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El Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública, como parte de 
sus objetivos tiene la promoción, 

fomento y realización de estudios, análisis 

al objeto del Centro que contribuyan 
como sustento para la formulación 

de contribuir a la profesionalización 
de las y los legisladores.
En este sentido, se presenta a 
continuación una carpeta informativa 
sobre el parlamento abierto, la cual 
pretende dar a conocer a las y los 
legisladores en qué consiste, partiendo 
desde su conceptualización hasta la 
integración de buenas prácticas a nivel 
mundial, así como en los congresos 
locales, a partir de la utilización de 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, pero también por 
medio de los mecanismos clásicos 
de participación, como los foros, 
audiencias y debates públicos. 
En los últimos años los parlamentos 
han diseñado herramientas prácticas e 

innovaciones en búsqueda de mejorar la 
transparencia, el acceso a la información 
pública, la participación ciudadana, la 
rendición de cuentas, así como la ética 
y probidad de los parlamentos, en pos 
de conseguir un parlamento abierto.
Vale la pena enfatizar que el parlamento 
abierto no comprende únicamente 
la implementación de una actividad, 
sino la conjunción de varias de ellas; es 
decir, el parlamento abierto no podrá 
consolidarse si solo se echa mano de 
foros o audiencias, como formas de 
participación ciudadana; es necesaria la 
combinación de más mecanismos, que 
potencialicen la opinión y los intereses 
ciudadanos, así como la responsabilidad 
que tienen las y los legisladores 
de dar cuentas de sus decisiones 
y de los discursos que disponen.
Bajo esta premisa, la presente 
carpeta informativa espera abonar 

retos que el Congreso local debe 
asumir para instaurar un congreso 

Presentación
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Introducción
En regímenes democráticos actuales la democracia representativa es una forma de 
ejercer el poder político a través de sus representantes, en el consciente colectivo 

propios y responder a sus demandas¹ como lo marca el mandato imperativo², dicha 

Edmond Burke opinó al respecto, señalando que un legislador es elegido mediante 

y del parlamentarismo, asumiéndola como perfectible, resistente a las críticas 
y adaptable a las nuevas circunstancias que las sociedades demandan, por su 
parte Maurice Duverger y Seymour Martin Lipset consideran que la democracia 
representativa aunada al parlamentarismo, ha demostrado ser la mejor para 
garantizar la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas, legitimar los 
poderes del Estado y contribuir a una sociedad más desarrollada y generadora de 
una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 
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Con el paso del tiempo se ha ido corrigiendo y ampliando las funciones del parlamento 
y/o de los congresos para integrarse de la mejor manera a los sistemas políticos 

artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 56 la esencia del sistema democrático representativo.
Lo cierto es que la ciudadanía también ha evolucionado a través de las 

desinterés del sistema político, lo anterior lo confirma Latinobarómetro, en 
su informe 2018³ en el cual afirma que desde el 2010 aumenta de manera 

régimen aumentando de 16% en 2010 a 28% en 2018, esta lejanía del tipo 

conjunto de ciudadanos que abandonan lo colectivo para refugiarse en su 

pérdida de apoyo en todos los países desde fechas distintas según cada Nación, para 

las mayores pérdidas con 10 puntos porcentuales respecto al 2016. 
El indicador de desempeño, muestra una cruda crisis de la democracia en América 
Latina, al aumentar de un 51% en 2008 a 71% en 2018 el nivel de insatisfacción de la 
ciudadanía respecto a la democracia.

¹ Archon Fung enfatiza que los ciudadanos eligen políticos que los representen para la defensa de sus preferencias en la gestión del Estado, pero 
podrán ser punidos con la no reelección en caso de fracaso en dicha misión. 
² El mandato imperativo constituye que un representante/legislador tendría poca libertad para discutir y decidir según su propio juicio. Por lo tanto, 
estaría obligado a realizar según lo que desean los electores. 
³ La medición de 2018 aplicó 20.204 entrevistas, entre el 15 de junio y el 2 de agosto de 2018, con muestras representativas de la población total 
de cada uno de los 18 países, representando a la población de la región, que alcanza 650 millones de habitantes.
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36 % en el año 1997, un mínimo de 17 % en el año 2003 para volver a aumentar 
a 34 % en los años 2009 y 2010 y disminuir desde entonces al 22 % en 2017.

