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PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

DEL PARLAMENTO ABIERTO, A TRAVÉS DE LA SEÑAL DEL CANAL DEL 

CONGRESO 

Seudónimo: Belisario Domínguez 

RESUMEN 

Mediante el presente ensayo, hago un estudio en torno a las aportaciones, utilidad e 

importancia del Canal del Congreso en la agenda del Parlamento Abierto, realizando un 

análisis de las facultades que posee el Canal del Congreso, y elaboro una serie de 

propuestas para que haciendo uso de las mismas, se logre que el Canal del Congreso 

sea un puente abierto entre la población y el Congreso de la Unión, así mismo presento 

propuestas de programación con base en un estudio comparado entre Parlamentos de 

diversos países que han contribuido al Parlamento Abierto y sus Canales del Congreso, 

así mismo presento propuestas para incentivar a la población a sintonizar la señal del 

Canal del Congreso mediante contenidos accesibles, comprensibles, e interactivos, 

posibilitando una comunicación en tiempo real para con el Canal del Congreso, 

mediante las Tecnologías de la Información, existiendo una retroalimentación constante 

entre la programación de éste canal y la opinión de los televidentes; así mismo 

presento propuestas de programación y ejercicios educativos a través del Canal, para 

que la población cuente con los conocimientos básicos sobre la labor de un legislador y 

su Congreso, motivándolos para sintonizar el Canal del Congreso. 

I. DIAGNÓSTICO SOBRE EL PARLAMENTO ABIERTO EN MÉXICO 

En años recientes, nuestro Congreso de la Unión se sumó a los países que adoptan 

una política pública de Parlamento Abierto, producto de las demandas y peticiones 

planteadas por organizaciones de la sociedad civil para que nuestro Poder Legislativo 

contara con mecanismos de transparencia parlamentaria que propicien la generación 

de un puente directo entre el Congreso de la Unión y la ciudadanía1. 

                                                           
1 “Diagnóstico de Parlamento abierto en México”, p. 15,  
http://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2015/04/2015_DPA_DocumentoCompleto_Diagnostico_de_Parlam
ento_Abierto_en_México.pdf 
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En éste tenor, es preciso resaltar que el concepto del Parlamento Abierto, tiene su 

antecedente en la Alianza para el Gobierno Abierto, en inglés Open Goverment 

Partnership (OGP), la cual inició como una plataforma internacional constituida en el 

año 2011, para fomentar la transparencia y la apertura a nivel mundial, de los 

gobiernos para con sus ciudadanos2, y la misma comenzó originalmente con la 

participación de ocho países, hasta llegar en la actualidad a 54 países que han suscrito 

el documento fundamental de ésta Alianza, denominado : “Declaración de gobierno 

abierto”, la cual señala los siguientes postulados: 

“Como integrantes de la Alianza para el Gobierno Abierto…: 

Reconocemos que los pueblos del mundo entero exigen una mayor apertura en 

el gobierno. Piden mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y 

buscan la forma de que sus gobiernos sean más transparentes, sensibles, 

responsables y eficaces.  

Reconocemos que los países se encuentran en diferentes etapas en sus 

esfuerzos por promover la apertura en el gobierno y que cada uno de nosotros 

busca un planteamiento coherente con nuestras prioridades y circunstancias 

nacionales y las aspiraciones de nuestros ciudadanos. … 

Juntos, declaramos nuestro compromiso a: 

Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades 

gubernamentales...Apoyar la participación ciudadana…Aplicar los más altos 

estándares de integridad profesional en todos nuestros gobiernos…Aumentar el 

acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. 

Reconocemos que gobierno abierto es un proceso que requiere un compromiso 

permanente y sostenible…Nos comprometemos a adoptar estos principios en 

nuestro compromiso internacional, y trabajar para fomentar una cultura mundial 

                                                           
2 http://www.opengovpartnership.org/es 
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de gobierno abierto que empodere a los ciudadanos y les cumpla, y avance los 

ideales de un gobierno abierto y participativo en el siglo XXI…”3 

El gobierno federal de México se convirtió en miembro de la OGP desde el año de 

2011, 4 sin embargo, fue hasta el año 2013, cuando desde la Alianza para el Gobierno 

Abierto, surgió el Grupo de Trabajo de Apertura Legislativa (LOWG por sus siglas en 

inglés), con el objetivo de incentivar un diálogo respecto a la participación de las 

legislaturas de los países que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, 

mediante el intercambio de compromisos y experiencias a nivel mundial para fomentar 

la apertura parlamentaria, la cual desde su creación ha tenido una creciente 

participación de las legislaturas de los países miembros del OGP5. 

Así mismo existen varios casos de acciones exitosas en el tema, realizadas por 

parlamentos de otros países, un ejemplo es el Congreso de Chile, el cual elaboró un 

“Plan de acción independiente” bajo el liderazgo de su “Comisión Bicameral de 

Transparencia6, por otra parte, Georgia asumió el liderazgo en Europa para impulsar la 

apertura legislativa, cuyo Plan de Acción ganó el “Primer Premio de OGP”, así mismo 

dicho país organizó una reunión respecto al tema, con participantes de 30 países en 

septiembre de 2015 y diversos países de la región han impulsado iniciativas similares, 

como el caso de Ucrania y Serbia, mientras que en África, Ghana ha liderado dicha 

iniciativa, proponiendo nuevos métodos para la participación ciudadana, en éste 

contexto, México fue parteaguas al ser el primer país en realizar una Alianza formal del 

Congreso con la Sociedad Civil 7. 

