TIPO DE
TRANSMISIÓN

MEDIO DE DIFUSIÓN

FORTALEZAS ADICIONALES

Sistema de cable, streaming
en vivo y bajo demanda.

· Senado TV
· Diputados Televisión
· Radio Diputados

Propuestas orgánicas para
medios digitales.

Televisión Digital Terrestre,
streaming en vivo y bajo
demanda.

· Bolivia TV
· Radio Senado

Traducción a Aymara como
parte de propuesta inclusión.

Señal abierta experimental,
streaming en vivo y bajo
demanda.

· TVLegislativa
· Radio de la asamblea

Traducción a Kichwa y portal
accesible como parte de
propuesta inclusión.

Sistema de cable, streaming
en vivo y bajo demanda.

· Congreso de Perú
· Radio en vivo

Incorporación de
publicaciones digitales como
vía a la transparencia digital.

ARGENTINA

BOLIVIA

ECUADOR

PERÚ

TRANSMISIÓN: SEÑAL ABIERTA/
SISTEMA DE CABLE + INTERNET

MEDIO DE ACCESO

FORTALEZAS ADICIONALES

Apertura de sesiones al
público (área designada)

Comisiones públicas,
webcasts en vivo, bajo
demanda y móviles.

Portal institucional y
aplicación móvil con
accesibilidad.

Sección especializada en
transparencia, dentro del
portal institucional.

Cámaras parlamentarias
virtuales y comisiones
democráticas en vivo.

Aplicaciones móviles para
Cámara de Diputados y Radio
del Congreso.

ARUBA

CHILE

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES

Portal web con sección de
atención al ciudadano

Apartado web que responde
a rendición
de cuentas.

Reciente incorporación a
medios digitales (2106), que
vincula con tendencias de
Parlamento Abierto.

Portal web con sección
centrada en datos abiertos.

Documentos de acceso a
la información pública y
mediante TV Cámara.

Atención ciudadana
mediante portal web y
redes sociales.

CUBA

PARAGUAY

URUGUAY

Sitio en el portal web
centrado en transparencia
parlamentaria.

Micrositio de transparencia y
streaming por Internet.

Transmisión de
programación a nivel
internacional mediante Vera
TV.

TRANSPARENCIA EN LOS
ESPACIOS LEGISLATIVOS

CONTACTO

COSTA RICA

PANAMÁ

SINT MAARTEN

VENEZUELA

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FORTALEZAS ADICIONALES

Portal web propicia
diálogo con asamblea, a
realizar consultas.

Segmentación de audiencias
para comunicación focalizada a
ciudadanía.

Portal web ofrece audiotexto
como incorporación de
accesibilidad.

Portal especializado a la
participación de la
ciudadanía.

Formato del portal apunta hacia
una igualdad de oportunidades.

Videos bajo demanda y los
portales especializados
convergen hacia la apertura
parlamentaria.

Portal web con
incorporación de
defensoría de audiencias.

Facilidad de consulta para
emisión de solicitudes vía
web.

Biblioteca parlamentaria
de audio y video.

Integración de apartados
para rendición de
cuentas.

Asamblea Nacional abre
nuevamente el diálogo mediante
transmisiones en medios
digitales.

Programación de análisis
legislativo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROPUESTA INNOVADORA

BRASIL

COLOMBIA

EL SALVADOR

REPUBLICA
DOMINICANA

MANEJO DE MEDIOS

FORTALEZAS ADICIONALES

E-Ciudadanía responde a
una responsabilidad social
desde medios legislativos

Portal web accesible, en
lenguaje de señas y
visual, abierto a diálogos
cibernéticos.

Propuestas de lenguajes
orgánicos y visuales para
medios digitales.

Mapeo interactivo del Congreso,
para una visualización
integradora, en el portal y en la
aplicación móvil.

Secciones enfocadas en
Canal institucional que
apertura parlamentaria y
transmite programas
diálogo mediante contenidoslegislativos, desde múltiples
digitales.
ángulos y perspectivas.

eParlamento que vincula el
quehacer legislativo de manera
accesible.

Medios digitales con
reflejo del trabajo
legislativo mediante
imágenes y textos.

Aplicación móvil como espacio
para participación ciudadana en
el trabajo legislativo.

Contenidos de temas
Medios digitales
legislativos y de interés social
desarrollados desde la
visualidad y multiplicidad de transmitidos vía Internet.
idiomas.

Contenidos enfocados hacia
múltiples audiencias,
incluyente en edades y
necesidades específicas.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA:
PLATAFORMAS DIGITALES

MÉXICO
TRANSMISIÓN
SEÑAL ABIERTA + SISTEMA DE CABLE + INTERNET
TRANSPARENCIA
ESPACIOS LEGISLATIVOS Y MICROSITIO WEB
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEFENSORÍA DE AUDIENCIAS Y CONSEJO
CONSULTIVO
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
PLATAFORMAS DIGITALES

CANAL DEL CONGRESO (MÉXICO)

NUEVAS NARRATIVAS, NUEVAS AUDIENCIAS
SOCIEDAD ÁVIDA DE REDES SOCIALES E INMEDIATEZ

DESAFÍOS PARA CANALES LEGISLATIVOS
IMPACTO VISUAL EN CONTENIDOS E INFORMACIÓN

NARRATIVAS EMERGENTES EN
PARLAMENTO ABIERTO

@CanalDelCongreso

|

@CanalCongreso

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena
DIRECTORA GENERAL DEL CANAL DEL
CONGRESO

blancalilia.ibarra@canaldelcongreso.gob.mx