El parlamento es una de las instituciones de la democracia que concita los 

33 %, seguido de Bolivia con 28 %, y el país que menos confía es Perú con 8 %.

en 22 puntos porcentuales, una posición arriba con respecto al año pasado.

de deterioro, que al parecer no muestra signos positivos de mejora.

Esta coyuntura también 
ha traído en aumento a 
ciudadanía reactiva que 

en las instituciones, mayor 
participación ciudadana 
en los asuntos públicos, 
rendición de cuentas, 

Estos tiempos requieren 
de una nueva relación 
social entre ciudadanía 
y parlamentos en donde 
los ciudadanos sientan 
que el actuar político de 
sus representantes es 

10

objeto de evaluación, además de hacerlos partícipes de los procesos legislativos. 
Es por eso que la comunidad internacional ha reconocido esta necesidad en la 

transparentes en todos los niveles, garantizando la adopción de decisiones inclusivas, 

En este sentido, es menester que los parlamentos busquen hacerse de todos los 
medios y herramientas necesarias que permitan mejorar las instancias de interacción 
con la ciudadanía y mecanismos de participación ciudadana, transparencia, 
acceso a la información y rendición de cuentas que les permita recuperar la 

en los parlamentos es fundamental para el funcionamiento de una democracia. 



entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura parlamentaria, con 
transparencia y el acceso a la información pública, la rendición 

de cuentas, la participación ciudadana y la ética y probidad parlamentarias. 

para el presente trabajo, serán los pilares del parlamento abierto.

sobre cuál debería ser su conceptualización, puesto que procede de la traducción 

Estado tiene para dar a conocer lo que hace y cómo lo hace, así como el derecho de los 
ciudadanos a solicitar información al respecto; en esta tesitura, la rendición de cuentas 
tiene amplia relación con la transparencia y el derecho de acceso a la información, estos 
tres mecanismos posibilitan el ejercicio abierto y responsable tanto de los recursos 
públicos, como las decisiones gubernamentales que inciden en la vida pública del Estado.

En este sentido, Mauricio Merino plantea que la rendición de cuentas no puede 

conjunto de normas aisladas – que integra a varios ámbitos de actuación en el ejercicio 
de la autoridad otorgada.  Para lo cual se requiere de un sistema institucional fuerte, 
que opere con apego al respeto de los derechos humanos y ciudadanos, además, como 
ya se mencionó, se relaciona intrínsecamente con la transparencia, la cual se entiende 

gobiernos no solamente deben permitir que los ciudadanos los observen, sino también 
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nacionales de los Estados miembros de la OEA de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe.

IFAI.

rencia, IFAI.



libertad de preguntar, de acceder a la información; y la obligación del Estado a brindar la 
información solicitada. El  acceso a la información es un derecho que no se reduce a un 

de informar como simple interés 
difuso de la colectividad a acceder 
a la información;  sino adquiere 
fuerza y naturaleza propia en el 
principio democrático, que reclama 
la publicidad de la información que 

garantía que tienen las personas de 

las ideas, opiniones, hechos o datos 
que se producen en la sociedad y que 
les permiten formarse su opinión 
dentro de la pluralidad, diversidad y 
tolerancia que supone una sociedad 

Este derecho se encuentra plasmado 

en el artículo 6°.

La participación ciudadana se 

colectiva que tiene por interlocutor a 

de la agenda pública¹¹ Socorro 
Arzaluz distingue dos formas de 

toma de posición de un individuo, 
independientemente de su poder 
de intervención en las decisiones 

En cuanto a los conceptos de ética 
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y probidad hacen referencia a un comportamiento honorable, en este caso, por parte de 
los legisladores, el cual debe apegarse a la honestidad y rectitud; es decir, se espera que su 

Para comprender mejor estos elementos, vale la pena hacer referencia al caso chileno; su 

Ley Orgánica Constitucional establece 
que el principio de probidad consiste en 
observar una conducta parlamentaria 
intachable y un desempeño honesto 
y leal de la función, con preeminencia 
del interés general sobre el particular¹³; 
al respecto, Miguel Ángel Fernández 
González señala que para respetar este 

de tal manera que no pueda ser objeto 
de reproche, dado que se obra con 
decencia y decoro, recato y rectitud, 
sobre la base de la verdad, concebida de 
buena fe y dando primacía al interés de 
la sociedad por sobre el de quien ejerce 

Básicamente en eso consisten los 
principios de ética y probidad, en que 
los legisladores actúen bajo los más 
altos estándares éticos, tanto para la 
toma de decisiones como para todas sus 
actividades legislativas.