                                                           
3 “Declaración de Gobierno Abierto” 
http://www.opengovpartnership.org/es/acerca-de/declaración-de-gobierno-abierto 
4 http://www.opengovpartnership.org/es/node/293 
5 Swilslow, Daniel, “Apertura Legislativa, uno de los mayores éxitos de OGP”. 
http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmaster/2016/05/01/apertura-legislativa-uno-de-los-
mayores-éxitos-de-ogp 
6 “Alianza para el Gobierno Abierto, Grupo de Trabajo de Parlamento Abierto, Plan de Acción de Chile 
2014-2016”,  
https://drive.google.com/file/d/0Bxe_XRmf65Q6NW9TdEVRSmtKWEU/view 
7 Swilslow, Daniel, “Apertura Legislativa, uno de los mayores éxitos de OGP”. 
http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmaster/2016/05/01/apertura-legislativa-uno-de-los-
mayores-éxitos-de-ogp 
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En éste contexto, el 22 de septiembre del año 2014, nuestro Congreso de la Unión 

emitió la “Declaración del lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto”, la cual 

es una iniciativa integrada y firmada por representantes de las Mesas Directivas de las 

Cámaras del Congreso de la Unión, el Organismo Autónomo Garante del Derecho de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (entonces IFAI) y 

por organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la transparencia del Poder 

Legislativo en México 8; dicha declaración establece las bases para una colaboración 

entre organizaciones de la sociedad civil y lo órganos del congreso para la elaboración 

de ejes de acción, metodología y programación a largo plazo de actividades de 

Parlamento Abierto 9. 

En la citada Declaración, nuestro Congreso se fijó a sí mismo 10 principios, los cuales 

son: “Derecho a la Información”, “Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas”, 

“Información parlamentaria”, “Información presupuestal y administrativa”, “Información 

sobre legisladores y servidores públicos”, “Información histórica”, “Datos abiertos y no 

propietarios”, “Accesibilidad y difusión”, “Conflictos de interés”, “Legislan a favor del 

gobierno abierto” 10. 

II. EL ROL DEL CANAL DEL CONGRESO DENTRO DE LA AGENDA DEL 

PARLAMENTO ABIERTO 

Nuestro Canal del Congreso, en su carácter de medio de comunicación del Estado 

Mexicano, dependiente del Poder Legislativo y perteneciente a la Nación, tiene el 

objetivo de reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria proveniente de las 

Cámaras del Congreso de la Unión y la Comisión Permanente, así como contribuir e 

informar, analizar y discutir pública y ampliamente la actividad legislativa11, en éste 

sentido su función está íntimamente relacionada con los principios del Parlamento 

Abierto en México, ya que a través del mismo se dan a conocer día con día, las 

actividades de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de nuestro país, 

                                                           
8 “Declaración del lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto”, p. 1, 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/eventos/docs/Declaracion_220914.pdf 
 

9   http://borde.mx/2016/07/10-principios-de-parlamento-abierto/ 
 

10 “Declaración del lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto”, op. cit., p. 5 
11 http://www.canaldelcongreso.gob.mx/tucanal/lista=trans&id=22 
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así como de la Comisión Permanente en sus respectivos periodos; motivo por el cual, 

nuestro Canal del Congreso, a pesar de que ya se ha colocado como un medio para 

lograr el cumplimiento de los objetivos del Parlamento Abierto, sin embargo, es 

necesario maximizar todo su potencial, utilizando todas las facultades y funciones que 

le son propias, a fin de crear  contenidos y programación que específicamente 

contribuyan a los objetivos del Parlamento Abierto. 

Nuestro Canal del Congreso ha tenido una relevante evolución en los últimos dos años, 

toda vez que el 05 de Agosto del presente año se cumplió un año de que el Canal de 

Televisión del Congreso de la Unión inició sus transmisiones en señal digital abierta en 

el Valle de México, a través del canal 45.1.; así mismo el 15 de julio de 2016, fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto expropiatorio, a favor del 

Congreso de la Unión, de una porción de terreno en el Cerro del Chiquihuite, a fin de 

que el Canal cuente con una caseta de transmisión y una torre autosoportada para 

radiar la señal en la Ciudad de México y área metropolitana; así mismo actualmente el 

Canal cuenta con, un manual de políticas de comunicación, una guía de contenidos, un 

código de ética, un Defensor de la Audiencia y un Consejo Consultivo Ciudadano 12. 

Por otro lado, el 29 de Septiembre del presente año, el Pleno de la Cámara de 

Senadores, aprobó con 84 votos a favor una Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del 

Congreso y al Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, dicha iniciativa fue aprobada mediante el consenso y la 

unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta, mediante la misma 

se le dota de autonomía técnica y de gestión al Canal del Congreso, y en estrecha 

relación con los objetivos del Parlamento Abierto, se dispone en dicha iniciativa que el 

Canal del Congreso tendrá por objeto la difusión de las actividades legislativas y 

parlamentarias a través de distintas plataformas de comunicación (canal 

multiplataforma), así como contribuir a informar, analizar y discutir los problemas de la 

realidad social vinculados con la difusión de la cultura democrática y los valores 

sociales, así mismo se le da la facultad al Director del Canal del Congreso de celebrar 

                                                           
12 “Canal del Congreso cumple un año de transmisiones en señal digital abierta”, 
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/9114/Canal_del_Congreso_cumple_un_a~no_de_transmisi
ones_en_se~nal_digital_abierta 
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convenios de colaboración con organismos gubernamentales y no gubernamentales.13, 

dicha iniciativa ya aprobada por el Senado, cuenta con el amplio respaldo de todos los 

partidos políticos, por lo cual es casi un hecho que la misma sea aprobada por la 

Cámara de Diputados. 

