 de diciembre de 2022
Oficio No. CMOO/CCTC/024/22

Asunto: Envió de Documentos de Sesiones Ordinarias
y Solicitud de Publicación en Sitio Web

MTRA. ANA CONY MARTÍNEZ LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Por medio del presente, y con base en lo establecido en los artículos 204 y 211 fracción XIV del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se remiten los documentos correspondientes a la
Tercera y a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso (mismas que
se llevaron a cabo los días 03 de octubre y 22 de noviembre del presente año) conforme a la
siguiente relación:

TERCERA SESIÓN ORDINARIA CUARTA SESIÓN ORDINARIA

1. Convocatoria,
2. Orden del Día,
3. Acta de la Sesión Anterior,
4. Primer Informe Semestral CCTC 2021-22,
5. Segundo Informe Semestral CCTC 2021-22,
6. Informe Anual CCTC 2021-22,
7. Programa Anual de Trabajo CCTC 2022-23,

y
8. Lista de Asistencia.

1. Convocatoria,
2. Orden del Día,
3. Acta de la Sesión Anterior,
4. Acuerdo por el que se Aprueba el Programa

Anual de Trabajo y Anteproyecto de
Presupuesto del Canal de Televisión del
Congreso para el ejercicio fiscal 2023, y

5. Lista de Asistencia.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, y con la atenta solicitud de
que se giren instrucciones a quienes corresponda, a efecto de que dichos documentos se publiquen
en el micrositio de la página web del Congreso de la Ciudad de México.

Atentamente

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA
Presidenta

Con Anexos
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 28 de septiembre de 2022
Oficio No. CMOO/CCTC/008/22

Asunto: Convocatoria

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL COMITÉ
DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO
PRESENTE

Estimadas diputadas y diputados:

Por medio de la presente, y con fundamento en los artículos 3, 90 y 92 fracción VI de la Ley
Orgánica; 191, 209 fracciones VII, XVII y XIX, 211 fracción V, 219, 220, 230, 231, 295, 296 y
312 del Reglamento; y los numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones,
Comités y la Comisión Permanente, todos del Congreso de la Ciudad de México, me
permito convocar a ustedes a la “Tercera Sesión Ordinaria” del Comité del Canal de
Televisión del Congreso.

Dicha sesión se llevará a cabo vía remota el lunes 03 de octubre del año en curso a las
09:00  horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer y Segundo Informe Semestral

del Comité del Canal de Televisión del Congreso 2021-2022;
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual del Comité del Canal de

Televisión del Congreso 2021-2022;
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité

del Canal de Televisión del Congreso 2022-2023;
7. Asuntos Generales, y
8. Fin de la reunión.

Atentamente

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Con Anexos
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Tercera Sesión Ordinaria
Viernes 03 de octubre de 2022

09:00 hrs
Vía Remota

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer y Segundo Informe

Semestral del Comité del Canal de Televisión del Congreso 2021-2022;

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual del Comité

del Canal de Televisión del Congreso 2021-2022;

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de

Trabajo del Comité del Canal de Televisión del Congreso 2022-2023;

7. Asuntos Generales, y

8. Fin de la reunión.
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ACTA:
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CANAL DE

TELEVISIÓN DEL CONGRESO

11:00 horas del 14 de enero de 2022

El viernes 14 de enero de 2022, a las 11:00 horas, se llevó a cabo, vía remota, la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso con fundamento en
los artículos 4 fracción XLV Bis, de la Ley Orgánica y 57, 57 Bis y 57 Ter del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México..

La Segunda Sesión Ordinaria inició a las 11:00 horas con la asistencia de las y los diputados
integrantes del Comité del Canal de Televisión que a continuación se enlistan:

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, Presidenta del Comité;
Diputada Ana Francis López Bayghén Patiño, Secretaria del Comité;
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Comité;
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Comité; y
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios; integrante del Comité.

Habiendo el quórum necesario y toda vez que el orden del día se remitió con anticipación a
las y los diputados integrantes se procedió con la aprobación de este, quedando aprobado de
manera unánime.

Continuando con el siguiente punto del orden del día correspondiente a la aprobación del
acta de la Primera Sesión Ordinaria de este comité llevada a cabo el 10 de diciembre de
2021 y toda vez que el documento se remitió con antelación, se procedió, por instrucciones
de la Presidencia, a consultar a las y los integrantes si era de aprobarse. Con 5 votos a favor,
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0 en contra y 0 abstenciones se aprobó el acta de la sesión anterior.

En relación al siguiente punto del orden del día, correspondiente a los asuntos generales, la
presidenta del Comité señaló que, en alcance a lo comentado con anterioridad por la
diputada Ana Francis López Bayghen, se ponía a consideración la organización por parte del
Comité y del Canal de Televisión un concurso de cortometraje, el cual tendría como objetivo
principal involucrar a las y los jóvenes de esta ciudad, así como a diversos sectores artísticos
y promotores culturales con las diversas actividades del Congreso.

Agregó que esto sería una forma creativa y proactiva de abrir un espacio para la participación
ciudadana a través de la elaboración de cortometrajes innovadores que aborden diferentes
temáticas coyunturales en nuestra ciudad.

La presidenta señaló que se haría llegar a la brevedad una propuesta de convocatoria,
bases, técnica y temáticas de dicho concurso para que, a partir de esta se incorporarán
observaciones, ideas y propuestas en la próxima Sesión Ordinaria del Comité.
Posteriormente la presidenta preguntó a las y los diputados si tenían algún comentario u
observación al respecto:

En el uso de la palabra la diputada Ana Francis López Bayghen, expresó su entusiasmo con
dicha idea, la cual permitiría una mayor comprensión acerca de lo realizado en el Congreso
ya que podría ser muy complejo de comprender y de esta manera se podría traducir en
términos narrativos, en un lenguaje, en una historia que solamente herramientas como el arte
o el cine lo pueden hacer, para finalizar invitó a los demás integrantes a sumarse y
entusiasmarse con dicha propuesta.

No habiendo más comentarios y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la
presidenta dió por concluida la sesión siendo las 11:18 horas .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se firma para constancia la presente Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité del
Canal de Televisión del Congreso de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, por las y los diputados integrantes, en términos de lo establecido por el artículo 224
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de octubre del
año 2022.

Dip. Claudia Montes de Oca
Presidenta

Dip. Víctor Hugo Lobo
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghén
Secretaria

Dip. Gerardo Villanueva
Integrante

Dip. Martha Soledad Ávila
Integrante

Dip. Silvia Sánchez Barrios
Integrante
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

PRIMER INFORME SEMESTRAL

COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL

CONGRESO

1° AÑO LEGISLATIVO
Octubre 2021 - Febrero 2022
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

PRESENTACIÓN

Rendir cuentas ante el Congreso de la Ciudad de México, así como ante la

ciudadanía, es un deber primordial para todas las personas que tenemos la

responsabilidad y el honor de ser representantes populares. En este sentido, el

presente Informe Semestral contempla las diversas actividades que ha llevado a

cabo el Comité del Canal de Televisión del Congreso.

Las diputadas y diputados que integran dicho Comité, comparten el compromiso

de supervisar la imparcialidad, objetividad, probidad, equidad y autonomía editorial

de la carta de programación y las transmisiones del trabajo legislativo. Asimismo,

reconocen la importancia del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de

México, como un espacio de comunicación transparente y plural que permite

garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

El presente informe semestral está desglosado de la siguiente manera:

● Fundamento legal y periodo que se informa;

● Relación de las Sesiones del Comité;

● Informes del Canal de Televisión del Congreso, y

● Proyectos para el Segundo Periodo del Primer Año Legislativo.
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

FUNDAMENTO LEGAL Y PERIODO QUE SE INFORMA

Con fundamento en los artículos 204, fracción II, 228, 295, 296, y 312 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta el primer informe

semestral de actividades del Comité del Canal de Televisión del Congreso de

la Ciudad, correspondiente al primer año legislativo de la II Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México que va del 28 de octubre del 2021 al 28 de

febrero del 2022.

Mediante el oficio de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política,

CCMX/II/JUCOPO/050/2021 se remitió el calendario relativo a la instalación de las

comisiones ordinarias y comités, así como la conformación de dichos órganos

colegiados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

En este sentido, el Comité del Canal de Televisión del Congreso quedó integrado

conforme a la siguiente relación:
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES DEL COMITÉ

DIPUTADA/DIPUTADO FOTO PARTIDO

CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO

PRESIDENTA

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

VICEPRESIDENTE

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN

SECRETARIA

MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA

INTEGRANTE

GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

INTEGRANTE

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS

INTEGRANTE
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

RELACIÓN DE LAS SESIONES DEL COMITÉ

SESIÓN DE INSTALACIÓN

Se llevó a cabo, vía remota, el viernes 29 de octubre de 2021 a las 12:45 horas.

Durante dicha sesión se abordaron los siguientes asuntos:

● Declaratoria formal de instalación del Comité del Canal de Televisión del

Congreso.

● Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica del

Comité.

● Posicionamientos de las diputadas y los diputados integrantes del Comité.
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

Se llevó a cabo, vía remota, el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 09:00 horas.

Durante dicha sesión se abordaron los siguientes asuntos:

● Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité

2021-2022.

● Presentación y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto y Programa de

Trabajo del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México para

el ejercicio 2022.

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 32998ee8c9018a42c7f53c1b54e206f748f8b39f



COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

Se llevó a cabo, vía remota, el viernes 14 de enero de 2021 a las 11:00 horas.

Durante dicha sesión se abordaron los siguientes asuntos:

● En asuntos generales se propuso organizar, en conjunto con el Canal de

Televisión del Congreso, un Concurso Universitario de Cortometraje.

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 32998ee8c9018a42c7f53c1b54e206f748f8b39f



COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

INFORMES DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

El 03 de diciembre del 2021, mediante el Oficio se recibió el Anteproyecto de

Presupuesto y Programa de Trabajo del Canal de Televisión del Congreso de la

Ciudad de México para el ejercicio 2022, con fundamento en el artículo 518,

fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para atender lo

dispuesto por las fracciones IV y XII del artículo 312, del ordenamiento antes

mencionado. Se adjuntan al presente el Oficio y el Anteproyecto antes

mencionados.

El 17 de diciembre de 2021 se recibió, mediante el Oficio

CTCCDMX/IIL/0071/2021, el Informe Anual de Actividades del Congreso de la

Ciudad de México en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 518, fracciones III

y VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior para dar

cumplimiento a la fracción I del artículo 312 del ordenamiento antes citado. Se

adjuntan el Oficio e Informe antes mencionados.
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

PROYECTOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRIMER AÑO
LEGISLATIVO

Dar seguimiento al contenido para que se impulse en todo momento una

programación auténticamente plural, objetiva, equitativa, transparente y oportuna,

conforme a lo señalado por los artículos 312, 513, 514 y 516 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, resulta fundamental mantener una

comunicación estrecha con el Canal de Televisión del Congreso, a efecto de

sugerir un enriquecimiento a su programación en beneficio al derecho de acceso a

la información de la ciudadanía. En todo momento, tanto el Comité como el Canal

de Televisión del Congreso, deben de impulsar que el Canal sea un espacio

informativo caracterizado por la pluralidad, la transparencia y la imparcialidad de

sus contenidos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firman el Primer Informe Semestral del Comité del Canal de Televisión del

Congreso las y los diputados integrantes de dicho Comité del Congreso de la

Ciudad de México, a los 03 días del mes de octubre del año 2022.

Dip. Claudia Montes
de Oca del Olmo

PRESIDENTA

Dip. Víctor Hugo Lobo
Román

VICEPRESIDENTE

Dip. Ana Francis
López Bayghén
SECRETARIA

Dip. Gerardo
Villanueva Albarrán

INTEGRANTE

Dip. Martha Soledad
Ávila Ventura
INTEGRANTE

Dip. Silvia Sánchez
Barrios

INTEGRANTE
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COMITÉ DEL CANAL
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PRESENTACIÓN 
 
Al inicio de la gestión, el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, se recibió sin recursos 
presupuestales. Al formular el diagnostico situacional, se destacó que, de no otorgar recursos 
presupuestales al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, en un año, podría dejar de 
transmitir, debido a que, en su mayoría, los equipos audiovisuales, con que operaba, superaron su vida 
útil. 
 
La falta de presupuesto asignado, se tradujo en la reducción del 60 % en la cobertura de la señal del Canal, 
por lo que cada vez llegaba a menos hogares en el Valle de México.  Tomando en consideración lo anterior, 
el paso siguiente fue brindar mantenimientos preventivos y correctivos para asegurar el cumplimiento de 
las funciones mínimas atribuidas al canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con el diagnóstico situacional elaborado el 28 de octubre de 2020 y derivado de que el equipo 
audiovisual con el que contaba el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, era análogo 
y de baja frecuencia, con una obsolescencia tecnológica de por lo menos cuatro años, el desempeño de las 
grabaciones y la calidad de la imagen que recibía la audiencia del Canal Legislativo, se vio impactada 
considerablemente. Lo anterior aunado a que, al inicio de la administración a mi cargo, en octubre de 2020 
no se contaba con contenido que hiciera referencia a la actividad legislativa primordial de este Congreso. 
 
Sin embargo, a partir de octubre de 2020, el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 
surgió como Congreso TV La Señal de la Pluralidad, aún y con su carecía de personal, cabinas y foros, se 
rediseñó con contenidos dinámicos que han logrado cautivar nuevas audiencias televisivas. Es así que en 
la operación cotidiana de Congreso TV durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, se emiten de forma 
continua e ininterrumpida contenidos con altos estándares de producción sobre temas culturales, sociales, 
legislativos y de debates de las diversas fuerzas políticas de la ciudad, incrementando en un 100% los 
niveles de audiencia en el periodo de octubre de 2020 a noviembre de 2021 y creando unas redes sociales 
que iniciaron desde cero y que actualmente cuentan con más de 15000 seguidores en conjunto. El objetivo 
ha sido la construcción de una imagen legislativa plural, cercana a la ciudadanía y que brinda información 
necesaria para solucionar los problemas de los capitalinos. 
 
En medio de la emergencia sanitaria por el virus SARS-COV2, el Canal del Congreso de la Ciudad 
de México, ha garantizado la difusión del trabajo legislativo, coadyuvando con la construcción diaria 
de la democracia, favoreciendo que más hogares tengan acceso a las decisiones legislativas tomadas en su 
beneficio por los legisladores, todo ello convirtió al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 
México, y a sus cuentas oficiales en una ventana abierta y puente hacia la ciudadanía 
 
La labor de las y los ciudadanos de la Ciudad de México, ha sido fundamental para la consolidación de 
un Poder Legislativo encargado de expedir las leyes que regulen la estructura y funcionamiento interno 
de la Ciudad de México.  
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Los diputados y las diputadas, sabedores de que el principio de parlamento abierto es un nuevo modelo 
de representación política, un mecanismo alternativo y moderno de interacción entre los representantes 
y los representados, donde las decisiones de los legisladores sean transparentes y estén plenamente 
justificadas, crean este canal legislativo que en la actualidad es el órgano técnico, con vigilancia, 
administración, manejo y operación de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, 
garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa 
de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión 
de diversidades étnicas, ideológicas y culturales. De conformidad con el artículo décimo transitorio de la 
Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de junio de dos mil trece.  
 