13

Marcial Pons, Madrid.

rencia, INAI.

¹³ Ley Orgánica Constitucional, Art. 5° A Inciso 2°, Chile.



consideran pertinente dividir la actividad parlamentaria y el trabajo legislativo en 

• 

cuentas a su electorado en particular, y a la ciudadanía en general.
• 

el proceso de elaboración de leyes, desde que son presentadas ante el pleno, 
su estudio y dictaminación; lo cual contempla que los ciudadanos puedan tener 
acceso en cualquier momento a la información respecto al proceso en el que se 
encuentra la elaboración de una ley, así como poder participar de ese proceso.

• 

procedimientos, hasta la asignación y ejecución de recursos, lo mismo que los 

y contratos, en suma, alude a todo el sistema administrativo del congreso; es 

de libre acceso para la ciudadanía.
• 

retroalimentación entre ambos; busca llegar a la construcción colaborativa de 
iniciativas y proyectos de ley, no sólo mediante consultas o audiencias públicas, 
sino tomando los reclamos y propuestas de los ciudadanos como materia prima 
para nuevas iniciativas de ley.
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anterior, se puede decir que 
el parlamento abierto es una 
construcción basada en los 
pilares de transparencia, 
acceso a la información, 
rendición de cuentas, ética 
y probidad, focalizados en el 
poder legislativo, que busca 
materializar la participación 
ciudadana y legitimar el actuar 
de los legisladores, no solo 
en la toma de decisiones o la 
creación de leyes, sino en todos 
los aspectos que conforman el 
poder legislativo.



En el marco internacional, la  

compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el trabajo 
parlamentario, fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos al invitarlos a participar 
en los procesos legislativos y fomentando la mejora de la rendición de cuentas. El 

1. Promover una cultura de transparencia.
2. 
3. Facilitar el acceso a la información parlamentaria.
4. Permitir el acceso electrónico y el análisis de la información parlamentaria.

• Habilitar una monitorización efectiva del trabajo parlamentario. 
• Involucrar e informar a los ciudadanos y a la sociedad civil en los proyectos de ley.
• Compartir buenas prácticas. 
• Garantizar recursos legales para el control parlamentario. 
• 
• Proporcionar información en tiempo real, en formatos abiertos, y que permita ser 

reutilizada. 
• Información abierta sobre los parlamentarios, incluyendo su régimen económico. 
• 
• Promover la cultura de la transparencia a través de la legislación

parlamento abierto, iniciando por el reconocimiento y la aplicación de los tratados 
internacionales suscritos en donde plasma el derecho humano del ciudadano a 

Derechos Humanos en su artículo 19 reconoce el derecho de acceder a información, de 
opinar sobre esta y de difundirla; este fue un antecedente de lo que hoy se establece 

así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

Marco normativo del 
parlamento abierto.

15

2012  en Roma, Italia, en el Día Internacional de la Democracia, 15 de septiembre de 2012.



Con esto se inició el camino en el país, para legislar sobre el acceso a la información 
y gradualmente cada estado ha hecho lo propio para contar en sus constituciones 
locales el reconocimiento a este derecho humano y de igual forma contar con una ley 
que lo garantice. 

no solo se rige por la legislación local, sino que en su reglamento interior incluye 

transparente, audiencia pública y análisis legislativo. 
Estos son los primeros esfuerzos que se han trabajado en los últimos años en el 

A continuación se muestra el marco normativo que abarca los cinco pilares del 
parlamento abierto, local, federal e internacional.
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Parlamento y
Gobierno abierto.

Transparencia

Rendición de
cuentas

Acceso a la
información

Ética

Probidad

Tratados
Internacionales

Leyes
Nacionales

Leyes
Locales

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos:  Artículo 
19: Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este 
derecho incluye el no ser 
molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión.

PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS                              
ARTÍCULO 19: 1. Nadie podrá 
ser molestado a causa de sus 
opiniones. 2. Toda persona 
tiene derecho a la libertad de 
expresión; este derecho 
comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma 
impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento 
de su elección.

CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS
“PACTO DE SAN JOSÉ DE 
COSTA RICA” ARTÍCULO 13.- 
Libertad de Pensamiento y de 
Expresión
1. Toda persona tiene 
derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión. 
Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin 
consideración de fronteras ya
sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 

Carta Iberoamericana de los 
Derechos y Deberes del 
Ciudadano en Relación con la 
Administración Pública

La Convención Interamericana 
contra la Corrupción

Ley General Del Sistema 
Nacional Anticorrupción.
Reglamento de la cámara de 
diputados.
Reglamento de la cámara de 
senadores.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca.
  
Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca.

Ley Federal De Responsabilida-
des De Los Servidores Públicos.
Reglamento de la cámara de 
diputados.
Reglamento de la cámara de 
senadores.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca.

Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca.

Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

  Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Oaxaca.

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: Art. 6 Toda 
persona tiene derecho al libre acceso 
a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión...Se 
establecerán mecanismos de acceso 
a la información y procedimientos de 
revisión expeditos que se 
sustanciarán ante los organismos 
autónomos especializados e 
imparciales que establece esta 
Constitución.



El parlamento abierto y las NTICS

ha cambiado la forma de comunicarnos y acceso a la información. Para hacer una 

tienen un teléfono celular, solo superado por el 91 % que tienen agua potable. A 

sociales, prueba de ello es que el 60 % de los latinoamericanos usan Facebook, siendo 
Paraguay y Nicaragua los únicos dos países que tienen menos del 50 % de uso, con 
47% y 38% respectivamente. El mayor uso de Facebook se da en Costa Rica con el 
77%, República Dominicana 73% y Venezuela con 70%. 

74.3 millones de usuarios de Internet, lo que representan el 65.8 % de la población de 
seis años y más. Esta cifra revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto de 

cuenta los dispositivos utilizados 
para conectarse a Internet, el 
92.7% de los usuarios de Internet 
se conectaron a través de un 
celular inteligente, el 32.6% lo hizo 
por medio de una computadora 
portátil, el 32% utilizó una 
computadora de escritorio, el 
17.8% de los usuarios de internet 
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¹
los componentes y técnicas empleadas en el procesamiento y transmisión de información, generalmente, de tipo informático, internet y 
telecomunicaciones. De hecho corresponden al sector de la actividad económica de la sociedad informacional. Como tecnologías son una 

la informática y los audiovisuales. Díaz Salazar, Holger
¹  Informe Latinobarómetro 2018.
¹  La muestra es de la población adulta, por lo que esta cifra no incluye la posesión de teléfonos celulares de los menores de edad. 
²  Hace 10 años atrás solo el 19% de los habitantes de la región usaba Facebook.
²¹



Entre las principales actividades de los usuarios de Internet, las que realizan en mayor 

a tecnologías como el internet, este alcance se ha incrementado teniendo que 6 

moldeando una serie de cambios en la forma de participación ciudadana en la que 
se tiene una mayor inclusión social²² y pluralismo que antes no habría sido posible²³.

estimulan la participación política, al permitir un mayor acceso a la información, 

Como ya se abordó en el primer apartado del presente trabajo, la institución 
parlamentaria ha cruzado por cambios y críticas que radican precisamente en ser 
un órgano de representación política del pueblo. En esta situación, el auge en el 

información y comunicación, que provocaría cambios tanto en la organización como 
en su funcionamiento.

parlamentos; esta participación se convierten en un elemento de cohesión, ante la 

criticar el actuar de sus representantes y contactarlos más fácilmente. Estos elementos 

clave importante para el combate a la corrupción.

