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Información presupuestal

En 2016, el Canal del Congreso recibió el presupuesto más elevado de su historia; $100.1 millo-
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adquisición de equipos propios del estándar que establece la Legislación de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión.

La Cámara de Diputados asignó un presupuesto de $80.5 mdp, de los cuales al inicio del 
mes de noviembre se encuentran ejercidos, pre-comprometidos y comprometidos, $79.4 mdp, 
cifra que representa un presupuesto ejercido del 98.6%

La Cámara de Senadores asignó al Canal en 2016, recursos presupuestales por un monto 
de $19.6 millones de pesos. A la fecha de este informe, se encuentran ejercidos y comprometi-
dos, $19.1mdp, dichas cifras del presupuesto reportan un 99.9% de ejercicio. 

El presupuesto del Canal fue ejercido de manera transparente, orientado, con un sentido 
estratégico, a garantizar la operación y realizar las inversiones impostergables para cumplir con 
convenios y obligaciones normativas, de conformidad con lo siguiente:

Inversión a través de procesos 
de adquisición - 37.51%

Contratos para prestadores de 
servicios - 20.50%

En proceso de solicitud 
y trámite -  0.12%

Servicios de operación 
- 10.86%

Servicios generados por 
transmisión de la señal 

del Canal - 29.54%

integración del presupuesto anual

Presupuesto 
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$100´107,854.00
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Se debe subrayar que tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, 
el Canal del Congreso funge como Unidad Administradora de gasto, por lo que al no tener 
facultades como ejecutora de gasto, los recursos y los procedimientos de contratación y de 
adquisiciones, se realizan por las áreas centrales de ambas Cámaras.

Los mismo sucede con los recursos destinados para el pago de nómina y prestaciones para 
el personal del Canal que se realiza directamente por las Direcciones Generales de Recursos 
Humanos de cada Cámara, con la limitante de que, tratándose de los recursos presupuestales 
del capítulo 1000, el Canal del Congreso, no visualiza en el Sistema de Control Presupuestal los 
recursos asignados.

integración del Presupuesto anual
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Detalle de Distribución

inversión a través de procesos de 
adquisición

$ 37,545,823.19 37.51 %

* Servidor centralizado de edición, produccion y postproduccion SD/HD.
* Sistema COMPEL para pautar los promocionales del INE y salir en televisión abierta en 10 ciudades
del interior de la República.

Contratos para Prestadores de servicios 
profesionales

$ 20,524,339.99 20.50 %

* Conductores de programas de opinión y análisis.
* Producciones del Canal (programas, series y cápsulas).
* Personal del canal contratado como servicios profesionales.

servicios generados por transmisión de la 
señal del Canal

$ 29,572,167.88 29.54 %

* Peritajes y trámites ante el IFT.
* Convenio Canal 22.
* Convenio TELECOMM señal ininterrumpida satelital.
* TELECOMM enlaces terrestres.

servicios de operación $ 10,869,228.29 10.86

* Licenciamientos NOTIMEX, REUTERS y ENPS.
* Mantenimiento y refaccionamiento de equipos.
* Renta de cámaras con camarógrafos.

Subtotal Presupuesto ejercido y 

comprometido

$ 98,511,559.35 98.41 %

En proceso de solicitud y trámite $ 123,000.00 0.12 %

Total de presupuesto ejercido + 

comprometido + en proceso de adquirir y 

solicitar

$ 98,634,559.35 98.53 %

Disponible al 25 de noviembre de 2016 $ 1, 473,294.65