Es por todo ello que el presente documento contiene el Programa de Trabajo y el Anteproyecto de 
Presupuesto para la operación del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 
correspondiente al año 2022, con la finalidad de cumplir los objetivos generales y particulares, 
construyendo con ello una imagen transparente, de un Congreso que informa, un Congreso plural, austero 
y cercano a la ciudadanía. 
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DIAGNÓSTICO DEL CANAL DE TELEVISIÓN 

La recuperación económica se vislumbra en las estimaciones del desempeño económico, es por ello que 
tomando en consideración las condiciones de austeridad con que debe de transitar el Poder legislativo, 
se realizó una priorización de equipos estrictamente indispensables para integrar el anteproyecto de 
presupuesto para el ejercicio 2022 y con ello garantizar las operaciones de Congreso Tv, la señal de la 
pluralidad. 

Atendiendo a que no se cuenta con suficiente equipo tecnológico indispensable para las operaciones de 
Congreso TV aunado al aumento en la demanda de cobertura de los eventos legislativos, es necesario 
invertir recursos para la adquisición de equipos tecnológicos que permitan técnicamente, realizar una 
transmisión adecuada y brindar cobertura a todos los eventos legislativos, incluso aquellos que se 
presentan fuera del recinto legislativo, es por ello que se prevé tomar en arrendamiento dos equipos 
estrictamente necesarios para llevar a  cabo todas las actividades encomendadas al Canal de Televisión, 
se trata de un enlace microondas punto a punto entre el recinto legislativo y la estación transmisora 
ubicada en el Cerro del Chiquihuite y una trasmisor portátil que permita grabar y trasmitir la actividad 
legislativa como foros, conferencias, mesas de trabajo y demás, desde cualquier punto de la Ciudad y 
sobre todo desde el recinto de Donceles y las demás sedes del Congreso. 

Sin duda, las plataformas digitales son una de las herramientas mayormente utilizadas por la ciudadanía, 
de acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
2017 hecha por el INEGI. En México se estimaban 71.3 millones de usuarios de internet, 5.8 millones 
más con relación a 2016. Las principales actividades de los usuarios de Internet son: obtener información 
(96.9%), entretenimiento (91.4%), comunicación (90.0%), acceso a contenidos audiovisuales (78.1%) y 
acceso a redes sociales (76.6 por ciento).  

Por lo que respecta a las redes sociales, es importante señalar que, la administración a mi cargo recibió 
al Canal de Televisión sin redes sociales, por lo que se inició el trabajo con la creación de nuevas cuentas 
que se han incrementado día a día, los seguidores con los que cuenta actualmente para el caso de 
Facebook, son 8,793, Twitter con 6,339 seguidores, en Instagram son 730 seguidores y en YouTube son 
705 suscriptores.  

Esta transformación también ha traído consigo una mayor penetración y aceptación del Canal en todos 
los sectores y audiencias televisivas, con 16,056 horas de producciones unitarias y trabajos legislativos 
transmitidos hasta agosto del 2021. Con lo cual Congreso TV, la señal de la pluralidad, se ha convertido 
en un referente del ámbito político y legislativo de la Ciudad de México. Datos de diversas calificadoras 
de rating señalan que la audiencia del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México se ha 
incrementado y cada día permea más en los hogares de los televidentes. De tal forma que los niveles de 
audiencia, de acuerdo a las mediciones realizadas desde 2019 a 2021 señalan que Congreso TV, la señal 
de la pluralidad, ha pasado de ser vista por 6.7 millones de telespectadores en un año, a tener en los 
primeros 7 meses de 2021 una audiencia sostenida de 13.4 millones de personas.  
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A continuación, se muestra la gráfica correspondiente a las mediciones de rating anteriores a la 
administración a mi cargo, en donde el Canal de Televisión llamado en ese momento Ciudad TV, no 
constituía un referente legislativo. 
 

 
 
En la actualidad existe un aumento del 100 por ciento en el número de televidentes que día a día 
sintonizan la señal de Congreso TV, lo cual implica que dentro del promedio mensual, esta plataforma 
audiovisual del Congreso de la Ciudad de México pasó de tener 100 mil televidentes entre 2019 y antes 
de octubre 2020, para llegar a un promedio mensual de 451 mil personas en lo que va de este 2021 y 
desde finales del año 2020. Cabe señalar que esta plataforma audiovisual del Congreso de la Ciudad de 
México comparativamente también ha logrado superar en el 2021 a la audiencia diaria de algunos otros 
canales públicos y comerciales de televisión de la Ciudad de México en su rating habitual como se 
muestra a continuación.  

 

De los 21.1 millones de personas en el Valle de México, 

6.7 millones
han sintonizado al menos una vez el Canal Ciudad TV - 21.2 

En promedio, 
108 mil personas

sintonizan el Ciudad TV - 21.2 

En promedio cada televidente sintonizó el canal
4 veces durante 8 minutos en cada ocasión

Niveles de audiencia
Enero – Septiembre 2020

HR Media
Total Personas en la Zona Metropolitana del Valle de México (Considera invitados)
Periodo: 01 de enero al 30 de septiembre / All day
Métricas: Alcance acumulado, alcance promedio, OTS y ATS. 

L A  N U E V A  E R A  E N  L A  M E D I C I Ó N  D E  T V  E N  M É X I C O

CONGRESO TV
Enero a septiembre 2021
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Estos resultados numéricos constituyen un gran avance para la transparencia desde esta plataforma de 
señales radiodifundidas. Un logro que se ha obtenido gracias al trabajo profesional y en equipo de 
técnicos, ingenieros y especialistas de la producción televisiva que trabajan día a día en Congreso Tv, 
fortaleciendo día a día el área de producción y programación, rediseñando una nueva barra programática 
a partir de contenidos dinámicos que han logrado cautivar nuevas audiencias televisivas. Es así que en la 
operación cotidiana de Congreso TV durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, se emiten de forma 
continua e interrumpida contenidos con altos estándares de producción sobre temas culturales, sociales, 
legislativos y de debates de las diversas fuerzas políticas de la ciudad. El objetivo ha sido la construcción 
de una imagen legislativa plural, cercana a la ciudadanía y que brinda información necesaria para 
construir ciudadanía y ofrecer solucionar a los problemas de los capitalinos. 

Otro de los hitos fundamentales de este cambio de rumbo dentro de este medio público, fue la renovación 
de la imagen Institucional del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México. Este cambio 
surge a partir de un minucioso diagnostico de la identidad programática con la cual anteriormente era 
identificado el canal televisivo, Ciudad TV 21.2. Tras un detallado estudio y evaluación de las opiniones 
de las audiencias, se encontró que se encontraba desgastada, causaba confusión y no era referente del 
trabajo legislativo realizado por las personas legisladoras y las cualidades que debería proyectar esta 
ventana audiovisual de comunicación. Es así que Ciudad TV 21.2 se transforma en Congreso TV, la señal 
de la pluralidad, un nuevo nombre que consolida una nueva identidad de este medio público, a partir de 
nueva imagen basada en un nuevo logotipo y colores que revisten una personalidad plural, impecable, 
sobria e innovadora de esta estratégica Unidad Administrativa del Congreso de la Ciudad de México. 

Para Congreso TV resulta fundamental la necesidad de mantener e incrementar su presencia tanto en 
Televisión como en las redes sociales, para generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de 
nuevos contenidos creativos, didácticos, específicos y estratégicos que permitan llegar a un mayor 
número de usuarios, siendo los jóvenes un segmento fundamental de la población para favorecer la 
difusión. 

 

 

15.4 millones de personas
De enero a septiembre de 2021

han visto al menos una vez el canal del Congreso de la CDMX

Fuente: HR Media  |  Personas de 2 años o más de la CDMX  |  Canal: Canal de la Asamblea  |  Periodo: Del 01 al 30 de Septiembre  (02-26hrs.) |  Métricas: Personas únicas (CumeRch), Alcance diario promedio (Cover), Tiempo promedio de consumo (ATS)
*El mes de Abril no reportó audiencia por ajustes de señal

451 mil personas
Diariamente el canal es visto por

en promedio

Resumen de enero a septiembre

14 minutos
Las personas que ven el canal dedican

en promedio
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Estos logros, han sido posibles gracias a la estrategia de refrescar los contenidos sobre temas legislativos, 
educativos y culturales que transmite. La incorporación de nuevas audiencias interesadas en temas 
legislativos provoca la discusión pública de las diversas posiciones políticas sobre temas sociales 
específicos y da vida a las prácticas de parlamento abierto, aportando elementos en la formación cívica 
y democrática de nuevas generaciones.  

El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, Congreso TV, no cuenta con espacios 
propios (cabinas o foros) para realizar  producciones, por lo que se hace necesario contratar los servicios 
de preproducción, producción y post producción que el permitan dar cumplimiento a todas las solicitudes 
de cobertura de eventos de las y los legisladores y grabación de las producciones propias y programas 
unitarios, en tanto se cuenta con espacios y condiciones óptimas para la realización de grabaciones y 
producciones que abran la posibilidad de un manejo dinámico de las cámaras, una adecuada iluminación 
y la correcta sonorización.  

Congreso TV, la señal de la pluralidad, asume el compromiso con las prácticas de Parlamento Abierto, 
fortaleciendo su objetivo de videograbar, difundir y transmitir la actividad legislativa y parlamentaria, 
contribuyendo al derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y la difusión de los trabajos 
del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Para ello asume el compromiso de actuar con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información pública, por lo cual se continuarán atendiendo todas las solicitudes de información en tiempo 
y forma, actualizando la información de Congreso TV, la señal de la pluralidad, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, así como atender todos los requerimientos formuladas por las distintas 
Unidades Administrativas y las diferentes áreas externas, como el Instituto Nacional Electoral o la 
Dirección General de Radio y Televisión dependiente de la Secretaria de Gobernación. 
 
Actualmente, se han retomado las actividades presenciales, lo que conlleva a que la cobertura de la 
actividad legislativa y su posterior transmisión a través del Canal del Congreso, la señal de la pluralidad, 
requiera de mayor espacio físico, así como de un presupuesto fortalecido que permita realizar la 
adquisición de equipo nuevo indispensable y realizar los mantenimientos preventivos y correctivos, al 
equipo con que ya se cuenta. 
 
Resulta importante destacar que el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, debe 
prestar servicios de radiodifusión con la obligación de garantizar la continuidad del servicio público, por 
lo que no podrá suspender sus transmisiones, salvo por hecho fortuito o causa de fuerza mayor, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y las fallas 
continuas que presenta el suministro eléctrico y las deficiencias que presenta permanentemente el 
internet, ocasionan que la transmisión de la actividad legislativa en general, se vea afectada, es por ello 
que se insiste en la imperiosa necesidad de contratar para el Canal de Televisión del Congreso de la 
Ciudad de México, Internet con un mayor ancho de banda del que actualmente existe y un enlace 
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dedicado y simétrico de 100 Mbps,  asimismo la habilitación de 4 IP públicas para aplicaciones como 
son IP-Streaming (2 transmisores), página web del Canal (en construcción) y un servidor FTP para 
intercambio de información entre el edifico ubicado en Fray Pedro de Gante 15 y el recinto Legislativo 
ubicado en Donceles sin número, ambos en el centro Histórico de la Ciudad, alcaldía Cuauhtémoc. 
 
De igual manera, resulta urgente la habilitación de nodos de red para uso del Canal de Televisión del 
Congreso en las diferentes salas y salones del Recinto Legislativo ubicado en Donceles, para estar en 
aptitud de poder trasmitir vía ip-streaming a la estación transmisora, de manera permanente, debiendo 
reservar una IP para el Canal de Televisión del Congreso. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 
 
OBJETIVOS GENERALES  
 
Para el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, uno de sus logros fundamentales fue 
la renovación de su imagen institucional. Este cambio surge como ya se mencionó a partir de un 
minuciosos diagnostico de identidad programática. Tras un detallado estudio y evaluación de las 
opiniones de las audiencias, Congreso Tv, la señal de la pluralidad, consolida una nueva identidad de 
este medio público, a partir de la nueva imagen que reviste una personalidad plural, impecable, sobria e 
innovadora. 
 
Esta transformación también ha traído consigo una mayor penetración y aceptación del Canal en todos 
los sectores y audiencias televisivas y es por ello que, con la finalidad de seguir cumpliendo de manera 
puntual con las funciones encomendadas, se plantean los siguientes objetivos generales: 
 

➢ Convertir a Congreso TV en un canal donde habrá una ventana abierta a la ciudadanía, 
ejerciéndose una recepción activa de sus comentarios, opiniones y planteamientos, 
estableciéndose mecanismos vanguardistas e innovadores de retroalimentación para contribuir a 
la participación e integración de la ciudadanía con el Congreso de la Ciudad de México. El Canal 
de Televisión será una herramienta de comunicación al interior de la segunda legislatura, que 
tendrá el objetivo de crear un sentido de pertenencia, cercanía e identidad de todos los 
trabajadores del Congreso de la Ciudad de México, siempre apegado a los lineamientos en materia 
de racionalidad, austeridad en la realización de sus actividades, cumpliendo con los criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control, rendición de cuentas 
y proporcionalidad. 
 

➢ Fortalecer las distintas áreas de master, a través de una sustitución progresiva del equipo 
tecnológico complementario que mejore la calidad de las transmisiones en las distintas sedes del 
Congreso, en virtud de que las actividades a que se enfrenta Congreso TV respecto a las 
transmisiones que se llevan a cabo de la actividad Legislativa, van más allá del Recinto de 
Donceles, foros, conferencias, entrevistas requieren de equipo que permita su realización y 
transmisión ya sea en vivo, en diferido o en retransmisión. 

 
➢ Fortalecer las áreas de producción y programación, a partir de contenidos nuevos y dinámicos 

que logren cautivar nuevas audiencias televisivas, y que auxilien en la construcción de una 
imagen legislativa plural, cercana a la ciudadanía, brindando información puntual y oportuna, 24 
horas al día, los 7 días de la semana, de forma continua e ininterrumpida con contenidos con altos 
estándares de producción sobre temas culturales, sociales, legislativos y de debates de las diversas 
fuerzas políticas de la ciudad. 
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➢ Llevar a cabo un trabajo coordinado y estratégico, a la par con las demás unidades administrativas 
del Congreso de la Ciudad de México, que favorezca la comunicación interna entre sus 
trabajadores, que impulse la vida democrática, tomando un papel relevante en la transformación 
de la cultura parlamentaria, así como la planificación y el desarrollo de los procedimientos. 
 
