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Introducción
La presente investigación documental es un acercamiento a la historia de la
Comunicación Social en el Senado de la República durante las Legislaturas
LXII y LXIII. En este sentido, el documento entiende la comunicación social
como el modo fundamental de explicación de la práctica legislativa, en función
de las consecuencias prácticas que esta puede tener para la vida cotidiana de las
ciudadanas y los ciudadanos.
El reto del poder Legislativo de México en los últimos 20 años ha sido doble:
por una parte, a la creciente pluralidad y la participación social; por otra, el
adaptarse a los cambios del proceso de comunicación. Para ello, el Senado de
la República se ha transformado en una institución más abierta, transparente,
participativa, incorporando todas las herramientas de comunicación que la
vinculen a un nuevo modelo de comunicación globalizador.
Dado lo anterior, es incuestionable la trascendencia de la labor que realiza la
Coordinación de Comunicación Social como encargada de transmitir a la
ciudadanía toda la información que se genera en el Senado de la República que,
en un contexto en el cual la evolución de la tecnología en el proceso informativo
legislativo ha desplazado al antiguo tratamiento de la comunicación, se está
actualizando constantemente conforme a las exigencias de la comunicación
digital.
El internet, así como otras nuevas tecnologías de la información, han
revolucionado el sector de los medios de comunicación tradicionales; la web es
utilizada como una nueva herramienta para alcanzar a nuevos consumidores a
nivel global, en cualquier lugar y momento.
Las redes sociales reemplazan cada vez más a los medios tradicionales, y esto
es lo que atrae a miles de millones de personas a Facebook, Twitter, Snapchat,
Instagram, entre otros y las convence de dedicar un tiempo significativo a
participar en ellas.
De todo esto da cuenta el presente documento.
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1. La Comunicación Social en el Senado de la República
(Transformación conceptual y actualización tecnológica)
Es incuestionable la trascendencia de la labor que realiza la Coordinación de
Comunicación Social (CCS) como encargada de transmitir a la ciudadanía toda
la información que se genera en el Senado de la Republica; labor que efectúa a
través de una actividad de permanente contacto con los medios de
comunicación, enlace esencial para transmitir lo relacionado sobre el quehacer
legislativo.
De este modo, la Coordinación de Comunicación Social, como área de Apoyo
Técnico dependiente de la Mesa Directiva, es la responsable de difundir la
información oficial sobre las actividades desarrolladas por el Pleno, los Órganos
Directivos, las Comisiones y los Comités del Senado, así como por las
Senadoras y Senadores, a fin de reforzar el conocimiento del público sobre el
mismo, privilegiando sus rasgos de identidad y fortaleciendo su imagen
institucional.
La evolución de la tecnología en el proceso informativo del acontecer
legislativo ha desplazado el viejo tratamiento de la comunicación diseñado para
los tiempos específicos de los medios tradicionales de prensa, radio y televisión,
y se actualizó a la exigencia de generar piezas de comunicación digital más
útiles para los medios, y de mayor entendimiento para la población.
A su vez, los medios tradicionales adaptaron nuevas formas de distribuir su
información, incorporándose a las tendencias digitales a través de portales web
y redes sociales. La aparición de tabletas y teléfonos inteligentes dotados con
internet ampliaron el universo de la comunicación y han potencializado a sus
usuarios en informadores de hechos importantes, de asuntos de alto impacto,
con el valor agregado de demandar mayor transparencia.
Por otra parte, aunado a la transformación digital de la comunicación que
impacta positivamente en términos de la rapidez, precisión y transparencia, en
la forma de transmitir información por parte de las instituciones públicas, es de
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suma importancia reparar en la forma y en la calidad con la que se produce la
misma desde el Congreso, en concreto en la Cámara de Senadores.
En este sentido, los elementos de la comunicación pública no se reducen
únicamente a transmitir información por parte de la Institución, sino hacerlo de
manera sencilla, oportuna, amena, extensa y a través de canales gratuitos y
accesibles para cualquier persona que esté interesada en estar informado y tener
una comunicación en dos direcciones.1
1.1 Antecedentes de Comunicación Social en el Senado de la República
Actualmente, la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la
República2 dirige sus acciones a fortalecer la imagen institucional del Senado y
a informar a los ciudadanos sobre la actividad legislativa, siempre en aras de
mostrar el impacto sobre la vida económica, política y social de los ciudadanos.
De este modo, y con apoyo y en coordinación con todas las áreas de
comunicación social de las fracciones parlamentarias representadas en la
Cámara Alta, se difunden sus actividades con objetividad y equidad, como
corresponde a una Institución plural, democrática, autónoma y comprometida
con la sociedad3.
Los modelos de comunicación institucional han variado a lo largo de los años y
los contextos histórico-políticos. La incorporación de México en la
comunicación política en un modelo similar a la de otras democracias
occidentales inició como parte de los procesos de cambios políticos en el país.
Mientras que otros países ya tenían una vasta experiencia en el campo de la
comunicación institucional, el relativamente reciente proceso de pluralismo
político permitió al país conocer el fenómeno de gradual apertura informativa
en la década de los años 80. En correspondencia, se inauguró el protagonismo
de los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, en la política4.

1

María del Carmen Nava/Nuevos canales de comunicación entre Congreso y ciudadanos
Ver Anexo Capítulo 1. Cuadro No. 1
3
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/primer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-2013.pdf
4
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El impulso inicial al cambio en el paradigma informativo de las instituciones se
detonó, como se dijo antes, en los 80 y fue un acontecimiento político electoral
el que lo disparó. El marco fueron los comicios presidenciales de 1988 en los
que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por primera vez no logró la
mayoría absoluta en el Congreso y obtuvo la Presidencia bajo serios
cuestionamientos. Hasta antes de este proceso, el régimen de partido de Estado
no se había visto en la necesidad de desarrollar una comunicación política
porque, sencillamente, la oposición no ocupaba muchas posiciones políticas y
de representación. 5
Posteriormente, en 1994, uno de los años más complejos para México tras el
surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la atención
que atrajo el conflicto fue enorme. A escasas horas había 300 periodistas
nacionales y extranjeros, número que al cabo de unos días llegó a duplicarse.
Casi tres meses después, el candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio
fue asesinado en un mitin en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California,
mientras saludaba a la multitud. Ese mismo año, fue asesinado el secretario
general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, lo que contribuyó al ambiente de
crispación social y política en la que se había sumido el país. 1994 puede
definirse como el segundo hito que contribuyó al cambio en los medios de
comunicación, que se volvieron más incisivos.
Un tercer momento importante se dio en el año 2000 luego de que Vicente Fox
se convirtiera en el primer presidente de México ajeno al Partido
Revolucionario Institucional, órgano político que había gobernado durante 71
años. Sin temor a equivocarse, se puede afirmar que a partir de esos tres
momentos (1988, 1994 y 2000) se redefine la relación entre los medios, la
sociedad y las instituciones del Estado.
No obstante, desde mucho antes, se encuentran en el corpus jurídico los
antecedentes que insistían en la vocación plural de la comunicación social. La
Exposición de Motivos de la Reforma Constitucional al artículo 6°, de fecha 6
5
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de octubre de 1977, establece que la difusión de las ideas en los medios de
comunicación social se traduce en el mayor respeto al pluralismo ideológico y
cobra plenitud la libertad de expresión y su correlativo derecho a la información.
Este concepto plasmado en la Constitución se ha ido materializando con el
devenir de los años tras los sucesos políticos señalados anteriormente y los
cambios a los que dicha reforma obligó a llevar a cabo a las Instituciones del
Estado, y contribuyendo a la construcción de medios más libres y plurales.
En ese sentido, la misión es difundir el proceso legislativo y los beneficios que
otorgan las leyes aprobadas por el Pleno a la población en general, buscando
estrechar el vínculo comunicacional de las Senadoras y los Senadores con la
sociedad en su conjunto, así como en lo particular con los grupos sociales
interesados, mediante el suministro de información social y económicamente
útil transmitida a través de los diversos medios de comunicación.
1.2 Marco Normativo
La Coordinación de Comunicación Social del Senado de la Republica “difunde
oportuna y objetivamente a través de los medios de comunicación, las
actividades del Senado para reforzar el conocimiento del público sobre el
mismo”6.
Pero para llevarlo a cabo, la Cámara Alta se ciñe a un cuerpo jurídico
constituido por una serie de códigos legales7, que parten, en primer orden, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En primera instancia, nuestra carta magna consigna el carácter de la
comunicación social de las instituciones públicas en su Artículo 134. Este
señala que:

6
7

Senado de la República: Organización Técnica y Administrativa. http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=31
Ver Anexo Capítulo 1. Cuadro No. 2
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Artículo 134 de la CPEUM:
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público”8.
Para mayor especificidad, la responsabilidad de la Coordinación de
Comunicación Social queda establecida en el Capítulo Segundo de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos9 (“De la
Comunicación Social, la Gaceta Del Senado y el Diario de los Debates”). Dicha
Ley señala en el Artículo 54:
Artículo 54 de la LOCGEUM:
1. La Coordinación de Comunicación Social tiene a su cargo la difusión de
las actividades de la Cámara, sirve de enlace con los medios de
comunicación, y es responsable del programa de publicaciones. La
Coordinación depende de la Presidencia de la Mesa Directiva. Su
organización y funciones, así como la designación de su titular y del personal
que la integre, se rige por lo dispuesto en el Estatuto.
En el “Reglamento del Senado de la República”10 se establece en:
Artículo 303:
1. El área de comunicación social es responsable de difundir la información
oficial sobre las actividades desarrolladas por el Pleno, los órganos
directivos, las comisiones y los comités del Senado, así como por los

8

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo adicionado DOF 13-11-2007
Ver Anexo Capítulo 1. Cuadro No. 3
10
Ver Anexo Capítulo 1. Cuadro No. 4
9
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Artículo 303:
senadores, en los términos de este Reglamento y demás disposiciones
aplicables.
2. Los órganos directivos del Senado, el área responsable de la comunicación
social y las demás unidades administrativas competentes atienden en
igualdad de condiciones a los representantes de los medios de información y
les brindan las facilidades necesarias para el desempeño de sus tareas.

1.3 Atribuciones
El Manual General de Organización del Senado de la República11 (emitido
en octubre de 2014), establece que el objetivo de la Coordinación de
Comunicación Social es “contribuir al fortalecimiento de la imagen
institucional del Senado de la República, a través de la difusión objetiva del
quehacer legislativo, en los medios de comunicación tanto externos como
internos”.
El desarrollo de las actividades de la Coordinación de Comunicación Social, sus
alcances y su interrelación con las otras partes que componen al Senado de la
República, está establecido en el “Manual de procedimientos administrativos
en materia de Comunicación Social en la Cámara de Senadores”. Dicho
documento señala que:
MPAMCSCS
“Tiene como propósito integrar los procedimientos administrativos que se
realizan en la Coordinación de Comunicación Social para cumplir con el
objetivo y las funciones establecidas en su Manual de Organización
Específico y en la normatividad superior. En los procedimientos que se
presentan se identifica la interrelación que se establece al interior de la
Coordinación y con otras Unidades Administrativas”.

11

Ver Anexo Capítulo 1. Cuadro No. 5
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De igual forma, el Manual de referencia “contiene los criterios operativos por
medio de los cuales se elaboran las síntesis informativas, los resúmenes diarios;
se lleva a cabo la difusión de información a través de los sistemas electrónicos,
redes sociales y la página Web del Senado; y los elementos para realizar la
cobertura videográfica, las transmisiones por circuito cerrado de televisión, la
selección de material videográfico y la producción de videos o cápsulas
informativas”.
El Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos
del Senado de la República, en su Artículo 36 señala que:
Art. 36 del ESPAT del Senado
“La Coordinación de Comunicación Social tiene como función difundir con
objetividad las actividades del Senado para reforzar el conocimiento del
público sobre el mismo, privilegiando sus rasgos de identidad y fortaleciendo
su imagen institucional”.

En este cuerpo normativo se señala que a la Coordinación de Comunicación
Social le corresponde (Art. 37):
Cuadro A: Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y
Técnicos del Senado de la República (Art. 37)
Inciso
a

b

c

Descripción
Integrar y proponer al Presidente de la Mesa la política de comunicación social
del Senado, que permita difundir de manera sistemática y adecuada las
actividades legislativas y parlamentarias a través de los medios de comunicación
social y fortalecer su imagen institucional;
Planear y coordinar las acciones para instrumentar la política de comunicación
social, así como las relacionadas con la información y difusión de las actividades
que se llevan a cabo en el Senado;
Coordinar la evaluación de los servicios de información, difusión, radio y
televisión y de desarrollo de medios, a fin de que se ajusten a los objetivos
estratégicos de la política de comunicación social;
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Inciso
d

Descripción
Coordinar las campañas y programas de difusión encaminadas a fortalecer la
imagen institucional del Senado;

e

Atender, coordinar y conducir las relaciones públicas con los medios de
comunicación social y sus representantes;

f

Identificar a los públicos y supervisar que existan canales confiables de
comunicación con éstos;

g

Coordinar los procesos de creatividad, distribución y evaluación de los mensajes
comunicacionales;

h
i

j

k

Apoyar a las áreas de comunicación social de los grupos parlamentarios;
Elaborar y entregar al Presidente de la Mesa y a las áreas administrativas
correspondientes un informe mensual acerca del desarrollo y resultado de sus
actividades;
Mantener estrecha comunicación y colaboración con la Dirección General del
Canal del Congreso y los senadores integrantes de la correspondiente Comisión
Bicamaral;
Supervisar que los recursos humanos, financieros y materiales asignados se
apliquen para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la política de
comunicación social y con base en la normatividad vigente.
Fuente: Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, Artículo 36.

1.4 Principios y Valores de la Comunicación Social en el Senado de la
República
Desde el primer año de Ejercicio de las Legislaturas LXII y LXIII, las
correspondientes Mesas Directivas del Senado de la República encomendaron
a la Coordinación de Comunicación Social el compromiso de difundir con
objetividad, pluralidad y precisión la información oficial sobre las actividades
desarrolladas en el Senado.
De este modo, la Coordinación de Comunicación Social ha fijado como
principio básico mantener y reforzar la comunicación con los medios de
información, atender en igualdad de condiciones y brindar las facilidades
necesarias para el desempeño de las tareas de sus representantes.
11

Para el quehacer cotidiano se han establecido siete principios, a saber:
Cuadro B: Principios de la comunicación social
Principios
1. Objetividad

Descripción
Cumplirá sus funciones informativas apegándose a la realidad
de los hechos, sin que medien las preferencias personales o
juicios de valor.

2. Equidad

La información que se difunda será en términos de igualdad, sin
conceder privilegios, sin distinción de género, origen étnico,
edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud,
religión, opiniones, ideologías, estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

3. Responsabilidad

Asumirá las consecuencias de la información que se difunda,
manteniendo el compromiso de cumplir cabalmente con sus
actividades.

4. Oportunidad

Difundirá en el momento que se requiera la información que se
genere en el Senado.

5. Eficacia y eficiencia

Las funciones encomendadas se realizarán de manera puntual,
optimizando al máximo los recursos asignados.

6. Transparencia

Derivado del derecho constitucional ciudadano de acceso a la
información, asume el compromiso de rendición de cuentas y
combate a la corrupción que establece la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

7. Pluralidad

En atención a la diversidad política que conforma el Senado,
difundirá la información de manera profesional, apartidista y
con pleno respeto a sus garantías individuales como derecho.

Fuente: Senado de la República. Mesa Directiva. LXIII Legislatura. Segundo Año de Ejercicio. 1° de septiembre de 2016-31 de agosto de
2017.
Informe
de
Gestión.
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/Informe_MD_LXIII_2_anio.pdf

En lo concerniente a los objetivos de la Coordinación de Comunicación Social,
incluyó como meta principal establecer la adecuada planeación y coordinación
de la difusión de actividades legislativas y parlamentarias de manera
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sistemática, a través de los medios y servicios de comunicación con los que
cuenta el Senado.12
En primera instancia, entre sus objetivos ha estado el difundir el quehacer del
Senado de la República a fin de fortalecer y afianzar la credibilidad que la
ciudadanía depositó en sus representantes, así como vigorizar la imagen
institucional mediante la proyección de los trabajos legislativos, a través del
flujo de la información puntual hacia los diversos medios de comunicación,
optimizando al máximo los recursos disponibles; y utilizando de manera
eficiente las nuevas tecnologías para garantizar oportunidad, claridad y
estrechar los vínculos comunicacionales con la población13. Asimismo, se
planteó el objetivo de coordinar y desarrollar estrategias que faciliten al Senado
un acercamiento permanente y estrecho con los representantes de los medios de
comunicación14.
Para lograrlo, se propusieron los siguientes objetivos:
Cuadro C: Objetivos de la Coordinación de Comunicación Social
No.
1

Objetivos
Informar de manera oportuna, equitativa y suficiente a la opinión pública, a través de los
medios de comunicación, sobre el quehacer legislativo y las actividades que se desarrollan
en el Senado de la República.

2

Planear y organizar las tareas de recopilación, procesamiento y envío de la información
relacionada con la Cámara de Senadores, a través de los medios impresos y electrónicos.

3

Atender las necesidades informativas de los representantes de los medios de comunicación.

4

Atender la cobertura de las giras de trabajo nacionales e internacionales.

5

Apoyar en todo momento y de acuerdo con las posibilidades del área, las acciones de
comunicación social de los grupos parlamentarios con respecto a la difusión de actividades
que requirieran.

Fuente: Senado de la República. Mesa Directiva. LXII Legislatura. Primer Año de Ejercicio. Informe de Actividades
(http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/primer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-2013.pdf) y Senado de
la República. Mesa Directiva. LXIII Legislatura. Primer Año de Ejercicio. Agosto de 2016. Informe de Actividades.
(http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/INFORME_MD_2016_PA.pdf)
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http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/Informe_MD_LXIII_2_anio.pdf
14
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/primer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-2013.pdf
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1.5 Evolución de la Coordinación de Comunicación Social
El modelo de comunicación social ha evolucionado gracias a la actualización
de la tecnología, buscando con ello ampliar sus alcances en el ciberespacio para
llevar al mayor número posible de personas asiduas a las redes sociales, la
primicia del trabajo legislativo y las leyes aprobadas que en diversos rubros
sustantivos han marcado el rumbo de la vida nacional.
Se ha logrado transmitir a los medios tradicionales de prensa, radio y televisión
la información al momento que se suscita en la institución mediante un circuito
cerrado de televisión robotizado con cámaras en los sitios habituales de trabajo
de los Senadores y dirigido desde un centro de control.
Las imágenes en movimiento, las fotografías, las versiones estenográficas, los
audios van integrados al boletín digital activado en 2017, y también a través de
la página de internet senado.gob.mx.
Para la atmosfera cibernética se diseñan nuevas piezas de comunicación digital,
con los formatos y textos elocuentes capaces de explicar a los usuarios el
contenido y uso de una ley en su beneficio personal y en el colectivo de la
población.
En ese contexto, se ha simplificado el acceso a todos los materiales informativos
mediante un servidor con mayor capacidad de almacenamiento y velocidad en
la distribución de materiales.
La transformación tecnológica en el área de Comunicación Social ha provocado
hacia su interior una nueva dinámica de interacción laboral proactiva que genera
a la brevedad información sustantiva, clara, directa y elocuente.
Los retos de hoy no solo implican informar a los medios tradicionales, sino
también transmitir con piezas ilustradas, imágenes, videos y lenguaje llano a los
millones de usuarios de las redes sociales el contenido de una ley y los
beneficios que les otorgan.
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Como parte de su plan de trabajo, la Coordinación de Comunicación Social
realizó diversos análisis para optimizar y articular sus áreas de servicio y se
detectaron áreas a mejorar, para lo cual se procedió a diseñar un programa de
modernización a corto plazo para incorporar en sus servicios el uso de nuevas
herramientas tecnológicas y de vanguardia.
Esta área organizó sus actividades en ejes rectores que guiaron el accionar del
Senado: eficiencia, austeridad y transparencia. Esto permitió, en materia de
comunicación, una correcta evaluación de los servicios de información, radio y
televisión, desarrollo de medios, campañas y programas de difusión para
fortalecer la imagen institucional del Senado, a través de diferentes canales de
comunicación.
En este tenor y como parte de la adaptación a esta era de comunicación digital,
se decidió incorporar la plataforma digital del Senado y diseñar una estrategia
competitiva e innovadora que fuera capaz de reforzar la imagen del Senado en
Internet15.
1.6 Logros
A diario, se busca elevar la calidad y eficiencia de los servicios que ofrece, y
para ello es indispensable realizar una evaluación y un diagnóstico interno que
permita reestructurar, optimizar y armonizar todas las áreas que la componen.
Para alcanzar los objetivos se ofrecieron programas, cursos, talleres, a fin de
incrementar las capacidades y mejorar la calidad productiva y profesional del
personal que colabora en el área.
Durante la LXII y lo que ha transcurrido de la LXIII legislatura, se difundió con
objetividad e imparcialidad la información oficial sobre las actividades diarias

15

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-201501.pdf
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del órgano legislativo, y se procedió con austeridad, disciplina presupuestaria y
transparencia16.
En el transcurso de estas Legislaturas, la Coordinación de Comunicación Social
a través de diversas herramientas ha elaborado diferentes productos de
comunicación interna y externa. En el periodo transcurrido, se han difundido
acuerdos, reuniones de trabajo, sesiones del pleno, así como las principales
leyes y decretos aprobados.17 La idea central es que la población interesada esté
enterada de la cantidad y la calidad de los trabajos que llevan a cabo las
Senadoras y los Senadores.
En este mismo sentido, se propuso como meta fortalecer la difusión de las
actividades internacionales del Senado y para ello se multiplicaron las
relaciones con los medios extranjeros y las áreas internacionales de los medios
nacionales de comunicación a través de acciones como18:
Acciones
•

Posicionamiento entre los corresponsales y los responsables de las secciones
internacionales de medios nacionales de la bitácora de actividades y temas
destacados de la agenda legislativa.

•

Se reforzó la gestión de medios para los Senadores a través de entrevistas con
corresponsales para hablar sobre temas coyunturales.

•

Se estableció una agenda de relaciones públicas con los representantes de
agencias internacionales para fortalecer la presencia de la información del
Senado en esos medios.

La Coordinación de Comunicación Social ha realizado importantes labores con
las diferentes áreas que forman parte del Senado de la República; como el
Centro de Estudios Gilberto Bosques (CEGB) y el Instituto Belisario
Domínguez (IBD). En coordinación con ambas instituciones se emprendieron
16

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/Informe_MD_LXIII_2_anio.pdf
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/primer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-2013.pdf
18
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-201501.pdf
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una serie de trabajos cuya finalidad se enfocó en difundir las actividades
realizadas y por realizar de las Senadoras y los Senadores tanto en materia
internacional como de investigación. En este sentido las acciones más
relevantes fueron las siguientes:
CEGB
• Se elaboró periódicamente un boletín de prensa en materia
internacional, con la información más relevante en este rubro,
generada tanto en el Senado de la República como fuera del país,
donde participaron los legisladores.
IBD
• Se realizó un trabajo conjunto para ayudar a potenciar, a través de
boletines de prensa, los informes y estudios que éste genera 19.
La Coordinación se planteó como una acción estratégica para homologar los
criterios de imagen y difusión institucional para construir una comunicación
integral en todos los canales en que tiene presencia el Senado. Entre estas
acciones podemos destacar las siguientes20:
Plataforma digital e internet
a) Se incorporaron estas áreas como una pieza clave en las estrategias
de difusión de la CCS, a fin de explotar al máximo los canales oficiales
del Senado en Redes Sociales.
b) Con esta acción se logró que las Redes Sociales del Senado mantengan
una presencia activa los 365 días del año.

19

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-201501.pdf
20
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-201501.pdf
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Difusión y posicionamiento de la imagen del Senado
a) Dicha plataforma está integrada por la página de internet de
Comunicación Social del Senado, mailing de boletines, fotografías,
versiones estenográficas y audios a los representantes de medios de
información y personal de las áreas de comunicación social de grupos
parlamentarios; además de las cuentas oficiales de redes sociales
como: Twitter, Facebook y YouTube.
b) Se modernizó la imagen del portal con criterios de comunicación
social.21
c) Con ésta y otras estrategias, las cuentas oficiales del Senado se han
fortalecido, incrementando su audiencia y seguidores, pasando de 132
mil a 368 mil seguidores en Twitter y de 63 mil a 230 mil seguidores
en Facebook (mayo, 2018), permitiéndole llegar a cerca de 32 millones
de personas22.
Producción y difusión de infografías
a) Fueron utilizadas para difundir las principales reformas del Senado,
con la finalidad de socializar su contenido, tal es el caso de la Ley
General de Transparencia, la cual fue vista por más de 400 mil
personas.
Sistema Nacional de Información (SNI)
a) El SIN se puso en marcha el con el objetivo de reforzar la presencia de
la Cámara de Senadores en los medios de comunicación estatales.
b) El objetivo de este Sistema es dotar de insumos informativos a los
medios estatales para potenciar la actividad legislativa de los
Senadores en sus estados de origen.
21

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/INFORME_MD_2016_PA.pdf
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-201501.pdf
22
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Sistema Nacional de Información (SNI)

Síntesis impresas diarias
a) Un gran paso significativo fue el eliminar de manera considerable el
número de síntesis impresas diarias, lo que representó una rebaja
importante en el uso de papel. Se deja en marcha el proyecto de
eliminación de impresión para llegar a cero síntesis impresas23.
b) Se generó la síntesis informativa diaria en su versión digital como
herramienta de consulta sobre las actividades y temas desarrollados en
el Senado o relacionados con los Senadores y que tuvieron presencia
en periódicos de circulación nacional24.

