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Arte vivo
Arte vivo busca ser el reflejo de las miradas de 
quienes abonan nuevas formas de interpretar 
el mundo.

Creadores
Conoceremos el material en su forma básica y 
conversaremos con el artista para mostrar 
cómo, paso a paso, transforma ese material 
en una propuesta única.

#LoQueSomos
Colectivos que construyen comunidades. La 
identidad representa una parte fundamental 
para el entramado cultural de nuestra ciudad.

ONEFA
Temporada 2020 de la ONEFA. El deporte 
estudiantil amateur de nuestro país vibra en la 
pantalla de Canal Catorce.

Nocaut
Espacio de improvisación para fomentar los 
valores de la inteligencia y el aprendizaje, al 
ligarlos al humor y la agilidad mental. 

Reportaje 14 
Los sucesos más importantes de un país son 
sujetos a la mirada periodística de un espacio 
de análisis y comunicación. 

El Camino de los Muertos
Mediante este documental viviremos todas las 
experiencias que rodean al día de muertos en 
Huautla de Jiménez, Oaxaca.

Cantera 14
Programa enfocado a la difusión del deporte 
amateur en todos sus niveles.

#PolémicaEnRedes
Un espacio que da voz a diversos temas que 
son parte fundamental para la coyuntura que 
se genera en las redes sociales.

Generación Impulso
Conoceremos a jóvenes destacados en la 
creación de proyectos innovadores que impac-
tan de manera positiva en nuestra sociedad.

Mercados
Conoceremos la historia, importancia y demás 
elementos que envuelven a los principales 
mercados de la Ciudad de México.

La Mañanera
Cobertura diaria de la Conferencia Matutina 
Presidencial, a efecto de garantizarle al televi-
dente su derecho a la información.

#UnaMiradaIndependiente
Impulso a producciones, documentales y series 
independientes, de creadores que merecen un 
espacio en televisión abierta.

Programación adquirida
Contenidos de productores y distribuidores nacionales e 
internacionales que enriquecen la pantalla de Canal Catorce: 
series de ficción histórica producidas por Televisión Española. 
Selección de cine internacional galardonado en festivales 
como Berlín, Venecia o los premios Oscar. Documentales 
sobre medio ambiente, agricultura sustentable, migración y 
adicciones, entre otros temas sociales, de productoras de 
prestigio como Discovery Channel.

Historia es Presente 
El SPR y Canal Catorce, en conjunto con los medios públi-
cos federales, realizan la cobertura y transmisión de 
eventos con gran relevancia nacional, por ejemplo el 15 
de septiembre y la conmemoración del 20 de noviembre, 
ambas fechas de alta importancia histórica para México.

El ataque de Trump
De la mano de especialistas se analiza la situa-
ción imperante en nuestro país luego del 
ultimátum arancelario impuesto por el Presi-
dente estadounidense Donald Trump.