 

➢ Establecer alianzas estratégicas con diversos medios públicos nacionales e internacionales, 
instituciones y organizaciones inclusivas y plurales, logrando con ello fortalecer los contenidos 
del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, Congreso TV con las 
colaboraciones e intercambios que se realicen.  
 

Todo lo anterior con estricto apego a los principios de objetividad, igualdad, pluralidad, veracidad de 
la información, ética, equidad, suficiencia, transparencia, oportunidad, interés superior a la niñez y 
con pleno respeto a los derechos humanos y los derechos de las audiencias.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
 
Derivado del diagnóstico situacional del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 
se establecen cuatro líneas estratégicas que conforman el Programa de Trabajo, cada una de esas 
líneas con su objetivo específico y sus líneas de acción correspondientes 
 
1) Innovación tecnológica.  
 
El Canal del Congreso pretende continuar con la inversión de equipo audiovisual que permita abatir el 
rezago tecnológico y modernizar su infraestructura. Para el ejercicio 2022, se plantea la adquisición de 
un Intercom RTS, que es un complemento para el sistema de comunicación, asimismo, se plantea la 
adquisición de un computador Mac Pro de 8 núcleos indispensable para la edición y licencias de software 
necesarias para la edición y elaboración de contenidos televisivos. 
 
Asimismo, se pretende dar continuidad con los servicios de arrendamiento de un enlace microondas 
punto a punto que permita establecer comunicación entre el recinto legislativo ubicado en Donceles y de 
la estación transmisora ubicada en el cerro del Chiquihuite a través de la propagación de ondas 
electromagnéticas en el espacio libre. También se arrendará un sistema de transmisión portátil, 
indispensable para la transmisión y distribución de señal en vivo, ya sean sesiones ordinarias, foros o 
eventos dentro y fuera de las instalaciones, ya que con él se puede transmitir desde cualquier punto, a 
través de un enlace híbrido satelital / celular y distribución IP, el transmisor se conecta vía IP a un servidor 
Linux dónde se recibe el vídeo y audio de las transmisiones en cabina.  

La anterior propuesta, se realiza tomando en consideración que son los requerimientos mínimos 
indispensables para dar continuidad a las actividades del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad 
de México, sin comprometer la transmisión de las actividades legislativas, haciendo un esfuerzo 
extraordinario para dar continuidad con la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 
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México y en estricto apego a los lineamientos en materia de racionalidad, austeridad en la realización de 
las actividades a cargo de esta Unidad Administrativa, cumpliendo con los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control, rendición de cuentas y 
proporcionalidad. 

Con lo anterior, se dará continuidad a los logros obtenidos en el ejercicio 2021 y se alinea con el siguiente 
objetivo, estrategia y acciones
 
Objetivo 1. Avanzar en la actualización del equipo tecnológico para mejorar la calidad de los contenidos 
y la transmisión del Canal del Congreso y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del mismo ante 
el Instituto Nacional Electoral, la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía perteneciente a la 
Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
Estrategia 1. Renovación, actualización y arrendamiento del equipo tecnológico del Canal de Televisión. 
 
Acción 1. Sustituir equipo complementario que mejore la calidad de las transmisiones en las cabinas 
ubicadas en las diversas sedes. Realizar una requisición para adquisición de equipo. 
 
Acción 2. Alquiler de equipo tecnológico que garantice la transmisión de la actividad legislativa. Realizar 
arrendamiento mensual de dos equipos tecnológicos, un enlace y un trasmisor portátil. 
 
Acción 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa con equipos de última generación, a través de 
una unidad móvil, en el exterior del recinto legislativo. Realizar un evento mensual. 
 
 
2) Innovación de contenidos.  
 
Congreso TV, la señal de la pluralidad, en un constante interés por ofrecer a sus televidentes contenidos 
de buena calidad, incrementará su producción y mejorará la calidad de la misma, a través de  programas 
unitarios, cápsulas informativas, capsulas especiales, spots y entrevistas, que cumplan con el objetivo de 
brindar de manera interna en el propio Congreso, así como a la sociedad información y elementos para 
ampliar su criterio acerca de temas legislativos, educativos y culturales, que fomenten la cultura cívica y 
democrática teniendo en cuenta a todos los sectores de la sociedad. Otra de las principales líneas de 
acción, es la de integrar nuevos y variados contenidos en su oferta programática, por lo que, mediante la 
firma de convenios o alianzas con otras televisoras legislativas, instituciones y organismos, diversificará 
y dará versatilidad a la imagen y los contenidos de su barra programática. 
 
El cumplimiento de esas acciones continuará posicionando a Congreso TV, la señal de la pluralidad, 
como un referente fortaleciendo al Parlamento Abierto, conforme al siguiente Plan de Trabajo. 
 
Objetivo 3. Incorporar contenidos de mayor calidad y oportunidad, que difundan la actividad legislativa 
y parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  
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Estrategia 1. Producir contenidos que difundan la actividad legislativa del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Acción 1. Realizar la cobertura de la actividad legislativa y parlamentaria que se desarrolle en el 
Congreso de la Ciudad de México.  Transmisión de contenidos 24 horas al día. 
 
Acción 2. Producir y difundir capsulas informativas. Producción de 40 capsulas informativas mensuales. 
 
Acción 3. Transmitir programas informativos sobre temas de actualidad. Transmisión de un programa 
por día. 
 
Acción 4. Producir y transmitir dos programas unitarios. Producción de dos programas unitarios al año. 
 
Acción 5. Obtener autorización de transmisión de contenidos, Obtención de un contenido mensual. 
 
3) Consolidación de las plataformas digitales.  
 
Durante el ejercicio 2021, se han generado acciones de fortalecimiento y consolidación de la estrategia 
de difusión y comunicación en redes sociales, lo que permite un desarrollo potencial para esta nueva 
forma de interacción con las audiencias. Las redes sociales resultan fundamentales para generar una 
mayor audiencia de Congreso TV, la señal de la pluralidad, y lograr un acercamiento más eficaz con la 
ciudadanía, en este parteaguas generado por la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID 19). Las redes 
sociales, se alimentan de manera permanente, lo cual permite generar un acercamiento constante, así 
como una mayor captación de seguidores. 
 
Se llevan a cabo transmisiones simultaneas en todas las redes sociales y plataformas (Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube) de las sesiones ordinarias y extraordinarias, del trabajo de comités, comisiones, 
mesas de trabajo, sesiones de la Junta de Coordinación Política y todo el trabajo legislativo, con la 
finalidad de garantizar el derecho a la información, así como transparentar la toma de decisiones de los 
representantes populares. De esta manera, se busca estrechar los vínculos entre los trabajos legislativos 
y la sociedad, mostrando contenidos de interés, con un lenguaje claro, incluyente y resiliente, así como 
con una visión innovadora sobre las actividades que realizan las y los diputados. 

 
La cobertura de actividades legislativas, han sido muestra de la estrecha comunicación que existe con las 
y los legisladores y ha posicionado a Congreso TV, la señal de la pluralidad, como el canal de difusión 
de sus actividades, sin importar la agrupación política a la que pertenezcan, logrando con ello ser un 
canal plural en donde se brinde el espacio para todas y para todos, hecho que coloca a este medio de 
comunicación a la vanguardia de las nuevas formas de consumo digital.  
 
En este orden de ideas, es necesario contar con personal idóneo para la actualización y mejoramiento 
continuo de las redes sociales del Canal de Televisión, asimismo, resulta necesario realizar un análisis 
cualitativo de datos a través de múltiples plataformas de social media, que permitirá desarrollar 
estrategias específicas para cada red social, a fin de captar nuevas audiencias e incrementar el alcance en 
la difusión de contenidos multimedia que produce sobre el trabajo legislativo 
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Las estrategias y acciones planteadas tienen el objetivo de incrementar la presencia del Canal de 
Televisión del Congreso de la Ciudad de México, en redes sociales:  
 
Objetivo 2. Robustecer la consolidación de servicios en redes sociales para llegar a nuevas audiencias 
 
Estrategia 1. Generar estrategias en redes sociales que permitan mayor acercamiento con la ciudadanía.  
 
Acción 1. Generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de nuevos contenidos creativos y 
didácticos, específicos para redes sociales acerca del trabajo legislativo. Generar un contenido por mes 
 
4) Gestión administrativa 
 
Una línea estratégica de fundamental importancia para Congreso TV, la señal de la pluralidad, es la de 
consolidar  una gestión administrativa autónoma buscando el fortalecimiento del marco normativo que 
otorgue certeza en los procesos implementados, corresponde a este medio de comunicación, asumir el 
compromiso de actuar con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, por lo 
cual se continuarán atendiendo todas las solicitudes de información en tiempo y forma, actualizar la 
información de Congreso TV, la señal de la pluralidad, en la Plataforma Nacional de Transparencia, así 
como atender todos los requerimientos formuladas por las distintas Unidades Administrativas y las 
diferentes áreas externas, como el Instituto Nacional Electoral o la Dirección General de Radio y 
Televisión dependiente de la Secretaria de Gobernación. 
 
Derivado de lo anterior, se generan estrategias que lograrán una operación autónoma y transparente 
contenidas en el Proyecto de Programa Anual de Trabajo, son las siguientes 
 
Objetivo 4. Fortalecer una gestión administrativa transparente que fomente la autonomía técnica y de 
gestión.  
 
Estrategia 1. Convertir a Congreso TV, la señal de la pluralidad en un referente en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. 
 
Acción 1. Atender oportunamente las solicitudes de información. Atender todas solicitudes que se 
presenten 
 
Acción 2. Alimentar el Sistema Nacional de Transparencia conforme los plazos señalados. Realizar 
cuatro actualizaciones al año 
 
Acción 3. Atender oportunamente los requerimientos formulados a Congreso Tv, la señal de la pluralidad 
por las distintas Unidad Administrativas y/o Instituto Nacional Electoral/ Dirección General de Radio y 
Televisión. Dar atención a cada uno de los requerimientos formulados 
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METAS E INDICADORES DE GESTIÓN 

Meta 1. Sustituir equipo tecnológico que mejore la calidad de las transmisiones en las distintas áreas del 
Congreso 
 
Indicador: Numero de sustitución de equipo audiovisual programadas/número de sustitución de equipo 
audiovisual realizadas 
 
Meta 2. Preproducción, producción y postproducción con equipo especializado y personal certificado 
que garantice la transmisión de las actividades legislativas y programas unitarios. 
 
Indicador:  Número de preproducciones, producciones y postproducciones con equipo especializado y 
personal certificado programadas/número de preproducciones, producciones y postproducciones con 
equipo especializado y personal certificado realizadas 
 
Meta 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa con equipos de última generación, a través de un 
LiveU (transmisor portátil), en el exterior del recinto legislativo 
 
Indicador: Número de coberturas con LiveU (transmisor portátil) programadas/número de coberturas con 
LiveU (transmisor portátil) realizadas 
 
Meta 4. Generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de nuevos contenidos creativos y 
didácticos, específicos para redes sociales acerca del trabajo legislativo. 
 
Indicador: Número de contenidos programados/número de contenidos realizados 
 
Meta 5. Realizar la cobertura de la actividad legislativa y parlamentaria que se desarrolle en el Congreso 
de la Ciudad de México.  
 
Indicador: Número de coberturas desarrolladas en el recinto legislativo programadas/sobre número de 
coberturas desarrolladas en el recinto legislativo realizadas 
 
Meta 6. Producir y difundir capsulas informativas.  
 
Indicador. Número de capsulas informativas programadas/número de capsulas informativas realizadas 
 
Meta 7. Transmitir programas informativos sobre temas de actualidad.  
 
Indicador. Número de programas informativos programados/número de programas informativos 
transmitidos 
 
Meta 8. Producir y transmitir dos programas unitarios 
 
Indicador: Número de programas unitarios programados/numero de programas unitarios realizados 
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Meta 9. Obtener autorización de transmisión de contenidos de diversas televisoras y medios públicos 
legislativos. 
 
Indicador.  Número de autorizaciones de transmisión solicitadas/ número de autorizaciones de 
transmisión de contenidos obtenidas 
 
Meta 10. Atender oportunamente las solicitudes de información.  
 
Indicador: número de solicitudes de información recibidas/número de solicitudes de información 
atendidas 
 
Meta 11. Alimentar el Sistema Nacional de Transparencia conforme los plazos señalados 
 
Indicador. Numero de actualizaciones programadas/numero de actualizaciones realizadas 
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

Para dar cumplimiento con el cumulo de atribuciones asignadas al canal de Televisión, resulta imperioso realizar 
una asignación presupuestal a esta Unidad Administrativa para llevar a cabo todas sus funciones, misma que se 
detalla por capítulos, no obstante, lo anterior, resulta necesario destacar como ha evolucionado la asignación de 
presupuesto: 

HISTÓRICO DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2017 2018 2019 2020 2021 

62, 234, 783 62, 470, 333 30, 000,000 3,500,000 16, 527,858.34 

Para el ejercicio fiscal 2022 se pretende realizar una ampliación en la programación del Canal de 
Televisión del Congreso de la Ciudad de México, misma que quedo detallada en el apartado OBJETIVOS 
ESPECIFICOS, ESTRATEGÍAS Y ACCIONES. 

Pero para dar cumplimiento con los objetivos planteados en dicho programa, es necesario contar con 
capital humano especializado y calificado que coadyuve en el cumplimiento de las metas. 

Para ello se propone el siguiente anteproyecto de egresos 2022, con un incremento mínimo similar al 
cálculo de la inflación anual proyectada de los bienes y servicios de la Ciudad, dicho presupuesto incluye 
los capítulos 3000 y 5000: 

Concentrado por capítulos: 

CONCEPTO MONTO ASIGNADO EN  
2021 

MONTO SOLICITADO PARA 
2022 CON 6% ESTIMADO 

TASA DE INFLACIÓN 
Capítulo 3000 servicios generales $5,322,114.11 $5,641,440.96 

Capítulo 3000 prestadores de servicios 
profesionales 

$9,636,816.00 $10,215,025.00 

Capítulo 5000 bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

$1,568,928.23 $1,663,063.92 

TOTAL $16,527,858.34 $17,519,529.80 

La anterior propuesta, se realiza tomando en consideración que son los recursos presupuestales mínimos 
indispensables para dar continuidad a las actividades del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 
México, sin comprometer la transmisión de las actividades legislativas, haciendo un esfuerzo extraordinario para 
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dar continuidad con la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México y en estricto apego a 
los lineamientos en materia de racionalidad, austeridad en la realización de las actividades a cargo de esta Unidad 
Administrativa, cumpliendo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, control, rendición de cuentas y proporcionalidad. 
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CONCLUSIONES 

El presente programa de trabajo y anteproyecto de presupuesto garantizan la continuación en la 
consolidación de la estructura técnica, operativa y organizacional del canal del Congreso de la Ciudad 
de México, garantizando la continuidad de la actividad legislativa y parlamentaria. 