1.7 Retos
Para poder acometer los retos que diariamente se plantean a la actividad la
Coordinación de Comunicación Social, cada año planea, innova y establece
nuevos, de acuerdo con las necesidades del Senado de la República:
Retos
• Diseñar y ejecutar un programa de modernización a corto y mediano
plazos para dotar al equipo humano de la infraestructura tecnológica
que le permita incorporar a la plataforma del Senado nuevas piezas
comunicacionales que puedan cautivar a los nuevos auditorios
navegantes en las redes sociales.
• Promover y estimular la innovación y diversidad como un eje
transversal en cada una de las acciones que se emprende para continuar
su transformación hacia una de las áreas más eficientes, eficaces y
23
24

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/INFORME_MD_2016_PA.pdf
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/Informe_MD_LXIII_2_anio.pdf
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Retos
dinámicas en materia de comunicación por la calidad profesional de su
gente y la calidad de sus servicios.
• Implementar cada día un mayor número de piezas comunicacionales,
tales como la elaboración de infografías de las leyes aprobadas que son
difundidas a través de las redes sociales de la Institución.
• Procurar que la sociedad conozca el proceso legislativo y los
contenidos de las leyes, con el propósito de ganar mayor confianza en
el Poder Legislativo.
• Mejorar la comunicación del Poder Legislativo con la población, para
lo cual será importante la implementación de medidas que incluyan
transmitir de forma simple y amena todos los trabajos que se llevan a
cabo en el Senado de la República.
• Facilitar el acceso a los datos e información que produce la Cámara
Alta mediante buscadores más sencillos con actualización periódica y
acceso a un acervo histórico de las actividades en comisiones, grupos
parlamentarios y órganos de gobierno.25

25

María del Carmen Nava/Nuevos canales de comunicación entre Congreso y ciudadanos
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Anexo capítulo 1

La Comunicación Social en el Senado de la
República
Cuadros y tablas
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Cuadro No. 1: Coordinación de Comunicación Social del
Senado de la República
Legislatura

LXII

LXII

Presidente
Mesa
Directiva
Ernesto
Javier
Cordero
Arroyo

Raúl
Cervantes
Andrade

Periodo

Coordinador de
Comunicación Social

Periodo

1 de septiembre de
Hermenegildo Castro
2012-31 de agosto de
Carlos Olmos Tomasini
2013

Encargado del Área desde la anterior
Legislatura
julio de 2009 – diciembre de 2012
Diciembre de 2012-1 de noviembre
de 2013

Carlos Olmos Tomasini
1 de septiembre de
Larissa
González
2013-31 de agosto de
Medina
2014
Eleazar Franco Gaona

Diciembre de 2012-1 de noviembre
de 2013
1 de noviembre de 2013-18 de
febrero de 2014
19 de febrero de 2014-18 de
septiembre 2014

LXII

Luis Miguel
1 de septiembre de
Gerónimo
2014-31 de agosto de Rubén Sánchez Martínez
Barbosa
2015
Huerta

LXIII

1 de septiembre de
Roberto Gil
Víctor Hugo
2015-31 de agosto de
Zuarth
Ordorica
2016

LXIII

Pablo
Escudero
Morales

LXIII

Ernesto
Javier
Cordero
Arroyo

Puente

1 de septiembre de
2016-31 de agosto de
René Hernández Cueto
2017

Desde el 1 de
septiembre de 2017

René Hernández Cueto

Fuente: Senado de la República
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18 de septiembre 2014-07 de
septiembre de 2015

08 de septiembre de 2015-03 de
septiembre de 2016

Desde noviembre de 2016 a la fecha

Desde noviembre de 2016 a la fecha

Cuadro No. 2: Cuerpo normativo
No.
1

Cuerpo normativo
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

4

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

5

Reglamento del Senado de la República.

6

Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado
de la República.

7

Manual General de Organización del Senado de la República.

8

Manual de Organización de la Coordinación de Comunicación Social.

9

Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir
de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que
se indica.

10

Acuerdo por el que se asignan facultades al Titular de la Coordinación de
Comunicación Social para realizar contrataciones en materia de difusión oficial y
servicios relacionados.

11

Normas administrativas para que los asistentes parlamentarios y representantes
institucionales de los sectores público, social y privado, así como de medios de
comunicación, mantengan el orden dentro del Salón de Sesiones.

Fuente: Senado de la República
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Cuadro No. 3: Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos
Artículos
ARTICULO 23

Descripción
1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las
siguientes:
m) Acordar con el titular de la Coordinación de Comunicación Social
los asuntos que le competen;
De otros Órganos Técnicos de la Cámara

ARTICULO 54

1. La Coordinación de Comunicación Social tiene a su cargo la
difusión de las actividades de la Cámara, sirve de enlace con los
medios de comunicación, y es responsable del programa de
publicaciones. La Coordinación depende de la Presidencia de la
Mesa Directiva. Su organización y funciones, así como la designación
de su titular y del personal que la integre, se rige por lo dispuesto en
el Estatuto.

TRANSITORIOS Respecto del Título Segundo de la Ley materia del presente Decreto,
se estará a lo siguiente:
ARTICULO
TERCERO
VI). En tanto se expide y aplica el Estatuto a que refiere el artículo 56
de la Ley materia de este Decreto, la Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos Legislativos propondrá al Pleno la
designación tanto de los Secretarios de Servicios Parlamentarios y de
Servicios Administrativos y Financieros, así como del Coordinador
de Comunicación Social. Las designaciones se harán dentro de los
treinta días siguientes a la elección de la Mesa Directiva. En todo
caso, la elección de los Secretarios mencionados se hará por el voto
de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno.
Fuente: Senado de la República
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Cuadro No. 4: Reglamento del Senado de la República
Artículos
Articulo 300

Descripción
2. El Senado cuenta también con las unidades administrativas que
acuerda la Mesa Directiva, las que dependen de ésta, la cual designa
y remueve a los titulares conforme a la Ley. Dichas unidades se
encargan de apoyar las actividades relativas a la diplomacia
parlamentaria y las relaciones internacionales, así como las tareas de
comunicación social. Los respectivos acuerdos de la Mesa establecen
las bases de organización y funcionamiento de estas.

Artículo 303

1. El área de comunicación social es responsable de difundir la
información oficial sobre las actividades desarrolladas por el Pleno,
los órganos directivos, las comisiones y los comités del Senado, así
como por los senadores, en los términos de este Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
2. Los órganos directivos del Senado, el área responsable de la
comunicación social y las demás unidades administrativas
competentes atienden en igualdad de condiciones a los representantes
de los medios de información y les brindan las facilidades necesarias
para el desempeño de sus tareas.

Artículo 304

1. Para facilitar el desempeño de sus actividades, los representantes
de los medios de información asisten a las sesiones debidamente
acreditados ante el área responsable de la comunicación social y
ocupan los lugares que les son asignados.
2. Durante las sesiones del Pleno, los senadores pueden atender las
solicitudes de los representantes de los medios de información en las
salas aledañas al salón de sesiones.

Artículo 305

1. Las sesiones del Pleno, las reuniones de las comisiones y de los
comités, así como otros eventos relevantes del Senado, que se
transmiten por el Canal del Congreso, se realizan conforme a las
normas y procedimientos que regulan a dicho órgano bicameral.
2. El público y los informadores acreditados tienen acceso a las
sesiones del Pleno, así como a las reuniones de las comisiones y de
los comités, en su caso, a través de circuito cerrado en los espacios
destinados para ello.

Artículo 306

1. La Gaceta es el órgano informativo oficial del Senado. Depende de
la Mesa y cuenta con un Consejo Directivo, formado por los miembros
de la propia Mesa y por los secretarios generales de Servicios
25

Artículos

Descripción
Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la
Mesa lo es del Consejo.
2. La Gaceta está a cargo de la Secretaría General de Servicios
Parlamentarios. Los procedimientos previstos para su elaboración y
difusión se desarrollan en este Reglamento y en el Estatuto para los
Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos.

Fuente: Senado de la República
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Cuadro No. 5: Manual General de Organización del
Senado de la República
No.
Funciones de dicho Manual
1 Proponer al Presidente de la Mesa Directiva, el programa de comunicación social
del Senado de la República, para difundir las actividades oficiales de carácter
legislativo a través de los medios de comunicación.
2

Determinar las acciones para dar cumplimiento al programa de comunicación
social institucional, así como las relativas a la información y difusión de las
actividades que se llevan a cabo en el Senado.

3

Coordinar la evaluación de los servicios de información, difusión, radio y televisión
y de desarrollo de medios, a fin de que se ajusten a los objetivos estratégicos del
programa de comunicación social.

4

Coordinar las campañas y programas de difusión encaminadas a fortalecer la
imagen institucional del Senado.

5

Atender, coordinar y conducir las relaciones públicas con los medios de
comunicación social y sus representantes, en igualdad de condiciones, así como
brindar las facilidades necesarias para el desempeño de sus tareas en el Senado.

6

Asistir en materia de comunicación social, al Presidente de la Mesa Directiva, en
los actos en que represente al Senado en el ejercicio de sus atribuciones.

7

Coordinar el monitoreo, análisis, registro y difusión de la información generada
por los medios de comunicación, referente al ámbito e interés del Senado.

8

Apoyar, cuando se le requiera, a las áreas de comunicación social de los grupos
parlamentarios del Senado.

9

Coadyuvar coordinadamente con la Dirección General del Canal del Congreso, en
la difusión de las actividades del Senado.

10

Elaborar y entregar al Presidente de la Mesa Directiva y a las áreas administrativas
correspondientes, un informe mensual acerca del desarrollo de sus actividades.

11

Supervisar que los recursos humanos, financieros y materiales asignados, se
apliquen para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del programa de
comunicación social y con base en la normatividad vigente.
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No.
Funciones de dicho Manual
12 Coordinar y supervisar las funciones que realiza el personal bajo su mando y la
operación de los sistemas, de acuerdo con las facultades y responsabilidades que
tengan asignadas en los diversos ordenamientos de la Cámara.
13

Elaborar y entregar los informes periódicos y reportes que le soliciten las instancias
competentes, acerca del desarrollo y resultados de sus funciones.

14

Las demás actividades que las normas, disposiciones y acuerdos le atribuyan, así
como aquellas que le sean encomendadas por el Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República.

Fuente: Senado de la República
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2. La comunicación social parlamentaria en los tiempos actuales
Desde la aparición de la primera página web a principios de la última década
del siglo pasado, los medios de comunicación, gobiernos, empresas e
instituciones de todo tipo, incluidas las actividades personales, educativas,
comerciales, han visto revolucionar de tal manera sus herramientas de
comunicación que el concepto mismo de la comunicación, sus códigos, aún no
terminan de modificarse y siguen ausentes de límites convencionales.
En este contexto, los congresos y parlamentos de varias latitudes han puesto en
marcha mecanismos de comunicación directa que intentan saltar la agenda
tradicional de la prensa, con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía
directamente el trabajo legislativo.
Los portales o sitios web, las redes sociales, señales de radio y televisión son
medios que –en distinta medida y calidad – están siendo utilizados para mostrar
el proceso parlamentario de forma más directa y clara. Busca que la ciudadanía
conozca mejor sus actividades y su influencia en la toma de decisiones de las
políticas públicas y los programas de gobierno.
El reto del Poder Legislativo de México en los últimos 20 años ha sido el de
adaptarse a los cambios del proceso de comunicación, sin traicionar su
naturaleza plural. El Parlamento es debate. La deliberación parlamentaria
requiere tiempo, reflexión y un estudio detallado de cada tema.
Para ello, el Senado de la República se ha transformado en una institución más
abierta, transparente y participativa, incorporando todas las herramientas que la
vinculen a un nuevo modelo de comunicación globalizador.
El sistema de Parlamento abierto establecido en las legislaturas LXII y LXIII
coincidió con el debate de las grandes reformas como la Energética, Educación
y Justicia Penal, Telecomunicaciones, Transparencia, entre otras; es un ejercicio
que consolida nuestra Democracia Participativa, y es una ventana abierta para
29

establecer un nuevo modelo de comunicación que ayude a fortalecer una
institución irremplazable garante de nuestro Pacto Federal.
No obstante, para cumplir el reto del nuevo paradigma comunicacional no es
suficiente con la incorporación de las plataformas digitales como medios de
comunicación y la instalación del Parlamento Abierto en el proceso del debate
legislativo, sino con el uso estratégico de la comunicación para influir en el
conocimiento público, las creencias y la acción sobre asuntos públicos.
2.1 La comunicación social en el siglo XXI
En la actualidad, los medios de comunicación son constituidos por una gran red
de plataformas tecnológicas que supera los límites nacionales y a su vez, existen
redes globales, nacionales, regionales y comunitarias, constituidas por
periódicos, revistas, emisoras de radio, televisión y páginas web. Cada una de
estas plataformas define la calidad de la información que se transmite. Por
ejemplo, los periódicos publican diariamente artículos, columnas de opinión,
infografías y fotografías; las emisoras de radio, en sus programas, cubren de
manera exhaustiva los acontecimientos que están pasando en cualquier lugar y
a cualquier hora; los canales de televisión, con sus noticieros, sus programas de
discusión, sus telenovelas y sus partidos de fútbol, parecen traer la realidad a la
casa de los telespectadores26.
Dado lo anterior, es de suma importancia señalar que a partir de los cambios
tecnológicos a nivel mundial, la mayoría de los Congresos han evolucionado en
la forma de llevar a cabo la Comunicación Social y el caso mexicano no es la
excepción.
En otro nivel, la política de comunicación social del Senado de la República
está sustentada en la transparencia informativa, ajena a la selectividad de la
difusión recibida por eventos y actores seleccionados. Dispone que la
información del trabajo de las comisiones legislativas y sus integrantes sea
26

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Los_medios_de_comunicaci%C3%B3n#Definici.C3.B3n_genera
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difundida a los medios de comunicación tradicionales y, a partir de la aparición
de Internet y del desarrollo de las páginas web, a las nuevas plataformas
digitales, en condiciones de objetividad y equidad, tal y como lo establece el
Artículo 66, inciso g, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
La Comunicación Social en el caso de los grupos parlamentarios (que ha sido
la forma de organización que adoptaron las Senadoras y los Senadores con la
misma afiliación partidaria) es realizada a través de sus propios voceros y/o
estructuras de información.
2.1.1 Medios tradicionales
La naturaleza de una institución como el Congreso explica la complejidad de la
comunicación que se origina dentro del mismo. Además de la comunicación
institucional, es decir, la divulgación del proceso legislativo, de las leyes y del
debate durante la sesión, surge la comunicación informal relativa a la discusión
entre grupos parlamentarios, partidos, dirigentes, que se desarrolla sobre todo
fuera de la sesión; también existe la comunicación periodística, que se
entrecruza de un modo inseparable con las dos primeras, puesto que la
publicación depende de la resonancia informativa de ciertas decisiones
editoriales en la prensa, radio o en la televisión y porque la discusión política se
encuentra hoy en gran medida mediatizada, se produce en los medios y a través
de los medios.
El primer producto comunicativo suele estar elaborado por los organismos
directivos y administrativos de los Congresos. Se trata de textos avalados, y
debido a que la fuente es pública hay obligación de hacerlas inmediatamente
accesibles a toda la ciudadanía, ya sea vía internet o a través de los canales de
televisión dedicados a este cometido:
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Boletines
temáticos

Primer
producto
comunicativo
Publicación de
dictámenes

Comunicados
de prensa

El segundo producto circula por dos vías: una, para fijar posición partidista
acerca de algún asunto de tipo legislativo o político; otra, genera un producto
informativo de carácter no oficial y por lo general accesible sólo a los
periodistas. La finalidad es usar la información coyuntural como herramienta
crítica entre partidos políticos. Esta es la comunicación que los medios prefieren
en su cobertura informativa, como se deduce de numerosos estudios de
información parlamentaria realizados en los más diversos contextos políticos
desde los años setenta hasta la actualidad:
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Interpretaciones

Segundo
producto
comunicativo

Informaciones de
tipo político

Filtraciones

La dependencia entre la política y los medios alcanza en el caso de la
comunicación parlamentaria su máxima intensidad en la relación de apoyo
mutuo, de vida común, de brotherhood. En palabras de Leo V. Sigal (1973) esta
relación estrecha entre los políticos y los periodistas, facilitada entre otras cosas
por el espacio físico de recintos legislativos, tiene importantes consecuencias
para el tipo de comunicación política que se produce, que responde al mismo
tiempo a las lógicas a veces coincidentes y a veces opuestas de los actores
políticos y de la información. En este sentido, Paolo Mancini (1994) sostiene
que: “Los periodistas y sus fuentes interactúan cuidando sus objetivos
profesionales o de carrera […] de ahí deriva el consenso, pero también la
competición, la confianza y el respeto mutuo”.
Actualmente la invasión cibernética ha provocado cambios profundos en el
proceso comunicacional que impactan inevitablemente en el ejercicio del
periodismo en sus diferentes formas. Los sistemas de producción se
automatizan, se da la fusión de medios tradicionales en medios interactivos y
multimedia, caracterizados por la incorporación de video, audio, textos,
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sistemas de búsquedas, actualizaciones inmediatas, participación de los
usuarios, etc. Sus seguidores aumentan a diario.
En este sentido, es sustancial señalar que la prensa, radio y televisión no han
muerto, simplemente se están transformando gracias a la aplicación de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La radio invadió los
espacios escritos y la imagen de la televisión, al igual que las televisoras
incursionan en la letra digital, la fotografía y en la radio.
Sin embargo, de acuerdo con la encuesta realizada por Parametría en enero de
2017, los medios de comunicación tradicionales presentan niveles históricos de
desconfianza entre la ciudadanía, el sondeo señala que nunca antes se había
registrado un porcentaje tan alto de mexicanos que dice tener poco o nada de
confianza en los mismos.
De acuerdo con dicho estudio, sólo 19% de los encuestados manifestaron tener
mucha o algo de confianza en los periódicos; seguido por el 18% de quienes
dijeron confiar en los noticieros de radio y 17% en los noticieros de televisión.
Es decir, ocho de cada diez mexicanos desconfían de estas fuentes de
información. Los datos resultan significativos, sobre todo al tomar en cuenta
que la confianza de los mexicanos en los medios tradicionales de comunicación
era muy alta. Hace 15 años cuando Parametría inició esta pregunta, el 70% de
los mexicanos confiaba en los noticieros de televisión, 64% en los programas
de noticias de la radio y 58% en los periódicos.
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Fuente: Parametría

De los tres medios referidos, los noticieros de televisión son los que presentan
mayores niveles de desconfianza: el 83% de los mexicanos señaló tener poca o
nada de confianza en ellos, sin embargo, este hecho no fue siempre así, de 2004
a 2013 fueron mayoría quienes mencionaron confiar en los espacios noticiosos
de la televisión, con excepción de un registro en 2011, en dicho periodo los
porcentajes de confianza oscilaron entre 55% y 66%. Cabe señalar que en enero
de 2014 inició la tendencia a la baja en la confianza que los noticieros de
televisión generan entre la ciudadanía y de julio de 2016 a enero de 2017 la
desconfianza creció 24 puntos.
En cuanto a los noticieros de radio, el 81% de entrevistados dijo no confiar en
ellos. Al igual que con los noticieros de televisión, la desconfianza empezó a
incrementarse en enero de 2014 para llegar a niveles históricos en el último
registro.
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En cuanto a los periódicos, en junio de 2002 el 58% de los mexicanos dijo
confiar mucho o algo en este medio. Para enero de 2017 la desconfianza llegó
a 79%.
Esta pérdida de confianza no es un fenómeno propio de México; la mayoría de
los países presenta una baja en la confianza que la ciudadanía tiene de la radio,
televisión y periódicos. En este contexto las redes sociales se han convertido en
medios que los ciudadanos usan cada vez con mayor frecuencia para enterarse
de los acontecimientos27.
Lo anterior resulta preocupante dado que deja abierta la posibilidad a que la
ciudadanía se “informe” a través de fuentes menos fidedignas.
Como se señala con antelación, el avance de la tecnología en los últimos años
está representada en todos los ámbitos, y la prensa no iba a ser la excepción.
Con el nacimiento de la prensa online, se ha facilitado la difusión y el acceso a
la información. Por otra parte, la posibilidad de disponer de información
actualizada al segundo permite que la prensa siempre pueda informar de última
hora, así como cubrir eventos en directo.
2.1.2 Medios Digitales
Entre los medios digitales más sobresalientes se encuentran los blogs, las
revistas virtuales, las versiones digitales y audiovisuales de los medios
impresos, páginas web de divulgación y difusión artística, emisoras de radio
virtuales, entre otros. La rapidez, la creatividad y la variedad de recursos que
utilizan los medios digitales para comunicar hacen de ellos una herramienta
muy atractiva. Su variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, día a
día, un gran número de personas se inclinen por ellos para crear, expresar,
diseñar, informar y emitir su opinión.
Los inicios de la prensa en su versión digital se remontan a mediados de los
años 90, época en que se inicia una expansión de internet que se traduce en un
27

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4946
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significativo número de nuevos usuarios. A nivel mundial, el británico The
Telegraph lanza en 1994 el Electronic Telegraph, convirtiéndose éste en el
primer periódico digital de la historia. En el mismo año, aunque posteriormente
al Electronic Telegraph, nace el digital San José Mercury News en San José,
California. Por otra parte, el 1 de abril de 1995 nace en Cataluña, España, el
Avui, primer periódico digital a nivel estatal, al que le siguió, unos meses más
tarde, el Periódico de Catalunya, medio que publicó su edición online tanto en
formato HTML como en PDF.
La prensa digital facilita el acceso de los usuarios a la información: deja de ser
necesario disponer de un periódico en papel para conocer la información, basta
con tener una computadora o dispositivo móvil que disponga de conexión a
internet.
No todo es positivo con la llegada de la prensa digital u online. La venta de
periódicos impresos ha ido a la baja los últimos años, y la tendencia indica que
seguirá, sin que ello implique que desaparezca. Sin embargo, la prensa en su
versión online es un modelo con más ventajas, ya que ofrece una mayor
accesibilidad de la información al usuario.
La versión digital u online de las publicaciones en papel se ha vuelto
fundamental para los grandes grupos mediáticos en la actualidad gracias a
diversas causas:
1. Ofrece importantes ventajas respecto a la versión en papel. El periódico
impreso se publica una sola vez al día, a primera hora de la mañana, lo
que ocasiona que a las pocas horas de haber salido se convierta en una
publicación desactualizada.
2. Permite renovar la información siempre que sea necesario, para emitir la
última versión de lo que está sucediendo, así como hacer seguimiento de
eventos en directo (mantenerse informados de una jornada electoral, de
un acontecimiento deportivo…). La inmediatez es un factor clave en las
versiones en línea.

37

3. La posibilidad de incluir contenido multimedia a las notas escritas es un
atractivo más del que disfruta la prensa online. Poder complementar la
información del artículo o nota con un vídeo de un suceso o unas
declaraciones en formato de audio de algún testigo, por ejemplo,
enriquece la información y la hace más llamativa para el lector que se
encuentra delante de la pantalla; un lector que dispone de menos tiempo
que el que se encuentra leyendo un periódico en papel y que busca una
información actualizada e inmediata.
Por otro lado, hay periódicos que optan por fijar un límite de artículos de
visualización gratuita. Un ejemplo de ello es el periódico Reforma, que permite
a los lectores no suscritos visualizar sólo algunos contenidos, en cambio a los
suscriptores, les permite acceder a reforma.com, los sitios de Grupo Reforma y
más de 78 apps para dispositivos IOS y Android. A diferencia del Reforma, el
diario El Universal no requiere ninguna suscripción para acceder a todo su
material informativo.
La digitalización de contenidos, la tendencia a la fusión empresarial así como
la tendencia de las empresas de comunicación e información a diversificarse
hacia otros soportes, constituyen los ejes de esta convergencia tecnológica,
comunicativa e informativa que nos permite acceder a mayores contenidos, de
mejor calidad (al menos técnica), desde cualquier lugar, de forma casi
simultánea y sincronizada: es la Sociedad de la Información28.
No hay que olvidar que, al contrario de lo que se podría pensar, para comienzos
del siglo XXI, el acceso a las computadoras personales no se ha convertido en
un bien común en todos los países del mundo. Si bien el Internet permitió el
establecimiento de redes de comunicación que conectaron y abrieron la
posibilidad de intercambiar datos y contenidos entre computadoras ubicados en
cualquier región del planeta, su expansión en todos los sectores de la sociedad
todavía es un camino por recorrer29 .
28
29

http://jalfocea.com/2013/11/28/732/

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Los_medios_de_comunicaci%C3%B3n#Medios_digit
ales
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En este sentido es importante mencionar los datos arrojados por la última
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH) 201630, realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y cuya finalidad es presentar un
panorama general sobre el acceso a Internet y otras TIC en los hogares, así como
de su uso por los individuos en México:
● Al segundo trimestre de 2016, el 59.5 por ciento de la población de seis
años o más en México se declaró usuaria de Internet.
● El 68.5 por ciento de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años.
● El 47.0 por ciento de los hogares del país tiene conexión a Internet.
● El uso de Internet está asociado al nivel de estudios; entre más estudios
mayor uso de la red.
● Internet se utiliza principalmente como medio de comunicación, para la
obtención de información en general y para el consumo de contenidos
audiovisuales.
● Los usuarios de teléfono celular representan el 73.6 por ciento de la
población de seis años o más, y tres de cada cuatro usuarios cuentan con
un teléfono inteligente (Smartphone).
2.1.3 El papel de las redes sociales
El estudio de las Redes Sociales se basa en el examen de los patrones de uniones
de intercambios de información entre personas, organizaciones e instituciones.
Para Garton, Haythornthwaite y Wellman (1998): “una red social es un grupo
de personas (organizaciones u otras en entidades sociales) conectadas por
diversas relaciones sociales como amistad, trabajo, intercambio de información,
etc31.”
Si bien es cierto que la inclusión de las versiones digitales ha supuesto una
mayor difusión de los contenidos que publican los diarios, las redes sociales han
30
31

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/internet2017_Nal.pdf
http://huitoto.udea.edu.co~ceo/fra_direcc.html
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acrecentado esta tendencia. Los periódicos en línea han creado perfiles en las
principales redes sociales (Twitter o Facebook, entre otras) con la finalidad de
hacer llegar su información a un mayor número de personas.
La entrada de la prensa online en redes sociales ha significado un método de
difusión y de captación de audiencia. Se puede ejemplificar esta afirmación de
la siguiente manera: imaginarse que se tiene un usuario que quiere estar
informado sobre noticias del ámbito político en tiempo real, sin necesidad de
entrar en la página web de un medio de difusión político. Este usuario puede
configurar su perfil de Twitter de tal manera que pueda recibir una alerta en
tiempo real de aquella información que le interesa porque un medio
determinado la ha publicado en su respectiva página web y, simultáneamente,
la ha compartido en sus cuentas de redes sociales.
El concepto de inmediatez y rapidez caracteriza a la prensa online. Además, de
la misma manera que se puede hacer en la web, también se pueden incluir
elementos audiovisuales para complementar el titular de la noticia que muestran
en sus perfiles de redes sociales.
En este sentido, el 13° Estudio sobre los Hábitos de los Internautas en México
realizado por la Asociación de Internet.mx 2017 (antes AMIPCI) reveló que las
redes sociales permanecen como la principal actividad en línea entre los
mexicanos, seguida por actividades como mailing y enviar/recibir mensajes
instantáneos (chats) y llamadas:
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Fuente: Asociación de Internet; 13° Estudio sobre los Hábitos de los Internautas en México
realizado por la Asociación de Internet.mx 201732

Se puede señalar que de acuerdo al estudio referido, los principales dispositivos
utilizados para conectarse a Internet son el smartphone, seguido por la laptop y
la tablet.