Considerando el panorama ya expuesto, en el presente ensayo se plantean diversas 

propuestas para la utilización de todas las facultades y funciones que ya tiene, así 

como la nuevas que tendrá nuestro Canal del Congreso, a fin de convertirlo en una 

auténtica herramienta para el cumplimiento de los objetivos del Parlamento Abierto, en 

mayor grado los que tienen que ver con información Parlamentaria, e información de 

los legisladores, así como un medio de educación cívica parlamentaria. 

III. PRIMERA PROPUESTA: ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN CON OTRAS TELEVISORAS 

Para que se pueda cumplir debidamente el acceso y difusión de actividad legislativa, 

como uno de los objetivos que plantea el Parlamento Abierto, es necesario que dicha 

difusión de la información llegue a su destinatario que es la ciudadanía, y para lograrlo, 

primeramente es necesario difundir la existencia del Canal del Congreso y difundir cuál 

es la programación que la misma ofrece. 

Y es que un estudio de opinión realizado por la encuestadora Parametría en el año 

2014, reveló que en dicho año, más de la mitad de los mexicanos (54%) no sabía de la 

existencia del Canal del Congreso14. 

Por lo cual, se plantea primeramente, que el Canal del Congreso celebre convenios de 

colaboración con otros canales de televisión públicos, a fin de difundir sus contenidos 

por canales como el Canal 22, o Canal Once, los cuales gozan de mayor rating15, a fin 

                                                           
13 “Otorga Senado autonomía al Canal del Congreso” 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/29/otorga-senado-autonomia-al-canal-
del-congreso  
14 “54% de los mexicanos no sabe que existe el Canal del Congreso: Parametría”  
http://www.animalpolitico.com/2014/03/mas-de-la-mitad-de-los-mexicanos-sabe-que-existe-el-canal-del-
congreso-parametria/ 
15 Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos 
Audiovisuales 2015“,http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y-
medios/encca2015-vf-compressed_2.pdf 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/29/otorga-senado-autonomia-al-canal-del-congreso
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/29/otorga-senado-autonomia-al-canal-del-congreso
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de que la población se familiarice con la diversa programación que ofrece el Canal del 

Congreso y decida sintonizar su señal por iniciativa propia, enterándose de la misma a 

través de éstos otros canales que ya cuentan con amplia aceptación en la sociedad 

mexicana, como lo es el Canal Once, el cual, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Consumo de Contenidos Audiovisuales 2015 realizada por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, el Canal Once es el sexto canal más visto en la televisión abierta 

mexicana, y por consiguiente es el canal público más visto en México, sólo superado 

por canales de empresas privadas como Televisa y TV Azteca.16 

IV. SEGUNDA PROPUESTA: LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

MULTIPLATAFORMA DEL CANAL DEL CONGRESO 

Así mismo, en concordancia con la iniciativa de reforma planteada en el anterior 

capítulo, que contempla la difusión de las actividades legislativas y parlamentarias a 

través de distintas plataformas de comunicación, el suscrito propongo precisamente la 

creación de contenidos interactivos y multiplataforma, a fin de que la ciudadanía pueda 

interactuar con el Canal del Congreso, así como expresar sus opiniones e inquietudes 

sobre la programación del mismo. 

El término multiplataforma es aplicado a las diversas posibilidades que tienen los varios 

productos audiovisuales para llegar al destinatario o audiencia, toda vez que en el 

contexto tecnológico actual, las audiencias hoy tienen la posibilidad de utilizar distintos 

dispositivos para acceder a los contenidos audiovisuales mediante diversos sistemas, 

ya sea que sintonice la señal del Canal del Congreso a través de su televisor digital, o 

su señal en internet a través de su computadora personal, laptop, Tablet o 

Smartphone.17 

Un ejemplo de ésta difusión multiplataforma, lo es la plataforma de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, la cual, en su portal “Conoce los medios de información de la 

SCJN” los describe de la siguiente manera:  

                                                           
16 Ídem 
17 G. Liendo, Carlos, “Pensar para la producción audiovisual multiplataforma para la Televisión Digital“,  
https://revistaraic.files.wordpress.com/2012/01/01-01-110.pdf 
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“Todos los contenidos del portal web de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al alcance de tu mano, en tu dispositivo móvil: Sesiones del Pleno en 

vivo, Semanario Judicial de la Federación, sentencias, comunicados de prensa y 

mucho más…”18 

Así mismo, recientemente la Suprema Corte también creó una aplicación para que los 

ciudadanos puedan consultar las tesis y jurisprudencias del Semanario Judicial de la 

Federación a través de su celular19, por lo cual mediante éstas acciones, además al 

hacer más accesibles dichos contenidos al ponerlos literalmente al alcance de la mano 

de la gente, se logra una fomentar el contacto e interacción de dicho tribunal para con 

la sociedad, la cual muchas veces no es que no tenga interés en temas como los 

relacionados con la Suprema Corte, o en nuestro caso el Congreso de la Unión, sino 

que muchas veces debido al trabajo o a las actividades cotidianas, las personas no 

tienen tiempo suficiente para consultar dicha información, por lo cual es mucho más 

fácil para la ciudadanía, si dichos contenidos les son acercados de una forma más 

accesible y de consulta más rápida para los mismos, razón por la cual, se plantea la 

necesidad de que el Canal del Congreso aumente su difusión de contenidos por 

diversas plataformas y disponibles para distintos dispositivos; y una vez que se 

generen éstas aplicaciones y contenidos, se les dé la debida difusión y promoción por 

el propio Canal del Congreso, así como mediante otros medios de comunicación 

invitando a la población a utilizarlos. 