Asimismo, se da cumplimento a las atribuciones conferidas al Canal del Congreso de la Ciudad de 
México, contenidas en el artículo 514 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
particularmente contar con autonomía de gestión técnica y de vigilancia, independencia editorial y 
autonomía de gestión financiera. 

Se presenta también una innovación en cuanto a la programación del Canal de Televisión del Congreso 
de la Ciudad de México, con una propuesta de programas temáticos con lo cual se ofrece un acercamiento 
entre legislador-ciudadanía. 

Se garantiza un espacio y tiempo en la programación a todas y todos los diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, con lo cual se da cumplimiento al principio de equidad, igualdad e inclusión, logrando 
con ello fortalecer el interés de las audiencias, principalmente de los jóvenes, en asuntos públicos 
promoviendo la cultura de la tolerancia, explicando además el uso estratégico de diversas plataformas 
digitales para la difusión tanto de los trabajos legislativos como las producciones propias, de manera 
cordial y en un lenguaje común, cotidiano, informando sobre los trabajos legislativos, sociales y 
culturales llevados a cabo en la capital fungiendo como un enlace directo con la ciudadanía. 

Finalmente se busca que el Canal del Congreso de la Ciudad de México se consolide como un medio 
público cuya efectividad radique en la fortaleza de su programación y se oriente hacia una gestión pública 
que genere una mejor organización, control y rendición de cuentas de los recursos que se le asignan, a 
través de la consolidación de su imagen como Congreso TV, la señal de la pluralidad. 

Congreso TV, a pesar de las nuevas amenazas por el SARS-COV2 y sus variantes, está listo para 
transmitir sesiones virtuales, presenciales o semipresenciales, siempre con la profesionalidad, entrega y 
todas las medidas de seguridad establecidas dentro del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad 
de México. 
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

PRESENTACIÓN

Rendir cuentas ante el Congreso de la Ciudad de México, así como ante la

ciudadanía, es un deber primordial para todas las personas que tenemos la

responsabilidad y el honor de ser representantes populares. En este sentido, el

presente Informe Semestral contempla las diversas actividades que ha llevado a

cabo el Comité del Canal de Televisión del Congreso.

Las diputadas y diputados que integran dicho Comité, comparten el compromiso

de supervisar la imparcialidad, objetividad, probidad, equidad y autonomía editorial

de la carta de programación y las transmisiones del trabajo legislativo. Asimismo,

reconocen la importancia del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de

México, como un espacio de comunicación transparente y plural que permite

garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

El presente informe semestral está desglosado de la siguiente manera:

● Fundamento legal y periodo que se informa;

● Relación de las Sesiones del Comité;

● Informes del Canal de Televisión del Congreso, y

● Proyectos para el Segundo Periodo del Primer Año Legislativo.
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

FUNDAMENTO LEGAL Y PERIODO QUE SE INFORMA

Con fundamento en los artículos 204, fracción II, 228, 295, 296, y 312 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta el primer informe

semestral de actividades del Comité del Canal de Televisión del Congreso de

la Ciudad, correspondiente al primer año legislativo de la II Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México que va del 01 de marzo del 2021 al 31 de

agosto del 2022.

En este sentido, el Comité del Canal de Televisión del Congreso está integrado

conforme a la siguiente relación:

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES DEL COMITÉ

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo Presidenta

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Vicepresidente

Dip. Ana Francis Bayhgén Secretaria

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura Integrante

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Integrante

Dip. Silvia Sánchez Barrios Integrante

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx
www.congresocdmx.gob.mx
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

SESIONES DEL COMITÉ

No se llevaron a cabo sesiones del Comité durante el periodo que se informa.

Sin embargo, con fecha 28 de junio del 2022 se remitió el Oficio No.

CMOO/CCTC/007/22 dirigido al Mtro. Diego Antonio Saturno García en su calidad

de Titular del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México solicitando

que se impulse una programación que difunda la actividad legislativa y

parlamentaria de este Congreso, así como que informe, analice y discuta temas

coyunturales locales y nacionales de interés para la ciudadanía. Todo lo anterior,

sin favorecer ni impulsar las aspiraciones políticas de ninguna persona funcionaria

ni a ningún partido político en particular. Dicho oficio se hizo a partir de las

inquietudes suscitadas entre diversas diputadas y diputados con relación al

programa semanal “El Día del Juicio” conducido por Miguel Ángel Velázquez,

mismo que contó durante semanas consecutivas casi exclusivamente con las

participaciones de funcionarios afines al partido político oficial. Dichos funcionarios

aprovecharon el espacio en comento para incluso exponer sus futuros proyectos y

aspiraciones políticas, sin reflejar la pluralidad de fuerzas políticas representadas

en el Congreso de la Ciudad de México.

A todas y todos los diputados se les envió vía correo electrónico, una copia de

dicho oficio, mismo que se anexa al presente informe.
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El 20 de abril del 2022, se recibió el Oficio CTTCCDMX/IIL/0087/2022 de fecha 07

de abril del 2022 mediante el cual se envió el Primer Informe Trimestral de

Actividades 2022 del Canal de Televisión del Congreso, para atender lo dispuesto

por la fracción I del artículo 312, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México.  Se adjuntan el Oficio e Informe antes mencionados.

El 20 de julio del 2022, se recibió el Oficio CTTCCDMX/IIL/0179/2022 de fecha 11

de julio del 2022 mediante el cual se envió el Segundo Informe Trimestral de

Actividades 2022 del Canal de Televisión del Congreso, para atender lo dispuesto

por la fracción I del artículo 312, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México.  Se adjuntan el Oficio e Informe antes mencionados.

PROYECTOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL SEGUNDO AÑO
LEGISLATIVO

Dar seguimiento al contenido para que se impulse en todo momento una

programación auténticamente plural, objetiva, equitativa, transparente y oportuna,

conforme a lo señalado por los artículos 312, 513, 514 y 516 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México.

Se propone también impulsar desde el Comité, un proyecto de colaboración entre

el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, y el Instituto de

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la elaboración de una serie de

video cápsulas informativas que tengan por objeto difundir a la ciudadanía, en un
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formato creativo, ágil e innovador, información relevante sobre diversos temas

relacionados con la transparencia, la privacidad, la rendición de cuentas y el

acceso a la información pública.

También se propone organizar durante el Primer Semestre del Segundo Año de la

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, foros sobre la importancia de

la televisión parlamentaria a nivel local y federal.

Por otra parte, también se buscará una vinculación estratégica con otros canales

de televisión de congresos locales en el país, a efecto de identificar áreas de

oportunidad en beneficio de la ciudadanía. El objetivo es impulsar y destacar la

importancia de los canales de televisión legislativa a nivel local.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firman el Segundo Informe Semestral del Comité del Canal de Televisión

del Congreso las y los diputados integrantes de dicho Comité del Congreso de

la Ciudad de México, a los 03 días del mes de octubre del año 2022.

Dip. Claudia Montes
de Oca del Olmo

PRESIDENTA

Dip. Víctor Hugo Lobo
Román

VICEPRESIDENTE

Dip. Ana Francis
López Bayghén
SECRETARIA

Dip. Gerardo
Villanueva Albarrán

INTEGRANTE

Dip. Martha Soledad
Ávila Ventura
INTEGRANTE

Dip. Silvia Sánchez
Barrios

INTEGRANTE
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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 DEL CANAL DE 

TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
Congreso TV, la señal de la pluralidad, constituido como medio televisivo público local, tiene por objeto 
dar a conocer las necesidades del acontecer cotidiano de la ciudad, del país y del mundo, privilegiando 
la  información  ocurrida  en  la  capital  del  país,  así  como  la  actividad  legislativa  realizada  por  los 
representantes populares, en aras de contar con un andamiaje jurídico que responda a las necesidades 
de la Ciudad de México.  
 
Esta ventana de comunicación e información, ha permitido garantizar el derecho a la información de 
los ciudadanos, así como transparentar la toma de decisiones, el ejercicio e implementación de políticas 
públicas y la rendición de cuentas.  
 
La información que se genera desde el Congreso de la Ciudad de México, por las y los diputados es por 
demás relevante, por  lo que resulta preponderante cubrir  las necesidades básicas del Canal, ante  la 
imposibilidad de encontrar  refacciones por  la obsolescencia a que nos enfrentamos en  los equipos 
tecnológicos, ya que pertenecen a modelos ya descontinuados, lo que ha provocado que las múltiples 
reparaciones hayan sido parciales, trabajando con equipo semireparado, con carencias en la calidad y 
múltiples fallas operativas. Estas circunstancias hacen imposible tener capacidad de reacción inmediata 
ante  una  falla  mayor  que  podría  ocurrir  en  cualquier  momento  y  que  pondría  en  riesgo  las 
transmisiones  en  vivo  de  sesiones  ordinarias,  de  comisiones  o  comités  de  las  y  los  legisladores, 
trabajando siempre al límite de la capacidad técnica y en estrés máximo. 
 
El presente  informe plasma las actividades realizadas en el periodo enero marzo de 2022, las cuales 
estuvieron enfocadas a difundir las actividades parlamentarias, a efecto de brindar a los televidentes y 
cibernautas una televisión de calidad, que cautive al espectador.  
 
 
Producción Audiovisual:  
 
En el periodo que se reporta, además de llevarse a cabo lo listado en líneas posteriores, es importante 
señalar que, con la finalidad de lograr un incremento en la difusión de las sesiones que se llevan a cabo 
en el Congreso de la Ciudad de México, a través de Congreso TV, se implementó un resumen previo con 
material preproducido con resúmenes previos a las sesiones y materiales adicionales, lo anterior con la 
intervención de dos conductoras, cuyo fin es darle seguimiento a las actividades legislativas, acercando 
el trabajo legislativo a las y los ciudadanos en un lenguaje cotidiano.  
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De  igual  forma  se ha  contribuido  con  instituciones públicas  como  lo es el  INJUVE,  llevando a  cabo 
transmisiones en vivo de  corte  cultural que enriquecen a  la  ciudadanía  como  lo  fue  “TURURÚ:  Los 
jóvenes también viajan en metro”. 
 
ENERO: 

➢ 5 sesiones ordinarias transmitidas en vivo 

➢ 4 sesiones de la Comisión Permanente transmitidas en vivo 

➢ 4 programas de la serie “Día del juicio”, grabados y transmitidos 

➢ 8 programas de la serie “Semana 21.2”, grabados y transmitidos 

➢ 8 cápsulas de la serie “Congreso en 2 minutos” grabadas y transmitidas 

➢ 8 cápsulas de entrevistas a diputados y diputadas 

➢ 64 capsulas informativas matutinas 

➢ 64 capsulas informativas vespertinas 

 
FEBRERO: 

➢ 6 sesiones ordinarias transmitidas en vivo 

➢ 2 sesiones solemnes transmitidas en vivo 

➢ 2 reuniones de trabajo de las Comisiones, transmitidas en vivo 

➢ 2 foros trasmitidos en vivo 

➢ 4 programas de la serie “Dia del juicio”, grabados y transmitidos  

➢ 8 programas de la serie “Semana 21.2”, grabados y transmitidos 

➢ 8 cápsulas de la serie “Congreso en 2 minutos” grabadas y transmitidas 

➢ 8 cápsulas de entrevistas a diputados y diputadas 

➢ 64 capsulas informativas matutinas 

➢ 64 capsulas informativas vespertinas 

➢ Transmisión diaria, del resumen de los foros de debate del Parlamento Abierto de la Reforma 

Eléctrica, llevados a cabo en el Congreso de la Unión. 

➢ 24 entrevistas a diputadas en cumplimiento a la campaña “Las voces de las mujeres construyen 

futuro”, mismas circularon de manera continua con varios impactos diarios, los meses de marzo 

y abril y con lo cual se dio cumplimiento a la propuesta con punto de acuerdo de obvia y urgente 

resolución aprobado por el Pleno del Congreso de  la Ciudad del México y presentado por  la 

diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. 

 
MARZO: 

➢ 6 sesiones ordinarias transmitidas en vivo 

➢ 2 sesiones solemnes transmitidas en vivo 

➢ 2 reuniones de trabajo de Comisiones, transmitidas en vivo 

➢ 3 foros trasmitidos en vivo 

➢ 4 programas de la serie “Dia del juicio”, grabados y transmitidos  
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➢ 8 programas de la serie “Semana 21.2”, grabados y transmitidos 

➢ 8 cápsulas de la serie “Congreso en 2 minutos” grabadas y transmitidas 

➢ 8 cápsulas de entrevistas a diputados y diputadas 

➢ 64 capsulas informativas matutinas 

➢ 64 capsulas informativas vespertinas 

➢ 1 programa especial, con duración de 30 minutos en cumplimiento a la campaña “Las voces de 

las mujeres construyen futuro”, mismas circularon de manera continua los meses de marzo y 

abril y con lo cual se dio cumplimiento a la propuesta con punto de acuerdo de obvia y urgente 

resolución aprobado por el Pleno del Congreso de  la Ciudad del México y presentado por  la 

diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. 

 
El trabajo desarrollado por el área de producción es fundamental para lograr los objetivos de Congreso 
TV, la señal de la pluralidad, toda vez que materializa de manera audiovisual los conceptos legislativos 
que requieren reconocimiento público, como en este caso la campaña denominada “Las voces de las 
mujeres  construyen  futuro”, que  llevó a un  intercambio de opiniones entre  legisladoras  y mujeres 
capitalinas más allá de una  fecha conmemorativa, enriqueciendo así el diálogo hacia el parlamento 
abierto con el que cuenta el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Esta labor incluye la retroalimentación constante con el área de operación técnica, para el diseño de la 
barra programática y su organización permite contar con una parrilla las 24 horas del días, durante los 
siete días de la semana de manera continua, con estándares de la más alta calidad de producción, para 
que  los  contenidos  legislativos,  políticos,  sociales  y  culturales,  aporten,  apoyen  e  impulsen  la 
construcción  de  una  imagen  legislativa  que  reconozca  los  problemas  de  la  ciudadanía  y  brinde 
soluciones a los problemas que aquejan a los habitantes de la capital del país. 
 
Operación Técnica:  
 
Operación  técnica,  se encarga de  instalar, operar  y programar  los equipos  audiovisuales,  así  como 
alimentar de manera continua la estación transmisora y operación del centro maestro (máster), con la
finalidad de entrar a los hogares de la población de la Ciudad de México y mantenerlos informados de 
manera objetiva. 
 