32

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/func-startdown/60/lang,es-es/?Itemid=
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Fuente: Asociación de Internet; 13° Estudio sobre los Hábitos de los Internautas en México realizado por la
Asociación de Internet.mx 201733

La creación de aplicaciones (APP´s) propias por parte de los grandes grupos
mediáticos y periódicos (el bajo costo de creación de una aplicación móvil ha
permitido que ésta sea una herramienta accesible para todo tipo de empresas),
facilita el acceso a la información online.
Además, la posibilidad de añadir contenido multimedia a los artículos escritos
en versiones online, en los perfiles de los medios en redes sociales y en las
aplicaciones de dispositivos móviles, se ha convertido en una manera de
enriquecer los textos que se podrían encontrar en la prensa impresa.
El avance de los periódicos en su versión digital desde la década de los noventa
lleva a proyectar un aumento de la audiencia de medios digitales; la prensa
digital muestra mayores “prestaciones” que las versiones impresas. La
inmediatez y el ofrecimiento de contenidos multimedia, son ejemplos de
33

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/func-startdown/60/lang,es-es/?Itemid=
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cualidades que disfrutan las versiones digitales de los periódicos y que las dotan
de un mayor atractivo de cara a la audiencia.
Por lo tanto, cuando hablamos de prensa online se está hablando del modelo de
prensa del futuro y del presente.
2.1.4 Otros medios digitales
Existen medios digitales que se caracterizan por suministrar información con
un enfoque y tratamiento diferente al que brindan las empresas noticiosas. La
mayoría de estos medios están constituidos por periodistas especializados en
algún campo que trabajan para organizaciones sociales, políticas, culturales o
ambientales.
Esta clase de medios nace a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI; se
incluyen en los sitios web y portales informativos que se interesan por ofrecer a
la audiencia contenidos presentados desde otro punto de vista, en variados
formatos y en pocos casos tienen mayor rigor en la investigación y
profundización de las historias porque no están tan sujetos a la inmediatez.
Los medios alternativos han ido adquiriendo cada vez más protagonismo y
accesibilidad al público debido al desarrollo de las TIC; las posibilidades de
almacenamiento, transmisión de datos, masificación e interacción han influido
en el incremento del tráfico y número de clientes o usuarios.
Entre las características que se pueden identificar de dichos medios se
encuentran:
1. La crítica, el debate, la opinión y la libertad de expresión ocupan un espacio
importante.
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2. Se caracterizan por emitir información de manera independiente y que no
forma parte de un medio masivo de comunicación o de una agencia de
información organizada como empresa34.
3. Los contenidos por lo general tienen como objetivo contrarrestar el
tratamiento que hacen de la información los medios tradicionales. En algunos
casos para profundizar en la investigación y producción de las piezas
informativas se recurre a fuentes no oficiales.
4. Por lo regular se dispone de pocos recursos económicos que provienen de
fundaciones o presupuesto propio, en algunas excepciones pueden contar con el
patrocinio del Estado o publicidad comercial.
5. La comunidad o audiencia poseen un rol activo ya que pueden intervenir en
la producción, consumo y distribución de los contenidos, además de que el
usuario cumple con el rol de un productor y consumidor de contenidos.
Después de enumerar algunas de las características que identifican a otros
medios, se puede observar ejemplos que se han convertido en un caso de éxito
en México:
Portales en línea

Medio

Sitio web

Cuenta de Twitter

Aristegui
Noticias
Expansión

www.aristeguinoticias.com/

@AristeguiOnline

Seguidores
(Twitter)
8,029,770

https://expansion.mx/

@ExpansionMx

3,978,901

Animal Político

www.animalpolitico.com/

@Pajaropolitico

1,852,411

Sin Embargo

http://www.sinembargo.m
x/
www.reporteindigo.com

@SinEmbargoMX

1,215,933

@Reporte_Indigo

776,279

SDP Noticias

www.sdpnoticias.com/

@sdpnoticias

350,973

La Silla Rota

http://lasillarota.com/

@lasillarota

292,246

http://revoluciontrespuntoc
ero.com/

@Revolucion3_0

95,562

Reporte Índigo

Revolución 3.0

34

http://www.tiposde.com/sociedad/medioscomunicacion/mediosalternativos.html
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Portales en línea

Eje Central

www.ejecentral.com.mx/

@EjeCentral

77,970

Político.mx

http://politico.mx/

@Politico_Mexico

74,601

Fuente: Sitios web de Twitter, junio de 2018
Medios impresos con portales en línea

Medio

Sitio web

Cuenta de Twitter

www.eluniversal.com.mx

@El_Universal_Mx

Seguidores
(Twitter)
4,804,356

Milenio

www.milenio.com/

@Milenio

4,131,994

Reforma

www.reforma.com/

@Reforma

2,553,795

La Jornada

www.jornada.unam.mx/

@lajornadaonline

2,107,588

Excélsior

www.excelsior.com.mx

@Excelsior

1,563,216

El Financiero

www.elfinanciero.com.mx/

@ElFinanciero_Mx

1,089,102

El Economista

www.eleconomista.com.mx/

@eleconomista

391,161

El Universal

Fuente: Sitios web de Twitter, junio de 2018

Smartphones

Ranking de Medios Nativos Digitales**
(Marzo de 2018)
Tabletas

8.578 UNOTV.COM
7.387 SDPNOTICIAS.COM
4.960 LANETANOTICIAS.COM
3.212 ELDEFORMA.COM
2.714 CULTURACOLECTIVA.C
OM

2.605 ANIMALPOLITICO.COM
2.379 MEDIOTIEMPO.COM
2.332 SINEMBARGO.MX
2.222 ARISTEGUINOTICIAS.C
OM

2.067 SALUD180.COM

0.212 SDPNOTICIAS.COM
0.130 UNOTV.COM
0.122 ARISTEGUINOTICIAS.C

OM

0.098 MEDIOTIEMPO.COM
0.097 ANIMALPOLITICO.COM
0.085 KIWILIMON.COM
0.079 CULTURACOLECTIVA.C
OM

0.068 SALUD180.COM
0.042 SINEMBARGO.MX
0.042 ELDEFORMA.COM

Escritorio

0.683 SDPNOTICIAS.COM
0.630 CULTURACOLECTIVA.CO

M

0.610 SALUD180.COM
0.551 ANIMALPOLITICO.COM
0.541 ARISTEGUINOTICIAS.CO

M

0.466 SINEMBARGO.COM
0.456 MEDIOTIEMPO.COM
0.341 KIWILIMON.COM
0.315 DE10.COM.MX
0.271 SOPITAS.COM

Fuente: El Economista. Número de visitas al mes (diferencia en puntos) millones de usuarios.
** “Se analiza el volumen de usuarios de medios nativos digitales en México que producen y distribuyen contenido, sin
importar categoría (noticias, entretenimiento, deportes, humor). Sólo se toman en cuenta sitios cuyos principales canales de
distribución y de negocio nacieron en formatos digitales, aunque después desarrollaran emprendimientos de medios
tradicionales, como impresos, radio o televisión. Se analiza el volumen de usuarios únicos en tres plataformas: smartphones,
tabletas y desktops”.
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2.1.5 Los cambios de paradigma comunicacional
El empuje tecnológico, la digitalización, la aparición de las plataformas o
canales digitales, las redes sociales, etc., también han producido cambios
sustanciales en la mayoría de las áreas relacionadas con las actividades
humanas.
En el campo de la comunicación, el cambio de escenario ha sido tan fuerte que
los estrategas de Comunicación y Marketing de las marcas deben replantearse
sustancialmente el modo de construir y emitir mensajes publicitarios, tomando
en cuenta que ahora poseen un abanico de posibilidades mucho más amplio para
fortalecer y afianzar la imagen y los vínculos entre la marca y el consumidor.
El nuevo paradigma comunicacional se percibe en la transformación del
usuario, que pasa de ser un mero consumidor de información a un activo
participante que produce y difunde su información generada dentro de la red.
Esto es posible a partir de los dispositivos inteligentes y fundamentalmente a la
manera en que los usuarios acceden a ellos.
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2.2 Las leyes de Transparencia como parte de la comunicación social en el
Senado
Durante los primeros tiempos de la introducción de Internet en el Congreso, las
Cámaras legislativas buscaron formas para rentabilizar el uso de las TIC y
mejorar su administración y comunicación con los ciudadanos. Se podría
denominar a las Cámaras de aquel momento como un Congreso electrónico o
e-Congreso (Kingham, 2003), donde el énfasis estaba en la mejora técnica más
que en la verdadera transformación política.
Por esta razón, las primeras iniciativas que surgieron con la introducción de las
TIC en las Cámaras legislativas estaban centradas, principalmente, en la mejora
del funcionamiento interno del Parlamento, en la informatización de los
procesos y en la digitalización de la información. Estas mejoras podrían
concretarse en la optimización de los servicios que ya se venían realizando en
las Cámaras, como por ejemplo los sistemas internos de gestión que permiten
manejar un abundante volumen de información y datos, antes no digitalizados,
de una manera más ágil y rápida por parte de los legisladores (Frick, 2005).
Es especialmente significativo el esfuerzo que realizaron la mayor parte de los
Congresos occidentales en el desarrollo de bases de datos para la biblioteca y
archivo que permitiesen organizar la gran cantidad de recursos de información
requeridos por las Cámaras y que a la vez motivó a que los legisladores
empezaran a utilizar las herramientas digitales (como las redes intranets) para
su trabajo diario (Ferguson & Miller, 2007). La mayor parte de estas iniciativas
convivieron durante años con su versión analógica, como por ejemplo los
boletines oficiales, hasta que los formatos electrónicos reemplazaron a los de
papel.
Otra de las mejoras podría reflejarse en el trabajo de los representantes,
promoviendo las comparecencias por videoconferencia que, por otra parte,
podrían suponer un ahorro de los costos en los traslados de aquellos
legisladores, o personas llamadas a comparecer, a la sede física del Congreso
(Martín Cubas, 2001), todavía poco frecuente en la mayoría de las asambleas.
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En respuesta al incremento del uso de las TIC y el interés por parte de la
ciudadanía en los asuntos legislativos durante la década de los 90, los Congresos
pasaron de un uso administrativo de las TIC a un enfoque político y cultural.
Las Cámaras adquirieron, así, nuevas funciones como difusores de su
información parlamentaria: primero con los sitios web, segundo con los
formularios online y el correo electrónico y finalmente, empezaron a
experimentar, de forma aislada, con foros de discusión en línea y con chats o
conversaciones instantáneas en red.
A partir del año 1996 la mayoría de los Congresos del mundo fueron
presentando sus sitios web. De esta forma, configuraron lo que para algunos
autores sería la principal cara pública de la institución parlamentaria ante las y
los ciudadanos.
Las webs de los Congresos eran muy simples: páginas estáticas, con escasa
información disponible sobre la actividad parlamentaria y aunque se mantuvo
durante unos años, marcaron un interés de las instituciones por estos nuevos
escaparates virtuales. Paulatinamente, fueron mejorando sus sitios para ofrecer
una oportunidad a la aplicación de las innovaciones tecnológicas ya que había
mejores herramientas y mayor exigencia de mejor información por parte de los
ciudadanos.
A través de estos sitios web, las y los ciudadanos han tenido cada vez más acceso
a la información parlamentaria navegando por la propia web de la Cámara. En
un principio, esta información era todavía muy escasa y somera, limitada
generalmente a la presentación de información corporativa o de presentación de
la institución y de los propios representantes, pero con poca información sobre
la cultura legislativa y las actividades concretas, como proyectos legislativos en
curso de aprobación o los debates. La oferta informativa fue ampliándose con
los años y los Congresos incorporaron, en ocasiones, además, documentos
legislativos, un canal televisivo para transmitir las sesiones en directo,
información de atención al ciudadano e incluso, posteriormente información de
la composición de la Cámara, el calendario de actividades, documentos
oficiales, etc. (Norris, 2000, 2001 y Ramos Vielba, 2003).
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De la información ofrecida por estas webs (donde se han ido incluyendo datos
sobre la estructura y organización de la Cámara, las publicaciones, el sistema
electoral del país, los procesos legislativos, etc.), destaca la relativa a los propios
legisladores. Ciertamente, los sitios web de carácter legislativo han ofertado la
posibilidad a los legisladores de promocionarse y dirigirse directamente a las y
los ciudadanos, sin el tradicional filtro de los medios de comunicación. Internet
ha facilitado a los representantes la posibilidad de un protagonismo ante los
ciudadanos que, en muchos casos, habían ido perdiendo a favor de sus grupos
políticos y líderes en la democracia de partidos (la partidocracia disciplinaria
que planteaba Sartori, 2005).
Con estas nuevas herramientas digitales surge la necesidad de modificar las
formas de comunicación con las y los ciudadanos por parte del Congreso y
especialmente de las y los legisladores. Se le dan nuevas vías a la participación
ciudadana, en este caso, a través de Internet. Las y los legisladores, así como
Congresos procuraron aprovechar esas herramientas de comunicación directa
con la ciudadanía tanto para escuchar sus demandas, como para dar a conocer
sus puntos de vista sobre políticas públicas y temas concretos. Como
consecuencia proliferaron los formularios online de correo electrónico, el
correo electrónico, los foros de discusión y otros medios de comunicación.
2.2.1 El Congreso digital
El uso del Internet ha evolucionado, generalmente a la par de una demanda
social por lograr una mayor transparencia en la información y participación
ciudadana. El nacimiento de herramientas de colaboración como los blogs y los
wikis y, posteriormente, las redes sociales, marcaron una nueva era digital en el
Senado.
A las webs del Senado y los legisladores, así como a los foros, chats o
formularios de consulta, les sucedieron los blogs y otras herramientas
vinculadas con la web 2.0 (se refiere a las páginas World Wide Web que hacen
énfasis, por ejemplo, al tipo de contenido generado por usuario, usabilidad e
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interoperabilidad por parte de usuarios finales35). Desde el año 2004, el uso de
estas herramientas fue en aumento (Ramos Vielba, 2005; Missingham, 2011).
Los blogs ampliaron los canales de información que las TIC ponían a
disposición de los ciudadanos para informarse de la actividad parlamentaria y a
su vez, favorecer un intercambio de información en el que el ciudadano también
podía participar con sus representantes.
A partir de 2006, el foco de atención se centró en las redes sociales como
Facebook, YouTube y Twitter lo que ha dejado en un segundo plano la atención
por los blogs o por otras plataformas que anteriormente permitían la difusión de
mensajes audiovisuales, o las propias webs de los Congresos y los legisladores,
por no mencionar los foros de discusión, chats o encuestas electrónicas,
ancladas ya en la prehistoria de la era electrónica.
El surgimiento acelerado de las diferentes herramientas, que centra la atención
en la más novedosa, no se traduce necesariamente en un salto cualitativo hacia
una conversación real o diálogo efectivo entre representantes y representados.
En general, todas estas novedades tecnológicas permiten una mayor difusión
pero no necesariamente remiten a los ciudadanos a una mayor participación.
2.2.2 Transparencia en México: demanda de la ciudadanía
Con la utilización de las nuevas tecnologías se llega al concepto de Democracia
Electrónica: “Colección de iniciativas para ejercer las prácticas democráticas
sin restricciones de tiempo, espacio y otras limitaciones físicas, utilizando las
TIC o bien la comunicación mediada por computadoras, entendiendo a éstas
como un soporte adicional, no como un reemplazo de las prácticas políticas
tradicionales ‘analógicas’ ” (Hacker y van Dijk 2000)
Aunado a la evolución tecnológica, la transparencia se ha vuelto una política de
Estado y una exigencia cada vez mayor de la sociedad civil. De acuerdo a esto,
las instituciones en los diferentes niveles de gobierno han venido
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https://iiemd.com/web-2-0/que-es-web-2-0
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perfeccionando una estructura que facilite el acceso oportuno y preciso a la
información en beneficio de las y los ciudadanos.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, publicada en el DOF el 11 de junio de 2002, constituyó la
primera legislación a nivel federal que regulaba la materia, teniendo como
fundamento lo dispuesto en el artículo 6º constitucional, que desde la reforma
publicada en el DOF del 6 de diciembre de 1977, consagraba el derecho a la
información, enunciado en los siguientes términos:
Art. 6º La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el
orden público; el derecho a la información será garantizado por el
Estado.
Creó un nuevo modelo en materia de organización administrativa de la
documentación de los sujetos obligados, así como sobre la disponibilidad de los
acervos para su consulta a través de los mecanismos que establecía esta misma
ley.
El Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
base constitucional de la materia de transparencia y acceso a la información, ha
sido reformado en cinco ocasiones a partir de su redacción original en el año de
1917; la primera de ellas, en el año de 1977.
Ha sido importante la adaptación de las responsabilidades del Senado en materia
de transparencia a la nueva legislación vigente y las respectivas disposiciones
emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI).
Ley General de Transparencia y Acceso a la información
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El 4 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
el decreto por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP), teniendo por objeto:
Establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el
derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los
municipios.
En el Artículo 70, Capítulo II, se establece que en la Ley Federal y de las
Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados, entre ellos el
Senado de la República, pongan a disposición del público y mantengan
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, de los temas, documentos y políticas que se señala en las 48
fracciones subsecuentes de dicho artículo.
Lineamientos Técnicos Generales
El objetivo de dicho ordenamiento jurídico es definir los formatos que se usarán
para publicar la información prescrita en el Título Quinto de la Ley General y
asegurar que sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada,
accesible, comprensible y verificable. Contemplan las especificaciones
necesarias para la homologación en la presentación y publicación de la
información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de contenido
como de forma, que los sujetos obligados deberán tomar en consideración al
preparar la información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de
transparencia.
El Senado de la República implementó mecanismos para proporcionar
información de manera rápida y precisa, procurando en todo momento alcanzar
tres objetivos:
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Informar acerca de los trabajos, acciones y posiciones a las que llegue el Senado de
la República;
Dar respuesta de manera puntual a las solicitudes de información; y
Apegarse por completo a las disposiciones legales que obligan al Senado al
cumplimiento de esta Ley y sus normas.

Ley Federal de Transparencia
El 09 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha Ley
abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (LFTAIPG) del 11 de junio de 2002. Con excepción de las
disposiciones en materia de datos personales en posesión de los sujetos
obligados y archivo.
Objetivos:

Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información
mediante procedimientos sencillos y expeditos;
Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna,
verificable, inteligible, relevante e integral;
Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar
el desempeño de los sujetos obligados;
Regular los medios de impugnación que le compete resolver al INAI;
Establecer medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
de transparencia, desde amonestaciones públicas hasta multas de hasta 105,150
pesos, más 3,505 pesos de multa adicional por día, a quien persista en negar la
información. El castigo será de hasta el doble en caso de reincidencia.
Establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa
humanidad.
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados
Esta Ley es de orden público y de observancia general en toda la República,
reglamentaria de los Artículos 6o., Base A y 16; segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho ordenamiento jurídico establece las bases, principios y procedimientos
para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos
personales en posesión de sujetos obligados entre los cuales se encuentra el
Senado de la República.
A su vez, menciona que el derecho a la protección de los datos personales
solamente se limitará por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
Indica que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo
en casos en que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, cuando
una ley lo disponga o exista una orden judicial, cuando haya una situación de
emergencia o que esta información figure en fuentes de acceso público.
Los datos sensibles son los que se refieren a la esfera más íntima de su titular,
o cuya utilización indebida conlleve un riesgo grave para éste o que puede dar
origen a discriminación, como origen racial o étnico, estado de salud presente o
futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,
opiniones políticas y preferencia sexual, entre otros.
Dado lo anterior, el Senado de la República ha diseñado el Programa de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (PDPPSO):
El Programa está constituido con base en un sistema de gestión para la
protección de los datos personales, el cual tiene como objetivo proveer los
elementos y actividades de dirección, operación y control de los proceso del
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Senado de la República, que permitan proteger de manera sistemática y
continua los datos personales que estén en su posesión.
Cumpliendo con las leyes en materia de Transparencia, la Coordinación de
Comunicación Social mantiene el compromiso de protección de datos
personales que están en su posesión.
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas
Dicho ordenamiento jurídico tiene por objeto establecer los criterios con base
en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial
la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones
públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones
clasificadas.
Dado lo anterior, el Senado de República como sujeto obligado y comprometido
con la transparencia en voz del Comité de Transparencia del Senado de la
República, informó al órgano garante nacional (INAI), que se tienen cero
expedientes clasificados como reservados en el año 2016.
2.2.3 Comité de Transparencia del Senado de la República
● La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
establece en artículos 23; 24, fracción I y 43, que los sujetos obligados,
entre ellos el Senado de la República, como órgano legislativo, deberán
constituir un Comité de Transparencia y vigilar su correcto
funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna.
● El 25 de octubre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República,
con fundamento en los artículos 77, fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 66 de la
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Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
275 del Reglamento del Senado de la República, emitió un Acuerdo por
el que se integró el Comité de Transparencia del Senado de la República,
en el que se establece que dicho órgano estará integrado por:
● El titular de la Secretaría General de Servicios Administrativos, quien
presidirá este órgano colegiado.
● El titular de la Contraloría Interna.
● El titular de la Coordinación de Comunicación Social.
● El Titular de Transparencia de la Secretaría General de Servicios
Parlamentarios.
● El titular de la Dirección General de la Unidad de Enlace para la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública.
● Secretario Técnico.
El Comité de Transparencia del Senado de la República tendrá como objeto
coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos del Senado de la
República para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en
materia de acceso a la información, así como las políticas de transparencia.
El 28 de agosto de 2017 el Senado de la República obtuvo el reconocimiento
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), por cumplir su compromiso para
garantizar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas
con una puntuación del 96.03% en la publicación de sus obligaciones de
transparencia, con lo que se ubicó entre los tres primeros lugares a nivel
nacional, de los 862 sujetos obligados revisados.
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Fuente: Comité de Transparencia del Senado de la República:
http://transparencia.senado.gob.mx/comite_transparencia.php#

La instauración del Comité de Transparencia, la capacitación de sus servidores
públicos y la aplicación de un sistema institucional, son algunas de las acciones
que realizó este órgano del Congreso de la Unión para cumplir con los criterios
sustantivos y relacionados con la calidad de información que hizo pública,
conforme a lo establecido en el marco legal.
2.2.4 El Congreso Abierto y digital
Actualmente el Senado ha utilizado las TIC, como:
a) Un conjunto de herramientas administrativas que ayudaron a gestionar la
información y el trabajo interno,
b) Un medio de publicación y distribución de información al conjunto de los
ciudadanos,
c) Como un facilitador de participación. Sin embargo, el catálogo no ha
conseguido, en términos generales, acercar el Senado a los ciudadanos, lo que
plantea un nuevo conjunto de desafíos. Es necesario optimizar los puntos fuertes
y liderar un proceso que avance hacia la transparencia informativa, la
participación y la colaboración ciudadana.
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En esta línea, el Global Centre for ICT in Parliament viene a recordar, en el
World e-Parliament Report de 2010, que la transparencia y la rendición de
cuentas son los pilares de un Congreso Abierto. Es importante destacar que no
son valores nuevos, llegados con la irrupción de las TIC, sino que son objetivos
que han ido evolucionando de manera significativa durante la última década, en
parte, precisamente por las posibilidades de las tecnologías.
El sitio web sigue siendo una conexión principal, sobre todo para muchos
ciudadanos que se informan pero no participan. En este sentido, tanto el Senado
como los legisladores deben privilegiar los temas que están en proceso de ser
leyes, y adquirir nuevas habilidades para comunicar e interactuar con los
ciudadanos. Las redes sociales ofrecen, sin duda, diferentes posibilidades,
principalmente porque permiten una comunicación directa y dirigida a un
público específico.
Los sitios web y las redes sociales se han convertido en una de las ventanas
más importantes, a través de las cuales los ciudadanos pueden seguir la labor
legislativa.
Se observa que a través de la web la institución se esfuerza por ser más abierto
e integrador en su composición y métodos de trabajo para practicar una mejor
comunicación con el público, para restablecer la confianza pública en la
integridad de los legisladores, racionalizar el proceso legislativo, sin por ello
menoscabar el examen adecuado de los proyectos de ley.
La Democracia Electrónica se basa en tres pilares:
● La Comunicación
● La Transparencia
● La Participación
La transparencia no tiene que ser entendida sólo como un conjunto de normas,
procedimientos y conductas que definen y reconocen como un bien de dominio
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público toda la información generada por entidades públicas, sino como un
criterio de modernidad política y una medida sobre la evolución del desarrollo
de la democracia. La transparencia es una aliada de la comunicación, es decir,
van juntas en el objetivo de llegar a los ciudadanos y que estos sean informados
y participen36.
Dado lo anterior, el Senado de la República comprometido con el derecho de
acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad,
implementó una estrategia conformada por tres ejes para satisfacer este derecho,
así como para el fortalecimiento de la cultura de legalidad y los valores de
honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia, con la colaboración de todas y
cada una de las Unidades Administrativas responsables y con estricto apego al
marco normativo vigente.
Los ejes de la estrategia han sido: Cumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia, Promoción y Difusión de una Cultura de Transparencia y
Modernización Administrativa.
Durante el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, resaltan las
siguientes acciones:
Cuadro No. 1: Acciones
Acciones
Descripción
A. Cumplimiento ● La creación del Comité de Transparencia del Senado
de
las
de la República, por acuerdo de la Mesa Directiva,
Obligaciones de
publicándose el 30 de noviembre de 2016 sus Reglas
Transparencia
de Operación.
● Se concluyó la carga de la información en la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
● Se entregaron los Informes de gestión de la Unidad
de Transparencia correspondientes a los periodos de
septiembre-diciembre de 2016 y enero-julio de
2017.
36

https://es.slideshare.net/RAFAELRUBIO/Congresos -abiertos-nuevas-tendencias-en-la-comunicacionparlamentaria
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Acciones

Descripción
● Se entregó al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), el Informe Anual de Actividades
2016.
● Del total de 1,432 solicitudes de información
recibidas, normalmente estas se atienden según el
plazo establecido.

B. Promoción y ● Con la colaboración del INAI y de la Universidad
Difusión de una
Autónoma Metropolitana se llevaron a cabo en el
Cultura
de
Senado los cursos “Introducción a la Ley de
Transparencia
Transparencia y Acceso a la Información Pública” y
“La Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados”.
● Se participó en el curso de “Gobierno Abierto y
Transparencia”, en el “Taller de Mejoras del
SIPOT” y en el evento con motivo del “Día
Internacional de Protección de Datos, Persona
Digital”.
● La Unidad de Transparencia difundió a las áreas del
Senado, dos tutoriales explicando el funcionamiento
de la PNT, brindando además asesoría permanente
en el cumplimiento de las obligaciones en materia
de transparencia.
● El Senado de la República recibió el reconocimiento
del Comité de Transparencia llamado “100%
capacitado”, en un evento realizado en el auditorio
Alonso Lujambio del INAI.
C. Modernización ● Se actualizaron los resultados de los indicadores de
Administrativa
la matriz de Marco Lógico del Programa
Institucional del Sistema de Evaluación y
Desempeño.
● Se integró el Diagnóstico y Evaluación del Proceso
de la Unidad de Transparencia en colaboración con
la Contraloría Interna.
● Se organizó el archivo histórico hasta el año 2012 y
se realizó su envió al archivo de concentración.
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Acciones

Descripción

Fuente: Senado de la República. Mesa Directiva. LXIII Legislatura. Segundo Año de Ejercicio. 1° de
septiembre de 2016-31 de agosto de 2017. Informe de Gestión.

2.2.5 Solicitudes de Información
Los medios de recepción de las solicitudes de información fueron los siguientes:
Cuadro No. 2: Medios de Recepción de Solicitudes de Información
Pública
Solicitudes de Información
Medio de Recepción
• PNT
• Sistema INFOMEX-Senado
• Otros medios (Correo Electrónico, Módulo y
Correo Postal)
Fuente: Senado de la República. Mesa Directiva. LXIII Legislatura. Segundo Año de Ejercicio. 1° de
septiembre de 2016-31 de agosto de 2017. Informe de Gestión.