Por otro lado, un claro ejemplo aplicado en la televisión mexicana lo tenemos con 

Grupo Televisa, el cual apostó por las audiencias en línea y actualmente tiene más de 

60 canales en YouTube, un portal propio (televisa.com) y una alianza de licencia de 

contenidos con Netflix que les permite llegar a 70 países20 , “El canal de las estrellas” 

pasó a llamarse solamente “Las estrellas” para mostrar que ya no solamente es 

televisión sino una multiplataforma, según palabras del presidente de Televisa, Emilio 

Azcárraga, discursivamente, la estrategia de Televisa es la convergencia de 

                                                           
18 “Conoce los medios de información de la SCJN” http://www.sitios.scjn.gob.mx/conoce_los_medios/ 
19 https://play.google.com/store/apps/details?id=air.mx.gob.scjn.ius&hl=es_419 
20“TV multiplataforma enciende negocio para Televisa y TV Azteca”,  
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tv-multiplataforma-enciende-negocio-para-televisa-y-tv-
azteca.html 

http://www.forbes.com.mx/azcarraga-se-despide-del-canal-2-y-apuesta-por-plataforma-de-contenidos/#gs.hg0NQ8s
http://www.forbes.com.mx/azcarraga-se-despide-del-canal-2-y-apuesta-por-plataforma-de-contenidos/#gs.hg0NQ8s
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contenidos, lo cual ha venido demostrando mediante la creación de diversas 

“aplicaciones”, es decir  programas informáticos  para ver sus distintos programas de 

televisión en los dispositivos móviles, e incluso mediante distintas dinámicas 

interactivas dentro de sus telenovelas, y programas  periodísticos y de debate. 

En éste contexto, el Dr. Cristiano Ferri Soares de Faria, en su estudio denominado “El 

Parlamento Abierto en la era del internet” realizado para la Cámara de Diputados de 

Brasil, éste autor plantea lo siguiente: 

“Diversos son los beneficios potenciales de la aplicación de la tecnología de la 

información y comunicación (TIC) en los procesos de participación política21… 

En paralelo a ello, hubo un innegable y abrupto desarrollo tecnológico en el área 

de la telecomunicación e información principalmente, lo que permite a la 

sociedad vivir su complejización en progresión geométrica, conforme certifica 

Castells (1999) sobre la sociedad de la información: “La primera característica 

del nuevo paradigma es que la información es su materia prima: son tecnologías 

para actuar sobre la información, no apenas información para actuar sobre la 

tecnología, como fue el caso de las revoluciones tecnológicas anteriores. El 

segundo aspecto se refiere a la penetrabilidad de los efectos de las nuevas 

tecnologías. Como la información es parte integral de toda actividad humana, 

todos los procesos de nuestra existencia… En ese contexto, Ricardo Caldas y 

Carlos Amaral enfatizan la repentina importancia de la gestión del conocimiento 

en la sociedad contemporánea como metodología que propicia a las 

organizaciones “la adaptación a un medio ambiente en constante evolución, con 

el objetivo de dar formato a su colección tecnológica, disponer las informaciones 

o las experiencias acumuladas y estar permeable a adicionar nuevos grados del 

saber para perfeccionar su proceso de decisión” (CALDAS e AMARAL, 2002, p. 

96, con adaptaciones). 22…Además de la facilidad permitida por Internet para 

desarrollar y segmentar contenidos, Benkler subraya la instrumentalización de la 

distribución de dichos contenidos también como factor esencial en el desarrollo 

                                                           
21 Soares de Faria, Cristiano Ferri, “El Parlamento Abierto en la era del internet”, p. 75,  
http://parlamericas.org/uploads/documents/parlamento-abierto-en-la-era-del-internet.pdf 
22 Ibídem, p.  23 -24 



10 
 

de mecanismos de redes. Por parte de los medios convencionales, las funciones 

de creación, selección y difusión de contenidos son, de manera general, 

realizadas por la misma empresa de comunicación. Por ejemplo, la Red Globo 

de Televisión en Brasil desarrolla y selecciona su programación de televisión y 

su red de canales le permite la distribución a larga escala. Por otra parte, la 

Internet posibilita la aplicación desmenuzada de dichas funciones. … A ese 

poder de difusión, Castells (2007) llama de “comunicación personal en masa” o 

sea, las personas pueden intercambiar varios tipos de mensajes entre sí, con 

diversos formatos y niveles de profundidad, con el poder de accionar 

mecanismos de diseminación en masa de dichos contenidos.” 23 

 

En éste tenor, el suscrito propongo que además de la página de internet del Canal del 

Congreso, se utilicen otras herramientas para interactuar con los ciudadanos como lo 

es la utilización del Twitter para la recolección de opiniones de la ciudadanía respecto a 

los temas tratados en le programación del Canal del Congreso, así como para recabar 

opiniones sobre la propia programación, sugerencias y observaciones;  al respecto, 

Soares de Faaria señala que :  

“El Twitter, por ejemplo, es un sitio web de relacionamientos que permite el 

envío de mensajes con hasta 140 caracteres a un sistema accedido por 

millones de personas en el mundo, interesadas en seguir y compartir 

determinado y bien diversificado tipo de información. 