Es  necesario  señalar  que,  para mantener  la  operatividad  diaria  en  la  transmisión,  e  incluso  tener 

capacidad de reacción inmediata ante una falla mayor que podría ocurrir en cualquier momento dada 

la  obsolescencia  en  que  se  encuentra  el  canal  de  televisión.  Ya  que  en  este momento  y  ante  las 

condiciones  de  presencialidad,  modelos  híbridos  y  eventos  simultáneos  a  solicitud  de  las  y  los 

diputados, que  se están dando en este periodo  legislativo hacen visibles  las  carencias de equipo  y 

personal; con  lo cual se requiere de una  infraestructura digital sólida que soporte  la preproducción, 

producción, operación sistematizada de control maestro y cabina de producción que a su vez permita 

Doc ID: cfd54e0d50511ba794a12244ea40a387a9674860



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CANAL DE TELEVISIÓN  
 
 

“2022, AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES” 
 

                                                                     Página 4 de 13                                                  Fray Pedro de Gante No. 15, Segundo Piso 
Tel. 555130 1980 Exts. 3280 y 3281 

                                            www.congresocdmx.gob.mx  

transmitir en tiempo real las grabaciones o transmisiones que se lleven a cabo en las distintas locaciones 

o foros en la Ciudad de México. 

 
Las actividades realizadas durante el periodo que se reporta son las siguientes: 
 

1. Supervisión y operación de enlace Microonda 

2. Transmisión de barra programática y monitoreo de la señal de televisión. 

3. Transmisión de Sesiones Ordinarias. 

4. Transmisión de Sesiones Extraordinarias. 

5. Transmisión de Sesiones de Comisiones y Comités. 

6. Transmisión de Mesas de Trabajo y Foros simultáneos 

7. Supervisión del mantenimiento general de equipos audiovisuales. 

8. Se realizaron servicios a la producción, llevando a cabo el equipamiento necesario para las 

grabaciones en locación. 

9. Reemplazo de Interruptor termomagnético de 30 amp a 50 amp debido al aumento de 

equipos en el Master del Canal del Congreso. 

10. Supervisión y mantenimiento del Sistema de Alimentación Ininterrumpida,  

11. Monitoreo y mantenimiento del servidor de gráficos Xpression para producción. 

12. Seguimiento de mantenimiento de equipo audiovisual. 

13. Reestructuración de escenas de OBS para respaldo de señal del canal del congreso 

14. Creación de plecas para transmisiones del Canal del Congreso durante el mes de la mujer. 

15. Mantenimiento correctivo a equipo Encoder de microonda por perdida de frames de video 

debido a sobrecalentamiento. 

16. Instalación de microonda de respaldo con mantenimiento preventivo. 

17. Se realizó el cambio de equipo Playout por uno de mejor rendimiento. 

 

Con las acciones realizadas se logró optimizar el flujo de trabajo del Área de Master, así como fortalecer 

la operación técnica de la Cabina de Producción y Postproducción, cumpliendo con las transmisiones 

programadas por el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, Congreso TV, la señal de 

la pluralidad. 

Asimismo, se continuó optimizando el flujo de trabajo del área de master y estación transmisora, así 

como fortalecimiento de la operación técnica de la cabina de producción y postproducción, logrando 

cumplir con la trasmisión de la actividad legislativa, de conformidad con lo programado. 
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Redes sociales:  
 
Las redes sociales resultan fundamentales para generar una mayor audiencia de Congreso TV, la señal 
de la pluralidad, y lograr un acercamiento más eficaz con la ciudadanía, en este parteaguas generado 
por  la pandemia del virus SARS CoV2  (COVID 19). Las plataformas digitales, se deben alimentar de 
manera  permanente,  lo  cual  permite  generar  un  acercamiento  constante,  así  como  una  mayor 
captación de seguidores, pero para ello es necesario crear una  identidad y un nombre único que  lo 
vuelva identificable, motivo por el cual se realizó el cambio de   nombre en la plataforma de Facebook, 
pasando de ser Ciudad TV a Congreso TV, dándole  la  identidad necesaria para representar al poder 
legislativo del que forma parte. 
 
Se llevan a cabo transmisiones simultaneas en todas las plataformas (Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube) de las sesiones ordinarias y extraordinarias, comités, comisiones, mesas de trabajo, sesiones 
de la Junta de Coordinación Política y todo el trabajo legislativo, con la finalidad de garantizar el derecho 
a  la  información, así como transparentar  la toma de decisiones de  los representantes populares. De 
esta manera, se busca estrechar  los vínculos entre  los trabajos  legislativos y  la sociedad, mostrando 
contenidos de interés, con un lenguaje claro, incluyente y resiliente, así como con una visión innovadora 
sobre las actividades que realizan las y los diputados. 

 
 

La cobertura de actividades legislativas, han sido muestra de la estrecha comunicación que existe con 
las y los legisladores y ha posicionado a Congreso TV, la señal de la pluralidad, como el canal de difusión 
de sus actividades, sin importar la agrupación política a la que pertenezcan, logrando con ello ser un 
canal plural en donde se brinde el espacio para todas y para todos. 
 
 
En  las redes sociales del Canal de Televisión del Congreso de  la Ciudad de México, se han generado 
grandes avances en cuanto a la interacción con las audiencias, con contenidos de valor, con información 
veraz y oportuna.  
 
 
En Facebook, pasamos de 9, 095 seguidores en diciembre de 2021 a 9, 385 en marzo de 2022, lo que 
representa un crecimiento del 3.18 %, con un alcance total de 57, 952 personas con un total de 1, 362 
publicaciones mismas que fueron compartidas 1,437 veces en total, todo de manera orgánica. 
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Nuestra publicación con mayor  interacción y alcance en Facebook  fue  la  relativa a  la entrevista de 
Beatriz Olivares y Estela Damián Peralta, con un alcance total de 1,089 y compartido 72 veces, con 2, 
982 interacciones. 
 

 
 
 

En el periodo que se indica se tuvo un total de 9, 385 usuarios en la plataforma Facebook: 
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Cabe mencionar que, al diversificar la oferta de contenidos y la variedad de temas que se abordan, se 
ha logrado generar un impacto positivo en las redes sociales del Canal de Televisión del Congreso de 
la Ciudad de México, y entre las publicaciones más exitosas, se encuentran las relacionadas al Festival 
de primavera, datos sobre las festividades y las tradiciones en nuestro país. 
 
En  Instagram,  la producción de  infografías  e  ilustraciones  sobre  temas de  interés, han dado  como 
resultado un crecimiento del 11.7 % pasando de 758 a 847 seguidores, donde nuestras 86 publicaciones 
han alcanzado a 19,987 cuentas con 2,287 interacciones y 44, 307 impresiones. 
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Nuestro mejor post fue la visita al teatro Fru Fru, ilustración que obtuvo 57 likes y 7, 433 impresiones. 
 

 
 

En Twitter, uno de nuestros principales objetivos es convertimos en un medio demandante de las y los 
capitalinos donde se pueda acceder a información de relevancia y ver, por lo que hemos alcanzado un 
total de 6,648 seguidores, con 1,651 tweets logramos 586, 630 impresiones, 311 menciones y 87,963 
visitas al perfil.  
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El  tweet más popular  fue el  relativo  al día del  ajolote,  infografía que  genero 33  retweets  y 3,387 
impresiones 
 

 
 
En el primer trimestre de 2022, llegamos a 6, 648 seguidores en la cuenta de Twitter: 
 

 

 
 
En nuestra plataforma de YouTube, el crecimiento en el primer trimestre de 2022, fue de 33.92 %, 
logrando alcanzar 1,092 suscriptores, promediando 13:00 minutos de retención por espectador. Cabe 
mencionar, que dicho canal es alimentado principalmente con  las sesiones virtuales, de conferencia, 
comisiones, foros e informes de actividades legislativas, mismos que se replican en Facebook y Twitter, 
por  lo  que  podemos  asumir  que  este  incremento  se  debe  al  impulso  que  ha  tenido  gracias  a  la 
interconectividad con nuestras otras redes sociales. 
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El  video  con más  vistas  fue  la  transmisión  en  vivo  del  Foro  “Rumbo  a  la  Transformación  de  los 
zoológicos” de fecha 2 de febrero de 2022, con 2,414 vistas 

 

 
 
Por lo que respecta al Canal de YouTube, se logró un incremento de 269 nuevos suscriptores: 
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Las redes sociales de Congreso TV, la señal de la pluralidad, se están convirtiendo en un referente donde 
la ciudadanía puede encontrar contenido de calidad, con información verídica y reciente sobre lo más 
relevante que acontece en la capital. 
 

 
 
 

 
 
Queremos convertirnos en la ventana y el principal canal de difusión de las actividades del Congreso de
la Ciudad de México, donde todas las opiniones sean escuchadas, donde las y los legisladores se sientan 
en casa frente a cada entrevista, frente a cada cápsula y frente a cada contenido, porque es así como 
se amplifica la voz del pueblo, se escuchan las demandas de la ciudadanía y se genera un cambio en 
beneficio de todas y todos.  
 
En Congreso TV,  la señal de  la pluralidad, brindamos nuevas experiencias que rompan  los esquemas 
tradicionales, buscamos conectar con la gente y con sus necesidades.  
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Vinculación:  
 
En  el  periodo  que  se  reporta,  se  han  atendido  todos  los  requerimientos  formulados  a  la  Unidad 
Administrativa  de  forma  oficial,  así  como  las  diversas  gestiones  administrativas  derivadas  de  sus 
atribuciones. 
 

➢ Se atendieron  las solicitudes de  información pública y de datos personales requeridas por  la 

Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México.  

➢ Se  realizó  la  actualización  del  primer  trimestre  del  ejercicio  2022  de  obligaciones  de 

Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

➢ Se  participo  en  el  curso  “Aviso  de  Privacidad”  a  través  del  Campus  virtual,  impartido  por 

personal del del  Instituto de Transparencia, Acceso  a  la  Información Pública, Protección de 

Datos Personales y rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

➢ Se atendió la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia II Legislatura 2022 del 

Congreso de la Ciudad de México.  

➢ Se atendió  la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Bienes Muebles del Congreso de  la 

Ciudad de México.  

➢ Se  atendió  la  Primera  Sesión Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia  II  Legislatura  2022  del 

Congreso de la Ciudad de México.  

➢ Se atendió  la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico  Interno de Administración de 

Documentos 2022 

➢ Se  atendió  la  Primera  Sesión  Ordinaria  del  Comité  Técnico  Interno  de  Administración  de 

Documentos 2022 

➢ Se  participo  en  la  Primera  Jornada  de  Asesorías  Técnicas  Especializadas  en  Materia  de 

Obligaciones de Transparencia dirigida a sujetos obligados del Poder legislativo de la Ciudad de 

México 

➢ Se participo en el taller denominado “Elaboración de Documento de seguridad”, impartido por 

personal del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

➢ Se atendió la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de 

Documentos 2022 

➢ Se atendió la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Bienes Muebles del Congreso de 

la Ciudad de México.  

➢ Se  atendió  la  Segunda  Sesión  Ordinaria  del  Comité  Técnico  Interno  de  Administración  de 

Documentos 2022 

➢ Se realizó la revisión anual del inventario de bienes muebles y equipo audiovisual e informático, 

asignado al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, en conjunto con el área 

de inventarios del Congreso de la Ciudad de México. 
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➢ En  conjunto  con el área de operación  técnica del Canal de Televisión,  se  realizó un análisis 

detallado  del  funcionamiento  del  equipo  audiovisual  e  informático,  identificando  aquellos 

bienes  que  ya  no  son  útiles  por  fallas  en  su  funcionamiento, mismas  que  no  pueden  ser 

corregidas por  tratarse de equipos obsoletos y el costo beneficio de su reparación es mayor a 

la utilidad que podrían presentar, por lo que se procederá a solicitar la baja de dichos bienes y 

con ello actualizar el inventario asignado.  

 
Un  elemento esencial para  el desarrollo  institucional  y  programático del Canal del Congreso de  la 

Ciudad de México, es la cooperación y la creación de alianzas estratégicas con otros medios públicos, 

congresos de las entidades federativas e instancias del sector cultural, nacional y local, que permitan el 

intercambio de contenidos,  logrando con ello, multiplicar  la difusión de  los mismos; en ese sentido,  

Congreso TV, el canal de la pluralidad, ya forma parte de la RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS 

EDUCATIVAS  Y  CULTURALES  DE  MÉXICO  A.  C.,  organismo  que  de  manera  permanente  busca  el 

fortalecimiento  de  estrategias  en  beneficio  de  las  audiencias,  así  como  un  alto  nivel  de  calidad  y 

creatividad en la producción de contenidos educativos, culturales y de interés social en nuestro país, 

con  la  finalidad  de  tener  acceso  a  contenidos  educativos  y  culturales,  orientados  a  apoyar  el 

fortalecimiento continuo de la radio y la televisión de servicio público, con lo cual se ha fortalecido la 

programación. 
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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 DEL CANAL DE 
TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Congreso TV, la señal de la pluralidad, es un medio publico libre de interferencia política. A través de dicho 
medio,  los  ciudadanos  son  informados,  educados  y  entretenidos  con  una  parrilla  programática  que 
atiende a las diferentes audiencias con una agenda sobre los temas de interés sobre la capital, a partir de 
una amplia cobertura de la labor del Congreso de la Ciudad de México y de otros sectores. 

 

El  principal  objetivo  del  Canal  de  Televisión  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México  es  garantizar  el 
pluralismo, la diversidad, la inclusión, la independencia editorial, la rendición de cuentas y transparencia, 
además de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad. 

 

La pluralidad es importante porque contribuye al buen funcionamiento de una sociedad democrática al 
mantener informada a la ciudadanía. La pluralidad significa que hay diversos puntos de vista disponibles 
en el espectro del medio de comunicación, en este caso del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad 
de México, evitando en la medida de lo posible que cualquier interés particular ejerza influencia sobre la 
opinión pública o  la agenda política. Para Congreso TV,  la  señal de  la pluralidad,  la esfera pública  se 
traduce en el espacio de  la vida social en donde el  intercambio de  información y visiones de  las y  los 
legisladores de diversas  corrientes políticas,  sobre  temas de  interés  común, ocurre a  través de dicha 
actividad (legislativa). Así se forma la opinión pública.  