En este sentido los parlamentos están obligados a integrar herramientas derivadas 

19

²² La inclusión implica la práctica participativa que obligatoriamente debe incluir diversos actores representativos de la sociedad, con 
tratamiento especial a la participación de las minorías. 
²³
ciudadano en la política, salvando elementos como el tiempo y el espacio.
²

locales y nacionales del mundo, sostiene que la incorporación mitigada de las prácticas participativas y deliberativas puede contribuir al 
fortalecimiento del sistema democrático. 

con el fin de permitir la influencia más efectiva de los ciudadanos en el proceso deliberativo necesaria para la toma de decisiones con efecto 
público, siempre y cuando se conserven los derechos y garantías individuales. 
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alguna y por consiguiente, la necesidad de un mecanismo institucional para que 
coincida con estos anhelos.

pública en la elaboración de las leyes, puede facilitar su posterior aplicación, a medida 
que la legitimidad en la elaboración genera una mayor aceptación de la ley y de esta 
forma habría menos desafíos judiciales en contra de la misma y una menor resistencia 
en su implementación.  Aguiar de Luque hablaba de la importancia de que los 
ciudadanos se sientan presentes por la acción de los representantes, manteniendo 
el contacto con ellos y para ello es fundamental un parlamento que esté abierto a la 
sociedad y que dé cuenta permanentemente de lo que hace.

importantes que generen  canales participativos y deliberativos durante los procesos 
legislativos, generando círculos virtuosos  que lleven a brindar una mayor transparencia 

decisiones de interés público más legítimas, consensuales, racionales y justas, lo que 
nos lleva a un aumento de credibilidad en la institución parlamentaria y en suma una 
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Antes de abordar las mejores prácticas de parlamento abierto alrededor del mundo 
es importante abordar algunas de ellas que fueron pioneras en temas de participación 
ciudadana y toma de decisiones en los poderes legislativos, mismas que no emplean 

muchas de ellas aún tienen vigencia en varios parlamentos del mundo.

Audiencias públicas: uno de los instrumentos más comúnmente utilizados por los 
parlamentos en temas de participación ciudadana son las audiencias públicas, la cual 

legislativas en donde la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que 

su opinión al respecto. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de 
tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y 

Foros: buscan incentivar la atención de la ciudadanía, así como la participación e 
interés sobre determinados temas en personas menos sensibilizadas o que no 

• 
de los sectores cívicos y profesionales, en relación con los proyectos de ley.

• 
lugar, el debate de ideas y, en segundo, la armonización de las ideas. Respecto al 

que contiene legislación aplicable, antecedentes, artículos doctrinales, vídeos, 
notas de reuniones, etc. En la parte de armonización de ideas se utilizan foros 

Foro educacional: se caracteriza por intentar crear condiciones casi ideales para que 

diálogos entre sí. 

Buenas prácticas de 
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Panel consultivo participativo: el objetivo de esta herramienta es mejorar la 
calidad de la opinión de las personas sobre dado tema y alinear las preferencias de 
los participantes con las políticas públicas. 

Colaboración participativa para la resolución de problemas: esta herramienta 
estimula al grupo social seleccionado a contribuir activamente en la resolución del 
problema público que demanda la acción del legislativo. 

Legislación directa (iniciativa popular): consiste en la participación de la sociedad 

por diversos países, cada cual con requisitos para su concretización.

Manifestaciones diversas: lo cual incluye las peticiones, quejas y denuncias como 
una forma de manifestación de los ciudadanos directamente ante el parlamento con 

la discusión parlamentaria, reclamar sobre la actuación de sus parlamentarios, etc. 
Dichas peticiones pueden ser presenciales o por escrito.

Carta de respuesta: esta herramienta contenida en el proyecto Carta de Respuesta 

sugerencias, solicitudes, preguntas o reclamos a cualquier diputado federal, comisión 
parlamentaria, a la Presidencia de la Casa o al Ombudsman parlamentario. 

Minipúblicos:

medianas arenas de discusión en las que los participantes componen muestras de la 

 son oportunidades abiertas a ciudadanos y representantes 

determinadas de esos parlamentos, en los que pueden participar en debates. Estos 
se presentan bajo distintas denominaciones en los parlamentos del mundo, por 

abril, para celebrar su fundación en el año 1919.

Desplazamiento del parlamento:
sede de los parlamentos a los sitios más lejanos. Su objetivo es el de intentar minimizar 
los problemas referentes al acceso, en especial en países con vasto territorio.

y representó los intereses de plebeyos ante los ejercidos por los patricios, entonces la élite del estado romano. El tribuno tenía un poder 

institución realmente influyó en la creación del poder de veto presidencial, como institución importante en el control y equilibrio de poder en 
las democracias occidentales de hoy. 
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rol del parlamento; de la misma forma el parlamento de África del Sur a través de 

sobre su funcionamiento. Otro parlamento es el surafricano; National Council of the 
Provinces, el cual se desplaza a diferentes comunidades cada año, principalmente en 
las áreas campesinas y permanece allí por una semana, promoviendo encuentros con 
ciudadanos y entidades de representación.