Como un ejemplo del tipo de solicitudes de información que se reciben, en el
periodo entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, el 38.41 por ciento
correspondió a la “Materia Técnica” (Tratados internacionales, Comunicación
Social, Canal del Congreso); el 34.92 por ciento en el área administrativa
(organización administrativa interna, viajes, viáticos, sueldos, dietas); el 18.37
por ciento a la “Materia Legislativa Parlamentaria” (iniciativas, dictámenes,
leyes, propuestas, comparecencias, asistencias, intervenciones) y el 8.31 por
ciento restante a otras materias.
Es de destacar que, respecto de los indicadores de eficiencia y eficacia en la
atención de las solicitudes, el 98.76 por ciento de los solicitantes quedaron
satisfechos con las respuestas brindadas, y de éstas, el 26.96 por ciento fueron
atendidas en un tiempo menor o igual a diez días hábiles.
2.2.6 Recursos de Revisión
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En contra de las respuestas emitidas se interpusieron 16 Recursos de Revisión,
los cuales se resolvieron en sentido favorable para el Senado de la República,
doce confirmando las respuestas y cuatro sobreseyendo el recurso.
La Cámara de Senadores a través de la Unidad de Transparencia mantiene su
compromiso de promover y transparentar los asuntos de su competencia, bajo
el principio de máxima publicidad, convencida de que la transparencia es un
mecanismo de rendición de cuentas y un medio de participación ciudadana de
la mayor importancia para la vida democrática de México.
Al respecto, es relevante señalar que el INAI llevó a cabo la primera etapa de la
Verificación Diagnóstica a la información que difunden los sujetos obligados
federales en el Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional
de Transparencia, donde el Poder Legislativo federal fue el mejor calificado de
todos los sectores con 91.81 por ciento, en particular, el Senado de la República
obtuvo el 96.03 por ciento.
2.2.7 La difícil facilidad de la búsqueda
Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, luego de las
transformaciones de la comunicación digital que han transitado
simultáneamente con los avances democráticos, precisamente para
fortalecerlos, es cabal garantizar la transparencia de los procesos legislativos
de tal modo que el ciudadano tenga la posibilidad de participar en la política
local y la Internet cumple los requisitos idóneos para lograr ese objetivo.
El alcance cercano de la información en la población ha permitido incrementar
las críticas a las instituciones especialmente en rubros como el manejo de
recursos. Algunos políticos consideran negativa esta crítica; creen que el
golpeteo constante puede debilitar a las instituciones. La mejor respuesta es una
mayor transparencia de los recursos públicos. Este factor aunado a la
consiguiente rendición de cuentas terminará por eficientar los recursos
(humanos y económicos) con los que cuentan fortaleciendo la relación con los
representados. En esta tarea la comunicación social juega un papel fundamental.
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De este modo, con el objetivo de transparencia de las administraciones y de los
gobiernos, los Congresos están proponiendo ofrecer en su sitio web información
de su actividad y posibilidades de comunicación con el ciudadano con el
propósito de acercarse más a la sociedad. Por lo tanto, hay que pensar en un
ciudadano “común”, que no conoce bien el funcionamiento parlamentario ni
necesariamente maneja enteramente las herramientas de navegación.
En consecuencia, tan importante será el contenido de estas páginas como la
forma en que se le hace llegar. Por un lado, es necesario mostrar las funciones
de la Cámara, los procedimientos y trámites legislativos, el estado de cada
iniciativa, etc. Por otro, resulta fundamental que la información se presente de
una manera clara y sencilla que no suponga un gran esfuerzo de localización ni
lectura37.
Las páginas electrónicas tienen mucho que aportar pues su flexibilidad para
incorporar diversos elementos visuales además de la facilidad de traslado a otras
páginas afines (vínculos o links), hacen que este medio sea sumamente útil.
Se vuelve fundamental averiguar en qué medida dichos sitios cumplen los
objetivos que motivaron su creación y puesta en línea38. El uso de una imagen
pública que sea analizada conlleva a la necesidad de evaluar sus contenidos y si
la valoración es positiva contribuye de manera importante al mantenimiento de
los objetivos de un proyecto.
2.2.8 Formas de presentar la información
El elemento clave a buscar dentro de las páginas de internet es la
“amigabilidad”, es decir, que tan fácil o difícil puede ser la interacción en una
determinada página electrónica, además de los elementos de estructura visual
que abonen un determinado capital político desde la imagen pública39.
37

Marcos, Mari-Carmen. “Interfaces web de Congresos y de bibliotecas parlamentarias”. En: Anuario
ThinkEPI, 2007, pp. 186-189.
38
Jesús Ignacio Castro Salazar* y Djamel Toudert/Hacia una metodología de evaluación de los sitios web de
las dependencias ambientales de gobiernos de la frontera norte
39
La construcción de la Imagen Pública desde las páginas web: Un Análisis Semiótico de Dos Gobiernos
Locales. Lic. Oscar Fernando Niño Romero; http://www.razonypalabra.org.mx/N/n66/varia/ofnromero.pdf
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Sumado a lo anterior, es importante apuntar que procesos como los de
transparencia son esencialmente dominios de la web, pues contribuyen a generar
menos trámites, menos corrupción y mayor rendición de cuentas mediante el
uso de las tecnologías de la información.
En este sentido, el Senado de la República a través del Sistema de Información
Electrónica Infomex proporciona a los usuarios la información pública que se
encuentra en los archivos de la institución. En el Anexo correspondiente al
Capítulo 2 se muestra una Guía rápida de acceso al sistema Infomex- Senado.
El Senado de la República cuenta con un Portal de Transparencia, un sitio que
busca facilitar las consultas de información y ayudar a resolver dudas e
inquietudes de los ciudadanos.
El mayor objetivo consiste en proporcionar la orientación necesaria para
conocer las funciones y actividades desarrolladas en el Senado, así como para
obtener los datos de interés en asuntos administrativos, técnicos, legislativos y
aquellos que tienen que ver con la labor de las Senadoras y los Senadores.
Se cuenta con un personal especializado con la gestión de solicitudes de
información y capacitado para brindar la asistencia necesaria y personalizada
que merecen todos los solicitantes.
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2.3 Las redes sociales, la información instantánea
Desde los años 60 los Congresos han ido descubriendo el potencial cívico y
social de las TIC, pero no fue hasta la última década del siglo XX cuando
despertó el interés ciudadano, institucional, político y académico por las
posibilidades de utilizar diversas herramientas digitales en el ámbito de la
política parlamentaria, motivado principalmente por el surgimiento del Internet.
Desde entonces, la adaptación de los Congresos a estos nuevos medios ha sido
incesante y paulatina. Para intentar abordar su desarrollo, distinguiremos tres
etapas principales:
● En una primera etapa que se inicia en la década de los 90, los Congresos
trataban de encontrar una manera de utilizar las TIC para hacer más
eficiente su administración: digitalizan la información, empiezan a
explorar con estos nuevos medios como los sitios web, el correo
electrónico, los foros de discusión o chats para acercarse a la ciudadanía,
pero mantienen un modelo de comunicación unidireccional (de
legisladores a ciudadanos).
● En una segunda etapa que se inicia con el surgimiento de los blogs en el
año 2004 y continúa con las redes sociales, los Congresos y legisladores
sostienen una comunicación con los ciudadanos y las retransmisiones
parlamentarias adquieren una nueva dinámica. Es un momento de relativa
confusión comunicativa, donde cada actor parlamentario se replantea su
rol y la ciudadanía reclama un papel más activo. Aumentan,
definitivamente, el número de herramientas a través de las cuáles los
ciudadanos pueden emitir sus opiniones y hacerse escuchar. Este
escenario resulta novedoso en un sistema parlamentario (y mediático)
donde las principales noticias provenían de los representantes y fluían
hacia la ciudadanía, sin apenas retroalimentación.
● Y en la tercera etapa aparece de la mano del Gobierno Abierto (Jaeger y
Thompson, 2010) en torno al año 2009 y en la que se está inmersos
actualmente, es una etapa de balance y revisión, en la que se toma como
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referencia una transparencia informativa más rápida y directa, gracias a
eso se tiende a la colaboración y participación ciudadana, los valores
democráticos y se replantean cuestiones como el uso de las TIC en la
democracia parlamentaria. El énfasis, por tanto, ya no está solo en el uso
de las herramientas digitales per se (cuántos Congresos tienen página
web, cuántos representantes disponen de blog o cuántos perfiles en redes
sociales) sino en el valor de todo ello para una verdadera mejora de la
representación parlamentaria y democrática.
2.3.1 Momentos importantes de su uso en la vida parlamentaria
Las redes sociales figuran entre los diez métodos de comunicación más usados
por los parlamentos para contactar a los ciudadanos, según el más reciente
Informe mundial sobre el Parlamento Electrónico (2016) de la Unión
Interparlamentaria (UIP). Ya en el anterior informe (2012) se señalaba que el
95 por ciento de los parlamentos latinoamericanos utilizaba alguna red social
para comunicarse con la ciudadanía frente a una media mundial del 85 por
ciento.
Los parlamentos utilizan las herramientas de las redes sociales en formas
diversas, a fin de informar, instruir e involucrar a los ciudadanos. Es en el uso
de las redes sociales donde se ha producido un crecimiento real como
herramienta para la participación y el compromiso parlamentarios, inclusive se
usa más ampliamente que la televisión o la radio. Las redes sociales como
Facebook son utilizadas por casi tres de cada cinco de todos los parlamentos,
un aumento del 80 por ciento desde 2012. Asimismo, las herramientas como
Twitter y Whatsapp* también se usan cada vez más. Este aumento en el tráfico
social no disminuye el valor del sitio web parlamentario: de hecho, las fuentes
sociales pueden utilizarse para dirigir el tráfico a contenido en línea más
complejo y rico.
Según los datos más recientes, el uso de los medios sociales ha aumentado del
12 por ciento en 2010 al 26 por ciento en 2016; el uso de Twitter ha ascendido
del 8 por ciento al 17 por ciento, y la publicación de videos, mediante
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herramientas como YouTube, se ha incrementado del 5 por ciento al 8 por
ciento.
Por regiones, Europa es la primera en el uso de las redes sociales, con un 98 por
ciento de parlamentos que las utilizan; Latinoamérica, con un 95 por ciento;
seguida del Caribe y la región del sur y sureste de Asia (80 por ciento) y África,
con un 63 por ciento.
En Latinoamérica ha cobrado tal importancia e interés que, en marzo de 2018,
titulares de prensa y comunicación social de los Parlamentos de América Latina
y el Caribe, así como expertos en redes sociales de la región se reunieron en
Panamá para intercambiar experiencias con miras a consolidar la Red de Medios
de Comunicación Parlamentarios que impulsa el Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO)40.
Asimismo, hay casos de experiencias internacionales exitosas en el uso de estas
tecnologías. El ejemplo es el caso del Congreso de Chile, que implementó una
plataforma llamada “Senador Virtual” (http://www.congreso.cl) en 2003 como
una iniciativa de acercamiento entre los legisladores y la ciudadanía; “el
propósito de esta herramienta es colocar en Internet una serie de proyectos de
ley que van a ser discutidos en el Senado a consideración de la ciudadanía”41.
El segundo ejemplo es “Democracia.web Cataluña” (www.democraciaweb.org)
y creada en 1998. “Se trata de una experiencia de democracia electrónica que
busca acercar a la ciudadanía con el Parlamento”42 .
En el caso de México, en el Congreso de la Unión la Red de Investigadores
Parlamentarios en Línea (REDIPAL), se creó en agosto de 2004 como un
sistema de comunicación por Internet que permite a sus miembros intercambiar
información en materia parlamentaria.

40

Organismo Intergubernamental de ámbito regional, permanente y unicameral. El Parlatino está
conformado por los Parlamentos nacionales de 23 países de la región.
* En rigor no es una red social pero puede utilizarse de manera muy amplia.
41
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/viewFile/150/150
42
Op.cit
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Es importante recordar que los elementos de la comunicación pública no pasan
únicamente por transmitir información por parte de los legisladores, sino
hacerlo de manera sencilla, oportuna, en canales gratuitos y alcanzables para
cualquier persona que esté interesada en estar informado y tener una
comunicación en dos direcciones43 .
Twitter
En Twitter lo principal es publicar lo que está pasando en ese momento; es decir,
contar en tiempo real lo que pasa en una sesión. Una de las primeras funciones
que realizó la cuenta oficial de Twitter del Senado (y que se sigue realizando
hasta la fecha) fue una relatoría de lo que sucedía en las sesiones44.
Esto es un trabajo especializado que requiere de una gran habilidad de síntesis;
ya que las publicaciones están limitadas a 280 caracteres actualmente, lo que
representa una ventaja respecto de los 140 que se permitían en un inicio, pues
se tenía que sintetizar aún más lo que estaba pasando en la sesión. De ahí que
se han emitido 71 mil mensajes a lo largo de ocho años, lo que representa un
volumen muy alto.

Primer tweet publicado por el Senado de la República
Fuente: Dirección de Desarrollo de Medios de la Coordinación de Comunicación social del
Senado de la República.

43

María del Carmen Nava/Nuevos canales de comunicación entre Congreso y ciudadanos
Información proporcionada por la Dirección de Desarrollo de Medios de la Coordinación de Comunicación
social-Senado de la República.
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El trabajo de tuitear la sesión empieza desde temprano, en el momento en que
se revisa el orden del día y, de acuerdo con lo que esté programado, se hace un
análisis para sintetizarlo en un mensaje corto.
La cuenta oficial de Twitter del Senado surge a partir de dos razones: por la
obligación del Senado de informar con mayor rapidez y en tiempo real; y por la
necesidad que tenían los periodistas y los ciudadanos de saber qué estaba
pasando en la sesión, ya que en el contexto de 2010-2011 no eran tan comunes
las transmisiones en vivo, y para informarse de la misma se contaba solamente
con la televisión, vía el Canal del Congreso, que alterna los tiempos con la
Cámara de Diputados. La alternativa era estar físicamente en la sede del Senado,
frente a una televisión con circuito cerrado, viendo lo que estaba pasando en la
sesión, con ciertas limitantes.
Esta relatoría en tiempo real por parte de la cuenta oficial de Twitter del Senado
fue una innovación que sigue siendo bien aceptada, particularmente por los
medios de comunicación que cubren las actividades del Senado y los asesores
o personal técnico de la Cámara para saber qué está pasando durante la sesión
en todo momento.
Poco a poco se han estado incorporando las transmisiones vía streaming en
diferentes redes sociales, lo que ha contribuido a satisfacer esta necesidad de
tener información de las sesiones en tiempo real, sin afectar la importancia de
las publicaciones vía Twitter.
De hecho, el tuiteo de la sesión es uno de los elementos que más genera
interacciones y crecimiento en la cuenta de Twitter porque el trabajo que se hace
desde Comunicación Social es retomado por los seguidores que consumen el
contenido que se publica en tiempo real, y también por los propios senadores,
que retuitean la publicación y eso genera mucha interacción para la cuenta.
Además, lo publicado en la línea de tiempo de la cuenta oficial de Twitter del
Senado se ha convertido en una fuente de la versión institucional. Esto es de
suma importancia puesto que no es la única cuenta que tuitea lo que ocurre en
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la sesión: los senadores también tuitean, al igual que sus equipos, pero desde su
perspectiva.
Las publicaciones de la cuenta oficial del Senado forman parte de un esfuerzo
por ser institucionales, porque se menciona lo que pasa sin filtros, incluso si hay
quejas o controversias, en cuyo caso se busca siempre “etiquetar” (“arrobar”
“@” para incluir) a la cuenta en la publicación.
Todo esto está fundamentado en criterios de operación45 institucionales, que
indican que lo que la cuenta oficial del Senado publique debe ser institucional;
buscar la paridad; y tratar lo que esté ocurriendo; la institución narra, no opina.

Fuente: Criterios Operativos de la Dirección de Desarrollo de Medios; Senado de la República.

Es decir, que si la cuenta del Senado está tuiteando, debe limitarse a relatar lo
que está ocurriendo. Las publicaciones en tiempo real a través de la cuenta
oficial de Twitter no solamente aportan más exposición, también permiten llegar
a diversos sectores, en temas especializados. Por ejemplo: si se aprueba una
legislación de apoyo vitivinícola, la gente de ese sector no está acostumbrada a
45

Criterios Operativos de la Dirección de Desarrollo de Medios de la Coordinación de Comunicación SocialSenado de la República.
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seguir la cuenta oficial; sin embargo, en esos días crece la interacción con dicho
sector porque en ese lapso se encuentra el tema.
Gracias a este tipo de situaciones, la cuenta oficial del Senado se ha colocado
en ocasiones entre los trending topics de Twitter ya que son temas que impactan
o interesan a mucha gente de diversos sectores. En ese sentido, la cuenta se ha
convertido en una fuente fidedigna de lo que está ocurriendo. De tal suerte que
es muy frecuente que retuiteen lo publicado en la línea de tiempo de la cuenta
oficial del Senado ya que, después de todo, se tuitea en vivo, sin importar la
hora, y se publica la información oficial (participaciones, votaciones, etc.)
Estas mismas situaciones han llevado a la Coordinación de Comunicación
Social a desarrollar criterios operativos como los expuestos anteriormente. En
el tiempo en que se abrió la cuenta, al ser las redes sociales una novedad, no
había un manual de buen uso ni un camino previo a seguir. Con la práctica y el
ensayo-error, se hizo evidente la necesidad de tener un documento que
sustentara el trabajo que se estaba realizando.
Cabe destacar que los principios de equidad, institucionalidad, imparcialidad y
representatividad son los que guían la ética del manual de la Coordinación, de
las líneas administrativas y demás reglamentos internos.
En ocasiones, parecería que se da más prioridad a algunos senadores con
respecto de otros; sin embargo, si se revisa la cuenta oficial de Twitter del
Senado, resulta evidente que siempre se publica el mensaje de cada senador que
pasa a tribuna.
A partir de esas primeras experiencias con Twitter, se desarrolló un capítulo
para la “Administración de redes sociales” dentro de los Criterios Operativos,
en el cual se detalla de quién se recibe material y de quién no; cuándo, cómo,
qué se publica en Twitter y quién puede compartir material como fotografías.
Es importante mencionar que se decidió no retuitear ninguna publicación, ya
fuera de senadores o instituciones, con base en los criterios de paridad y de
institucionalidad.
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Estos criterios de operación ya han sido avalados por la Mesa Directiva y
constituyen un documento oficial administrativo práctico que destaca por haber
sido desarrollado en un contexto en el que no se disponía de mucha información
sobre la buena administración de las redes sociales y por haberse construido de
forma empírica, a partir de las experiencias y la relación con los grupos
parlamentarios, con los coordinadores y con las mesas directivas, lo que ha
llevado a decidir que la mejor práctica es la que está plasmada.
Después de Twitter se abrió una cuenta de Facebook, como si se tratara de una
cuenta de usuario normal con un límite de cinco mil seguidores, que más
adelante se transformó en un perfil verificado de página institucional.
Como parte de la actividad de la Coordinación de Comunicación Social se hace
un monitoreo constante de otras cuentas, para tener un referente de las
novedades en redes sociales. Actualmente la única competencia directa de las
cuentas oficiales del Senado son el Canal del Congreso y la Cámara de
Diputados; sin embargo, los usuarios más técnicos, prefieren utilizar los
contenidos publicados directamente por el Senado, probablemente por la
cantidad y el tipo de referencias que ofrece, así como por el número de
seguidores e interacciones.
También cabe destacar que cuando comenzó la LXII legislatura en 2012, se
decidió crear en la página de Comunicación Social un directorio de redes
sociales para atender la necesidad de saber qué Senadoras y Senadores tienen
cuenta oficial en Twitter. Dicho directorio continúa actualizándose
constantemente. A partir de esto, el área de semblanzas de la página principal
del Senado que administra la Secretaría General de Servicios Parlamentarios,
comenzó a incluir también las redes sociales de los senadores en sus respectivas
fichas.
Youtube
En el caso del canal del Senado de la República de Youtube, la red social
especializada en videos, tiene más tiempo desde su establecimiento (fecha de
incorporación: 19 de octubre de 2009). Desde el inicio se hacía la captura del
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material y consistía en grabar en video todo lo que pasaba en la sesión;
posteriormente se hacían pequeños clips de las participaciones en tribuna y
generaba audios que se subían al Youtube y a la vez se insertaban en la página
del Senado (senado.gob.mx). Además de la difusión masiva, siempre ha sido
importante para las Senadoras y los Senadores rescatar sus participaciones en
tribuna.

El lunes 14 de junio, el Senador Carlos Navarrete Ruíz respondió las preguntas de los internautas.
Por primera vez en México, en colaboración con Google, se realizó un diálogo abierto entre el
Presidente
del
Senado
y
los
ciudadanos
a
través
de
Internet
(https://www.youtube.com/watch?v=MdfuxJxmb5I&feature=youtu.be)
Fuente: Canal del Senado de la República en Youtube.

Para la Coordinación, Youtube ha sido siempre una plataforma de soporte para
almacenar videos y ponerlos a disposición del público. Sin embargo, las
transmisiones en vivo por esa plataforma se comenzaron a hacer en 2013
coincidiendo con la aprobación de la Reforma Energética.
Antes de ese tiempo, había una plataforma llamada Livestream y su uso y
administración pertenecía al área de radio y televisión de la Coordinación (en
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aquel tiempo transmitir un video por internet no era tan común). El uso de esa
plataforma por parte del Senado estaba limitado a la versión gratuita (solo 50
personas podían ver la sesión y para usar una cuenta profesional se requería
pagar una cuota mensual).
En 2012 estaba surgiendo la plataforma del video en directo de Youtube. Se
liberó primeramente a ciertos usuarios que tenían una audiencia (los llamados
youtubers) y son los primeros que hacen pruebas con esa plataforma. En el
marco de la discusión de la Reforma Energética (2013), reforma que generó
mucho interés en las audiencias, la Dirección de Desarrollo de Medios adquirió
la responsabilidad que tenía la Dirección de Radio y Televisión.
Al principio, la transmisión era únicamente para la sesión porque los recursos
eran limitados como la utilización de una computadora portátil para la emisión
o que la red del Senado estaba cerrada y los protocolos para transmitir video
hacia el exterior no se podían abrir fácilmente por cuestiones de seguridad.
Cuando se realiza el cambio a Youtube ya se contaba con experiencia subiendo
videos desde hacía tiempo y fue desde el principio una plataforma amigable
además de que era muy conocida entre los usuarios y contaba con la ventaja de
que se podía ver en teléfonos celulares. Con el tiempo se han hecho gestiones
para mejorar la velocidad del Internet y mejorar la calidad con la que se
transmite. Después inician las transmisiones en Facebook-live y se comenzó a
transmitir la sesión en Youtube y en Facebook simultáneamente. El alcance que
tiene esta última con sus transmisiones es muy alto.
Quien tenga interés de ver la sesión en la Cámara de Senadores tiene muchas
opciones para verla en tiempo real. Las sesiones se transmiten en vivo a en
Youtube, en Facebook-live y en Twitter a través de Periscope y se insertan en la
página de comunicación del Senado.
Cuando aparece en el mercado una nueva red social el Senado ha adoptado la
postura de abrir cuenta oficial como una forma de conservar el nombre de la
Institución.
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Instagram
El caso de Instagram había iniciales reservas para usar esa red social que parecía
incompatible con el trabajo legislativo. Sin embargo la Coordinación hizo la
observación de que era importante ya que llegaba a un público más fresco. Con
esta cuenta que se trata de compartir lo que pasa “de color” en el Senado.
En la Sede se realiza una gran actividad cultural, constantemente hay
exposiciones de pintura, conferencias, presentaciones de libros, foros, ventas de
artesanías etc., actividades que se es importante difundir para mostrar las otras
facetas del Senado.
La meta institucional en cuanto al uso de las redes sociales es lograr establecer
una “conversación” con los usuarios que se abra a los comentarios de las y los
ciudadanos con el fin de mantener informadas a las y los Senadores.
Otro reto tiene que ver con el tipo de contenido que difunde. Las redes sociales
se convirtieron en una extensión del área de redacción o de la comunicación
tradicional que tenía el área de información, es decir, darle otro espacio en
donde difundir comunicados, boletines, fotos. El reto precisamente con el área
de contenidos es generar y trabajar en nuevos formatos en video, imagen,
infografía, etc.
2.3.2 La creciente importancia de ser breve
Actualmente el rol que las redes sociales tienen en la interacción entre
representantes y representados y dado que esta práctica aún es inicial para
muchos congresos, se han generado diversas recomendaciones desde la práctica
del uso de redes sociales que incluyen46:
● Usar lenguaje sencillo, coloquial, corto y mencionar el impacto a la
ciudadanía.

46

https://socialtic.org/blog/tic-y-redes-sociales-en-parlamentos-abiertos/
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● Probar mensajes con audiencias antes de comunicar con tal de garantizar
que aquello que se quiere lograr en una comunicación se comprende por
un público determinado.
● Reforzar mensajes con imágenes e infografías que permitan a la
ciudadanía entender información técnica del proceso y acciones
legislativas.
● Cuidar y revisar lo que se escriba (ortografía, semántica y selección de
palabras).
● Basarse en información y fuentes confiables citando o indicando url de
acceso a fuentes.
● Seleccionar y tener criterios para tener diálogos y en redes.
● Siempre responder a la ciudadanía y preparar canales y contenidos para
respuestas para distintos casos.
● Usar TIC para eficientar trabajo de grupo tales como alertas, documentos
compartidos y herramientas de canalización de comunicaciones.

2.3.3 La segmentación de la información
El problema de la segmentación de la información lo puede constatar cada
usuario que indague sobre algún término en cualquier buscador. Por ejemplo, si
buscamos la frase “qué es un Parlamento”, Google ofrece más de 67 millones
de resultados, transfiriendo al usuario el trabajo de ir seleccionando los más
adecuados para él basándose en su propio criterio de importancia. Además el
orden de presentación de los resultados en Google no se basa en la calidad de
sus contenidos, sino en cómo está construida la página, lo que se denomina
Search Engine Optimization (SEO).
La aparición de redes sociales especializadas en un tipo de contenidos
(YouTube, Flickr, Scribd, Slideshare, entre otros) contribuye a esta dispersión
de información que amplía el universo de receptores de un mismo mensaje.
Esta problemática reta al Senado para coordinar el uso de medios tradicionales
con la diversidad de redes sociales. Por ejemplo la información es la misma pero
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la diversidad de plataformas obliga a un trabajo especializado (no es lo mismo
la audiencia de twitter que la de youtube).
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Anexo Capítulo 2

La comunicación social parlamentaria en los
tiempos actuales
Guía rápida de acceso al sistema Infomex- Senado

78

En esta sección se muestra una Guía rápida de acceso al sistema InfomexSenado, como se menciona en la página 64:
1) Entrar a http://infomex.senado.gob.mx
2) Para ingresar una solicitud de información, el usuario debe crear un nombre
y contraseña; para ello dé click en el ícono
encuentra del lado superior derecho de la pantalla:

que se

3) Registrar los datos requeridos, en especial los marcados con asterisco:
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4) Una vez hecho lo anterior, ingrese el nombre de usuario y contraseña creados,
y dé click en el botón “iniciar sesión”:

5) Una vez iniciada la sesión, se desplegará del lado izquierdo de la pantalla un
listado, debiendo elegir la opción “Nueva Solicitud de Información”:
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6) Posteriormente, deberá seleccionar la pestaña “¿Qué información solicitas?”
señalando en el campo “Tipo de Solicitud” si la información requerida se trata
de Información Pública o Datos Personales:

7) Hecho lo anterior, deberá ingresar en el campo “Información Solicitada” el
texto en el que se detalle la información de su interés, y de ser el caso,
proporcionar en el segundo recuadro datos adicionales con los que se cuente
para facilitar la búsqueda de la información requerida.
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8) Es importante señalar que para el caso de que el espacio brindado por el
sistema resulte insuficiente, Usted podrá adjuntar un archivo que contenga la
descripción detallada de la solicitud de información de su interés; para tal efecto
deberá dar click en el ícono del “diskette”.