 

En Congreso TV, la pluralidad se garantiza con una parrilla de programación que abarca diversos temas de 
la sociedad, que incluye a todos los sectores de la población, sin distingo de raza, credo religión o cualquier 
otra diferencia, con la cobertura de la actividad legislativa de todos y cada uno de los partidos políticos 
que conforman el Congreso de  la Ciudad de México. Esta cobertura se  lleva a cabo sin preferencia ni 
favoritismos, atendiendo todas las peticiones sean del partido que sea, ya sea el partido en el poder o de 
los partidos de oposición, con temas diversos de interés para todos los rangos de edad de la sociedad , 
desde niños hasta adultos mayores con la cobertura del acontecer diario de la Ciudad de México, a través 
de capsulas informativas matutinas y vespertinas,  reportajes de los diferentes legisladores sin importar 
el distrito al que pertenezcan ni al partido político al que pertenecen, con las entrevistas a todos y cada 
uno de los legisladores, que así lo permiten, previo, durante y al término de las sesiones ordinarias, de las 
sesiones de comisiones y comités y los propios eventos que los mismos congresistas convocan 
 

Congreso TV, la señal de la pluralidad, es una ventana de comunicación e información, que ha permitido 
garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, así como transparentar la toma de decisiones, el 
ejercicio e implementación de políticas   públicas y la rendición de cuentas. 
 
La información que se genera desde el Congreso de la Ciudad de México, por las y los diputados es por 
demás relevante, por lo que resulta preponderante cubrir las necesidades básicas del Canal para llevar a 
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cabo su labor de una manera mucho más eficiente y con mayor impacto para la garantía de los derechos 
de  información  y  expresión. Actualmente  parte  del  equipo  técnico  con  el  que  cuenta  el  Canal  está 
obsoleto y desactualizado. La imposibilidad de encontrar refacciones por tratarse de modelos antiguos   
ha provocado que las múltiples reparaciones hayan sido parciales, trabajando con equipo semireparado, 
con  carencias  en  la  calidad  y múltiples  fallas operativas. Estas circunstancias hacen  imposible  tener 
capacidad de reacción inmediata ante una falla mayor que podría ocurrir en cualquier momento y que 
pondría en riesgo las transmisiones en vivo de sesiones ordinarias, de comisiones o comités de las y los 
legisladores,  trabajando  siempre  al  límite  de  la  capacidad  técnica  y  en  estrés máximo,  por  lo  que 
solicitamos muy respetuosamente considerar esta situación. 
 

El  presente  informe  plasma  las  actividades  realizadas  en  el  periodo  abriljunio  de  2022,  las  cuales 
estuvieron enfocadas a difundir las actividades parlamentarias, a efecto de brindar a los televidentes y 
cibernautas una televisión de calidad, que cautive al espectador. 
 
 
Producción Audiovisual: 
 

En el periodo que se reporta, además de llevarse a cabo lo listado en líneas posteriores, es importante 
señalar que, con la finalidad de lograr un incremento en la difusión de las sesiones que se llevan a cabo 
en el Congreso de la Ciudad de México, a través de Congreso TV se implementó un resumen con material 
preproducido  con  resúmenes  previos  a  las  sesiones  y  materiales  adicionales.  Lo  anterior  con  la 
intervención de dos conductoras, cuyo fin es darle seguimiento a las actividades legislativas, acercando el 
trabajo legislativo a las y los ciudadanos en un lenguaje cotidiano. 

 

A continuación, se informa de las actividades mensuales: 
 
 
ABRIL: 

➢ 720 horas de producción y transmisión interrumpida de contenidos a través de Congreso TV,, la 
señal de la pluralidad 

➢ 9 sesiones ordinarias transmitidas en vivo 
➢ 1 Reunión de la Comisión de Bienestar Animal 
➢ 4 programas de la serie “Día del juicio”, grabados y transmitidos 
➢ 5 programas de la serie “Semana 21.2”, grabados y transmitidos 
➢ 9 cápsulas de “Resumen Legislativo en 2 minutos” grabadas y transmitidas 
➢ 8 cápsulas de entrevistas a diputados y diputadas 
➢ 21 cápsulas informativas matutinas 
➢ 21 cápsulas informativas vespertinas 
➢ 1 programa especial: Revocación de mandato 
➢ 1 foro en 2 sesiones “Que la calle no los calle” 
➢ Inauguración de un módulo de atención ciudadana del Dip. Ernesto Alarcón Jiménez, del Partido 

Revolucionario Institucional 
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MAYO: 

➢ 720 horas de producción y transmisión interrumpida de contenidos a través de Congreso TV,, la 
señal de la pluralidad 

➢ 9 sesiones ordinarias transmitidas en vivo 
➢ 3 sesiones solemnes transmitidas en vivo 
➢ 1 Reunión de la Comisión de Bienestar Animal 
➢ 3 foros transmitidos en vivo 
➢ 4 programas de la serie “Día del juicio”, grabados y transmitidos 
➢ 4 programas de la serie “Semana 21.2”, grabados y transmitidos 
➢ 9 cápsulas de “Resumen legislativo en 2 minutos” grabadas y transmitidas 
➢ 1 conferencia de prensa de una diputada 
➢ 22 cápsulas informativas matutinas 
➢ 22 cápsulas informativas vespertinas 
➢ 15 comparecencias de alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México 
➢ Cobertura y transmisión de la firma de 2 convenios de colaboración 
➢ Grabación y transmisión de un foro de la Diputada Sánchez Barrios de MORENA 
➢ Grabación y transmisión de un foro de la Diputada Marcela Fuente de MORENA 
➢ Transmisión de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal 

 

 
JUNIO: 

➢ 720 horas de producción y transmisión interrumpida de contenidos a través de Congreso TV,, la 
señal de la pluralidad 

➢ 4 sesiones de la comisión permanente transmitidas en vivo 
➢ 2 sesiones del Parlamento de las Mujeres 
➢ 1 sesión ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, la que convocó el Dip. Sesma Suárez 

Alianza Verde por la Ciudad 
➢ 4 foros transmitidos en vivo 
➢ 5 programas de la serie “Día del juicio”, grabados y transmitidos 
➢ 4 programas de la serie “Semana 21.2”, grabados y transmitidos 
➢ 4 cápsulas de “Resumen legislativo en 2 minutos” grabadas y transmitidas 
➢ 8 cápsulas de entrevistas a diputados y diputadas 
➢ 22 cápsulas informativas matutinas 
➢ 22 cápsulas informativas vespertinas 
➢ 1 Sesión del Parlamento por la Madre Tierra de la Alianza Verde Juntos Por la Ciudad 
➢ 1 sesión del Parlamento de las personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones  

lésbico, gay 
➢ Cobertura y transmisión de la mesa de trabajo sobre el dictamen que prohíbe las corridas de 

toros en la Ciudad de México, Comisión de Bienestar Animal, Alianza Verde por la Ciudad 
➢ Cobertura y transmisión de la Presentación y entrega de resultados de la consulta infantil y 

juvenil 2021, a la que convocó la Dip. Romana Sierra, del Partido Revolucionario Institucional 
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➢ Transmisión del Foro cambio climático, que convocó la Dip. Tania Larios, del Partido 
Revolucionario Institucional 

 
Dentro de las actividades reportadas se destaca que el programa Semana 21.2 tuvo como invitadas a 
las  siguientes personas: Dip. Ana  Francis  López Bayghen, de MORENA; Marco Antonio  Temístocles 
Villanueva  Ramos,  de  MORENA;  Dip.  Indali  Pardillo  Cadena,  de  MORENA;    Dip.  Héctor  Barrera 
Marmolejo,  del  PAN;  Dip.  Jhonatan  Colmenares  Rentería,  del  PRI;  Dip.  Héctor  Díaz  Polanco,  de 
MORENA, y Dip. Víctor Hugo Lobo Román, del PRD 
 
También se realizó un programa especial acerca del proceso de consulta de la revocación de mandato 
del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, donde participaron en un debate los diputados Jorge 
Gaviño Ambriz, del PRD, y Gerardo Villanueva Albarrán, de MORENA 
 
El trabajo desarrollado por el área de producción es fundamental para lograr los objetivos de Congreso 
TV, la señal de la pluralidad, toda vez que materializa de manera audiovisual los conceptos legislativos 
que requieren reconocimiento público. 
 

Esta labor incluye la retroalimentación constante con el área de operación técnica, para el diseño de la 
barra programática y su organización permite contar con una parrilla las 24 horas del días, durante los 
siete días de la semana de manera continua, con estándares de la más alta calidad de producción, para 
que  los  contenidos  legislativos,  políticos,  sociales  y  culturales,  aporten,  apoyen  e  impulsen  la 
construcción  de  una  imagen  legislativa  que  reconozca  los  problemas  de  la  ciudadanía  y brinde 
soluciones a los problemas que aquejan a los habitantes de la capital del país. 
 
Operación Técnica: 

 

La operación técnica se encarga de  instalar, operar y programar  los equipos audiovisuales, así como 
alimentar de manera continua la estación transmisora y operación del centro maestro (máster), con la 
finalidad de entrar a los hogares de la población de la Ciudad de México y mantenerlos informados de 
manera objetiva. 
 

Es necesario señalar que, para mantener la operatividad diaria en la transmisión, e incluso tener capacidad 
de  reacción  inmediata  ante  una  falla  mayor  que  podría  ocurrir  en  cualquier  momento  dada  la 
obsolescencia en que se encuentra el canal de televisión. Ya que en este momento y ante las condiciones 
de presencialidad, modelos híbridos y eventos simultáneos a solicitud de las y los diputados, que se están 
dando en este periodo legislativo hacen visibles las carencias de equipo y personal; con lo cual se requiere 
de una infraestructura digital sólida que soporte la preproducción, producción, operación sistematizada 
de control maestro y cabina de producción que a su vez permita transmitir en tiempo real las grabaciones 
o transmisiones que se lleven a cabo en las distintas locaciones    o foros en la Ciudad de México. 

Las actividades realizadas durante el periodo que se reporta son las siguientes: 
 

1. Supervisión y operación de enlace microonda. 
2. Mantenimiento correctivo a Encoder por sobrecalentamiento en enlace de respaldo de 
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microonda. 
3. Transmisión de barra programática y monitoreo de la señal de televisión. 
4. Envío de material para ingesta en RED. 
5. Transmisión de Sesiones Ordinarias. 
6. Transmisión de Sesiones Extraordinarias. 
7. Transmisión de Sesiones de Comisiones y Comités. 
8. Transmisión de Mesas de Trabajo y Foros. 
9. Mantenimiento interno preventivo a todos los equipos audiovisuales en los que se realizó 

limpieza, ajuste y peinado de cableado. 
10. Se realizaron servicios a la producción, llevando a cabo el equipamiento necesario para las 

grabaciones en locación. 
11. Supervisión y mantenimiento del Sistema de Alimentación Ininterrumpida, 
12. Monitoreo y mantenimiento del servidor de gráficos Xpression para producción, así como 

la integración de audio para cápsulas. 
13. Reestructuración de monitoreo de audio independiente de OBS para maximizar uso de 

señales en cabina. 
14. Creación de plecas para transmisiones de Congreso TV. 
15. Instalación de microonda de respaldo con mantenimiento preventivo. 
16. Inventario de equipo en Cerro del Chiquihuite, Donceles y Gante. 

 
 

Con las acciones realizadas se logró optimizar el flujo de trabajo del Área de Master, así como fortalecer 

la operación técnica de la Cabina de Producción y Postproducción, cumpliendo con las transmisiones 

programadas por el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, Congreso TV, la señal de 

la pluralidad. 

Asimismo, se continuó optimizando el flujo de trabajo del área de master y estación transmisora, así 

como fortalecimiento de la operación técnica de la cabina de producción y postproducción, logrando 

cumplir con la trasmisión de la actividad legislativa, de conformidad con lo programado. 

 
 

Redes sociales:
 

Las redes sociales resultan fundamentales para generar una mayor audiencia de Congreso TV, la señal 
de  la pluralidad, y  lograr un acercamiento más eficaz con  la ciudadanía. Las plataformas digitales, se 
deben alimentar de manera permanente, lo cual permite generar un acercamiento constante, así como 
una mayor captación de seguidores, pero para ello es necesario crear una identidad y un nombre único 
que  lo vuelva  identificable, motivo por el cual se  realizó el cambio de nombre en  la plataforma de 
Facebook, pasando de ser Ciudad TV a Congreso TV, dándole la identidad necesaria para representar al 
poder legislativo del que forma parte. 
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Se llevan a cabo transmisiones simultáneas en todas las plataformas (Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube) de las sesiones ordinarias y extraordinarias, comités, comisiones, mesas de trabajo, sesiones 
de la Junta de Coordinación Política y todo el trabajo legislativo, con la finalidad de garantizar el derecho 
a  la  información, así como transparentar  la toma de decisiones de  los representantes populares. De 
esta manera, se busca estrechar  los vínculos entre  los trabajos  legislativos y  la sociedad, mostrando 
contenidos de interés, con un lenguaje claro, incluyente y resiliente, así como con una visión innovadora 
sobre las actividades que realizan las y los diputados. 

La cobertura de actividades legislativas, han sido muestra de la estrecha comunicación que existe con 
las y los legisladores y ha posicionado a Congreso TV, la señal de la pluralidad, como el canal de difusión 
de sus actividades, sin importar la agrupación política a la que pertenezcan. Con   ello se logra ser un 
canal plural en donde se brinde el espacio para todas y para todos. 
 

En  las redes sociales del Canal de Televisión del Congreso de  la Ciudad de México, se han generado 
grandes avances en cuanto a la interacción con las audiencias, con contenidos de valor, con información 
veraz y oportuna. 
 
En  Facebook,  pasamos de  9,385  seguidores  en marzo  de  2022  a  10,145  en  junio  de  2022,  lo  que 
representa un crecimiento del 8.09 %, con un alcance total de 79, 125 personas con un total de 1, 278 
publicaciones mismas que fueron compartidas 1,926 veces en total, todo de manera orgánica. 

 

 
Nuestra publicación con mayor interacción y alcance en Facebook fue la relativa a la comparecencia del 
titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, con un alcance total de 6,978 y compartido 
102 veces, con 6, 895 interacciones, seguida del Programa “El día del juicio”, con la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, con un alcance total de 6,336 y compartido 179 veces, con 542 interacciones. 
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En el periodo que se indica se tuvo un total de 10,145 usuarios en la plataforma Facebook: 
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Cabe mencionar que, al diversificar la oferta de contenidos y la variedad de temas que se abordan, se ha 
logrado generar un impacto positivo en las redes sociales del Canal de Televisión del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
 

En  Instagram,  la producción de  infografías e  ilustraciones  sobre  temas de  interés, han dado  como 
resultado un crecimiento del 8.50 % pasando de 847 a 919 seguidores, donde nuestras 75 publicaciones 
han alcanzado a 9,370 cuentas con 1,408 interacciones y 42,145 impresiones. 

 

 

 

 
 

Nuestro mejor post fue el relativo al Día Internacional contra la Homofobia, la transfobia y la bifobia, 
ilustración que obtuvo 27 likes y 174 impresiones. 
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En Twitter, uno de nuestros principales objetivos es convertimos en un medio demandante de las y los 
capitalinos donde se pueda acceder a información de relevancia y ver, por lo que hemos alcanzado un 
total de 7,087 seguidores, con 1,688 tweets logramos 553,597 impresiones, 264 menciones y 123, 258 
visitas al perfil. 