Casas de gestión: consiste en el establecimiento de espacios físicos cercanos 
a la ciudadanía en los que se puede tener fácil acceso a sus parlamentarios. Para 

al elector en todos los 120 distritos, en donde los parlamentos reciben y escuchan 

problemas lugareños más relevantes y las áreas de mayor necesidad. Por otro lado, 

interactividad entre miembros del parlamento y sus electores, organizar sesiones 
locales de entrenamiento, audiencias públicas con debates y seminarios e incluir a los 
medios y a los políticos en los trabajos relativos al parlamento.

La tribuna del pueblo:

de personas físicas o jurídicas en cuanto a irregularidades o actos ilegales, practicados 
de manera general en la administración 
pública federal, los cuales pueden 

acción de funcionario o diputado de 
la Cámara en lo relativo a su acción 
funcional o política respectivamente; 
elogio en reconocimiento a servicio 
prestado; queja o protesta sobre 
temas relacionados a la competencia 
de la Cámara; sugerir mejoras del 
proceso legislativo o de los servicios 
administrativos de la Cámara y 
solicitudes de información sobre el 
proceso legislativo o sobre la actuación 
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Buenas prácticas de parlamento 
abierto en el mundo.

Las iniciativas de parlamento abierto han comenzado a gestarse en varios países del 

herramienta catalizadora de la participación ciudadana, el acceso a la información, la 

A continuación, se describen algunos procesos innovadores de parlamento abierto en 

en el mundo. Dichas herramientas han contribuido en el tratamiento de la información 
parlamentaria, facilitando con ello el acceso a la misma, promoviendo  la transparencia y  
la rendición de cuentas; por otro lado también se podrán encontrar herramientas para 
la conversación directa con sus representantes y otras formas intangibles de interacción 
y participación ciudadana, las cuales serán semaforizados con respecto a los pilares 
del parlamento abierto, lo que nos brindará un marco referencial de los avances en la 
materia.



Brasil

Chile

Laboratorio Hacker de la Cámara 
de Diputados

Es un espacio destinado a hackers y 
desarrolladores que colaboran de 
manera permanente en la generación 
de aplicaciones y páginas eb. En 
donde promueven la transparencia y 
la participación ciudadana. 
Actualmente se han desarrollado las 
siguientes por este laboratorio.

Retórica parlamentaria: contiene 
todas las intervenciones de las y los 
legisladores en sus discursos 
parlamentarios 

Ojo en las enmiendas 
parlamentarias: permite la 
georreferenciación de las enmiendas 
parlamentarias en temas 
presupuestarios permitiendo que los 
ciudadanos supervisen el gasto 
público.

Cámara para mí: acceso 
personalizado al portal de la 
Cámara con sugerencias y 
recomendaciones para cada 
usuario.
Mapa Participativo: organiza y 
sitúa las opiniones de los usuarios 
de Internet en los foros de 
discusión, lo que permite la 
votación de propuestas prioritarias 
para su presentación ante el 
Parlamento.

e-Democracia

Es una página eb que busca 
promover la participación popular 
en el proceso legislativo a través de 
tres mecanismos
Chats virtuales: que permiten a 
las y los ciudadanos discutir en vivo 
y enviar comentarios durante las 
audiencias públicas. 
Foros de discusión: se pueden 
proponer ideas y desarrollar 
discusiones de forma permanente 
sobre los proyectos en curso desde 
cualquier parte del país.

Grupo Bicameral de Transparencia: 
promueve las políticas públicas, iniciativas 
legales y administrativas en materia de 
transparencia, además tienen la facultad 
de presentar proyectos de ley y hacer 
propuestas de reglamentación a las 
Comisiones de tica y ransparencia.

Sistema de Información Legislativa – 
SIL: es una herramienta para concentrar 
en una sola base de datos toda la 
información relativa a la tramitación de 
proyectos de ley, iniciativas, informe de 
comisiones, debates, votaciones y oficios 
indistintamente de la Cámara en la que se 
generen, posibilitando la visualización 
cronológica de cada etapa.