En otras palabras, el Twitter es una plataforma de redes sociales que posibilita 

la conexión de personas, sobre todo para el intercambio de informaciones. Así, 

con el empleo de palabras clave (llamadas hashtags) se puede presentar una 

pregunta cualquiera, tal como: “¿Alguien me puede indicar un estudio sobre los 

beneficios en potencial de una reforma tributaria en mi país?” Y cualquier 

persona del mundo, principalmente de este país, conectada al Twitter e 

interesada por el tema en pauta, puede presentar alguna información útil a 

quien pregunta. Igualmente, todos los que accedan a aquella información 

                                                           
23 Ibídem, p.  82 
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podrán repasarla (retweet), permitiendo que otras personas reciban el 

mensaje.” 24 

 

En España, se han hecho estudios profundos sobre lo que los españoles llaman “la 

interacción con la televisión social a través de smartphones”, un estudio realizado los 

catedráticos de una universidad española, Galindo Rubio, Almeda García y Fernandez 

Blanco señalan que: 

“La interacción del teléfono móvil con la televisión se remonta a inicios de siglo 

con la innovación que experimentó la televisión, aquella de incluir mensajes 

cortos de texto (SMS) en la parte inferior de la pantalla durante la emisión, 

principalmente de programas de entretenimiento. …  

Esto nos lleva a describir el uso de las redes sociales aplicado al 

smartphone en relación con los contenidos televisivos como un 

fenómeno simultáneo a la emisión del programa, que invita al espectador 

a ser parte de esa emisión. Y ello no solo durante el tiempo que esta 

requiere, sino que, de forma igualmente relevante, tras su emisión, 

buscando “la repercusión social suficiente para que el programa o 

capítulo en cuestión no se pierda tras la emisión y pueda ser consumido, 

gracias al buzz que su emisión provoca, por diversos medios, con pos-

terioridad” (Gallego Calonge, 2013b, p. 5). Los datos disponibles sobre esta 

actividad en España y recogidos por el informe Televidente 2.0 (The Cocktail 

Analysis, 2012 y 2013) suscriben lo apuntado por Tuitele (2013): … 

Cerca de 4 millones de españoles han comentado en Twitter algún programa 

de televisión mientras se emitía, con una evolución imparable, desde los poco 

menos de 600.000 que lo hicieron en septiembre de 2012 hasta los 1,5 millo-

nes que lo hicieron en junio de 2013. …” 25 

Por lo cual, el suscrito propongo la utilización de la “encuesta de Twitter” dentro 

de los programas de debate que se realicen en el Canal del Congreso; ésta nueva 

                                                           
24 Ibídem, p.  82-83 
25 Galindo Rubio et al. “Análisis del uso e interacción con aplicaciones second screen en TV Social en 
España“ p. 160-161, http://www.scielo.cl/pdf/cinfo/n35/art11.pdf 
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herramienta disponible a partir del año 2015, permite realizar encuestas sobre 

cualquier tema , mismas que serán respondidas por los usuarios de Twitter que 

se interesen en contestarla, pudiendo conocer los resultados de la misma en 

tiempo real. 

Un ejemplo del uso exitoso de ésta encuesta de Twitter, es el programa de debate “Si 

me dicen no vengo” 26, transmitido por el Canal de las Estrellas, conducido por Joaquín 

López Dóriga quien también es el moderador del debate, en dicho programa se invitan 

a Diputados y Senadores de distintos partidos políticos, así como a funcionarios público 

y especialistas, para debatir sobre distintos temas de la agenda pública, a la fecha se 

ha debatido en dicho programa sobre los temas: “Reforma Educativa”, “Visita de Trump 

a México, acierto o error”, “Legalización y Despenalización de la Mariguana”, y el último 

fue “Constitución de la Ciudad de México”, en éste último programa, se invitó a debatir 

al Senador Raúl Cervantes, al Senador Alejandro Encinas, al Diputado Constituyente 

Bruno Bichir, al Consejero Jurídico de la Ciudad de México Manuel Granados, al Dr. en 

Derecho Miguel Carbonell, y al Senador Ernesto Cordero, pero de forma adicional, en 

éste el programa se anunció que se invitaba a la gente a contestar la encuesta en 

Twitter denominada “¿Necesita la CDMX una Constitución?” logrando con esto una 

interacción en tiempo real entre la audiencia de dicho programa televisivo, y los 

participantes en el mismo, ya que constantemente se anunciaba en el programa los 

resultados en tiempo real de la encuesta de Twitter ya citada mostrando la gráfica con 

los resultados de la misma,  así mismo se daba lectura constantemente a “tuits” 

relacionados con el programa mediante un cintillo en la parte inferior de la pantalla. 27 

Mediante acciones como las ya planteadas, utilizando las herramientas de Twitter para 

enlazar en tiempo real al espectador con el programa de televisión, además de lograrse 

una retroalimentación inmediata, un beneficio adicional es que se le hace en tiempo 

real al programa, al difundirse en las propias redes sociales que se está transmitiendo 

dicho programa, generando el interés de las personas que se enteran en ese instante, 

para sintonizar dicho canal de televisión. 

                                                           
26 http://noticieros.televisa.com/programas-me-dicen-no-vengo/2016-09-30/constitucion-cdmx-debate/ 
27 Ídem  
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Por lo cual, se plantea implementar éste tipo de dinámicas como el uso de Twitter 

y el uso de la encuesta de Twitter dentro de la programación del Canal del 

Congreso, en sus programas, como “Incursionando, con Leonardo Curzio”, 

“Mesa de Diálogo”, y “Pesos y Contrapesos”, y también se propone que para que 

las personas puedan expresar su opinión en vivo durante las Sesiones de ambas 

Cámaras, se muestre un cintillo debajo de la pantalla con mensajes de Twitter de 

opiniones de la ciudadanía sobre el tema que se esté discutiendo en la sesión del 

día, y sobre cómo percibe el desarrollo de los debates legislativos. 

