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1.1. Cobertura de eventos legislativos

La cobertura de eventos constituye una de las materias primas centrales para la integración de 
la programación del Canal del Congreso, llevarlas a cabo, implica un esfuerzo técnico, operativo 
y humano. 

El Canal del 
Congreso 

también realiza 
coberturas 
sin mediar 
solicitud, 

conforme al 
cumplimiento 

de las 
Políticas de 

Comunicación.

Proceso de cobertura

Recepción de 
solicitud.

Se realiza la cobertura.

6H� WXUQD� HO� RȴFLR� DO� £UHD�
de Producción.

Se instala el equipo con 
una hora de anticipación.

Con base en la agenda diaria en conjunto 
con el área operativa, se designa el equipo 
y personal para realizar la cobertura.

6H�GHȴQH�HO�WLSR�GH�
cobertura del evento.

1.-Grabación con cabina: 
Se realiza la cobertura con 
cabina para que el evento 
se transmita en vivo por 
televisión o internet.

2.- Grabación con cáma-
ra portátil: Se realiza la 
cobertura con cámara por-
tátil y requiere un proceso 
de edición que se realiza en 
las cabinas para posterior-
mente transmitir el evento.

Colocar los intereses de la Nación por encima 
de los intereses de terceros
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equipo técnico y humano del Canal del Congreso

6
Cabinas

Cámaras de 
estudio.11

Cámaras 
robóticas. *15

Cámaras de 
estudio.4

Cámaras de 
estudio en el Pleno.3

en el Pleno.5
para otros 
eventos.6

en el Pleno.9
en la Comisión 
Permanente.6

en Cámara de 
Diputados.3

en el Senado de 
la República.2

en Xiconténcatl.1

en Cámara de 
Diputados.3 en el Senado de 

la República.3 para Noticias.3

Cámaras 
portátiles. *9

Camarógrafos15

*7 tienen problemas de
operación.

�7LHQHQ�XQD�YLGD�¼WLO�GH���D���D³RV��/D�P£V�UHFLHQWH�WLHQH����D³RV�GH�XVR�\�VH�JUDEDQ�HQ�GHȴQLFLµQ�HVW£QGDU�
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Coberturas solicitadas por oficio

año mes recibidas atendidas (ȴFDFLD

2015
Noviembre 157 157 100%

Diciembre 109 109 100%

(O�PHV�GH�DEULO�UHSUHVHQWD�HO�PHV�TXH�PD\RU�Q¼PHUR�GH�FREHUWXUDV�VH�KDQ�UHDOL]DGR�HQ�OD�KLVWR-
ria del Canal del Congreso.

Total bimestre 

2015

266 recibidas

266 atendidas

100% HȴFDFLD

Total

periodo 2016

1,194 recibidas

1,189 atendidas

99.58% HȴFDFLD

2016

Enero 27 27 100%

Febrero 108 108 100%

Marzo 148 148 100%

Abril 228 225 98.7%

Mayo 60 59 98.3%

Junio 100 100 100%

Julio 61 61 100%

Agosto 85 85 100%

Septiembre 177 177 100%

Octubre 200 199 99.5%

1,460 solicitudes
recibidas

1,455 solicitudes 
atendidas �������HȴFDFLDtotal periodo

reportado

1.1.1. Cubrir las actividades legislativas solicitadas

'XUDQWH�HO�SHULRGR�UHSRUWDGR�VH�VROLFLWDURQ�SRU�PHGLR�GH�RȴFLR�GH�SDUWH�GH�/HJLVODGRUHV��&RPL-
siones y Coordinaciones de Comunicación Social de ambas Cámaras, 1,460 servicios de cober-
tura de los cuales se atendieron en tiempo y forma 1,455 lo que representa un cumplimiento 
de atención de 99.6%.

noviembre 2014 – octubre 2015
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1,099 solicitudes recibidas

1,077 solicitudes atendidas

98%
de

HȴFDFLD�

noviembre 2015 – octubre 2016

0

300

600

900

1200

1500

1,460 solicitudes recibidas

1,455 solicitudes atendidas

99.6%
de

HȴFDFLD� Incremento 
en la 

recepción de 
solicitudes 

del 32%.

1.6%
HȴFDFLD�GH�
atención.

Fuente: Dirección de Producción y Programación
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1.1.2. transmisión de la programación

Durante el periodo reportado se transmitió un total de 8,783 horas con 50 minutos, de las 
cuales 1,315 horas corresponden a las proyectadas en vivo, 2,473 horas de manera diferi-
da y las 4,995 horas con 50 minutos restantes a retransmisiones. 

Fuente: Dirección de Ingeniería y Operaciones

8,783.50
horas transmitidas

abril

719
horas

noviembre

720
horas

diciembre

744
horas

enero

744
horas

febrero

696
horas

marzo

744
horas

mayo

744
horas

junio

720
horas

julio

743:50
horas

agosto

744
horas

septiembre

720
horas

octubre

745
horas

2016

2015 2016

Abril

El 3 de abril dio inicio 
el horario de verano, 

adelantando una hora el 
reloj, misma que genera una 

diferencia en el total de horas 
transmitidas durante el mes.

Julio

El 7 de julio debido a la 
intensa lluvia en el Cerro del 

Chiquihuite la señal se vio 
afectada por un lapso de 10 

minutos.

Octubre

El 30 de octubre dio inicio el 
horario de invierno, atrasando 
una hora el reloj, misma que 
genera una hora extra en el 
total de horas transmitidas 

durante el mes.

$VLPLVPR��HQ�DGLFLµQ�D� ODV�VROLFLWXGHV�SRU�PHGLR�GH�RȴFLR��HO�&DQDO�GHO�&RQJUHVR� UHDOL]D�
coberturas de eventos por representar actividades inherentes a su objeto, tales como Sesiones 
Ordinarias, reuniones de trabajo de Comisiones, series y/o programas de producción interna, 
conforme lo establecido en las Políticas de Comunicación de este medio.

Dicho lo anterior, VH�UHDOL]DURQ�������FREHUWXUDV durante el periodo reportado, lo que 
representa un incremento del 27.5% conforme al mismo periodo 2014 – 2015.

Bimestre 2015 266 coberturas atendidas

Periodo 2016 1,189 coberturas atendidas
Coberturas 
realizadas
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1,315 horas
En vivo

2,473 horas
Diferidas

3,531 horas
Retransmisiones

transmisiones realizadas

transmisiones en vivo por sede

340 horas
en vivo

517
eventos 

legislativos

235
Senado de la 

República

228
Cámara de 
Diputados

53
Comisión 

Permanente

1 transmisión
por Cadena 

Nacional 
del Grito de 

Independencia, 
señal originada 
por CEPROPIE.

noviembre 2014 – octubre 2015
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1,189 horas en vivo

1,289 horas diferidas

noviembre 2015 – octubre 2016
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1,315 horas en vivo, 10% más del 
periodo 2014- 2015
2,473 horas diferidas, 91% más

Incremento 

del 10%
de horas en 

vivo.

91% de
incremento 

en horas 
diferidas.

7,319
horas