9) Una vez que se despliegue la siguiente pantalla, deberá elegir la opción
“examinar” para poder elegir el archivo que contenga su solicitud de
información, y hecho lo anterior deberá dar click en la opción “Adjuntar” y
finalmente “Aceptar”.
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10) Una vez concluidos los pasos correspondientes a la primera pestaña, deberá
seleccionar la pestaña “¿Cómo deseas recibir la información?” eligiendo el
medio y modalidad en que se desea recibir la información requerida:

11) Hecho lo anterior, deberá seleccionar la pestaña “Datos del Solicitante”
donde se encuentran los datos que Usted proporcionó al momento de su registro,
por lo que deberá verificar que los mismos sean correctos, en especial los
campos señalados con asterisco:
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12) Finalmente, podrá seleccionar la pestaña “Información estadística” y
registrar los datos requeridos; una vez hecho lo anterior, dé click en el botón
“enviar”:

13) De este modo, su solicitud quedará registrada en el Sistema Informex
Senado, generando un acuse con los siguientes datos:
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14) En todo momento y previo a formalizar su solicitud, la Unidad de Enlace
pone a su disposición el teléfono 53453000 extensiones 4114 y 3103, donde se
le brindará la asesoría necesaria para la formulación de su solicitud de acceso a
la información de conformidad con los artículos 11 fracción III y 24 del
Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores.
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3. El Senado y sus medios
La necesidad de informar y la evolución de los medios
La libertad de expresión y el acceso irrestricto a la información pública son
pilares de los regímenes democráticos y una condición esencial del ejercicio de
las demás libertades públicas.
En los últimos 50 años se ha dado una lenta, pero inexorable transición en los
paradigmas del ámbito político y, por ende, del comunicacional. Se ha
transitado de medios monotemáticos, encargados de transmitir las líneas
discursivas gubernamentales, a medios plurales, críticos y democráticos. A la
par, se han desarrollado nuevos medios de comunicación, más inmediatos y
directos, gracias a los avances tecnológicos. Actualmente se convive con los
nuevos y los viejos medios; los llamados nuevos medios han facilitado la
difusión y distribución de mensajes a través de la web, y las redes sociales.
En este panorama, si el Estado es débil y poco democrático se hace más
vulnerable por la falta de compromiso con la libertad de expresión y la
transparencia. Si un Estado es plural y con una fuerte vocación democrática se
ve fortalecido con la rendición de cuentas y la libertad de opiniones.
La necesidad de la transparencia
Diariamente circula una gran cantidad de información referente a las
actividades de Senadoras y Senadores. Sin embargo, con la entrada en vigor de
las leyes en materia de transparencia, los medios de comunicación,
organizaciones y ciudadanos están particularmente pendientes de la forma en
cómo se erogan o disponen los recursos financieros, humanos y materiales de
la Institución, de tal suerte que se publican notas, artículos o reportajes sobre
esto.
En ocasiones, la información produce resultados negativos en la imagen del
Senado. Por lo anterior, es importante prestar atención en cómo es presentada
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la información cuyo contenido es retomado por medios de comunicación de la
página web en el capítulo de transparencia y rendición de cuentas.
Los avances en el sistema de transparencia y rendición de cuentas
ineludiblemente podrán ser usados para criticar a las instituciones. A medida
que la prensa y los medios de comunicación social se han vuelto plurales y con
intereses variados, las posibilidades de una mirada más atenta y, por lo tanto,
más crítica se ha ampliado.
El mejor anticuerpo contra ello es el de corregir errores y omisiones e informar
de una manera más completa. Por ello, es necesario medir y evaluar el impacto
y las repercusiones de la información difundida sobre la Institución, con el fin
de corregir errores y mejorar la comunicación.
Esto conlleva la necesidad de una lectura analítica: para hacerlo es
imprescindible revisar los medios de comunicación tradicionales, electrónicos
y redes sociales, así como las páginas online y los diarios digitales. Los criterios
de selección deben atender principalmente a aquellas notas que se refieren al
Senado como institución, así como aquellos temas legislativos que impactan a
la imagen de esta Cámara en su conjunto. Dicha lectura debe permitir:
• Localizar puntos cuestionados al Senado.
• Realizar un análisis que permita sugerir cómo resolverlos.
En el manejo de la información, se dio un paso a la apertura de todas las
actividades legislativas (incluidas las sesiones de todas las comisiones), lo cual
permite que los reporteros sigan de cerca el quehacer de los legisladores, es
decir, desde que las iniciativas están en comisiones, hasta que llegan al Pleno,
con la finalidad de que los medios tengan un seguimiento claro del
procedimiento y la evolución de los dictámenes.

Con medios tradicionales
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Información oficial
• Iniciativas
• Tratamiento en comisiones
• Consenso para ordenar estudio y
análisis de las iniciativas
• Elaboración del dictamen
• Discusión y votación del dictamen

Al tratarse de información legislativa y especializada, está no cuenta con la
resonancia que sí generan las noticias coyunturales de tipo político, y muchos
plagados de polémica.

Información coyuntural de tipo político
• Acusaciones
• Denostaciones
• Crítica hacia el gobierno en turno

La cobertura de la prensa da mayor cabida a este tipo de noticias coyunturales,
porque son llamativas, con encabezados estridentes. Por tal razón, a menudo
soslayan el trabajo legislativo o lo difunden sólo parcialmente. Eso, en su
conjunto da como consecuencia una imagen equivocada del proceso legislativo.
Frente a este fenómeno que contribuye a opacar el proceso legislativo, los
medios alternativos en las redes sociales abren un universo de receptores muy
superior al de los medios tradicionales.
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En ese sentido, el Senado ha enfocado la premisa de difundir con más intensidad
el trabajo legislativo a través del social media: Twitter, Facebook, Instagram.
Se trata de aprovechar las ventajas de diferentes plataformas cuya finalidad es
explicar los beneficios de las leyes y reformas en pocas y sencillas palabras para
llegar a un universo más amplio y variado de personas.
Hacia el interior de la institución se tienen procesos muy útiles para interactuar
con los senadores y con las distintas áreas que soliciten publicar materiales en
las redes sociales.
La importancia del desarrollo de medios consiste en sostener el ritmo de la
información y la competencia en el ecosistema digital generando guiones y
videos coordinados con contenidos e ilustraciones (animación, fotos y video).

3.1 Qué y cómo se hizo
El gran compromiso de apuntalar los aspectos para comunicar de manera más
eficiente y moderna, al nivel de la sociedad hipercomunicada entre redes
sociales y todo el ecosistema digital así como en competencia con los medios
de comunicación que hacen una labor intensa, se fortaleció el flujo de operación
rompiendo con esquemas tradicionales de un área de Comunicación Social del
siglo pasado, para adentrarse a la tarea primordial de involucrar a todas las áreas
en el proceso ordenado de evolución que permita enviar a diario un mensaje
claro y fuerte de innovación que posicione el trabajo legislativo en la población.
La operación interna de Comunicación Social tiene el siguiente flujo:
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Y también opera con la siguiente variante en asuntos especiales:
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Un eje de trabajo primordial de la Coordinación de Comunicación Social ha
sido la difusión de las actividades realizadas por las comisiones legislativas
ordinarias y especiales; así como por el Instituto Belisario Domínguez y el
Centro de Estudios Gilberto Bosques, bajo el principio de que se desarrollan
actividades fundamentales para el trabajo legislativo47.
Bajo el compromiso de analizar a detalle cada una de sus áreas, se establece
como objetivo principal la coordinación de la difusión de actividades
legislativas y parlamentarias.

47

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/Informe_MD_LXIII_2_ani
o.pdf
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De este modo, a través de diversas herramientas se elaboraron productos de
comunicación interna y externa. Se difundieron acuerdos, reuniones de trabajo,
sesiones del pleno, así como las principales leyes y decretos aprobados. A su
vez, se comprometió a mantener y reforzar la comunicación con los medios de
información, atender en igualdad de condiciones y brindar las facilidades
necesarias para el desempeño de las tareas de sus representantes.
Se planteó también como una acción estratégica homologar los criterios de
imagen y difusión institucional para construir una comunicación integral en
todos los canales en que tiene presencia el Senado48. Para este fin, se desarrolló
un concepto rector que sirvió de guía para todos los mensajes a posicionar en
los medios y la sociedad basada en los siguientes principios establecidos por la
Mesa Directiva: eficiencia, austeridad y transparencia.
Con estos criterios se realizaron acciones que se canalizaron a través de los
distintos productos informativos que se originan en la Cámara Alta (consultar
Cuadro No. 1 en el Anexo).
Cabe destacarse como un paso trascendental que se propuso el mejoramiento y
modernización de la infraestructura tecnológica con la que actualmente opera
la Coordinación de Comunicación Social del Senado49:

Evolución en la infraestructura tecnológica que opera la Coordinación
de Comunicación Social
• Se modernizó la Sala de Conferencias con pantallas que permiten la
exposición de audiovisuales para la mejor calidad de comunicación con
la prensa.

48

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-201501.pdf
49
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/INFORME_MD_2016_PA.pdf
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Evolución en la infraestructura tecnológica que opera la Coordinación
de Comunicación Social
• Se implementó la iluminación del área de conferencias del Patio del
Federalismo.
• Se acondicionó el espacio para conferencias en la Sala de Prensa.
• Se dispuso de pizarra electrónica para informar en tiempo real a la
prensa los cambios o ajustes de los eventos del Senado de la República.
• Utilización estratégica y eficiente de los recursos materiales y
financieros de los que dispone la CCS.
• Se incrementó en un Gigabyte de potencia el ancho de banda de
Internet, resolviendo uno de los principales problemas que enfrentaban
cotidianamente los periodistas asignados a la fuente en el desempeño
de sus coberturas.
• Se instalaron 10 cámaras robóticas de tv. al circuito cerrado.
• Se instaló un servidor con mayor capacidad y tecnología para guardar
y distribuir fotos y videos.
• Se digitalizó la síntesis informativa
• El circuito cerrado de tv. paso del sistema analógico al digital
• Se actualizó todo el equipo digital de fotografía.
• Se aumentó de 2 a 5 los canales de tv, por Internet para transmitir en
vivo la agenda legislativa y las sesiones del pleno.
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Cuadro No. 1: La Coordinación de Comunicación Social
del Senado en números
Descripción

2012

2013
(1)

2014
(2)

2015
(3)

2016
(4)

2017
(5)

2018
(6)

Síntesis
informativas
Transmisión en
vivo vía internet
Videos publicados
en sitio web
Fotografías
enviadas al
Senado
Fotografías
publicadas en
sitio web
Boletines
publicados en
sitio web
Postales de
artículos de
Senadores en web
Audios
publicados en
sitio web
Correos
electrónicos con
la síntesis digital
Correos
electrónicos con
síntesis de Radio
y Televisión

22,446

66,718

64,366

59,717

44,104

44,987

23,016

NA

5

292

225

220

266

214

613

375

2,401

2,759

3,240

2,334

808

80

162

244

310

247

309

101

2,330

4,495

8,791

11,524

10,092

9,717

2,527

1,453

2,277

4,113

4,587

4,786

3,866

584

NA

NA

76

1,117

1,208

1,334

335

170

1,158

1,484

2,610

3,138

2,239

426

29,440

160,814

240,400

148,865

517,199

523,975

255,148

r26,826
tv14,605
total
41,431
5,490

r- 29,960
tv- 23,120
total
53,080

r- 31,051
tv- 26,960
total
58,011

r- 22,488
tv- 16,326
total
38,814

r- 22,273
tv- 17,199
total
39,472

r- 24,327
tv- 22,432
total
46,759

r- 6,519
tv- 5,498
total
12,017

6,633

6,526

18,000

17,717

17,402

8,390

24,101

35,220

37,441

134,361

223,656

257,327

49,834

16,020
11,401,
001
12,142

21,031
20,513,11
2
16,050

26,142
32,705,03
4
27,161

168,689
45,826,14
5
82,786

480,592
80,624,65
2
60,334

8,538,742
76,997,04
2
50,351

115,633
34,041,03
8
23,039

113,73
6

126,786

156,947

239,733

300,067

350,418

373,457

Publicaciones en
Redes Sociales
Retuits /
Compartir
Favoritos / Likes
Alcance de
Publicaciones
Incremento de
seguidores en
twitter
Total seguidores
en twitter
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Descripción

2012

2013
(1)

2014
(2)

2015
(3)

2016
(4)

2017
(5)

2018
(6)

Incremento de
seguidores en
Facebook
Total seguidores
en Facebook
Incremento de
seguidores en
Youtube
Total seguidores
en Youtube
Tuits
Publicaciones en
Facebook
Tuits
/interacciones
Reacciones
Facebook
Twitter alcance

NA

NA

16,220

16,629

71,293

48,935

10,435

NA

NA

69,521

86,150

157,443

206,378

216,813

95

773

2,039

2,817

4,457

5,168

2,939

2,304

2,399

3,172

5,989

10,446

15,614

18,553

5,490
NA

6,633
NA

5,382
1,144

14,608
3,392

13,234
4,483

12,961
4,441

6,603
1,787

54,830

63,741

72,850

236,657

348,510

293,218

120,489

NA

NA

17,663

152,082

477,874

8,736,084

115,272

10,210,
515
NA

12,331,72
0
NA
5

42,041,58
4
30,845,61
5
225

48,817,58
1
31,807,07
1
220

43,437,07
0
33,559,97
2
266

27,409,13
4
6,631,904

NA

14,460,81
1
29,724,40
3
292

29,606

214,865

872,002

817,728

1,195,043

1,362,364

359,735

418,57
9
910,47
8

448,185

1,320,187

2,137,915

3,332,958

4,695,322

5,055,057

3,464,899

5,774,795

2,671,663

6,557,884

10,774,19
3

7,501,228

2,668,128

3,501,303

962,399

3,810,969

6,628,847

5,853,230

Facebook alcance
Youtube
transmisiones en
vivo
Se recibieron
reproducciones
Reproducciones
totales
Visitas página de
Comunicación
Social
Páginas vistas

659,62
4

239

Fuentes:
1) Senado de la República. Mesa Directiva. LXII Legislatura. Primer Año de Ejercicio. Informe de
Actividades 2013.
2) Sin información oficial.
3) Senado de la República. Mesa Directiva. LXII Legislatura. Tercer Año de Ejercicio. Informe 2015.
4) Senado de la República. Mesa Directiva. LXIII Legislatura. Primer Año de Ejercicio. Agosto de
2016. Informe de Actividades.
5) Senado de la República. Mesa Directiva. LXIII Legislatura. Segundo Año de Ejercicio. 1° de
septiembre de 2016-31 de agosto de 2017. Informe de Gestión.
6) Sin información oficial.
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3.2 La página del Senado
En las últimas dos décadas, los sitios web se han convertido en una de las
ventanas más importantes a través de las cuales los ciudadanos pueden ver la
labor de sus legislaturas. También, permiten a los representantes parlamentarios
tener una vía de comunicación activa con la población y mejorar la comprensión
del público acerca de la función y las responsabilidades en el parlamento.
En algunos países con uso de Internet extendido, los sitios web han pasado a ser
los medios más utilizados por los ciudadanos para enterarse de lo que dicen y
hacen sus legisladores, conocer las leyes aprobadas o rechazadas. A medida que
el acceso a esta tecnología aumente en el mundo, lo mismo ocurrirá con órganos
legislativos.
El Senado de la República publicó su primer sitio web en 1996, con información
sobre versiones estenográficas, boletines de prensa e información general de las
y los senadores con un total de siete secciones; a la fecha se han agregado nueve
versiones del portal y tres versiones para dispositivos móviles (teléfonos y
tablets).
Evolución de la página del Senado

Versión 1

Versión 2
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Versión 3

Evolución de la página del Senado

Versión 4

Versión 5

Versión 6

Versión 7

Versión 8

Versión 9

Versión 10

Versión 11 (actual)
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A partir de 2002, por instrucciones de la Mesa Directiva del Senado de la
República, la Secretaria General de Servicios Parlamentarios administra el sitio
web en donde participan en el desarrollo y publicación permanente de
información, las siguientes áreas administrativas, técnicas y parlamentarias:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Área
Secretaría General de Servicios Administrativos
Secretaría General de Servicios Parlamentarios
Instituto Belisario Domínguez
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
Coordinación de Comunicación Social
Archivo Histórico
Biblioteca Melchor Ocampo
Contraloría Interna
Centro de Capacitación y formación Permanente
Unidad de Enlace para la transparencia y el acceso a la información
pública del Senado

La actual versión cuenta con 58 secciones de contenido, 11 micrositios internos
y 67 micrositios de Comisiones con un total de 136 secciones.
Sitio web de la Coordinación de Comunicación Social
El primer sitio web que tuvo la Coordinación de Comunicación Social del
Senado se generó en 2007 y en 2008 se insertó una sección en el menú de la
página principal del Senado de la República dedicada específicamente al área
de prensa y a las síntesis informativas que manejaba.
Posteriormente se abrió una sección separada a manera de micrositio, la cual ya
involucraba una subsección que incluía apartados de fotografía, de video y
boletines. Otro salto importante ocurrió en 2011 cuando avanza la propuesta de
hacer un sitio como tal, es decir, el dominio “comunicación.senado.gob.mx”,
independiente de la página del Senado, en una plataforma hecha en software
libre con la cual se continúa trabajando hasta el momento.
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Dicha página se desarrolló desde la Dirección de Desarrollo de Medios de la
Coordinación de Comunicación Social y la plataforma utilizada era Joomla!, el
cual es un gestor de contenidos que permitía desde ese entonces trabajar con
una base de datos, lo que facilita organizar la información con base a categorías,
y admite hacer cambio de imagen a todo el sitio sin necesidad de rehacerlo
completamente.
Con este sitio se cubría también la necesidad de darle un espacio a los grupos
parlamentarios que no tenían sitio en la web y generalmente hacían sus
coberturas informativas solo con los boletines que enviaban en su correo
electrónico a un público limitado y dependiendo si los medios publicaban esa
información. Este sitio institucional de Comunicación Social les dio un espacio
para difundir su información a un mayor nivel masivo.
La página de comunicación ha pasado por tres transformaciones. Han sido
evoluciones tanto estéticas como de contenidos. Pero también ha habido
mejoras en materia estructural, ya que la propia plataforma de software libre se
ha actualizado de forma permanente para tenerla al día con la última versión
tecnológica.
De este modo se logra evitar que problemas técnicos, hackeos o cualquier otra
situación que pudiera perjudicar la difusión de la información. Este trabajo se
hace en coordinación con el área de informática porque dotan de la
infraestructura tecnológica de servidores para salir. Actualmente se encuentra
instalada en la versión número tres y la idea es permanecer con ella
(http://comunicacion.senado.gob.mx/).
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Captura de pantalla de la página principal
Fuente: http://comunicacion.senado.gob.mx/

3.3 La comunicación interna
3.3.1. Herramientas de Difusión Interna
La comunicación interna es un elemento fundamental e imprescindible para
cualquier institución, sea pública o privada. A través de la comunicación interna
pueden difundirse resultados y avances, además de compartirse el nivel de la
productividad de ésta. Una red de comunicación interna permite la rápida
difusión de la información, distribución de materiales, y difunde noticias o
comunicados al personal.
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Durante un análisis realizado por la Coordinación de Comunicación Social se
concluyó que no contaban con herramientas adecuadas para la difusión de
información interna. Únicamente tenían paneles informativos donde se
presentaban carteles, posters, memorándum, oficios, convocatorias, entre otros.
Por ello, se puso en marcha la creación y operación de los módulos digitales de
información, creando una ventana de comunicación interactiva.
En agosto de 2016, el entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado de
la República, Roberto Gil Zuarth, inauguró los Módulos Digitales de
Información del Senado, que sustituyeron a los viejos periódicos murales
utilizados para la comunicación interna, y para hacer invitaciones a foros o las
actividades parlamentarias a través de medios impresos50.
Los módulos digitales forman parte del programa Senado Sustentable, con el
que se buscó que en la institución se realicen todas sus comunicaciones internas
sin utilizar papel.
En estos módulos con pantalla táctil se puede consultar información acerca de
los protocolos de protección civil que se deben seguir en las instalaciones del
Senado. También hay información sobre los legisladores, como la ubicación de
oficinas y formas de contactarlos; o los boletines generados por el área de
Comunicación Social; un mapa interactivo de las instalaciones de la sede; la
agenda de actividades; la programación del Canal del Congreso; y los spots que
detallan el trabajo del Senado de la República. Asimismo, se ve la transmisión
de las sesiones que realice el Pleno del Senado de la República.
Los contenidos de los módulos digitales son:
Temática
Historia del Senado

Contenido
•
•

Breve historia
Semblanza de Belisario Domínguez

50

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/30485-si-empezamos-a-construir-coninnovacion-y-creatividad-el-senado-puede-ser-mas-limpio-y-mas-austero-roberto-gil-zuarth.html
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Temática

Eventos

Contenido
Sección destinada para difundir carteles, posters memorándum,
oficios, convocatorias e incluso imágenes con movimiento que
muestran información sobre actividades, eventos y campañas.

Sección destinada a difundir información de las y los Senadores
integrantes de la Legislatura.
Senadoras y Senadores

Mapa del Senado

Comunicación Social

Videos

Canal del Congreso

Protección Civil

Agenda Parlamentaria

•
•
•

o
o
o
o

Ubicación en el pleno
Integrantes de la Mesa Directiva
Integrantes de la Junta de Coordinación Política
Integrantes del Instituto Belisario Domínguez

o
o
o

Torre de Comisiones
Hemiciclo de Senadores
Salón de Sesiones

Síntesis informativa
Facebook (@SenadoMexico)
Twitter (@senadomexicano)

Sección destinada a difundir información sobre campañas y
cápsulas informativas.

•
•
•

El trabajo en comisiones
Legislando para México
Actividades legislativas, Series y Programas

Sección destinada para informar a los visitantes y todo el personal
del Senado todo lo básico e inmediato (horarios, ubicación y
descripción) de las actividades y eventos que se lleven a cabo día
con día en su quehacer legislativo del Senado.
o Convocatoria para Brigadistas
o Campaña de Seguridad
o Atención a personas con discapacidad
o Protocolos de Emergencia: sismo, evacuación,
explosión o incendio.

•

Orden del día-Secretaría General de Servicios
Parlamentarios
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Temática

Contenido

Agenda de Eventos

•

Bitácora del día-Unidad de Eventos

Actividades Públicas

•

Agenda del día-Coordinación de Comunicación social

Programación del Canal del
Congreso

•

Agenda del día-Coordinación de Comunicación social

•

Sesión minuto a minuto-Secretaría General de Servicios
Parlamentarios

Sesión al Minuto

3.3.2 Red Interna
Las demandas de conectividad en la sede del Senado son altas, no solo en sus
salas de sesión plenarias, salas de trabajo y oficinas administrativas, sino
también en los puntos de encuentro como comedores y pasillos. La labor de los
Senadores requiere asegurar una conectividad en cualquier momento,
presentando un uso intensivo de red en momentos pico, como lo son las sesiones
ordinarias de la Cámara, los trabajos parlamentarios de las distintas Comisiones
y los eventos con audiencias externas.
La labor que los equipos de trabajo del Senado llevan a cabo en su sede de la
Ciudad de México tiene un impacto en la calidad de vida de más de 123.5
millones51 de habitantes en el país. Legisladores y trabajadores de la Cámara de
Senadores mantienen contacto en tiempo real con los ciudadanos a través de
medios digitales y redes sociales durante sus actividades cotidianas y como
parte de su agenda informativa.
En este sentido, la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones,
identificó que su infraestructura actual no resultaba suficiente para cubrir las
expectativas de sus usuarios internos y externos, lo cual incrementaba los retos
de seguridad que representa tener diversos visitantes en su día a día, sumado a
51

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017

103

la dependencia en los tiempos y modelos que llevaba la configuración manual
de sus equipos de acceso de red para cualquier nueva política o cambio en los
servicios, los convenció de que era momento de buscar una alternativa más
eficiente y segura.
A través de un diagnóstico y pruebas de concepto, se pudo determinar la
arquitectura de red que cumplía con las necesidades del Senado, combinando
infraestructura ya existente, junto con nuevos equipos que robustecieron el
alcance y proporcionan nuevas funcionalidades.
En un proyecto que duró alrededor de tres meses se implementó un esquema de
alta disponibilidad con equipos controladores de red y más de 200 puntos de
acceso inalámbrico Cisco. Con la implementación del Identity Services Engine
de Cisco, el equipo de Tecnología del Senado también puede administrar la
infraestructura de red de una manera más automatizada e inteligente, pues le
permite definir los distintos niveles y modalidades de acceso que requiere un
usuario o un grupo de usuarios en particular, sin importar su ubicación física o
dispositivo desde el cual se está conectando; así como poder identificar y
prevenir amenazas a la seguridad.
Gracias a la nueva arquitectura de red Cisco, el Senado está preparado para
ofrecer una experiencia de conectividad fija y móvil a la altura de las
necesidades y velocidad que la labor legislativa y de atención ciudadana
requieren, que se traduce en:
• Una infraestructura de red inalámbrica optimizada que permite el acceso
a Internet aún en momentos intensivos para más de 2,000 usuarios
recurrentes al día.
• Una segmentación y control de acceso a recursos de red de acuerdo a las
necesidades y perfil de cada usuario, lo cual permite dar prioridad a las
actividades críticas de la institución.
• Un acceso a redes internas e Internet seguro y en cumplimiento de
políticas para proteger la información y dispositivos de sus colaboradores
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y del público en general, apegado a los requerimientos de un gobierno
digital.
• Reducir la complejidad en la gestión y monitoreo de redes a través de
Cisco Wireless Mobile App.
3.3.3 Síntesis Informativa
La Coordinación de Comunicación Social, en un ejercicio ininterrumpido,
genera la síntesis informativa diaria –ahora en su versión digital–, como
herramienta de consulta sobre las actividades y temas desarrollados en el
Senado o relacionadas con las y los senadores y que tuvieron presencia en
periódicos de la Ciudad de México. Asimismo, proporciona información
relevante sobre el acontecer político, económico y social del país, la cual es
distribuida a usuarios, internos y externos. La calidad de esta síntesis hace que
muchas personas la consulten no sólo por la información del Senado.
La síntesis se difunde a las 6:00 a.m. a través de correos electrónicos. En la web
de Comunicación Social es posible consultarla a partir de las 6:30 a.m. en su
modalidad de blanco y negro, y a partir de las 9:30 a.m. en su versión a color52.
Números

Conceptos

60 minutos

De reducción en su elaboración

7:00 horas

Disponible en línea

12 mil
3 millones

52

Ejemplares de la síntesis que se dejaron de imprimir
De hojas de papel ahorradas

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/primer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-2013.pdf
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Números

Conceptos

1 millón 140 mil pesos

En reducción de gastos

Fuente: http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA2015-01.pdf

Durante el periodo 2014-2015 se impulsaron acuerdos para la reducción en la
distribución de medios impresos (periódicos y revistas) a las diferentes áreas
del Senado sin afectar el trabajo legislativo53. Asimismo, se puso en marcha el
mejoramiento de la síntesis digital matutina y durante 2016 se creó una versión
vespertina digital de la síntesis y se limitó de manera considerable el número de
síntesis impresas diarias fortaleciendo la visión y estrategia del Senado Digital
y Sustentable. Se deja en marcha el proyecto de eliminación de impresión para
llegar a cero síntesis impresas54. La reducción en unidades fue de 18 mil 568
unidades, lo que representó un ahorro de $235,539.10 (LXIII legislaturasegundo año de ejercicio, 1 de septiembre de 2016-31 de agosto de 2017).
Otra parte en la que se trabajó arduamente fue en la modernización del sistema
de envío para los mailings de entrega de la síntesis informativa y de boletines,
ya que era prácticamente artesanal y actualmente es completamente automático.
Anteriormente se enviaba un boletín ya fuera a los reporteros que cubren la
fuente o a los grupos parlamentarios; este se copiaba, pegaba y se anexaba como
archivo en el correo electrónico. Pero existía la limitación de que en cada correo
se permitía envíos sólo para hasta 50 personas, lo que implicaba el envío de una
gran cantidad de correos uno por uno.
Para resolver este desperdicio de tiempo, se aprovechó la creación del Sistema
Nacional de Información en el cual ahora hay una base de datos para enviar a
la base uno o a la base dos, dependiendo del contenido. Ahora se cuenta con
bases de datos por cada estado de la República y todo ese trabajo de estructurar
se hizo para que el envío fuera mucho más efectivo y mucho más dinámico;
todo está clasificado por bases de datos, con lo cual se hacen envíos más
53

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-201501.pdf
54
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/INFORME_MD_2016_PA.pdf
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precisos y además se puede evaluar a quiénes está llegando. De igual modo, un
gran número de personas lo reciben a la misma hora, cosa que era imposible
con la síntesis física.
Ahora se hace un envío y se manda un formato que no lleva un archivo adjunto
al correo. El peso de ese archivo usualmente se convertía en spam y lo mandaba
a la papelera del correo perdiéndose la información. En este formato que tiene
un enlace solo hace falta dar un clic para re-direccionarlo a la síntesis que se
hospeda en la página de Comunicación Social del Senado.
El trabajo de modernizar no sólo el envío sino la presentación y la accesibilidad,
también se hizo en el tema de la transparencia: no hay ninguna diferencia en la
que llega por correo con la que está en la página. Es también un asunto de hacer
accesible la información. Para la protección de datos, cuando se da de alta un
usuario contiene el aviso de privacidad que tiene que aceptar para que sus datos
estén protegidos.
Ese trabajo de modernización de la síntesis ha facilitado en cuanto al manejo de
información y manejo de datos y también permite tener una medición mucho
más clara. De un mailing se puede saber cuántos clics hay diarios o qué
porcentaje de gente no abre el correo, lo que permite estar depurando la base de
datos.
Área de Radio y Televisión
En lo que respecta a lo que se hace en radio y televisión, hay un área de servicio
que produce primordialmente video y apoya tanto a los medios de comunicación
que trabajan esta fuente como a las y los Senadores, generando productos para
atender sus necesidades. La actualización tecnológica ha hecho posible que la
edición de videos sea más fácil, de tal forma que la adquisición de nuevas
tecnologías ha permitido al área alcanzar un nivel competitivo, que sirve
adecuadamente a reporteros de los medios que cubren la Cámara Alta y a las y
los Senadores. Ambos formatos (video y audio), son elementos primordiales en
los que se ha avanzado a pasos grandes en materia de comunicación social.