Sitio “Historia de la Ley” de la 
Biblioteca del Congreso Nacional: 
permite el acceso electrónico de cualquier 
persona a los antecedentes fidedignos de 
la tramitación de las leyes. La página eb 
también permite a cada usuario generar 
su propia historia de la ley , de acuerdo a 
los requerimientos particulares que 
tengan, también facilita la 
interoperabilidad con las bases de datos 
de otros poderes legislativos y de otros 
poderes del Estado.

Senador Virtual: es una herramienta que 
permite a los ciudadanos participar en el 
ejercicio de formación de la ley como si 
fueran senadoras o senadores, mediante 
la votación de determinadas preguntas 
referentes a un proyecto de ley en 
tramitación en el Senado. Además de que 
la plataforma posibilita que no sólo 
puedan pronunciarse a favor, en contra o 
abstenerse, sino además fundamentar sus 
posiciones. Esta participación no tiene 
carácter vinculante. *

Código de Conductas Parlamentarias:  
es una norma aplicable a todos los 
Diputados de la República de Chile de 
modo general y sin e cepción, en lo 
pertinente, a todas las actividades de los 
Diputados dentro y fuera de la 
Corporación.

“Wikilegis”: es una herramienta a través de la 
cual las y los ciudadanos pueden comentar 
cada artículo de un proyecto de ley por 
separado, o sugerir una redacción alternativa.

Código de Ética y Decoro Parlamentario de 
Cámara de Miembros: es el órgano 
encargado del procedimiento disciplinario 
destinado a la aplicación de sanciones en 
casos de incumplimiento de las normas al 
decoro parlamentario

Pilares del parlamento abierto.

Transparencia.

Acceso a la información.

Participación ciudadana.

Rendición de cuentas.

Ética y probabilidad.
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*Senador Virtual sirvió de modelo a países como Paraguay y Colombia cuyos parlamentos 



Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información: 
órgano garante, especializado e 
imparcial, dotado de autonomía 
operativa y de gestión, responsable 
de vigilar el cumplimiento de la ley en 
materia de transparencia y acceso a 
la información por parte de los 
órganos y las unidades 
administrativas del Senado.

Sistema de Información 
Legislativa – SIL: es una 
herramienta para concentrar en una 
sola base de datos toda la 
información relativa a la tramitación 
de proyectos de ley, iniciativas, 
informe de comisiones y debates de 
los diputados y senadores.

Servicio de Información de 
Estadística Parlamentaria 
INFOPAL: es una herramienta que 
contiene toda la información relativa 
a la integración del pleno y de 
comisiones de trabajo, actividades de

los legisladores, entre iniciativas, 
proposiciones, dictámenes, 
intervenciones en el pleno y 
asistencias, hasta la fecha se 
cuenta con información de la LX y 
LXI legislaturas.
Permite el acceso a una base de 
datos para consultas específicas y 
concretas del trabajo de los 
diputados, órganos de gobierno, 
comisiones, comités y grupos de 
amistad; la información que se 
presenta es de carácter 
cuantitativo y cualitativo.
El senado cuenta con un apartado 
parecido en su pagina eb titulado 
Información Parlamentaria.

Canal del Congreso: es un medio de 
comunicación de Estado, dependiente del 
Poder Legislativo y perteneciente a la nación, 
creado en 1998. Su objetivo es reseñar y 
difundir la actividad legislativa y parlamentaria 
proveniente de las Cámaras del Congreso de la 

nión y la Comisión Permanente, así como 
contribuir e informar, analizar y discutir pública 
y ampliamente la actividad legislativa.

Nombramiento de Comisionados de 
Transparencia: es un equipo de e ertas y 
e ertos de la sociedad civil organizada, con 
autonomía que fungen como garantes de la 
transparencia en Mé ico.
Aplicación móvil Canal del Congreso: es 
una herramienta ágil y sencilla, que le permite 
a la ciudadanía conocer en tiempo real que 
sucede en las sesiones plenarias.

Sistema de Información Legislativa: permite el 
registro y seguimiento electrónico de los procesos de 
formación y sanción de las leyes, así como la posibilidad 
de los ciudadanos puedan votar o aportar su opinión de 
manera no vinculante y en cualquier etapa de la gestión 
legislativa, sobre las leyes en estudio preparadas y 
publicadas.