V. TERCERA PROPUESTA: LA EDUCACIÓN CÍVICA Y  PARLAMENTARIA 

EN EL CANAL DEL CONGRESO 

El desinterés de algunos sectores de la población por los canales públicos y culturales, 

se debe en parte a la ignorancia o el desconocimiento de los temas tratados en dicho 

tipo de programación, en éste tenor, si el ciudadano desconoce la labor del Congreso 

de la Unión, la mecánica de una sesión, o si es ignorante de los temas tratados en el 

Congreso, o de su importancia o trascendencia, difícilmente se interesará en sintonizar 

la programación del Canal del Congreso. 

Debido a lo anterior, no sólo es necesario que los contenidos del Canal del Congreso 

se expliquen en un lenguaje claro y entendible, sino que además, para que más 

personas se interesen por sintonizar el Canal del Congreso, es necesario como un 

elemento fundamental y básico, el que la población cuente con un piso mínimo de 

conocimientos sobre el quehacer parlamentario, y la labor de un legislador, por lo cual, 

como forma de lograr ésta meta, el suscrito propongo que se realice la elaboración de 

programación y contenidos infantiles que se difundan por parte del Canal del 

Congreso.; si bien dentro de la programación del Canal del Congreso se han elaborado 

series como “Anímate con tu Congreso” y “Anímate con tu Constitución”, sin embargo 

éstas fueron brevemente transmitidas y no se les dio una amplia ni constante difusión. 

Mediante la creación de contenidos infantiles constantes, y en un horario fijo, se 

aseguraría que a la población, desde una edad infantil, se le inculquen y enseñen los 

conocimientos básicos sobre la labor e importancia del Congreso de la Unión, para que 
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eventualmente, por interés propio y con conocimiento de causa se sumen a la 

televidencia del Canal del Congreso. 

La democracia se constituye a través de un conjunto de procedimientos para formar 

gobiernos y para determinar las políticas que rigen y regirán un país. Para lo cual se 

deben tomar en cuenta un grupo de valores éticos y políticos. La democracia moderna 

lleva intrínsecos tres valores que se derivan de su principio constitutivo que es la 

soberanía popular y que son: la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

La educación forma una parte primordial para sostener la sociedad democrática en 

México debido al contexto de transformación y de globalización a nivel mundial, en el 

cual el legislador debe romper con los muros que existen entre la sociedad y el 

parlamento, conforme lo dispone la agenda del Parlamento Abierto, y toda vez que 

nuestro Congreso de la Unión en la actualidad no está del todo accesible al público y 

tal distanciamiento separa al ciudadano común y corriente de sus legisladores y de sus 

leyes. Para romper con los muros que existen actualmente se habla de buscar el 

acercamiento hacia un parlamento abierto, como existe actualmente en otros países. 

La firma de la “Alianza por el Parlamento Abierto” 28, significó que nuestro Congreso se 

comprometió a hacer pública su información tanto del trabajo legislativo hasta los 

gastos de las comisiones y los órganos de gobierno, sin embargo es oportuno señalar 

que ésta transparencia no se ha hecho accesible de una forma sencilla a la ciudadanía. 

El acceso a la información parlamentaria debe ser considerado desde los niveles 

básicos de la educación en México, desde los niveles de educación básica y medio 

superior, de tal forma que al guiar a los niños y adolescentes a través de ejercicios 

sencillos y muy gráficos para su niveles cognitivos, ayudará a formar los cimientos en 

ellos. 

En éste sentido, la Dra. Norka López Zamarripa, en su artículo “Educación política, 

ciudadanía y democracia” retoma del informe elaborado por la Comisión internacional 

sobre la educación para el siglo XXI, llamado “La educación o la utopía necesaria, la 

                                                           
28 http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/congreso-firma-acuerdo-de-parlamento-
abierto-218812.html 
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educación encierra un tesoro”, la siguiente afirmación: “La pregunta principal de la 

democracia se refiere a la posibilidad de participar en la vida comunitaria, cualquier 

inquietud relacionada con la educación ciudadana no puede limitarse a lo aplicable en 

la práctica, hay que tratarlo de igual forma en la teoría”.29 

Surge entonces la pregunta: ¿Cómo integrar este conocimiento del parlamento en la 

niñez y la juventud, dentro de un mundo globalizado e inmerso en nuestra sociedad del 

conocimiento? 

Los conceptos de comunicación, significación y transformación en nuestra sociedad del 

conocimiento, implican en nuestra educación, cambios en la forma de trabajo, ya sea 

dentro del aula, estructurando estos espacios del estudiante, hasta el concepto de la 

integración en trabajo colaborativo del profesor y del profesor tutor con los estudiantes 

de acuerdo al estudio y reconocimiento de las  habilidades del estudiante y de acuerdo 

a la forma en que operarán sus esquemas de trabajo cooperativo- colaborativo, 

guiados por el profesor. 

Después  de realizar un diagnóstico socioeducativo30, en el sistema básico y medio 

superior, y considerando el número de alumnos que hay actualmente en los  grupos de 

la educación pública de la Secretaria de Educación Pública31,  que van en un rango de 

40 a 50 por grupo, y tomando en cuenta esta posible desventaja para la enseñanza 

tradicional, retomo “esta desventaja” para convertirla  en una gran ventaja para trabajar 

estrategias de enseñanza  en redes colaborativas32, a través de dinámicas, juegos y 

ejercicios que se pongan a disposición de la juventud en la página de internet del Canal 

del Congreso, y que sean difundidos en la señal de televisión del Canal del Congreso. 