 
 

El tuit más popular fue el relativo a la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México de fecha 26 
de mayo de 2022, infografía que genero 124 retuitsy 143,667 impresiones. 
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“2022, AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES” 
 
 

En el primer trimestre de 2022, llegamos a 7,087 seguidores en la cuenta de Twitter: 
 

 
 

En nuestra plataforma de YouTube, el crecimiento en el primer trimestre de 2022, fue de 24.29 %, 
logrando alcanzar 1,320 suscriptores, promediando 3:33 minutos de retención por espectador. Cabe 
mencionar, que dicho canal es alimentado principalmente con las sesiones virtuales, de conferencia, 
comisiones, foros e informes de actividades legislativas, mismos que se replican en Facebook y Twitter, 
por lo que podemos asumir que este incremento se debe al impulso que ha tenido gracias a la 
interconectividad con nuestras otras redes sociales. 

 

 
 

El video con más vistas fue  la transmisión en vivo del Foro “Retos y Perspectivas del Sistema Penal 
Acusatorio en la Ciudad de México” de fecha 1 de junio de 2022, con 3,094 vistas. 
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Por lo que respecta al Canal de YouTube, se logró un incremento de 258 nuevos suscriptores. 

 

 

Las redes sociales de Congreso TV, la señal de la pluralidad, se están convirtiendo en un referente donde 
la ciudadanía puede encontrar contenido de calidad, con información verídica y reciente sobre lo más 
relevante que acontece en la capital. 
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Queremos convertirnos en la ventana y el principal canal de difusión de las actividades del Congreso de 
la Ciudad de México, donde todas las opiniones sean escuchadas, donde las y los legisladores se sientan 
en casa frente a cada entrevista, frente a cada cápsula y frente a cada contenido, porque es así como 
se amplifica la voz del pueblo, se escuchan las demandas de la ciudadanía y se genera un cambio en 
beneficio de todas y todos. 
 
En Congreso TV, la señal de la pluralidad, brindamos nuevas experiencias que rompan los esquemas 
tradicionales, buscamos conectar con la gente y con sus necesidades. 
 
 

Vinculación: 
 

En  el  periodo  que  se  reporta,  se  han  atendido  todos  los  requerimientos  formulados  a  la  Unidad 
Administrativa  de  forma  oficial,  así  como  las  diversas  gestiones  administrativas  derivadas  de  sus 
atribuciones. 
 

➢ Se atendieron las solicitudes de información pública y de datos personales requeridas por la 
Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. 

➢ Se realizó la actualización del segundo trimestre del ejercicio 2022 de obligaciones de 
Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

➢ Se participó en el curso “Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”, impartido en línea por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

➢ Se participó en el curso “Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad De México”, impartido en línea por el Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

➢ Se atendió la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia II Legislatura 2022 del 
Congreso de la Ciudad de México. 

➢ Se atendió la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia II Legislatura 2022 del 
Congreso de la Ciudad de México. 

➢ Se atendió la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos 2022. 

➢ Se atendió la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos 2022. 

➢ Se atendieron dos reuniones de trabajo con motivo de la elaboración y firma de la Guía para la 
Elaboración de Manuales Administrativos. 

➢ Se atendió la Cuarta Sesión Extraordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Congreso de la Ciudad de México. 

➢ Se atendió la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Congreso de la Ciudad de México 

➢ Se realizó la revisión anual del inventario de bienes muebles y equipo audiovisual e informático, 
asignado al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, en conjunto con el área 
de inventarios del Congreso de la Ciudad de México. 

➢ En conjunto con el área de operación técnica del Canal de Televisión, se realizó un análisis 
detallado del funcionamiento del equipo audiovisual e informático, identificando aquellos 
bienes que ya no son útiles por fallas en su funcionamiento, mismas que no pueden ser 
corregidas por tratarse de equipos obsoletos y el costo beneficio de su reparación es mayor a 
la utilidad que podrían presentar, por lo que se procederá a solicitar la baja de dichos bienes y 
con ello actualizar el inventario asignado. 

 

Un elemento esencial para el desarrollo  institucional y programático del Canal del Congreso de  la 

Ciudad de México, es la cooperación y la creación de alianzas estratégicas con otros medios públicos, 

congresos de las entidades federativas e instancias del sector cultural, nacional y local, que permitan 

el  intercambio de contenidos, logrando con ello multiplicar la difusión de los mismos; en ese sentido, 

Congreso TV, el canal de la pluralidad, ya forma parte de la RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS 

EDUCATIVAS  Y  CULTURALES DE MÉXICO, A.  C.,  organismo  que  de manera  permanente  busca  el 

fortalecimiento de estrategias en beneficio de  las audiencias, así como un alto nivel de calidad y 

creatividad en la producción de contenidos educativos, culturales y de interés social en nuestro país, 

con  la  finalidad  de  tener  acceso  a  contenidos  educativos  y  culturales,  orientados  a  apoyar  el 

fortalecimiento continuo de la radio y la televisión de servicio público, con lo cual se ha fortalecido la 

programación. 
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

PRESENTACIÓN

Rendir cuentas ante el Congreso de la Ciudad de México, así como ante la

ciudadanía, es un deber primordial para todas las personas que tenemos la

responsabilidad y el honor de ser representantes populares. En este sentido, el

presente Informe Semestral contempla las diversas actividades que ha llevado a

cabo el Comité del Canal de Televisión del Congreso.

Las diputadas y diputados que integran dicho Comité, comparten el compromiso

de supervisar la imparcialidad, objetividad, probidad, equidad y autonomía editorial

de la carta de programación y las transmisiones del trabajo legislativo. Asimismo,

reconocen la importancia del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de

México, como un espacio de comunicación transparente y plural que permite

garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

El presente informe semestral está desglosado de la siguiente manera:

● Fundamento legal y periodo que se informa;

● Relación de las Sesiones del Comité;

● Informes del Canal de Televisión del Congreso, y

● Proyectos para el Segundo Periodo del Primer Año Legislativo.
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

FUNDAMENTO LEGAL Y PERIODO QUE SE INFORMA

Con fundamento en los artículos 204, 228, 295, 296, y 312 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, y en el artículo 72, fracción III de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se presenta el informe anual de

actividades del Comité del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad,

correspondiente al primer año legislativo de la II Legislatura del Congreso de la

Ciudad de México que va del 28 de octubre del 2021 al 31 de agosto del 2022.

Mediante el oficio de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política,

CCMX/II/JUCOPO/050/2021 se remitió el calendario relativo a la instalación de las

comisiones ordinarias y comités, así como la conformación de dichos órganos

colegiados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

En este sentido, el Comité del Canal de Televisión del Congreso quedó integrado

conforme a la siguiente relación:

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx
www.congresocdmx.gob.mx
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES DEL COMITÉ

DIPUTADA/DIPUTADO FOTO PARTIDO

CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO

PRESIDENTA

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

VICEPRESIDENTE

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN

SECRETARIA

MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA

INTEGRANTE

GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

INTEGRANTE

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS

INTEGRANTE
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

RELACIÓN DE LAS SESIONES DEL COMITÉ

SESIÓN DE INSTALACIÓN

Se llevó a cabo, vía remota, el viernes 29 de octubre de 2021 a las 12:45 horas.

Durante dicha sesión se abordaron los siguientes asuntos:

● Declaratoria formal de instalación del Comité del Canal de Televisión del

Congreso.

● Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica del

Comité.

● Posicionamientos de las diputadas y los diputados integrantes del Comité.
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

Se llevó a cabo, vía remota, el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 09:00 horas.

Durante dicha sesión se abordaron los siguientes asuntos:

● Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité

2021-2022.

● Presentación y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto y Programa de

Trabajo del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México para

el ejercicio 2022.
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

Se llevó a cabo, vía remota, el viernes 14 de enero de 2021 a las 11:00 horas.

Durante dicha sesión se abordaron los siguientes asuntos:

● En asuntos generales se propuso organizar, en conjunto con el Canal de

Televisión del Congreso, un Concurso Universitario de Cortometraje.

Con fecha 28 de junio del 2022 se remitió el Oficio No. CMOO/CCTC/007/22

dirigido al Mtro. Diego Antonio Saturno García en su calidad de Titular del Canal

de Televisión del Congreso de la Ciudad de México solicitando que se impulse una

programación que difunda la actividad legislativa y parlamentaria de este

Congreso, así como que informe, analice y discuta temas coyunturales locales y

nacionales de interés para la ciudadanía. Todo lo anterior, sin favorecer ni impulsar

las aspiraciones políticas de ninguna persona funcionaria ni a ningún partido

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

político en particular. Dicho oficio se hizo a partir de las inquietudes suscitadas

entre diversas diputadas y diputados con relación al programa semanal “El Día del

Juicio” conducido por Miguel Ángel Velázquez, mismo que contó durante semanas

consecutivas casi exclusivamente con las participaciones de funcionarios afines al

partido político oficial. Dichos funcionarios aprovecharon el espacio en comento

para incluso exponer sus futuros proyectos y aspiraciones políticas, sin reflejar la

pluralidad de fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Ciudad de

México.

A todas y todos los diputados se les envió vía correo electrónico, una copia de

dicho oficio, mismo que se anexó en el informe semestral correspondiente.

INFORMES DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

El 03 de diciembre del 2021, mediante el Oficio se recibió el Anteproyecto de

Presupuesto y Programa de Trabajo del Canal de Televisión del Congreso de la

Ciudad de México para el ejercicio 2022, con fundamento en el artículo 518,

fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para atender lo

dispuesto por las fracciones IV y XII del artículo 312, del ordenamiento antes

mencionado. Dichos documentos se adjuntaron en el informe semestral

correspondiente.

El 17 de diciembre de 2021 se recibió, mediante el Oficio

CTCCDMX/IIL/0071/2021, el Informe Anual de Actividades del Congreso de la

Ciudad de México en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 518, fracciones III

y VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior para dar
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cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx
www.congresocdmx.gob.mx

7

Doc ID: e54894f7d26e99a7f863efa3bc52737691fc858f



COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

cumplimiento a la fracción I del artículo 312 del ordenamiento antes citado. Dichos

documentos se adjuntaron en el informe semestral correspondiente.

El 20 de abril del 2022, se recibió el Oficio CTTCCDMX/IIL/0087/2022 de fecha 07

de abril del 2022 mediante el cual se envió el Primer Informe Trimestral de

Actividades 2022 del Canal de Televisión del Congreso, para atender lo dispuesto

por la fracción I del artículo 312, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México. Dichos documentos se adjuntaron en el informe semestral

correspondiente.

El 20 de julio del 2022, se recibió el Oficio CTTCCDMX/IIL/0179/2022 de fecha 11

de julio del 2022 mediante el cual se envió el Segundo Informe Trimestral de

Actividades 2022 del Canal de Televisión del Congreso, para atender lo dispuesto

por la fracción I del artículo 312, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México. Dichos documentos se adjuntaron en el informe semestral

correspondiente.
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

PROYECTOS PARA EL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO

Dar seguimiento al contenido para que se impulse en todo momento una

programación auténticamente plural, objetiva, equitativa, transparente y oportuna,

conforme a lo señalado por los artículos 312, 513, 514 y 516 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, resulta fundamental mantener una

comunicación estrecha con el Canal de Televisión del Congreso, a efecto de

sugerir un enriquecimiento a su programación en beneficio al derecho de acceso a

la información de la ciudadanía. En todo momento, tanto el Comité como el Canal

de Televisión del Congreso, deben de impulsar que el Canal sea un espacio

informativo caracterizado por la pluralidad, la transparencia y la imparcialidad de

sus contenidos.

Se propone también impulsar desde el Comité, un proyecto de colaboración entre

el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, y el Instituto de

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la elaboración de una serie de

video cápsulas informativas que tengan por objeto difundir a la ciudadanía, en un

formato creativo, ágil e innovador, información relevante sobre diversos temas

relacionados con la transparencia, la privacidad, la rendición de cuentas y el

acceso a la información pública.

También se propone organizar durante el Primer Semestre del Segundo Año de la

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, foros sobre la importancia de

la televisión parlamentaria a nivel local y federal. Por otra parte, también se

buscará una vinculación estratégica con otros canales de televisión de congresos

locales en el país, a efecto de identificar áreas de oportunidad en beneficio de la

ciudadanía. El objetivo es impulsar y destacar la importancia de los canales de

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

televisión legislativa a nivel local.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firman el Informe Anual del Comité del Canal de Televisión del Congreso

las y los diputados integrantes de dicho Comité del Congreso de la Ciudad de

México, a los 03 días del mes de octubre del año 2022.

Dip. Claudia Montes
de Oca del Olmo

PRESIDENTA

Dip. Víctor Hugo Lobo
Román

VICEPRESIDENTE

Dip. Ana Francis
López Bayghén
SECRETARIA

Dip. Gerardo
Villanueva Albarrán

INTEGRANTE

Dip. Martha Soledad
Ávila Ventura
INTEGRANTE

Dip. Silvia Sánchez
Barrios

INTEGRANTE
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COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

I. PRESENTACIÓN

El Canal de Televisión del Congreso se ha consolidado como un espacio
comunicativo fundamental para la difusión del trabajo político y legislativo del
Congreso de la Ciudad de México. Las diputadas y diputados que integran dicho
Comité, comparten el compromiso de supervisar la imparcialidad, objetividad,
probidad, equidad y autonomía editorial de la carta de programación y las
transmisiones del trabajo legislativo. Asimismo, reconocen la importancia del
Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, como un espacio de
comunicación transparente y plural que permite garantizar el derecho a la
información de la ciudadanía.

Es una prioridad seguir avanzando en esta ruta de trabajo para fortalecer e
impulsar sus objetivos, así como aprovechar todas las ventajas y oportunidades
que representan las redes sociales y el desarrollo acelerado de las tecnologías de
la comunicación e información.

Por tal motivo, el documento que se somete a consideración de las y Diputadas y
los Diputados integrantes del Comité del Canal de Televisión del Congreso de la II
Legislatura de este Congreso de la Ciudad de México, tiene como finalidad
establecer las bases, lineamientos y ejes de trabajo con los cuales las y los
legisladores desempeñarán las tareas correspondientes al Comité.

Todas las acciones y esfuerzos que se lleven a cabo desde el Comité, tendrán
como prioridad impulsar al Canal de Televisión del Congreso local, con el objetivo
de propiciar una difusión puntual del trabajo legislativo, en un formato creativo,
innovador y accesible para la ciudadanía.