107

En materia de radio y televisión se ha dado un cambio drástico, ya que se pasó
de un sistema análogo a uno digital y con ello se gana en reducción de tiempos:
anteriormente tomaba entre uno y dos días en entregar materiales y actualmente,
gracias a la tecnología, se pueden proporcionar materiales prácticamente de
manera inmediata en casi todos los casos55.
La cuestión primordial y en la cual la Coordinación de Comunicación Social ha
dado gran apoyo, es el avance tecnológico. Este avance ha permitido progresar
en tiempos, reducirlos hasta volverlos prácticamente inexistentes y digitalizar
casi en su totalidad el acervo de esta área. La modernización era un asunto
urgente ya que en 2017 se trabajaba con tecnología de los noventa (analógica).
Asimismo, una de las responsabilidades de dicha área es preservar en video la
memoria histórica; sin embargo, cualquier tipo de medio o dispositivo utilizado
para la preservación de la memoria tiende a degradarse. Los materiales físicos
como el papel, la fotografía, incluso los discos compactos tienden a desgastarse;
no así con el archivo digital. El archivo digital es un archivo que prácticamente,
salvo una catástrofe o que ocurra un ataque cibernético y que expresamente los
borren, es complicado que desaparezca; además de que la calidad del archivo
se preserva con el tiempo. La foto va perdiendo calidad de nitidez y colores, el
papel se va tornando amarillo y se va desvaneciendo la tinta; la cinta magnética
va perdiendo lo que hace que se mantenga la imagen. En cambio, el archivo
digital se mantiene intacto.
El área se encuentra en la parte final de digitalización; anteriormente se
trabajaba con un cassette que con las antiguas cámaras se grababa, todo lo que
se grababa se reproducía y se convertía en DVD. Prácticamente toda la memoria
está en ese formato porque era muy poco práctico guardar todo en cassettes.
Además, el cassette tiene una vida útil de 10 años y después empieza a perder
la imagen; requiere mucho espacio, temperatura ideal, que no haya humedad,
técnicamente que no se le toque, además de una máquina para procesarlo.

55

Información proporcionada por el área de Radio y Televisión del Senado.
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El primer paso fue cambiar a DVD y se tenían espacios asignados para las
máquinas de grabación de DVD, pero las máquinas de grabación de ese formato
también tienen complicaciones porque con el uso constante se gastan las
cabezas lectoras. Actualmente se está en la salida del proceso de los discos
digitales (Blu-ray o DVD) porque en la actualidad todo se realiza en archivo
digital. Para el área era muy complicado porque una grabación solo se podía
saber que el disco estaba bien o mal después de haber grabado dos horas. Si el
disco marcaba error, significaba que se perdía el material.
Además, el DVD en la forma en que está constituido es un formato especial que
los dispositivos leen de cierta forma y no es un archivo de fácil lectura en
cualquier aparato (como sí es el caso de un mp3 o mp4). Por lo que cuando se
enviaba ese archivo muchas ocasiones no podía siquiera abrirse. Para evitar esas
situaciones, la mejor forma es digitalizar y eso es lo que se está haciendo para
grabar todos los materiales que posee el área. Es una digitalización en tiempo
real que al final entrega un archivo mp4.
La ventaja del archivo digital es que permite compartirlo, casi en tiempo real,
dependiendo del tamaño, con sólo tener una dirección de correo electrónico.
Aun así, toda la memoria audiovisual del Senado sigue estando en DVD. No
obstante, para la siguiente legislatura estará todo absolutamente digitalizado,
bien estructurado e identificado.

Transformación de la Televisión del Senado
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Del cambio analógico al digital
Reducción de tiempos (materiales casi inmediatos)
Preservar memoria histórica en video
Coberturas simultáneas (cámaras robóticas)
Un sólo producto final (evitar duplicaciones)
La información primero a los medios

Esta área administra cinco canales del circuito cerrado: canal 4, canal 5, canal
6, canal 7 y canal 8. En esos circuitos se trabaja en concordancia con el Canal
del Congreso, principalmente para no duplicar esfuerzos. De esta manera, el
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canal cubre ciertos eventos y hay otros que ellos no pueden cubrir, solo graban,
y el área cubre y mete al circuito cerrado.
Lo que se pretende es que la mayor cantidad de eventos que las y los senadores
realicen: conferencias, reuniones, sesiones del pleno, de comisiones, foros,
etcétera, estén en el circuito cerrado del Senado para que los medios de
comunicación puedan verlos, seguirlos y no tengan que estar trasladándose de
sala en sala y perder un evento por acudir a otro. La idea es mantenerlo todo en
el circuito cerrado, como si fuera una televisora en la que estén simultáneamente
cubiertos todos los eventos. Un criterio ha sido utilizar todos los canales y no
dejar ninguno innecesariamente apagado.
Esos eventos se graban en las computadoras y posteriormente se pasan a un
servidor donde se guardan los archivos. Se está terminando de desarrollar el
sistema donde se organizan por carpeta, por mes, por año, por día, etc.
Igualmente se está trabajando en este esquema de metadatos y de archivos
digitales para poder proporcionar los materiales a cualquier parte del mundo
que lo solicite. Si un enviado especial desea algo en particular, se le puede
proporcionar y enviarlo en un archivo digital casi de inmediato.
Por toda la sede del Senado se tienen formas de transmitir, ya sea con una
cámara robótica o una operada por un camarógrafo. En la sede senatorial hay
ciertos puntos desde los cuales es posible mandar señal y en el centro de control
se realiza la administración y se decide hacía dónde dirigirla para mantener los
canales con contenidos. La idea primordial es trasmitir todo lo que se haga en
el Senado, que tiene una cantidad de eventos muy amplia, subirlo al circuito
cerrado y al mismo tiempo tener una señal espejo en Youtube.
Con este recurso, se ha logrado que el circuito cerrado trascienda las paredes de
la Sede y esté afuera con los canales de Youtube. Todo lo que se transmite en
los canales 4, 5, 6, 7, u 8, tiene un espejo en Youtube porque se ha considerado
que la actividad del Senado es tan importante que no se puede quedar sólo en la
sede. La idea es que el circuito cerrado se haga “externo” para que la ciudadanía
tenga acceso a los temas legislativos de su interés.
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A diferencia del Canal del Congreso, que sólo tiene una pantalla; es decir, sólo
puede trasmitir un sólo evento (acaso dos porque tiene un canal en Internet)
mientras suceden diez eventos en el Congreso (no sólo abarca al Senado), esta
área puede dar en algún momento cinco señales y trabaja en conjunción con la
Dirección de Desarrollo de Medios, para entregar todo lo que se ve en Internet.
Sin embargo, a veces cinco canales son insuficientes para todas las actividades
que hay en el Senado. Por ello se ha optado por colocar cámaras robóticas en
algunos lugares estratégicos: en el piso 1 en el patio del Federalismo; en la sala
de conferencias de la planta baja y en la sala designada para la prensa en el
Sótano 2. Asimismo, con la cámara robótica, si se necesita un camarógrafo en
otro evento, se puede ocupar y liberar a aquél para cubrir el otro compromiso.
Si sólo se tienen dos o tres camarógrafos y hay cinco eventos simultáneos, con
las cámaras robóticas se puede cubrirlo todo.
De esta forma, digitalizando y utilizando la tecnología, se ha logrado potenciar
el trabajo. La labor que hacen las y los senadores es mucha y el espacio que hay
en televisión, programas de radio y periódicos es limitado. Lo que se ha tratado
de hacer es entregarles a los medios la mayor cantidad de información de
primera mano para que ocupe un buen lugar.
Las intervenciones en tribuna se graban en tiempo real desde el momento en el
que el senador empieza a hablar hasta que al final dice gracias. Ese clip se graba
en tiempo real y se manda por correo electrónico para que pueda complementar
la página. Se trata de darles insumos también a los senadores para su trabajo,
elementos que puedan darle a su editor para que lo vista o lo corte.
Se comenzó también a producir pequeñas ediciones con recursos propios sin
necesidad de apoyos externo. Son videos profesionales que informan lo que se
hizo en el Senado, de lo que se presentó y de lo que se produce en esta área.
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3.4 Micrositio del Teatro de la República
El 30 de noviembre de 2016, el Senado formalizó en la ciudad de Querétaro el
contrato de compra del Teatro de la República, donde se legisló y promulgó la
Constitución de 1917, con el compromiso de impulsarlo como un patrimonio
histórico. El Senador Pablo Escudero, en ese momento presidente de la Mesa
Directiva del Senado, en presencia del gobernador del estado, Francisco
Domínguez, firmó la compra.
La adquisición se enmarco en la decisión tomada por el Congreso de la Unión
al declarar 2017 el “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El inmueble representa para la
nación una pieza invaluable con la calidad de patrimonio histórico.
Entre los acontecimientos más significativos registrados en el teatro destaca que
fue ahí en donde se entonó por primera vez el Himno Nacional el 15 de
septiembre de 1854; igualmente, en el lugar se llevó a cabo la reunión del
Consejo de Guerra que sentenció en 1867 a Maximiliano de Habsburgo, y se
dio a conocer en 1933, el primer plan para un periodo presidencial de seis años,
que inició con el general Lázaro Cárdenas.
La propiedad del inmueble se adquirió a la Fundación Josefa Vergara y
Hernández con un costo de 100 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto
de 2017. La Fundación canalizó ese dinero para construir una “ciudad de los
niños”, para la protección de infantes en situación de pobreza y con problemas
de debilidad visual.
El 5 de febrero de 2017 se realizó la ceremonia conmemorativa del centenario
de la Constitución en ese recinto. Para realzar el valor histórico, estético y
arquitectónico del Teatro de la República se generó un sitio interactivo para
documentar sus características y que la ciudadanía lo reconozca como un lugar
emblemático
en
la
historia
de
nuestro
país.
(http://teatrodelarepublica.senado.gob.mx/).
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El sitio concentra la historia y puede realizarse un recorrido virtual con 54
fotografías en 360 grados, lo que permite al visitante tener una experiencia
interactiva novedosa. Esta sección ha sido vista en más de 46 mil ocasiones56.
A partir de la adquisición del Teatro de la República se solicitó desarrollar a la
Coordinación de Comunicación Social del Senado un sitio web atrayente para
difundir la historia y lo que implicó el rescate de ese recinto. Para el desarrollo
de ese sitio se construyó una propuesta gráfica, pero sobre todo con utilidades
interactivas. Para la elaboración del sitio se realizó una investigación del recinto
histórico del Teatro de la República y el Constituyente de 1917, que se tradujo
en la curaduría del sitio. Investigación y consulta directa de fuentes históricas:
• Entrevista y recorrido con el cronista oficial del estado de Querétaro,
Andrés Garrido del Toral.
• Entrevista con el historiador Eduardo Rabell Urbiola.
• El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
México (INEHRM) otorgó su apoyo para validar los contenidos finales
del Sitio57.
Se acudió al Teatro de la República y se realizó un levantamiento de fotografías
en 360 grados. De este modo, se diseñó un recorrido virtual que está en el sitio,
además de que se cargó en la plataforma de Google Maps:
http://teatrodelarepublica.senado.gob.mx/recinto.html
El sitio además concentra el material del aniversario de la Constitución, la
sesión solemne que se realizó en el sitio entre otros asuntos de interés que
incluye poner a disposición del público para su consulta los materiales revisados
para la construcción de los textos de historia del sitio web.
Micrositio de la fundación

56
57

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/Informe_MD_LXIII_2_anio.pdf

Información proporcionada por la Coordinación de Comunicación Social del Senado.
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Este es un proyecto que surgió de la Secretaría General de Servicios
Administrativos para que el Teatro sea autosuficiente porque además de la
erogación para pagar el inmueble, implica gastos de mantenimiento. Dicha
Secretaría construyó este proyecto para que el Teatro de la República se
administre de forma colegiada e independiente y sea autosuficiente, con un
comité que decida el uso del inmueble, cómo se manejará a largo plazo para que
sea sustentable.
A partir de ello se decide constituir una fundación y se pidió apoyo a la
Coordinación de Comunicación Social para generar un micrositio para la
fundación del teatro (http://www.fundacionteatrodelarepublica.org.mx/)

Captura de pantalla de la página principal
Fuente: http://www.fundacionteatrodelarepublica.org.mx/

Micrositio del Libro “El Congreso Constituyente mexicano del siglo XX”
El 30 de agosto de 2016, se llevó a cabo en la casona de Xicoténcatl la
presentación del libro “El Congreso Constituyente mexicano del Siglo XX”,
presidida por el entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, Roberto Gil Zuarth.
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El Senador Gil Zuarth afirmó que la intención: “es rescatar una parte muy
importante de la construcción historiográfica, pero sobre todo narrativa y
política de la Revolución Mexicana y del proceso constituyente subsecuente”.
Asimismo, señaló que “es una obra gráfica e intelectual de gran valor histórico
porque dicho material no lo tiene ni el Archivo General de la Nación”.
La obra es un libro analítico y académico que tiene un carácter político-jurídico
de lo que ocurrió en las sesiones del Congreso Constituyente de Querétaro,
desde la convocatoria del Primer Jefe a las elecciones, hasta el final con las
características de la Constitución y de la transformación que ha tenido hasta la
fecha.
El proyecto empezó cuando se tuvo acceso a un álbum fotográfico sobre el
proceso constituyente de 1916-1917; se reprodujo prácticamente, de forma
idéntica, ese álbum, en sus colores, en sus fotografías, en la colocación de sus
fotografías, pero también en los textos al pie de la fotografía. La realización del
libro fue dirigida por el maestro Fernando Zertuche Muñoz, especialista en
temas de la Revolución Mexicana, y el licenciado José Ignacio González
Manterola.
Respecto del aporte que significa esta obra, el Doctor Oscar Cruz Barney,
Director de la Revista mexicana de historia del derecho del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó:
“Pocas veces se tiene la oportunidad de presentar un texto con estas
características tanto científicas, por el aparato de estudios que incluye,
como históricas y estéticas. Históricas, por el gran valor que se rescata
en esta magnífica edición facsimilar, y estéticas, por la recuperación de
un testimonio gráfico que como el título de la obra lo indica, es
incomparable”.58
De este modo, el Senado de la República colabora en la preservación de la
memoria histórica documental y fotográfica, como una responsabilidad del
Estado mexicano. No obstante que la reproducción facsimilar es un material
58

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/historia-derecho/article/view/11178/13176
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invaluable pero de difícil acceso, la Coordinación de Comunicación Social se
encargó de publicar una página electrónica dedicada a esta edición y se colocó
en línea de manera gratuita el formato digitalizado del libro para que todas las
mexicanas y mexicanos puedan disfrutar de este gran acervo
(www.senado.gob.mx/congreso-constituyente/libro.html).

Captura de pantalla de la página principal
Fuente: http://www.senado.gob.mx/congreso-constituyente/libro.html

Si el usuario desea descargar el libro, así como la memoria gráfica que lo
acompaña fuera de línea en cualquier dispositivo electrónico, puede hacerlo en
formato e-pub en las siguientes direcciones:
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• http://www.senado.gob.mx/congreso-constituyente/epub/el-congresoconstituyente-mexicano-del-siglo-xx.epub
• http://www.senado.gob.mx/congreso-constituyente/epub/historiagrafica-del-congreso-constituyente.epub

3.5 Micrositio “Leyyendo”

¿Cuántas veces has escuchado hablar de una nueva ley que se aprobó en el
Senado? ¿Y cuántas de éstas te han interesado?
Estas preguntas dieron origen el proyecto “Leyyendo”, una iniciativa de la
Coordinación de Comunicación Social para la construcción de “un espacio para
hablar de las leyes desde una perspectiva diferente, aterrizada y divertida, un
lugar donde las leyes no son sólo tratados y estatutos, sino acción y
consecuencia”.
QUÉ ES “LEYYENDO”
“Aunque en ocasiones las leyes pueden parecer algo distante y lejano, un pedazo de papel escrito
por personas grises con las que no se congenia, en realidad afectan la vida de uno y la de todos
los que viven en México. Las leyes son el principio básico para que una sociedad funcione con
armonía y, lo más importante, están escritas para que todos puedan convivir sobre el mismo suelo.
En “Leyyendo” se sabe que no todos son juristas, abogados o políticos, así que entender las leyes
y cómo afectan la vida debe ser un proceso fácil y simple para que usted se involucre con lo que
pasa en el Senado de la República.
Aquí encontrará un espacio para hablar de las leyes desde una perspectiva diferente, aterrizada
y divertida, un lugar donde las leyes no son sólo tratados y estatutos, sino acción y consecuencia.
En Leyyendo les encantan las leyes, pero también son fanáticos del cine y del arte, de la ciencia y
la política, de la comida y la buena música, también de la literatura y los deportes, les gusta la
tecnología y la antropología y, lo más importante, les encanta poder hablarte a usted para que
juntos sean parte de la conversación.
Bienvenido a Leyyendo, el sitio donde las leyes están vivas”.
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Para determinar la correcta orientación del proyecto y su posterior ejecución se
realizó un análisis sobre la actualidad de los medios y la comunicación
legislativa59. La información señala que actualmente se vive un cambio de
paradigma en la comunicación (y, particularmente, en el consumo noticioso).
En México se imprimen 8 millones de periódicos al día, mientras que 25
millones de mexicanos aseguran recibir sus noticias online60.
Entre 2000 y 2015 el consumo en México de medios tradicionales se redujo61:
Medios Tradicionales
Radio: -40.1%
Periódico: -13%
Revistas: -23%
Según la Asociación Mexicana de Internet, en 2017 el 60 por ciento de los
mexicanos confían en que Internet los acerca a los procesos democráticos;
asimismo, el 90 por ciento de los internautas buscan información de los
procesos democráticos en redes sociales. En 2002, los noticieros tradicionales
generaban confianza en 70 por ciento de los mexicanos; en 2017 la cifra bajó a
17%62.
Público consumidor de contenido noticioso
Segmentación por rangos de edad

59

Información de la Coordinación de Comunicación Social del Senado.
Fuente: INE; 2014
61
Fuente: IAB México; 2016
62
Fuente: Parametría; marzo 2017
60
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Público consumidor de contenido noticioso
Segmentación por rangos de edad

Los medios digitales son la forma privilegiada que tienen para informarse los
menores de 50 años y aquella en la que más confianza depositan. De seguir esta
tendencia, su primacía será absoluta en tan sólo 15 años, cuando quienes hoy
tienen 40 años hayan alcanzado los 55.
Hoy una institución pública que pretenda una comunicación eficaz deberá
privilegiarlos por encima de los medios tradicionales.
Está en curso en el mundo una revolución digital que tiene efectos benéficos y
adversos –como toda revolución– pero que, entre los primeros, permite a los
emisores –los actores políticos, sociales y culturales– emanciparse de la tiranía
de los medios de comunicación. La comunicación, pues, ya no aparece mediada
por un tercero con agenda e intereses propios: se realiza de manera inmediata y
directa. El secreto estriba en atraer la atención del receptor.
Para apuntalar la imagen del Senado es necesario comunicar de manera atractiva
y veraz el proceso legislativo y generar la identificación de la ciudadanía con lo
que ahí sucede y lo que de ello deriva.
“Leyyendo” prestigia el proceso legislativo demostrando la forma en que las
leyes inciden en la vida de los ciudadanos:
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• Esa conexión se hace a través de la cultura en términos antropológicos.
• La incidencia positiva y cotidiana de las leyes.
• Educar y concientizar a la población y abrir camino a una audiencia que,
hasta ahora, no tiene al Senado en mente.
Por ello, se crea leyyendo.mx:

Logotipo

• Una plataforma digital en la que vivirá un ecosistema de contenidos que
giren alrededor de las distintas leyes que está trabajando el Senado.
• Para crear ciudadanos que no sólo viven en un mismo lugar, sino que
están comprometidos con el entorno que habitan.
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Ejemplos de publicaciones en redes sociales:

Facebook
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Instagram

Twitter
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Anexo Capítulo 3
El Senado y sus medios
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Cuadro No. 1. Productos informativos producidos por el Senado
Medio/
Producto

Acciones
Se desplegó una cobertura informativa al elaborar y distribuir comunicados
de prensa, destacando temas y pronunciamientos de la Mesa Directiva sobre
diversos temas de alta importancia para el país.
Se emitió información sobre las sesiones ordinarias, reuniones de comisiones,
inauguración de exposiciones artísticas, foros, presentación de libros y
documentales63.

Prensa

Se elaboraron y distribuyeron a los medios de comunicación versiones
estenográficas derivadas de las actividades públicas de la Presidencia de la
Mesa Directiva, entre las que destacan entrevistas conjuntas, discursos y/o
mensajes emitidos en sesiones solemnes, encuentros con autoridades
extranjeras, comparecencias de altos funcionarios, reuniones de comisiones
unidas y de organismos parlamentarios internacionales, así como discursos
pronunciados fuera de la sede del Senado.
Se dio cobertura a conferencias de prensa, reuniones de comisiones, sesiones
ordinarias, sesiones solemnes, sesiones de la Comisión Permanente y
eventos64.

Inserciones en
medios

Prensa
Internacional

63
64

La Coordinación realizó la difusión de información mediante inserciones en
medios impresos a nivel nacional que dieron amplitud a las campañas
difundidas en radio y televisión. Con ello se logró posicionar los mensajes
específicos en la población de acuerdo con la audiencia y perfil del público
que cada periódico o revista poseen. Se generaron inserciones para diferentes
medios las cuales incluyeron:
• Inserciones para portales
• Inserciones para periódicos
• Inserciones para revistas
• Inserciones referentes a la producción y elaboración de spots para
radio y televisión.
En este rubro, la Coordinación de Comunicación Social se planteó como meta
fortalecer la difusión de las actividades internacionales del Senado, y para ello
se multiplicaron las relaciones con los medios extranjeros y las áreas
internacionales de los medios nacionales de comunicación a través de
acciones como:
•

Posicionamiento entre los corresponsales y los responsables de las
secciones internacionales de medios nacionales de la bitácora de
actividades y temas destacados de la agenda legislativa.

Op. cit
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/Informe_MD_LXIII_2_anio.pdf
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Medio/
Producto

Acciones
•

Se reforzó la gestión de medios para los senadores a través de
entrevistas con corresponsales para hablar sobre temas coyunturales.

•

Se estableció una agenda de relaciones públicas con los
representantes de Agencias Internacionales para fortalecer la
presencia de la Información del Senado en esos medios.

Asimismo, se gestionaron colaboraciones especializadas en la prensa
nacional, donde diversos Senadores de la República plasmaron sus opiniones
sobre temas de relevancia de la agenda internacional y de la actividad
diplomática del Poder Legislativo.
Se fortalecieron los vínculos con las y los Senadores, secretarios técnicos y
personal de las comisiones del Senado, y se produjeron cápsulas informativas
de un minuto para difundir el trabajo de las Comisiones.
Para explotar al máximo el uso de los tiempos fiscales a los que tiene derecho
el Senado, se establecieron controles más estrictos para dar seguimiento a la
utilización de los tiempos oficiales; se trazó una ruta de trabajo para hacer uso
de estos espacios de forma estratégica. Se estableció una metodología de
trabajo para garantizar el aprovechamiento del 100% de la pauta a la que tiene
derecho el Senado.
Se produjeron spots de radio y de televisión para posicionar el trabajo
legislativo del Senado en temas como la ley de transparencia, la entrega de la
Medalla Belisario Domínguez, la entrega de la Presea Elvia Carrillo Puerto y
los foros estratégicos llevados a cabo por la Mesa Directiva.

Radio
Televisión

y La Coordinación de Comunicación Social estableció vínculos con los
Sistemas Públicos de Radio y Televisión de los Estados, para difundir las
cápsulas y spots que realiza la Coordinación. Con esta medida se amplió la
audiencia y presencia del Senado en medios de comunicación, más allá del
uso de los tiempos fiscales a los que tiene derecho el Senado.