                                                           
29 López Zamarripa, Norka, “Educación política, ciudadanía y democracia”  P. 1, 
http://www.derecho.duad.unam.mx/amicus-curiae/descargas/25_nov/EDUCACION.pdf 
30 Repilado Ramírez, Faustino. “Un punto de vista acerca del Diagnóstico Pedagógico o Educacional” 
http://www.educar.org/articulos/diagnosticoed.asp p.2 
31 SEP. “La creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad.”, SEMS, 
México, 2008, 102 pp. 
32 Vinals, Esmeralda, “El conocimiento en construcción hacia prácticas educativas innovadoras.” Junio 
2008. evinals@g.upn.mx. 

http://www.educar.org/articulos/diagnosticoed.asp
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Así mismo retomo a la Reforma Educativa 33 que se refiere a los desempeños finales 

del estudiante  (basados en la aplicación de un conjunto de competencias de 

autodeterminación y cuidado de sí mismo, expresión y comunicación, pensamiento 

crítico y reflexivo, aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo y participación 

responsable en la sociedad, que le permitirán movilizar de manera integral los 

conocimientos , habilidades, actitudes y valores científicos y humanísticos para 

participar exitosamente en sus actividades individuales, laborales, profesionales y 

sociales), dentro de nuestra  “Sociedad del conocimiento”.  

En este caso éstos conocimientos serían los relativos a los principios y conceptos 

básicos de nuestro Congreso de la Unión, apoyados en las Tecnologías de la 

Información  y la Comunicación34, todo lo anterior con el fin de fomentar el aprendizaje 

responsable, autónomo, colaborativo y estratégico,  fortalecer la solidaridad y tolerancia 

entre los estudiantes y los profesores y tutores, en torno a los temas cívicos 

relacionados con la labor de nuestro Congreso. 

Por lo anterior mi propuesta, consiste en la creación de una plataforma de internet del 

Canal del Congreso denominada  “El Canal del Congreso de la Unión en tu vida y en tu 

país” que consistirá en la presentación de temas básicos desde definiciones básicas y 

avanzando en complejidad hasta ejercicios sencillos pero que expresen la forma en 

que las decisiones tomadas por nuestro Congreso de la Unión logran que cada persona 

coexista en una democracia y en un Estado de Derecho, y que así mismo transmitan 

los conceptos y términos parlamentarios básicos, como la función que tienen las 

Cámaras de Diputados y de Senadores, y la terminología básica del proceso legislativo, 

como qué es una iniciativa de ley, qué es un dictamen, etc.. Éstos ejercicios de una 

sola cuartilla cada uno, estarán disponibles para que cada estudiante los trabaje de 

forma autónoma en sus horas de tutorías y cada profesor tutor de la educación básica y 

media superior tendrá acceso a las respuestas correctas de cada ejercicio de la 

plataforma, de tal forma que podrá retroalimentar y apoyar a sus alumnos en las 

                                                           
33 “Apuesta Felipe Calderón por una Reforma Educativa.” 
http://mx.starmedia.com/noticias/politica/calderoneducacion_192167.html 
34 “Logros Indispensables para los estudiantes del Siglo XXI.” Eduteka, Tecnologías de Información y 
Comunicaciones para enseñanza básica y media,    eduteka.icesi.edu.co/articulos/SeisElementos 

 

http://mx.starmedia.com/noticias/politica/calderoneducacion_192167.html
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definiciones y en las respuestas correctas para inducir a los estudiantes hacia los 

conocimientos básicos y avanzados sobre los conceptos inherentes a nuestra 

democracia y a la forma en que se crean y reforman las leyes en nuestro país. 

Dicha plataforma podrá llamarse “El Canal del  Congreso de la Unión en tu vida y en tu 

país”. Estará disponible en la página de internet del Canal del Congreso y algunos de 

estos ejercicios también se podrán transmitir por la señal de televisión del Canal del 

Congreso.  

Así mismo, éste acercamiento facilitado por el Canal del Congreso, hacia éstos 

conceptos básicos de civismo, política, y democracia, podrá ser retomado por los 

profesores de los niños y jóvenes a los que va dirigido, teniendo una sección para que 

los profesores puedan descargar lecciones y ejercicios para que sus alumnos los 

resuelvan (independientemente y como un complemento al plan de estudios de la SEP, 

como una opción adicional a criterio del profesor), haciendo posible su 

retroalimentación y discusión en equipo en las aulas, creando un ambiente incluyente y 

de pensamiento crítico, que aprovecha las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, e inclusive, el Congreso de la Unión, haciendo uso de sus atribuciones 

de celebrar convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales, podrá 

celebrar si así lo considera conveniente, un convenio con la SEP para tal efecto. 

En conclusión, facilitará al profesor tutor su trabajo diario a través de integrar a sus 

estudiantes con sus competencias ciudadanas, con su conciencia global, apoyará las 

competencias de pensamiento Crítico y solución de problemas, Competencias de 

comunicación y colaboración, competencias en manejo de información, medios y TIC y 

participación responsable en la sociedad de cada estudiante de educación básica y 

media superior. 

De tal forma que con esta propuesta, México logrará que el ciudadano haga suyos los 

procesos del Congreso, se logrará construir día a día la tan importante y citada 

democracia, se ayudará a ser eficaz al proceso, la información del congreso empezará 

a ser más accesible a los ciudadanos, se mejorará la percepción pública, y por último, 
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también podrá ser un medio para escuchar al ciudadano y podrá servir para que la 

sociedad pueda participar. 