A continuación, se plantean los siguientes objetivos, misión y visión del Comité del
Canal de Televisión del Congreso:

A. Objetivo:

Fortalecer y reafirmar al Canal de Televisión del Congreso, como un
espacio en donde se privilegie el debate, el intercambio de propuestas y se
brinde información objetiva, oportuna y veraz sobre los asuntos políticos y
legislativos de relevancia que se trabajen en el Congreso de la Ciudad de
México.
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COMITÉ DEL CANAL
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B. Misión:

Hacer del Canal de Televisión del Congreso, una plataforma de
comunicación pública accesible, innovadora y plural que sirva de puente
entre la ciudadanía y las y los legisladores de la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México para así fomentar la participación ciudadana y
contribuir a la democratización de nuestra sociedad capitalina.

C. Visión:

Consolidar al Canal de Televisión del Congreso como un modelo a nivel
nacional de comunicación parlamentaria a partir de un formato accesible,
innovador y plural, un contenido relevante, oportuno y veraz, así como del
aprovechamiento de las redes sociales y las diversas tecnologías de la
comunicación e información que potencie la cercanía entre la ciudadanía y
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México.

II. COMPETENCIA DEL COMITÉ Y FUNDAMENTO LEGAL DEL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Con base a lo dispuesto por el artículo 312 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, corresponde al Comité del Canal de Televisión del Congreso
las siguientes funciones: Analizar y aprobar, en su caso, el informe trimestral y el
informe anual del Canal; emitir la convocatoria, y llevar a cabo los procesos de
selección de las y los candidatos a integrar el Consejo Consultivo; emitir
observaciones y propuestas a la bitácora de programación diaria del Canal;
evaluar, supervisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Canal,
conforme al programa de trabajo correspondiente presentado por el Titular del
Canal, y turnarlo al Comité de Administración este anteproyecto; recibir las
propuestas de programación o contenidos del Canal que hagan las y los diputados
para que sean analizadas y determinar la programación del mismo; ratificar a los
funcionarios del Canal, hasta el segundo nivel, a propuesta debidamente fundada
y argumentada de la persona Titular de la Dirección General del Canal; supervisar
la imparcialidad, objetividad, probidad, equidad y autonomía editorial de la carta de
programación y las transmisiones del trabajo legislativo; sugerir las reglas de
transmisión de las sesiones plenarias, de Comisiones y Comités del Congreso y
de todas las demás transmisiones que se realicen; solicitar a la gente competente
en materia de control y fiscalización del gasto, la realización de auditorías al
Canal; remitir a la Junta y a la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación el
Informe anual de labores del Canal Televisivo; recibir, analizar y orientar las
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quejas, observaciones y solicitudes que las y los Diputados del Congreso
presenten sobre el funcionamiento del Canal, y una vez aprobado, turnar el
proyecto de presupuesto anual del Canal a la Junta y a las y los funcionarios
responsables de la administración del Congreso.

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 211, 225, 295 y 296
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y en el artículo 72,
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se somete a
consideración para su aprobación, el siguiente Programa Anual de Trabajo del
Comité del Canal de Televisión del Congreso. Este documento, contiene los
objetivos, funcionamiento, criterios generales para la metodología de trabajo, ejes
de trabajo y actividades a llevar a cabo durante el segundo año de ejercicio
legislativo 2022-2023.

III. INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN

El Comité del Canal de Televisión del Congreso está integrado conforme a la
siguiente relación:

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES DEL COMITÉ

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo Presidenta

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Vicepresidente

Dip. Ana Francis Bayhgén Secretaria

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura Integrante

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Integrante

Dip. Silvia Sánchez Barrios Integrante
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IV. FUNCIONAMIENTO Y CALENDARIZACIÓN DE TRABAJO

Para el cumplimiento de los objetivos y de las metas contenidas en este programa
anual de trabajo, el Comité del Canal de Televisión del Congreso, con fundamento
en los artículos 193, 238 y 239 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, llevará a cabo por lo menos una sesión ordinaria al mes.

Se propone el siguiente calendario de Sesiones Ordinarias para cumplir con las
funciones y facultades señaladas en el Reglamento, y para dar seguimiento a los
asuntos y proyectos del Comité:

FECHA SUGERIDA FECHA SUGERIDA

21 de octubre 2022 21 de abril 2023

25 de noviembre 2022 26 de mayo 2023

09 de diciembre 2022 23 de junio 2023

20 de enero 2023 21 de julio 2023

24 de febrero 2023 25 de agosto 2023

24 de marzo 2023 22 de septiembre 2023

Las fechas propuestas en el Calendario podrán modificarse y ajustarse a
necesidades y circunstancias extraordinarias que lo ameriten.

Entre las responsabilidades y prioridades de la Secretaría Técnica del Comité
estará la de brindar en todo momento el apoyo necesario a la Presidencia y a la
Secretaría del Comité para la organización de las sesiones, tanto ordinarias como
extraordinarias, así como todos los demás eventos, actividades y proyectos que se
lleven a cabo.

Por otra parte, y conforme a lo señalado por el artículo 227 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se presentarán en tiempo y forma los informes
semestrales de actividades del comité los meses de marzo y septiembre del 2023.
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Asimismo, se propone que el cuerpo de asesores de las y los diputados
integrantes del Comité, lleven a cabo reuniones periódicas de trabajo con el
objetivo de dar seguimiento a los pendientes, asuntos y acuerdos de dicho órgano.

En todo momento se fomentará que prevalezca un diálogo abierto, cordial y
respetuoso para hacer del Comité del Canal de Televisión del Congreso, un
espacio propositivo y plural entre las y los diputados integrantes, en el que se
pueda desarrollar un debate enriquecedor que abone a las tareas y proyectos de
dicho Comité.

V. EJES DE TRABAJO

Para el año legislativo 2022-2023 se tomarán como ejes de acción y de trabajo
para dar cumplimiento a las atribuciones y funciones del Comité del Canal de
Televisión del Congreso, los siguientes:

A. Enriquecimiento Programático:

Trabajar para que el debate sobre los temas políticos, socio-económicos
coyunturales de la Capital del país estén en el Canal del Congreso. Para
este fin, será necesario garantizar que el Canal cuente con un amplio
catálogo propuestas programáticas e informativas de análisis, debate y
deliberación que dé puntual seguimiento al trabajo que las y los legisladores
locales lleven a cabo tanto en el pleno como en las comisiones y comités.

Se busca impulsar desde el Comité, el enriquecimiento de la oferta
programática del Canal de Televisión del Congreso a través de
producciones nuevas propias, así como de producciones que sean el
resultado del trabajo conjunto con otras plataformas comunicativas, tanto
privadas como públicas.

Se propone diseñar formatos de mesas de análisis en las que se pueda
presentar en un lenguaje claro y ciudadano los tecnicismos legislativos y
jurídicos del trabajo que se desahoga en el Pleno y en las comisiones y
comités del Congreso de la Ciudad de México, espacios objetivos para la
difusión de los trabajos.

B. Ampliación de Audiencia
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Buscar que las y los capitalinos tengan al Canal de Televisión del Congreso
como su fuente de información primaria con relación a las tareas
legislativas y políticas de las y los diputados locales. Asimismo, que dicho
Canal sea una referencia de análisis sobre los temas coyunturales en la
Ciudad de México. Para tal fin, es indispensable trabajar en una campaña
constante, innovadora y creativa de difusión, que tenga como prioridad dar
a conocer a cada vez más gente la oferta programática y contenido con que
cuenta el Canal de Televisión del Congreso.

Impulsar desde el Comité, que el Canal de Televisión del Congreso cuente
con las herramientas acordes al desarrollo tecnológico y a la evolución en
los patrones de consumo de la sociedad. Sólo de esta forma será posible
maximizar el alcance de los productos y contenido del Canal, y ampliar su
audiencia a sectores de población como el que constituyen los jóvenes.

C. Aprovechamiento de las redes sociales y las tecnologías de la
comunicación:

Las redes sociales se han convertido en plataformas digitales que han
revolucionado la forma en que se informa y comunica la población desde
hace muchos años. Fortalecer el uso de las nuevas tecnologías y el uso de
las redes sociales a partir de una estrategia comunicativa atractiva, integral
e innovadora logrará no sólo incentivar que la población se informe de las
tareas legislativas que lleve a cabo el COngreso local, sino que también
fomentará una mayor participación e interacción ciudadana.

En este sentido, se buscará que el Canal de Televisión del Congreso cuente
con las herramientas y recursos necesarios para que tenga su propio sitio
web en donde pueda concentrarse el contenido programático del Canal en
un formato abierto, accesible y actualizado para beneficio de la ciudadanía.

D. Vinculación Estratégica:

Impulsar la vinculación estratégica con otros Canales de Televisión y
plataformas de comunicación pública enfocadas en temas políticos, política
y parlamentaria, tanto públicas como privadas, a efecto de llevar a cabo
proyectos de coordinación que fortalezcan al Canal de Televisión del
Congreso de la Ciudad de México.

Lograr concretar alianzas de trabajo y colaboración con los Comités de
otros Congresos Locales del país para coorganizar foros, congresos y
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eventos que le den mayor difusión a los contenidos e importancia de los
canales televisivos parlamentarios de la Ciudad de México y otras
entidades federativas.

E. Fortalecimiento del Canal de Televisión del Congreso:

Defender el presupuesto asignado al Canal de Televisión del Congreso, así
como garantizar que se haga un uso transparente, eficaz y eficiente del
mismo para que se cumplan sus objetivos y funciones. Asimismo, el Comité
buscará en todo momento reconocer la trayectoria, trabajo y
profesionalismo del canal en activo del personal en activo adscrito al Canal
de Televisión, así como garantizar su certidumbre laboral y oportunidades
de capacitación constantes.

VI. PROYECTOS DEL COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL
CONGRESO

El Canal de Televisión del Congreso cumple una función primordial: informar de
manera oportuna, veraz y objetiva a la ciudadanía sobre el trabajo político,
legislativo y administrativo que se lleva a cabo en el Congreso de la Ciudad de
México. En este sentido, es una parte fundamental de la vida democrática de
nuestra Ciudad.

Más allá de intereses o disputas partidistas, el Comité del Canal de Televisión del
Congreso debe buscar consolidar un espacio plural, abierto e imparcial que
contribuya a ciudadanizar la política en un formato de comunicación atractivo,
accesible e innovador. Esta tarea será posible a partir del trabajo y compromiso de
cada una y de cada uno de los diputados integrantes de este Comité.

Para el nuevo año legislativo de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, desde el Comité del Canal de Televisión se pretende dar seguimiento al
contenido programático de dicho Canal, para que se impulse en todo momento
una programación auténticamente plural, objetiva, equitativa, transparente y
oportuna, conforme a lo señalado por los artículos 312, 513, 514 y 516 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Se propone también impulsar desde el Comité, un proyecto de colaboración entre
el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, y el Instituto de
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la elaboración de una serie de
video cápsulas informativas que tengan por objeto difundir a la ciudadanía, en un
formato creativo, ágil e innovador, información relevante sobre diversos temas
relacionados con la transparencia, la privacidad, la rendición de cuentas y el
acceso a la información pública.

También se propone organizar foros sobre la importancia de la televisión
parlamentaria a nivel local y federal.

Por otra parte, también se buscará una vinculación estratégica con otros canales
de televisión de congresos locales en el país, a efecto de identificar áreas de
oportunidad en beneficio de la ciudadanía. El objetivo es impulsar y destacar la
importancia de los canales de televisión legislativa a nivel local.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firman el Programa Anual de Trabajo del Comité del Canal de Televisión
del Congreso 2022-2023, las y los diputados integrantes de dicho Comité del
Congreso de la Ciudad de México, a los 03 días del mes de octubre del año
2022.

Dip. Claudia Montes
de Oca del Olmo

PRESIDENTA

Dip. Víctor Hugo Lobo
Román

VICEPRESIDENTE

Dip. Ana Francis
López Bayghén
SECRETARIA

Dip. Gerardo
Villanueva Albarrán

INTEGRANTE

Dip. Martha Soledad
Ávila Ventura
INTEGRANTE

Dip. Silvia Sánchez
Barrios

INTEGRANTE
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COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN

DEL CONGRESO

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

LUNES 03 DE OCTUBRE 2022
09:00 HORAS
Vía Remota

Lista de Asistencia

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo

Presidenta

Dip. Victor Hugo Lobo Román

Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghén

Secretaria

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura

Integrante

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán

Integrante

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

Integrante
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 02 de diciembre de 2022
Oficio No. CMOO/CCTC/024/22

Asunto: Envió de Documentos de Sesiones Ordinarias
y Solicitud de Publicación en Sitio Web

MTRA. ANA CONY MARTÍNEZ LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Por medio del presente, y con base en lo establecido en los artículos 204 y 211 fracción XIV del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se remiten los documentos correspondientes a la
Tercera y a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso (mismas que
se llevaron a cabo los días 03 de octubre y 22 de noviembre del presente año) conforme a la
siguiente relación:

TERCERA SESIÓN ORDINARIA CUARTA SESIÓN ORDINARIA

1. Convocatoria,
2. Orden del Día,
3. Acta de la Sesión Anterior,
4. Primer Informe Semestral CCTC 2021-22,
5. Segundo Informe Semestral CCTC 2021-22,
6. Informe Anual CCTC 2021-22,
7. Programa Anual de Trabajo CCTC 2022-23,

y
8. Lista de Asistencia.

1. Convocatoria,
2. Orden del Día,
3. Acta de la Sesión Anterior,
4. Acuerdo por el que se Aprueba el Programa

Anual de Trabajo y Anteproyecto de
Presupuesto del Canal de Televisión del
Congreso para el ejercicio fiscal 2023, y

5. Lista de Asistencia.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, y con la atenta solicitud de
que se giren instrucciones a quienes corresponda, a efecto de que dichos documentos se publiquen
en el micrositio de la página web del Congreso de la Ciudad de México.

Atentamente

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA
Presidenta

Con Anexos
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Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
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OCTAVA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
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CELEBRADA EL VIERNES 28 DE OCTUBRE 2022. 

 

LISTA DE ASISTENCIA 

 

                              NOMBRE                          FIRMA 

 

 
 
 
 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 

 

 
 
 
 
ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 

 

 

 
 
 
 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

 

 

 
 
 
 
JOSÉ FERNANDO MERCADO GUIADA 

 

 

 
 
 
 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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00:08:36 UTC

Visto por MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.214.117

01 / 12 / 2022

00:08:48 UTC

Firmado por MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.214.117

01 / 12 / 2022

00:27:40 UTC

Visto por MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.183.36
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01 / 12 / 2022

00:28:02 UTC

Firmado por MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.183.141

01 / 12 / 2022

01:41:41 UTC

Visto por ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.162.218.235

01 / 12 / 2022

01:42:03 UTC

Firmado por ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.162.218.235

Se completó el documento.01 / 12 / 2022

01:42:03 UTC
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