Durante el periodo de elecciones el Senado cedió al INE el uso de sus tiempos
fiscales; sin embargo, durante el periodo de precampañas esta Coordinación
produjo y difundió en los Sistemas Públicos de Radio y Televisión las
cápsulas y spots producidos.
Se gestionó la liberación de dos canales del Circuito Cerrado de Televisión
para el uso de la Coordinación de Comunicación Social y poder así transmitir
simultáneamente en ellos las diferentes actividades que se realizan en el
Senado. Originalmente la Coordinación disponía de los canales 4, 5, y 6;
durante esa gestión se añadieron los canales 7 y 8.
Se amplió la red para la transmisión de actividades en los diferentes espacios
del Senado a través del Circuito Cerrado de Televisión. Con esta acción se
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Medio/
Producto

Acciones
beneficiaron áreas como el espacio de conferencias del Patio del Federalismo
y del Auditorio Octavio Paz65.
Se estableció (LXIII legislatura) que el uso de los tiempos oficiales fuera
reservado para el posicionamiento de la imagen institucional del Senado,
eventos de amplio interés, así como para las reformas de gran impacto entre
la población66.
Un eje de trabajo primordial fue la difusión de las actividades realizadas en
las comisiones legislativas ordinarias y especiales; en las sesiones ordinarias
y solemnes; en los eventos del Instituto Belisario Domínguez y del Centro de
Estudios Gilberto Bosques; en las conferencias de prensa y en diversos
eventos que realiza el Senado, con el propósito de transparentar el trabajo que
realiza este órgano legislativo, a través del canal de circuito cerrado y del
canal de YouTube67.
Se fortaleció la estrategia de difusión de la plataforma digital, área clave para
la Coordinación de Comunicación Social en materia de difusión y
posicionamiento de la imagen del Senado68. Dicha plataforma está integrada
por la página de Internet de Comunicación Social del Senado, mailing de
boletines, fotografías, versiones estenográficas y audios a los representantes
de medios de información y personal de las áreas de comunicación social de
grupos parlamentarios; además de las cuentas oficiales de redes sociales
como: Twitter, Facebook y YouTube69.

Plataforma
Digital

Estas áreas se incorporaron como una pieza clave en las estrategias de
difusión de la Coordinación para lo cual se diseñó una estrategia de presencia
permanente, a fin de explotar al máximo los oficiales del Senado en Redes
Sociales70. Con esta acción se logró que las redes sociales del Senado
mantengan una presencia activa los 365 días del año.
Para fortalecer el conocimiento de los senadores entre la población en general
se estableció un método para difundir todos los días a través de postales, los
artículos de opinión y columnas de los senadores publicadas en medios de
comunicación.
A través de la plataforma digital del Senado se ha priorizado la inmediatez de
la información, para lo cual se ha incrementado el número de transmisiones
en vivo que genera la CCS.

65

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESADIRECTIVA-2015-01.pdf
66

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/INFORME_MD_2016_PA.pdf
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/Informe_MD_LXIII_2_anio.pdf
68
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/INFORME_MD_2016_PA.pdf
69
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/INFORME_MD_2016_PA.pdf
70
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESA-DIRECTIVA-201501.pdf
67
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Medio/
Producto

Acciones
Para difundir con mayor éxito las principales reformas del Senado, la CCS
realizó infografías para socializar el contenido de éstas, como es el caso de la
Ley General de Transparencia. Esta medida ha tenido una aceptación
importante por los usuarios de Internet.
Asimismo, se brindó asesoría al Instituto Gilberto Bosques y al IBD para
gestionar, optimizar y potenciar el uso de sus redes sociales. A través de una
vinculación permanente, las Redes Sociales del Senado ayudan a estas áreas
a difundir periódicamente los productos de interés que generan71.
Se modernizó la imagen del portal con criterios de comunicación social en
beneficio de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Esta plataforma
apoyará de manera activa y permanente el posicionamiento de las actividades
del Senado entre los usuarios del Internet y dispositivos móviles.
Se privilegió la utilización de las redes sociales en las campañas realizadas,
en las que además se innovaron productos informativos como los gifs y los
posts interactivos72.
Desde el área de difusión se reforzó el trabajo de posicionamiento de la
información de la Coordinación con los portales web a fin de potenciar la
presencia del Senado en los mismos73.

Difusión
Portales
Internet

La Coordinación realizó la difusión de actividades del Senado mediante
inserciones que contemplaron contrataciones mensuales para publicaciones
diarias en portales de Internet de carácter noticioso y corte político74.

en
de Se efectuó la difusión de las actividades legislativas por los distintos medios
electrónicos, tal es el caso de los portales de Internet que tienen un
considerable tráfico de cibernautas75.

Con el objeto de explotar al máximo los canales oficiales del Senado en
Internet y redes sociales, se diseñó una estrategia de presencia permanente los
365 días del año76.

Relaciones
Públicas

Una labor que representa un aspecto toral en la política de comunicación es
el fortalecimiento de las relaciones públicas con los reporteros acreditados, al
brindarles el apoyo material, técnico y logístico necesario para el óptimo

71

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESADIRECTIVA-2015-01.pdf
72
Op. Cit.
73
Op. Cit.
74
75
76

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/INFORME_MD_2016_PA.pdf
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/Informe_MD_LXIII_2_anio.pdf

Op. Cit.
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Medio/
Producto

Acciones
desarrollo de sus actividades dentro del Senado. De esta manera se trabajó en
los siguientes aspectos77:
•

Se brindó apoyo en entrevistas y conferencias de prensa en el área
específicamente destinada para esos fines en el patio central de la
nueva sede y en la Sala de Conferencias de Prensa Formales que se
localiza en la planta baja del hemiciclo. En su mayoría, las
conferencias de prensa se pueden seguir en la página web de
Comunicación Social y en todas las pantallas de televisión de la nueva
sede, por el circuito cerrado en los monitores de la sala de prensa.

•

Se distribuyó entre los periodistas que cubren el Senado, vía
electrónica y/o en forma impresa, los productos informativos que
genera la Coordinación de Comunicación Social.

•

Se realizaron envíos electrónicos a una base de datos de
aproximadamente 650 contactos de los distintos medios nacionales y
extranjeros acreditados.

•

Se dio atención a las necesidades profesionales de los reporteros en
la sala de prensa, así como el apoyo integral que proporciona a las
áreas de prensa de los grupos parlamentarios con el fotocopiado de
documentos derivados de sesiones, comparecencias, reuniones de
comisiones y foros que se realizan en el Senado, entre otros eventos.

Con el fin de fortalecer el trabajo de las y los Senadores, sus equipos de
comunicación, así como de las coordinaciones de comunicación de los grupos
parlamentarios, la Coordinación estableció el área de Monitoreo y
Seguimiento Informativo, la cual detecta permanentemente la información
que se genera en radio y televisión; así como de las notas más destacadas en
portales de noticias78.

Monitoreo

Esta área realizó una gran cantidad de envíos de correo electrónico con la
información más importante de portales y con síntesis de radio y televisión.

Producción
Edición

y

Se realizaron coberturas informativas y se produjeron materiales ideográficos
para la difusión informativa y de transparencia del Senado, ya sea a los medios
de comunicación o a la sociedad civil, mediante producciones que reflejen la
pluralidad y diversidad del órgano legislativo79.
Se cubrieron eventos, así como se produjeron cápsulas informativas, videos
de la Presidencia de la Mesa Directiva para redes sociales, grabaciones en

77

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/primer_anio/INFORME-MESADIRECTIVA-2013.pdf
78
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESADIRECTIVA-2015-01.pdf
79
Op. Cit.
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Medio/
Producto

Acciones
tribuna y conferencias de prensa, obteniendo un total de más de mil horas de
grabación.
Cada una de las intervenciones en Tribuna de las Senadoras y Senadores, así
como reuniones de comisión, foros, comparecencias, exposiciones,
entrevistas de prensa y en la Comisión Permanente, se almacenan en un
archivo fotográfico.
Se atendieron requerimientos directos de material fotográfico por parte de
Senadoras y Senadores.
Al término de cada evento o participación en Tribuna, el personal de
fotografía envía una selección de éstas a los medios de comunicación y a los
correos personales o institucionales de las y los senadores. Cabe señalar que
el material publicado en la foto-galería se puede bajar o compartir vía redes
sociales (Twitter o Facebook), con solo dar un clic80.

Fotografía

Se llevó a cabo la Integración de la memoria fotográfica de la LXII
Legislatura (2015). Se establecieron procesos bajo estándares de calidad para
la calificación del material fotográfico que genera la Coordinación producto
de sus coberturas informativas. Con la integración de este sistema de trabajo
se procesaron 300 mil fotografías sólo en los dos años de la Legislatura.
Adicionalmente, se implementó el servicio personalizado de envío de material
fotográfico por correo electrónico, con el fin de realizar una entrega más
rápida y oportuna del material tanto a senadores como a representantes de los
medios de comunicación81.
Se establecieron procesos de estándares de calidad para la calificación del
material fotográfico producto de las coberturas informativas.

Cortesías

Para lograr una mayor difusión de las actividades del Senado de la República
esta Coordinación solicitó pautas de cortesía ante la red de radiodifusoras y
televisoras educativas y culturales de México, dependiendo de la estrategia y
calendario electoral82.

Sistema
Una de las principales áreas a fortalecer dentro de la Coordinación fue la de
Nacional
de Estados, para lo cual se implementó el Sistema Nacional de. Información83.
Información
80

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/primer_anio/INFORME-MESADIRECTIVA-2013.pdf
81
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESADIRECTIVA-2015-01.pdf
82
83

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/Informe_MD_LXIII_2_anio.pdf

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/tercer_anio/INFORME-MESADIRECTIVA-2015-01.pdf

129

Medio/
Producto

Acciones
Para este sistema se elaboró una base de datos confiable y actualizada de
medios de comunicación por estado. El objetivo de este Sistema es dotar de
insumos informativos a los medios estatales para potenciar la actividad
legislativa de los senadores en sus estados de origen84.

Inserciones

84
85

Como complemento a la difusión del trabajo institucional, en el periodo que
se informa fueron publicadas inserciones de prensa en medios entre ellas
convocatorias, citatorios e información en torno al trabajo legislativo y leyes
aprobadas85.

Op. Cit

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXII/primer_anio/INFORME-MESADIRECTIVA-2013.pdf
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4. Comunicación Social y Política
La necesidad humana de comunicarse ha sufrido grandes cambios en los últimos
años debido a la revolución tecnológica. Como ya se dijo en capítulos
anteriores, estos acelerados procesos han rebasado a personas e instituciones.
En el caso del Senado de la República, la información fluye sin obstáculos de
forma constante, tanto hacia adentro de los recintos y especialmente, hacia
afuera, a los ciudadanos, organizaciones y medios. Sin duda, esto plantea
grandes retos y un manejo adecuado de los datos, declaraciones, eventos, etc.,
que se producen en la Cámara Alta. Cada Legislatura se apega a una narrativa
plural que cuenta desde la naturaleza cultural de origen hasta los flujos
informativos de su quehacer parlamentario.
La data que sale de la institución tiene, de una u otra manera, un efecto, que
obliga a valorar sus consecuencias, ya que impacta a corto, mediano y largo
plazos, influyendo sobre el clima de opinión, entendido este como las corrientes
que se dan en un contexto social y político determinado. Toda información que
sale de la institución puede, potencialmente, favorecer el cambio de percepción
de la imagen institucional, o dar relevancia a unos temas en detrimento de otros.
Estos cambios sobre el clima de opinión son relevantes no sólo en lo relativo a
la comunicación, sino que también son fundamentales para las campañas
institucionales, o las estrategias aplicadas a la difusión de las leyes aprobadas
por el Pleno. En este sentido, la comunicación política puede tener un impacto
notable, sobre la definición socialmente aceptada a un tema, lo que puede ser
clave para la puesta en marcha de una ley o política pública.
Es necesario enfatizar que las audiencias son cada vez menos pasivas; se trata
de ciudadanos cada vez más participativos propiciado por el desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De esta combinación
surge el reto institucional de tener una interacción clara y precisa con la nueva
audiencia.
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En las próximas páginas se verán dos asuntos muy importantes que están
invariablemente entrelazados en la vida del Senado como institución. Por un
lado, la forma que actualmente aplican la comunicación en las instituciones
públicas, y como transmiten su información a la ciudadanía.
Por el otro, se reitera que la labor del Congreso en este periodo (2012-2018),
quedará en la memoria como transformadora, portadora de avances profundos
en la vida democrática del país. Sin ninguna duda, las dos legislaturas que
conformaron el ciclo parlamentario en el Senado es el más productivo que ha
habido en la historia reciente del país.
Las legislaturas LXII y LXIII tuvieron una alta productividad, la más alta en los
últimos 20 años, con la aprobación de 31 reformas constitucionales en materia
energética, educativa, laboral, política, de telecomunicaciones, de transparencia
y seguridad pública, entre otras. Se aprobaron 940 asuntos en casi seis años de
trabajo legislativo86 con lo que se avanzó en la construcción de un andamiaje
legal cuya implementación continúa en marcha en el ámbito nacional.
A pesar de la percepción negativa que prevalece entre una parte de la sociedad
sobre los legisladores, en los últimos seis años el Senado se consolidó como un
contrapeso real a los otros Poderes y trabajó perseverantemente para avanzar en
la consolidación de la vida democrática del país. Asimismo, las reformas
estructurales fueron un parteaguas en la historia de las legislaciones ya que
modificaron sustancialmente el contenido y naturaleza de la Constitución, y,
por ende, el proyecto de país.
Aunada a la utilización de los medios de difusión convencionales (radio,
televisión y prensa), dirigidos a la ciudadanía para informar las labores que
realizan las y los senadores, la utilización de medios cibernéticos ha sido
relevante para la publicitación de la labor parlamentaria. Aprovechando esta
formas de comunicar se procura acercar al ciudadano al quehacer legislativo, a
través de la amplia difusión de toda acción que se realiza en el recinto senatorial.
86

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/contrastes-en-el-senado-alta-productividad-pero-quedanpendientes-fiscal-y-anticorrupcion-1665180.html
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4.1 Las campañas de comunicación social
Con la finalidad de informar a la población de una forma clara sobre los aspectos
más relevantes de los principales cambios legislativos y los beneficios sociales
que ellos representan, la Coordinación de Comunicación Social se dio a la tarea
de producir y difundir campañas en radio y televisión, aprovechando al máximo
los tiempos oficiales que corresponden al Senado.
El tiempo fiscal corresponde al pago en especie de un impuesto federal, el cual
consiste en poner a disposición del Estado 18 minutos en televisión y 35
minutos en radio diariamente para la difusión de campañas, con duración de 20
o 30 segundos, en estaciones concesionadas. El PEF establece que en el caso
del tiempo fiscal será distribuido en proporción de 40 por ciento para el
Ejecutivo Federal; el 30 por ciento para el Poder Legislativo (distribuidos en
partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores); para el
Poder Judicial el 10 por ciento y el 20 por ciento para los órganos con autonomía
constitucional.
Al Senado de la República le corresponde diariamente el equivalente al 15 por
ciento del total de estos tiempos, correspondiente a cuatro impactos en
televisión y 9.5 impactos diarios en radio, los cuales se transmiten en las 460
estaciones de televisión y 1251 de radio reportadas oficialmente por la
Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de
Gobernación (DGRTC)87.
Los usos de los tiempos oficiales fueron reservados para el posicionamiento de
la imagen institucional de la Cámara de Senadores, eventos de amplio interés,
así como para las reformas de gran impacto entre la población. De este modo,
combinado con el fortalecimiento del monitoreo de la pauta, la transmisión de
campañas de difusión del Senado, logró el cumplimiento máximo del pautado88.

87
88

Datos de agosto de 2015
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/INFORME_MD_2016_PA.pdf
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En esta dinámica, para el inicio de la LXIII legislatura también se implementó
una estrategia de difusión para el aprovechamiento de los tiempos oficiales, esta
se denominó “llamado a la acción”, cuya finalidad fue acercar al Senado hacia
la sociedad civil, buscando generar empatía hacia la institución por medio de
información útil y precisa89.
De esta manera, en el periodo iniciado el 1 de septiembre de 2012 y que abarcó
los dos primeros periodos ordinarios de la legislatura, el Senado contó para la
difusión de sus campañas de un millón 37 mil 266 impactos de 30 segundos
cada uno, en mil 229 estaciones de radio, y 131 mil 031 impactos de 30
segundos cada uno en 69 estaciones de televisoras con repetidoras. En ese
periodo se incluyeron campañas de suma importancia en el ámbito social como
la de “Prevención de Cáncer de Mama” (entre octubre y noviembre de 2012) y
contra la “Violencia de Género” (marzo y abril de 2013). Esto previo a las
campañas que promocionarían las reformas estructurales de los siguientes años.
No se puede dudar de la importancia de ambas campañas y su influencia
positiva entre la población.
Para 2016, cuando ya había pasado el punto máximo del periodo reformista, de
acuerdo con el reporte de la DGRTC, las campañas promovidas por el Senado
consiguieron 3 millones 529 mil 186 impactos en radio (equivalentes a 29 mil
395 horas de transmisión) y 655 mil 528 impactos en televisión (equivalentes a
5 mil 462 horas de transmisión), lo que permitió no sólo el cumplimiento y
reposición del pautado sino la colocación estratégica de los spots90.

89
90

http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/INFORME_MD_2016_PA.pdf
http://www.senado.gob.mx/library/Mesa_Directiva/informes/LXIII/primer_anio/Informe_MD_LXIII_2_anio.pdf
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A continuación se muestra una selección de algunas de las campañas de comunicación social más relevantes, que se
incluyen por la trascendencia de los temas presentados, por la calidad de su manufactura y por su alcance entre la
ciudadanía:
Campaña:
Spot Ley General de Contabilidad Gubernamental

El 28 de octubre de 2013, el Senado de la República aprobó en lo general con 74 votos a favor y 50 en contra, la
minuta a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como parte del
Paquete Económico 2014 que propuso el Ejecutivo Federal.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=YJnhtdkgxDg
Subida al canal del Senado en Youtube el 27 de septiembre de 2012. Visualizaciones: 489

Campaña:
SPOT Cámara de Senadores. Reforma Educativa.

La Educativa fue una reforma constitucional dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el
Pacto por México. Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la
República el 21 de diciembre del mismo año. Promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y publicada al
día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=eKkxnRps0ic
Subida al canal del Senado en Youtube el 5 de agosto de 2013. Visualizaciones: 5 mil 368
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Campaña:
SPOT Senado. Reforma Financiera.

La Reforma Financiera fue una reforma legal dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el
Pacto por México. Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de septiembre de 2013 y por el Senado de la
República el 26 de noviembre del mismo año. La reforma fue promulgada por el Ejecutivo el 9 de enero de 2014 y
publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=xsipe_bvK_Q
Subida al canal del Senado en Youtube el 25 de marzo de 2014. Visualizaciones: 2 mil 341
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Campaña:
Beneficios de la Reforma en Telecomunicaciones

La Reforma en Telecomunicaciones fue una reforma constitucional dentro del marco de los acuerdos y
compromisos establecidos en el Pacto por México. El 22 de mayo de 2013, la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión la declaró constitucional. Fue promulgada por el Ejecutivo el 10 de junio de 2013 y publicada al día
siguiente en el Diario Oficial de la Federación.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=-Pc_ugH92qk
Subida al canal del Senado en Youtube el 15 de julio de 2014. Visualizaciones: 986
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Campaña:
Todas las voces de la discusión de las leyes secundarias en materia energética

La reforma energética fue una reforma constitucional. Fue aprobada por el Senado de la República el 11 de
diciembre de 2013 y por la Cámara de Diputados un día después; fue promulgada por el Ejecutivo el 20 de
diciembre de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. En este spot se informaba a
los ciudadanos que podían seguir las trasmisiones en vivo de los debates y votaciones de los dictámenes de la
legislación secundaria en materia energética desde el Canal del Congreso.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=Rc0tjLKKxZk
Subida al canal del Senado en Youtube el 20 de julio de 2014. Visualizaciones: 1,138
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Campaña:
Aplicación del Informe de Actividades y Resultados del Senado.

Con motivo del Informe de Actividades y Resultados del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del Senado de la República,
se presentó la Aplicación Dinámica Interactiva para Dispositivos Móviles. “El objetivo de esta APP es brindar de manera simple y
accesible a los ciudadanos la información de todo el trabajo legislativo realizado en este periodo de ejercicio”91.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=6KI7HB3RGAU&index=63&list=PL4A3AFB801132071E

Subida al canal del Senado en Youtube el 31 de agosto de 2014. Visualizaciones:134

91

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/14918-presentan-aplicacion-interactiva-con-el-informe-de-actividades-y-resultados-del-senado.html
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Campaña:
El Senado de la República aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

El Senado de la República; con la participación de organizaciones civiles, especialistas e instituciones públicas;
aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En noviembre de 2015, el Senado de
la República aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y remitió el documento a la Cámara de Diputados.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=w5D3JUVEOzI
Subida al canal del Senado en Youtube el 13 de abril de 2015. Visualizaciones: 1,152
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Campaña:
Con la Ley General de Transparencia se fortalece la participación ciudadana

La democracia exige garantizar que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a la información de cómo y en
qué se utilizan nuestros recursos, es por eso que el Senado aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública con la que se fortalece la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=rmEno3T5Zgc&list=PL4F4E4AB2D994EA39&index=19
Subida al canal del Senado en Youtube el 08 de junio de 2015. Visualizaciones: 503
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Campaña:
Recuperación de la casona Xicoténcatl

La Cámara de Senadores ha llevado a cabo la recuperación arquitectónica del patio central de la Casona de
Xicoténcatl, recinto que ha cobijado al Senado de la República durante más de 84 años.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=Ya1UHzspSm0
Subida al canal del Senado en Youtube el 03 de septiembre de 2015. Visualizaciones: 857
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Campaña:
Con la sociedad civil construimos el Sistema Nacional Anticorrupción

De la mano con la sociedad civil se construyó el Sistema Nacional Anticorrupción. Destaca del mensaje: “La tarea
apenas inicia, no des ni aceptes mordidas. Prevenir, denunciar y castigar. Si todos cambiamos México cambia”.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=HaMcLqb73IM
Subida al canal del Senado en Youtube el 25 de julio de 2015. Visualizaciones: 1,059
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Campaña:
Nada romperá nuestra relación con Estados Unidos, juntos somos más fuertes

Una campaña importante muy especial por el momento y por la manufactura con un mensaje positivo: “Nada
romperá nuestra relación con Estados Unidos, juntos somos más fuertes. En nuestra relación prevalece el respeto,
la integración y la amistad”.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=r2msK_Uu48c
Subida al canal del Senado en Youtube el 22 de agosto de 2016. Visualizaciones: 1,968
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Campaña:
El Senado convierte al Teatro de la República en un legado para la Nación

El Teatro de la República fue testigo de la creación de la Constitución y en su Centenario, el Senado convierte el
reciento en un legado para la Nación.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=kCvzRfWPeQ8
Subida al canal del Senado en Youtube el 25 de enero de 2017. Visualizaciones: 3 mil 608
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Campaña:
Teatro de la República. Un legado para la nación

El Teatro de la República es el escenario de la imaginación convertida en identidad, de los principios republicanos
transformados en soberanía.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=NB6Ufj1iD08&list=PL4F4E4AB2D994EA39&index=32
Subida al canal del Senado en Youtube el 01de marzo de 2017. Visualizaciones: 157
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Campaña:
El Senado de la República es uno de los 3 mejor evaluados del INAI

Pie de foto: El INAI, instituto autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una
calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los tres mejor evaluados en materia de transparencia.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=yrq9ORCKnN8
Subida al canal del Senado en Youtube el 24 de agosto de 2017. Visualizaciones: 1,375
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Campaña:
El Senado de la República aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer

El Senado de la República aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer que permitirá medir y controlar su
impacto en nuestra sociedad entendiendo sus causas e incidencia en el país para aplicar mejores diagnósticos y
atención a los pacientes.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=nIv5INFlng4
Subida al canal del Senado en Youtube el 25 de septiembre de 2017. Visualizaciones: 980
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Campaña:
El Senado de la República le da la bienvenida a la movilidad sustentable

El Senado de la República le da la bienvenida a la movilidad sustentable incluyendo en sus instalaciones señales
para el tránsito de la bicicleta, rampas para las personas con capacidades diferentes, ciclopuertos, constante fomento
al uso de la bicicleta.
Link de consulta: youtube.com/watch?v=9MDyKeW-td8
Subida al canal del Senado en Youtube el 11 de diciembre de 2017. Visualizaciones: 405
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Campaña:
El Senado de la República obtuvo una puntuación del 96.03% en la calificación del INAI

El INAI calificó a 862 sujetos obligados y el Senado de la República obtuvo una puntuación del 96.03%
Link de consulta: youtube.com/watch?v=gr3zh_mQong&list=PL4F4E4AB2D994EA39&index=41
Subida al canal del Senado en Youtube el 23 de enero de 2018. Visualizaciones: 632
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Anexo Capítulo 4

COMUNICACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

SPOTS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA TRANSMITIDOS POR RTC
2012-2018
Spots de Radio
2012
1. Leyes 1
2. Leyes 2
3. Ley General de Contabilidad
2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reforma Laboral
Contra la violencia de género
Semana Nacional de Seguridad
Ley antilavado
Reforma educativa estrella
Reforma educativa regiones
60 aniversario del voto femenino
2014
1. Telecomunicaciones
2. Transparencia
3. Mujeres
4. Justicia
5. México Te quiero
6. Créditos
7. Reforma político electoral
8. Cumbre mundial de cambio climático
9. Leyes en telecomunicaciones
10. Debate legislación energética
11. Primer dictamen reforma energética
12. Leyes en telecomunicaciones
13. Diálogos públicos por un México social
14. Medalla Belisario Domínguez
15. Masculinidad positiva
2015
1. Foro México en el mundo
2. Foro México en el mundo versión 2
3. Trabajos legislativos
4. Seminario México en el mundo, conclusiones
5. Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto
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Spots de Radio
6. Ley de Transparencia y Acceso a la Información
7. Transparencia
8. Eficiencia 1
9. Eficiencia 2
10. Foros Internacionales 1
11. Foros Internacionales 2
12. La casa de los mexicanos
13. Canal del Congreso
14. Medalla Belisario Domínguez
15. Cambio climático
2016
1. Centenario de la Constitución
2. Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto
3. Educación
4. Semana de la Seguridad Social
5. Consulta Democrática Nacional
6. Impunidad
7. Canal del Congreso
8. Sistema Nacional Anticorrupción
9. México-Estados Unidos
10. Rostros y destinos
11. Industria
12. Rostros y destinos
13. Entrega Belisario Domínguez
14. Sistema Nacional Anticorrupción
2017
1. Mexicanos en Estados Unidos
2. Centenario de la Constitución (Voces)
3. Centenario de la Constitución (Recinto)
4. Constitución Política Exterior
5. Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto
6. Ampliación de la cobertura del Canal del Congreso
7. Dreamers
8. Al Senado en bici
9. Evaluación de transparencia
10. Registro Nacional de Cáncer
11. Ley General de Cultura
12. Ley General de desaparición forzada
13. Evaluación de transparencia V.2
155