 

VI. CUARTA PROPUESTA: PRODUCCIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS CON 

BASE EN UN ESTUDIO COMPARADO DE DIVERSOS CANALES DEL 

CONGRESO DE DIFERENTES PAÍSES 

Éste capítulo lo dedicaré a realizar un estudio comparado sobre programación de otros 

Canales del  Congreso y cómo podrían aplicarse al Canal del Congreso mexicano toda 

vez que los mismos ayudan a cumplir con los objetivos del Parlamento Abierto, de 

difusión de la actividad y labor parlamentaria: 

En el Canal de Televisión de la Cámara de Diputados de Chile, se transmite el 

programa denominado “Desde mi Distrito”, en el cual se muestran las labores de un día 

de trabajo de un Diputado en su distrito, así como las distintas problemáticas que se 

generan en las zonas visitadas, un equipo de televisión de dicho canal, acompaña a los 

Diputados y Diputadas para transmitir todos los detalles.35 

En éste tenor, el suscrito propongo la producción y transmisión  en el Canal del 

Congreso de México, de un programa que se denomine “Conoce mi Distrito” en 

el cual se expongan las diferentes problemáticas de los distintos distritos 

electorales en el caso de los diputados, y de las Entidades Federativas en el caso 

de los Senadores, y en el cual su correspondiente legislador, pueda mostrar las 

acciones que está haciendo desde el Congreso para mejorar o ayudar a resolver 

los problemas de su correspondiente distrito o Estado, según corresponda; 

mediante éste programa, además de difundir la información correspondiente a la 

actividad legislativa, además se fomenta que los habitantes de los diferentes 

distritos se sientan escuchados y se identifiquen con su respectivo legislador, lo 

cual se lograría a través de propuestas que los habitantes de dicho dichos 

distritos le hagan llegar por medios electrónicos al Canal del Congreso, para que 

éste le informe al legislador sobre los temas y problemas que se desea que se 
                                                           
35 http://www.cdtv.cl/Programa.aspx?idPrograma=54 
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aborden en el correspondiente programa, a fin de que el legislador tome la 

decisión de qué aspectos, problemas, virtudes y acciones realizadas, expondrá 

en el programa que aborde su distrito. 

Por otro lado, en el Canal de Televisión de la Cámara de Diputados de la Nación 

Argentina, se transmite el programa “Es Ley”, en el mismo se analizan y explican las 

leyes que ya han sido aprobadas y promulgadas en ese país, explicando el trayecto 

que pasaron en su elaboración y sus efectos.36 

Respecto a lo anterior, yo propongo que se implemente en nuestro Canal del 

Congreso, un programa denominado “Leyes de México” en el cual se aborden las 

diferentes Leyes y Códigos vigentes de nuestro país, desde un punto de vista 

jurídico, y se explique a la ciudadanía los diferentes supuestos que éstas 

contemplan, así como sus efectos e implicaciones, a fin de fomentar el 

conocimiento de nuestro orden, jurídico mexicano y de las diferentes leyes 

vigentes que lo integran, así como de nuestra propia Constitución. 

Por otro lado, en el Canal Judicial de nuestro país, tenemos el programa denominado 

“La palabra justa”, en el cual el conductor del programa, en compañía de dos invitados 

expertos en el tema, analizan diferentes palabras y vocablos utilizados en el ámbito 

jurídico y judicial, y se explica su origen histórico, su origen etimológico, su uso y su 

significado.37 

Por lo cual el suscrito propongo la creación de un programa denominado “Las 

palabras del Congreso”, en el cual,  en estrecha relación con el ámbito educativo, 

se expliquen los diferentes términos y palabras utilizadas en el ámbito 

parlamentario y en el proceso legislativo, tales como “dictamen”, “iniciativa”, 

“moción”, “primera lectura”, “comisión”, “mesa directiva”, “derogar”, 

“reformar”, “abrogar”, etc. , mediante éste programa se promovería que la 

audiencia se familiarice y comprenda los términos utilizados durante las 

sesiones de ambas Cámaras, y tenga elementos para comprender el debate 

                                                           
36 http://dtv.diputados.gob.ar/programas/index.html 
37 “Canal Judicial realiza cambios estructurales en programación e imagen” 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=627117&idFC=2016 
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formulado en las mismas y los diferentes posicionamientos de los grupos 

parlamentarios. 

VII.  CONCLUSIONES 

En conclusión, si bien en los últimos años, el Canal del Congreso ha sido objeto de una 

gran transformación a nivel técnico, jurídico e institucional, consolidándose como un 

pilar para la transparencia y difusión de las actividades legislativas de nuestro país, sin 

embargo, para que el Canal del Congreso se convierta en una herramienta 

fundamental que coadyuve a lograr los objetivos del Parlamento Abierto, es necesario 

que éste Canal sea un puente abierto entre la ciudadanía y su Congreso, mediante 

contenidos accesibles y comprensibles, así como interactivos, a fin de que la población 

se comunique en tiempo real y opine sobre los temas del Canal del Congreso, a través 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para hacer posible que exista 

una retroalimentación constante entre la programación de éste canal y la opinión de los 

televidentes, e incentivando al pueblo mexicano a sintonizar la señal del Canal del 

Congreso, mediante contenidos y programación de educación cívica-parlamentaria 

para que desde pequeños los mexicanos se interesen por el quehacer parlamentario de 

nuestro país y por el acceso a la información legislativa. 

De ésta manera, mediante un enfoque integral, y haciendo un debido uso de todas  las 

facultades que tiene el Canal del Congreso, se logrará convertir al mismo en un 

elemento fundamental para consolidar un auténtico Parlamento Abierto en México, 

convirtiéndose no sólo en “el Canal de la Unión”, como lo dice su eslogan, sino 

además, éste logrará ser considerado como “el Canal del Parlamento Abierto”. 
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