Spots de Radio
2018
1. Veinte Aniversario del Canal de Congreso versión 2
2. Voluntad para generar acuerdos
SPOTS de TELEVISIÓN
2012
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leyes
Leyes 2
Ley General de contabilidad
Lucha contra el cáncer de mama
2013
Reforma laboral
Contra la violencia de género
Semana nacional de la seguridad social
Ley antilavado
Reforma educativa
60 aniversario del voto femenino
2014
Reforma financiera
Cumbre mundial de legisladores, cambio climático
Leyes en telecomunicaciones
Reforma energética 1
Primer dictamen reforma energética
Presentación de la app (2do año legislativo)
Diálogos públicos por un México social
Medalla Belisario Domínguez
Masculinidad positiva
2015
5to Foro México en el mundo
Transparencia
Eficiencia
Eficiencia 2
Foros internacionales
Canal del Congreso
La casa de los mexicanos
Casona de Xicoténcatl
Medalla Belisario Domínguez
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SPOTS de TELEVISIÓN
10. Cambio climático
2016
1. Centenario de la Constitución
2. Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto
3. Educación
4. Semana de la Seguridad Social
5. Consulta Democrática Nacional
6. Impunidad
7. Canal del Congreso
8. Sistema Nacional Anticorrupción
9. México-Estados Unidos
10. Rostros y destinos
11. Industria
12. Entrega Belisario Domínguez
13. Sistema Nacional Anticorrupción 2
2017
1. Mexicanos en Estados Unidos
2. Centenario de la Constitución (Voces)
3. Centenario de la Constitución (Recinto)
4. Constitución Política Exterior
5. Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto
6. Ampliación de la cobertura del Canal del Congreso
7. Dreamers
8. Al Senado en bici
9. Evaluación de transparencia
10. Registro Nacional de Cáncer
11. Ley General de Cultura
12. Ley General de desaparición forzada
13. Evaluación de transparencia V.2
2018
1. Voluntad para generar acuerdos
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5. Conclusiones
A lo largo de los capítulos anteriores, se ha hecho un recorrido analítico del
enfoque, los alcances y la productividad en cuanto a la comunicación social del
Senado de la República. Para llegar a este punto, se realizó una extensa revisión
de la documentación producida por la Coordinación de Comunicación Social,
así como de fuentes hemerográficas y bibliográficas que trataban el tema y que
incluyó estudios comparativos con otras experiencias en el exterior.
Igualmente, se integraron testimonios del personal involucrado en las distintas
áreas que comprenden la producción de información que compartió su
experiencia; se conoció de primera mano el proceso en la estrategia y táctica de
comunicacional. Por ello, es se obtuvieron conclusiones que coadyuvarán a
avanzar en la construcción de nuevas formas de piezas entre los ciudadanos y
sus instituciones, principalmente las del ámbito legislativo.
Para complementar las impresiones que derivan del análisis de lo vertido en los
capítulos anteriores, es importante contextualizar el momento. En la actualidad,
politólogos y analistas hablan de crisis en las instituciones democráticas, de los
partidos políticos y en general de la clase política, como un fenómeno de escala
global. La apreciación negativa está manifiesta en encuestas y sondeos de
opinión, ello conduce a indagar cuáles son los elementos que generan el estado
actual de la relación entre gobierno y gobernados y de qué manera influye en el
debilitamiento de la democracia no solo al interior de nuestras fronteras.
Se suma la multiplicación de organizaciones de la sociedad civil tanto locales
como internacionales, que han surgido para vigilar las acciones del Estado que
incluyen al Poder Legislativo. Por otra parte, también se está abordando el papel
de los parlamentos en la supervisión del gobierno y en su facultad de exigir
cuentas al gobierno por sus acciones y decisiones, como lo plantea el Segundo
Informe Parlamentario Mundial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU; 2017)92. Los parlamentos tienen que incorporarse a nuevas formas de
92

Dicho Informe señala que: “La supervisión es vista menos como un campo específico de actividad del parlamento que
las otras tareas “centrales” de elaboración de leyes y representación. Sin embargo, es sumamente importante y merece
una mayor atención por parte del parlamento, el gobierno, los ciudadanos y la comunidad internacional”.
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vinculación con la ciudadanía, en un contexto en el que organizaciones de la
sociedad civil están compitiendo con ellos en su función de representación.
De acuerdo al Primer Informe Parlamentario Mundial de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU; 2012), los análisis de los parlamentos de todo el
mundo tienden a poner de relieve el hecho de que con frecuencia estas
instituciones se encuentran entre las que menos gozan del agrado de la
ciudadanía. Los resultados de encuestas realizadas por el Instituto Internacional
para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) y
que posteriormente se reprodujeron en el texto El Parlamento y la democracia
en el siglo veintiuno, publicado por la Unión Interparlamentaria (UIP),
mostraron que en varias regiones del mundo, los parlamentos son vistos con
más desconfianza que las demás instituciones gubernamentales. Dentro de la
Unión Europea, la confianza en los parlamentos es de menos del 33 por ciento,
mientras que en Estados Unidos, la confianza en el Congreso llegó a su punto
histórico más bajo en noviembre de 2011, cuando se registró apenas en un 9 por
ciento.
En el caso de América Latina, el Reporte 2010 de Latinobarómetro refirió que
en esta región, el porcentaje de la población que tiene confianza en los
parlamentos fue del 34 por ciento en promedio. Esta cifra es un retroceso
respecto de la tasa de aprobación del 36 por ciento que se registró en 1997, pero
representa un avance en comparación al 17 por ciento registrado en 2003. La
última edición de dicho informe (2017), muestra que los parlamentos son de las
instituciones de la democracia que concita los menores grados de confianza.
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Fuente: Latinobarómetro; Informe 2017; pág. 21

Fuente: Latinobarómetro; Informe 2017; pág. 21

En este sentido, estudios realizados por diversas casas encuestadoras como la
Encuesta Nacional en Viviendas 2017, realizada por Consulta Mitofsky, señala
que las seis peores instituciones, en términos de nivel de confianza entre los
ciudadanos, y debido a que en una escala del 1 al 10 están reprobadas, son: los
partidos, cuya calificación es de 4.4; sindicatos 4.6; diputados y policía 4.8
(cada una); Presidencia 4.9. El Senado de la República, en el año 2016 obtuvo
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en este mismo estudio una calificación de 5.2, mientras que en 2017 obtuvo una
calificación de 4.8 lo que representa una variación de -0.4, es decir, su nivel de
confianza continúa a la baja.

Fuente: México: confianza en instituciones 2017; Consulta Mitofsky, pág.5

Además, hay una cuestión de suma importancia en el caso del Congreso de la
Unión, ya que el incremento de la percepción negativa se encuentra a la par con
el crecimiento de la percepción de la corrupción. El estudio Anatomía de la
corrupción realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO;
2016), señala que en el 2015, México obtuvo una calificación de 35 puntos de
100 posibles y el lugar número 95 de 168 países según Transparencia
Internacional.
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Fuente: Presentación: México: Anatomía de la Corrupción; IMCO 2015; pág 8

De cualquier modo, respecto de los estudios señalados, hay que hacer énfasis
que están basados exclusivamente en percepción. No obstante, en México hay
esfuerzos para contrarrestar esta impresión, este problema dificulta el trabajo de
comunicación social institucional agravándose porque es una realidad que la
ciudadanía desconoce el funcionamiento y las facultades de los congresos así
como la de los legisladores. Por otra parte, si bien la legislación en materia de
Transparencia tiene avances importantes, el conocimiento del derecho de
acceso a la información, su expansión, y su uso por la ciudadanía sigue siendo
un reto democrático.
Asimismo, pese a que en varios países, incluyendo el nuestro, se han llevado a
cabo reformas y procesos para dar mayor apertura, transparencia y por tanto
mayor cercanía entre los congresos y sus representados, la percepción negativa
hacia éstos parece tener un efecto semejante a una pandemia en las sociedades
democráticas.
Mucho de ello está sostenido en buena parte en lugares comunes y la repetición
de creencias populares en pláticas de café, sin que ello exculpe de
responsabilidad de atizar esa idea a una buena parte, no solo de los legisladores,
sino de los partidos y de la clase política en los regímenes democráticos ya que,
efectivamente, esa percepción tiene bases reales.
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Ante estos peligros, el apuntalamiento de las instituciones democráticas es una
gran responsabilidad que pasa por una serie de acciones que incluye construir
una mejor relación con los ciudadanos. Simplemente una tarea fundamental es
que a los representados les quede completamente clara la función de los
congresos y su importancia en el mantenimiento de libertades y derechos. Tarea
en la que el ejercicio comunicacional y la utilización de sus nuevas herramientas
son clave.
Dificultades de la comunicación social parlamentaria
•

Todas las instituciones políticas tiene inconvenientes para comunicarse con los
ciudadanos. Por su naturaleza plural y colectiva, el Poder Legislativo es una de las
instituciones políticas que tiene mayores complicaciones para comunicarse con los
representados porque tiene poca credibilidad y hay desconfianza de los ciudadanos.

•

El trabajo de los parlamentos, por su propia naturaleza, es complejo y difícil de
comunicar.

•

Frecuentemente, la cobertura mediática de la actividad de las asambleas
legislativas está oscurecida por el tratamiento de la información, la falta de una
mejor y más profunda perspectiva para mostrar el trabajo de los legisladores y la
tendencia a la cobertura de escándalos y discusiones que no contribuyen a mejorar
la precepción del público sobre el trabajo legislativo.

•

El hecho de que la mayor parte del trabajo legislativo se desarrolle en el recinto de
sesiones, las comisiones, la oficina y el grupo parlamentario alimenta la percepción
de aislamiento y por lo tanto de apartamiento de la ciudadanía.

En los últimos años, los parlamentos están utilizando las herramientas
tecnológicas para comunicar sus actividades e involucrar a los ciudadanos en el
proceso legislativo. Por un lado, se intenta ofrecer más información con la
intención de mejorar el entendimiento del público sobre la actividad del
parlamento. Por el otro, se busca generar nuevos mecanismos de consulta y
participación ciudadana.
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Sin embargo, es importante dejar claro que mayor producción de información
no sustituye la calidad del mensaje ni significa que ésta logre el cometido en
cuanto a mejorar la relación con los ciudadanos. La sobrecarga de información
puede ser tóxica. Para algunos especialistas, la época actual es de saturación de
información, mayoritariamente de la insustancial e intrascendente, o
directamente de desinformación, por lo que el exceso de datos ha disminuido la
concentración humana.
Las paradojas de cómo puede desinformar el exceso de información han sido
señaladas por el sociólogo francés Jean Baudrillard. En su libro Las estrategias
fatales ilustra con una paradoja los grados que puede alcanzar lo que él ha
llamado la “desinformación de la información”. Baudrillard pregunta “¿En
dónde está la información? ¿Hay que encontrar dietética de la información?
¿Hay que adelgazar a los obesos, los sistemas obesos, y crear unos institutos de
desinformación?”93.
En este sentido, el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han afirma que el
exceso de información es contraproducente. En su obra La sociedad de la
transparencia realiza una crítica a la cada vez mayor exigencia de transparencia
por parte de la masa ciudadana hacia los poderes y las personas que nos rodean.
Byung es muy crítico con el contexto de sobreinformación que nos rodea
actualmente, pues afirma que exigir una total transparencia en casi todos los
niveles de la vida contemporánea es contraproducente y contrario a la naturaleza
humana94. Empero, el autor distingue entre la transparencia en el campo de la
política y la economía, que son una necesidad en las sociedades democráticas,
y la propia de la sociedad abierta, que demanda la exposición, que rompe con
el derecho de la intimidad, que conduce a la sociedad de la exposición y la
pornografía. En Internet el control es invisible y omnipotente.
Se insiste en la importancia del uso de Twitter y demás redes sociales como
mecanismo para fomentar la participación ciudadana. Estas pueden influir en la
transparencia de los parlamentos y los legisladores en la medida en que se
93
94

Braudllard, Jean; Las Estrategias Fatales, Ed. Anagrama. Barcelona 2000. P. 10
Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, Herder Editorial. Barcelona, 2013
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emplea como herramienta de comunicación directa. Sin embargo, su uso sin
refuerzos de comunicación institucional puede hacer que estas sean utilizado en
contra de las instituciones.
Durante las legislaturas LXII y LXIII, varios asuntos y/o temas se convirtieron
en Trending Topic (temas del momento, tendencias), siendo los más
representativos los que aparecen en el cuadro siguiente. Algunos de estos se
propiciaron por la actividad de las discusiones sobre las reformas estructurales
de los pasados años, si bien se colocaron principalmente por la acción de los
medios, que alimentaron los espacios cibernéticos con sus respectivas notas, los
ciudadanos reaccionaron para opinar, tanto a favor como en contra, en un
interesante ejercicio de intercambio, sin estar exentos de ataques orquestados
profesionalmente para incidir en la opinión.
Igualmente, se dieron casos que tuvieron resonancia mediática y se convirtieron
en tendencias dominantes en las redes sociales en términos negativos. Cabe
destacar que varios de estos fueron detonados a partir del material que la
Cámara alta hace público cumpliendo con la normatividad transparencia. Por
eso se hablaba líneas arriba de refuerzos, ya que la información sin la
explicación y contextualización adecuada puede ser manipulada fácilmente:
Tendencias de mayor influencia
Senado de la República
Año / mes
2012 /
octubre
2013 /
febrero
2013 / abril
2013 /
agosto
2013 /
diciembre
2015 / juliooctubre

Trending Topic
Reforma Laboral

Menciones
16 mil 423

#ReformaEducativa

43 mil 078

#ReformaTelecom
Reforma de
Telecomunicaciones
#ReformaEnergética
#ReformaEnergéticaSI
Reforma Política

33 mil 765

Xicoténcatl
#CasonadeXicoténcatl

33 mil 952

68 mil 418
44 mil 218
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Audiencia
13 millones
241 mil397
35 millones
125 mil 013
29 millones
811 mil 044

Connotación
Positivo/Negativo

47 millones
005 mil 763
38 millones
062 mil 781
53 millones
728 mil 638

Positivo/negativo

Positivo
Positivo/negativo

Positivo/negativo
Positivo

Tendencias de mayor influencia
Senado de la República
2015 /
noviembre
2016 / enero

#LeyTransparencia

25 mil 416

#LadyBandera

34 mil 674

2017 /
Teatro de la República
febrero
#TeatrodelaRepública
2017 / junioViajes Senado
julio
Gastó Senado
2017 / julio- Aumentan en asesores
noviembre
Gasta Senado
Derroche en el Senado
Bono a senadores
2018 / junio
Layda Sansores
#LadyFacturas

23 mil 572
18 mil 531
123 mil 719

16 mil 136
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28 millones
031 mil 158
44 millones
015 mil 279
37 millones
122 mil 008
41 millones
657 mil 374
63 millones
218 mil 007
24 millones
238 mil 071

Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo

Negativo

5.1 ¿Qué están haciendo los parlamentos en el mundo para mejorar su interacción e
imagen con los ciudadanos?

Los congresos han puesto en marcha mecanismos de comunicación directa que
intentan trascender la mediación tradicional de la prensa. Las asambleas
legislativas están usando herramientas: sitios web, redes sociales, señales de
radio y televisión, para mostrar el proceso parlamentario de forma más clara.
Asimismo, alrededor del globo:
• Las legislaturas han entendido que el proceso de convergencia
comunicacional las obliga a presentar la información en distintos
formatos y para diferentes públicos. Para algunos, la época del boletín
traducido a nota de prensa se está terminando.
• Los parlamentos están desarrollando nuevos espacios de participación
que van más allá de los mecanismos tradicionales de consulta. La Internet
ofrece nuevas herramientas de consulta y participación en línea que
tienen alto potencial para abarcar a más personas de manera instantánea.
• La presión de las organizaciones de monitoreo parlamentario ha hecho
que las legislaturas estén llevando adelante políticas de apertura de su
información en un formato apto para ser reutilizado por la ciudadanía.
Medios públicos parlamentarios

Parlamento
Senado de la
República de
Chile
Senado Federal
del Brasil

Nombre
público
TVS

Sitio web
tv.senado.cl/

TV Senado

senado.gov.br/tv
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Seguidores
(Twitter)
El canal transmite todas
las sesiones de comisión
en vivo.
A través de TV Senado
ciudadanos pueden
seguir los trabajos del
Congreso en Brasilia.

Medios públicos parlamentarios
Senado de la
Nación
Argentina

Senado TV

senado.gov.ar/parlamentari
o/sesiones/enVivo

Congreso de
Colombia

Canal
Congreso

senado.gov.co/canal/

House of
Representativ
es Live
Video

houselive.gov/

Parlamento
Británico

Parliament
live TV

parliamentlive.tv

En el Parlamento
Británico, se llevan
adelante encuentros
virtuales con los
legisladores.

Senado de
Francia

La Chaîne
parlementaire/

publicsenat.fr/

LCP es un canal de
televisión nacional
público. Se compone de
dos emisiones: LCPAssemblée nationale y
de Public Sénat, que
comparten el canal.

Casa de los
Representantes
de Estados
Unidos

Public Sénat

Canal de televisión por
cable e Internet que
transmite las sesiones
del Senado en vivo o
diferido
Canal de televisión por
suscripción Transmite
las sesiones del
Parlamento.
En el Congreso de EU
todas las comisiones
tienen su propia web y
perfiles en las redes
sociales para comunicar
su trabajo.

El Poder Legislativo, y particularmente el Senado de la Republica, está
buscando nuevas formas de acercarse a los ciudadanos y dar a conocer su
trabajo desde una nueva perspectiva, ya sea a través de redes sociales o
utilizando formatos tradicionales. Sin duda, es un área de oportunidad para que
aquellos que trabajan en comunicación institucional puedan colaborar a
consolidar una de las instituciones más importantes del sistema democrático.
Experiencias en el uso de nuevas herramientas de comunicación parlamentaria
•

En Colombia, el canal de youtube tiene videos que explican el proceso
parlamentario a través de animaciones (youtube.com/user/senadogovco)

•

La biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) tiene videos explicativos de
las leyes sancionadas que están traducidos al idioma mapuche. Igualmente cuenta
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Experiencias en el uso de nuevas herramientas de comunicación parlamentaria
con páginas en otros idiomas usados en el páis: mapudungun, aymara, rapa nui,
quechua. (bcn.cl/leyfacil/lenguas-originarias/)
•

El Senado chileno fue un pionero en hacer frente al proceso de desarrollar nuevos
espacios de participación y desarrolló su programa “Senador Virtual”
(senadorvirtual.cl/).

•

La Cámara de Diputados de Brasil creó su Laboratorio Hacker
(labhackercd.leg.br/), “un espacio permanente con el objetivo de promover el
desarrollo colaborativo de proyectos legislativos innovadores en materia de
ciudadanía”. La idea que lo originó era conocer bien el proceso legislativo, es decir,
cómo funciona ‘la fábrica de leyes”.

•

El Parlamento británico tiene un juego de simulación interactiva de la actividad
legislativa
(parliament.uk/education/teaching-resources-lesson-plans/mp-for-aweek-game/mp-for-a-week/); de este modo, el potencial de la web está siendo
aprovechado para atraer al público joven.

•

Una comisión especial de expertos creada por el Parlamento británico para explorar
el potencial de la tecnología digital con el fin de construir una democracia
parlamentaria más moderna e inclusiva, realizó un informe en el que recomienda
que el Parlamento debe ser completamente interactivo y digital para el año 2020
(goo.gl/ggwvfP)
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5.2 Consideraciones
• Los ciudadanos no se sienten cercanos con el parlamento. No sólo porque
este parece legislar sobre cosas que no tienen que ver con la vida cotidiana
de las personas, sino porque las personas (especialmente aquellas que no son
militantes de ningún partido), no saben cómo acercarse o hacerse oír por el
Congreso. Es menester idear canales directo entre ciudadanía y
parlamentarios.
• Debe haber una preocupación por la imagen de los parlamentos.
Históricamente hay una correlación con la estabilidad de las democracias: un
parlamento de mala reputación debilita la legitimidad de su democracia y un
parlamento prestigioso la fortalece. Invariablemente, la imagen de los
parlamentos está asociada a la estabilidad de las democracias.
• Cuando hay una mala imagen de los congresos puede no solo debilitar a la
democracia, sino fortalecer la idea de que es un lugar indeseable, por lo tanto
prescindible. Abona también a la idea de que fácilmente es suprimible y con
ello “abaratar costos”.
• Una mala imagen puede basarse en la percepción de que en el parlamento se
bloquean de las acciones de gobierno. Por lo tanto, eso lo hace “responsable”
de la ingobernabilidad de un país. Si embrago, existe un reflejo social cuasiuniversal que es el de preferir la democracia y el parlamento a otros
regímenes y a otras formas de representación.
• La utilización de medios no convencionales de difusión es muy relevante
para publicitar el trabajo parlamentario. Por ello, es importante considerar
que sería fundamental que el trabajo del Congreso se explicara por el sistema
educativo desde los primeros años y se reforzara por medio de las visitas de
senadores y diputados a las escuelas.
• Es importante que existan nuevas estructuras de comunicación entre el
parlamento y la sociedad. de mayor cercanía entre el parlamento y los
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individuos. Se recomiendan cursos de periodismo legislativo permanentes no
sólo para los periodistas habilitados en el Senado, sino incluso para los
estudiantes de periodismo.
• Al final, lo último que no debe perderse de vista es que los parlamentos son
símbolos de la democracia.
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6. Memoria visual
El Senado de la República cuenta con un gran acervo de imágenes y material
audiovisual de cada legislatura; Para ilustrar, sea realizó una selección de
aquéllas que trasmiten de la mejor manera la labor de comunicación social de
la Cámara Alta. Por una parte, se muestran las sedes e inmuebles de carácter
histórico que pertenecen al Senado.
Dentro de estas se encuentran instalaciones adecuadas para el mejor desempeño
en materia de comunicación tanto en equipamiento como en tecnología.
Asimismo, se ilustran algunas de las principales actividades que suceden al
interior del recinto senatorial y cuya difusión es clave para entender el
funcionamiento de esta Cámara.
Los temas que se ilustran son:
1. Sede de Reforma No. 135
2. Antigua Casona de Xicoténcatl
3. Teatro de la Republica
4. Sala de prensa (sede de av. Reforma)
5. Cabina de televisión
6. Mesa Directiva
7. Pleno en funciones
8. Reuniones de Comisiones
9. Foros
10. Grupos Parlamentarios
11. Medalla Belisario Domínguez
12. Medalla Elvia Carrillo Puerto
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Sede de Reforma No. 135
Los ajustes institucionales han tenido su efecto en la Cámara Alta. Así, la
composición total de esta Cámara no ha sido la misma. Por ejemplo, en 1949 se
integraba por 58 Senadores; en 1952 por 60; y en 1976 por 64. Finalmente, en
1993 el número de Senadoras y Senadores aumentó de 64 a 128, su
conformación actual. Con el paso del tiempo la antigua sede se volvió
insuficiente y surgió la necesidad de más espacios para albergar las oficinas
administrativas de las Senadoras y los Senadores y de todo el personal de apoyo.
A todos estos factores, obedeció la edificación de la actual sede del Senado,
ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 135, en la Ciudad de México. La sede
del Senado de la República fue diseñada por el arquitecto Javier Muñoz
Menéndez.
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Antigua Casona de Xicoténcatl
La Antigua Casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de
México, fue la sede de la Cámara Alta por 80 años, hasta que el 13 de abril de
2011 se inauguró al edificio ubicado en avenida Paseo de la Reforma número
135. Desde entonces, la casona de Xicoténcatl permanece como una sede
alterna, que paulatinamente se está transformando en un espacio que promueve
la labor del Poder Legislativo y que vincula a la Institución con la ciudadanía.

174

175

Teatro de la Republica
El Senado adquirió en la ciudad de Querétaro el Teatro de la República, donde
se legisló y promulgó la Constitución de 1917, con el compromiso de impulsarlo
como un patrimonio histórico. El inmueble representa para la nación una pieza
invaluable. Entre los acontecimientos más significativos en el recinto esta que
ahí se entonó por primera vez el Himno Nacional el 15 de septiembre de 1854.
El inmueble histórico se establece como un recinto para difundir y compartir
con todos los ciudadanos parte de la riqueza histórica de México.
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Sala de prensa (sede de Paseo de la Reforma)
El Senado de la República ha adecuado un espacio amplio para que los
reporteros que atienden a la fuente puedan realizar comodante su labor. Para
ello cuentan con equipo y tecnología de primer nivel. Cuentan con monitores y
computadoras y conexión a Internet de alta velocidad.
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Cabina de televisión
El Senado de la Republica realiza sus propias transmisiones de audio y video.
Este cuenta con sistemas de tecnología avanzada y, además contiene una
memoria videográfica amplia. Estas trasmisiones se pueden ver en tiempo real
en el sitio de Comunicación Social en “Senado en Directo”, el cual es una
ventana digital al Senado.
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Mesa Directiva
La Mesa Directiva es el órgano rector de la Cámara de Senadores y se integra
con un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría
absoluta de los presentes y en votación por cédula.
Permanece en ejercicio durante un año legislativo y sus integrantes pueden ser
reelectos. Antes de tomar posesión de sus cargos, los integrantes deben rendir
la protesta correspondiente.
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Pleno en funciones
Cuando se hace referencia al Pleno, se describe a la reunión general en la que
se encuentran presentes los miembros que integran un órgano parlamentario con
el propósito de sesionar y deliberar sobre los asuntos legislativos contenidos en
la agenda del orden del día. La Cámara de Senadores realiza dos tipos de
periodos de sesiones que son ordinarios y extraordinarios. Los primeros son
aquellos que se desarrollan del primero de septiembre hasta el 15 de diciembre,
o hasta el 31 de diciembre en el año de renovación del titular del Poder Ejecutivo
Federal; y del primero de febrero hasta el 30 de abril. Los periodos de sesiones
extraordinarias son aquellos que se desarrollan sin fechas preestablecidas
durante los recesos del Congreso
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Reuniones de Comisiones
Las comisiones de la Cámara de Senadores, son grupos de trabajo que se
dedican a dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver sobre las
materias de sus competencias. Las comisiones son conformadas por integrantes
de la Legislatura en turno y están representados todas las fuerzas políticas a fin
de contar con pluralidad política.
Existen cuatro tipos de comisiones: Ordinarias, Bicamerales, Especiales y
Comités. La integración de las Comisiones se realiza durante los primeros 2
meses de funciones de la Legislatura en turno; la Junta de Coordinación Política
es quien asigna presidencias, secretarías e integrantes.
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Foros
El Senado realiza a lo largo de cada año de cada legislatura una serie de eventos
(foros, presentaciones, etc.), que convocan a especialistas y organizaciones
ciudadanas para coadyuvar en el enriquecimiento de los temas que atañen la
labor legislativa. Muchos de estos eventos adquieren relevancia por la calidad
de lo que se vierte en cada foro así como la presencia de importantes
personalidades de los distintos ámbitos de la sociedad tanto nacionales como
internacionales.
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Grupos Parlamentarios
Los grupos parlamentarios son la forma de organización que adoptan los
senadores de la misma filiación partidista, para realizar las tareas específicas en
el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Sólo los
senadores de la misma afiliación de partido pueden integrar un grupo
parlamentario y para ello se requiere un mínimo de cinco senadores. Las
disposiciones reglamentarias establecen que sólo puede existir un grupo
parlamentario por cada partido político representado en la Cámara.
Los grupos parlamentarios se constituyen en la primera sesión ordinaria de la
Cámara de Senadores, en la cual el Presidente de la Mesa Directiva formula la
declaratoria correspondiente.
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Medalla Belisario Domínguez
La Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República es la máxima
condecoración que la Cámara Alta otorga a las y los ciudadanos más
distinguidos. El nombre de esta distinción honra la memoria del Senador
Belisario Domínguez. La medalla es conferida anualmente cada 7 de octubre
por acuerdo del Senado y entregada por el Presidente de la República o por su
representante en el Salón de Plenos del Senado de la República.
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Medalla Elvia Carrillo Puerto
El Congreso de la Unión publicó el 15 de octubre de 2013 en el Diario Oficial
de la Federación que se adiciona un Artículo 100 Bis a su Ley Orgánica para
establecer la entrega del reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El Senado celebra sesión solemne en marzo de cada año para entregar la presea
a la mujer que haya sido acreedora por su destacada labor en la defensa,
protección, ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y
de la igualdad de género en México.
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