Código de ética de la Honorable Cámara de Diputa-
dos: este Código comprende el conjunto de disposicio
nes que regulan las normas básicas para el ejercicio 
honesto y digno de la función parlamentaria.

México

Paraguay
Banca 93: es una herramienta que permite un rápido 
registro, el usuario, el cual puede enviar comentarios a 
proyectos de ley en trámite, así como señalar su 
aprobación o rechazo.

Argentina

Pilares del parlamento abierto.

Transparencia.

Acceso a la información.

Participación ciudadana.

Rendición de cuentas.

Ética y probabilidad.
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Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información: 
órgano garante, especializado e 
imparcial, dotado de autonomía 
operativa y de gestión, responsable 
de vigilar el cumplimiento de la ley en 
materia de transparencia y acceso a 
la información por parte de los 
órganos y las unidades 
administrativas del Senado.

Sistema de Información 
Legislativa – SIL: es una 
herramienta para concentrar en una 
sola base de datos toda la 
información relativa a la tramitación 
de proyectos de ley, iniciativas, 
informe de comisiones y debates de 
los diputados y senadores.

Servicio de Información de 
Estadística Parlamentaria 
INFOPAL: es una herramienta que 
contiene toda la información relativa 
a la integración del pleno y de 
comisiones de trabajo, actividades de

los legisladores, entre iniciativas, 
proposiciones, dictámenes, 
intervenciones en el pleno y 
asistencias, hasta la fecha se 
cuenta con información de la LX y 
LXI legislaturas.
Permite el acceso a una base de 
datos para consultas específicas y 
concretas del trabajo de los 
diputados, órganos de gobierno, 
comisiones, comités y grupos de 
amistad; la información que se 
presenta es de carácter 
cuantitativo y cualitativo.
El senado cuenta con un apartado 
parecido en su pagina eb titulado 
Información Parlamentaria.

Canal del Congreso: es un medio de 
comunicación de Estado, dependiente del 
Poder Legislativo y perteneciente a la nación, 
creado en 1998. Su objetivo es reseñar y 
difundir la actividad legislativa y parlamentaria 
proveniente de las Cámaras del Congreso de la 

nión y la Comisión Permanente, así como 
contribuir e informar, analizar y discutir pública 
y ampliamente la actividad legislativa.

Nombramiento de Comisionados de 
Transparencia: es un equipo de e ertas y 
e ertos de la sociedad civil organizada, con 
autonomía que fungen como garantes de la 
transparencia en Mé ico.
Aplicación móvil Canal del Congreso: es 
una herramienta ágil y sencilla, que le permite 
a la ciudadanía conocer en tiempo real que 
sucede en las sesiones plenarias.

Sistema de Información Legislativa: permite el 
registro y seguimiento electrónico de los procesos de 
formación y sanción de las leyes, así como la posibilidad 
de los ciudadanos puedan votar o aportar su opinión de 
manera no vinculante y en cualquier etapa de la gestión 
legislativa, sobre las leyes en estudio preparadas y 
publicadas.

Código de ética de la Honorable Cámara de Diputa-
dos: este Código comprende el conjunto de disposicio
nes que regulan las normas básicas para el ejercicio 
honesto y digno de la función parlamentaria.

México

Paraguay
Banca 93: es una herramienta que permite un rápido 
registro, el usuario, el cual puede enviar comentarios a 
proyectos de ley en trámite, así como señalar su 
aprobación o rechazo.

Argentina

Pilares del parlamento abierto.

Transparencia.

Acceso a la información.

Participación ciudadana.

Rendición de cuentas.

Ética y probabilidad.

Perú

Canadá

Sistema de Pedidos Ciudadanos: 
es una herramienta de solicitudes de información y de 
envío de propuestas, quejas, sugerencias o denuncias a los 
parlamentarios, comisiones o unidades administrativas.

Parlamento Joven y Parlamento Escolar: es un espacio 
para incetivar la participación de la juventud en la vida 
política del país, en donde los jóvenes conocen de manera 
práctica la importancia del trabajo legislativo, el proceso de 
toma de decisiones y los procedimientos parlamentarios 
que se siguen para poder aprobar una ley.

Foros Legislativos Virtuales: son espacios para propiciar 
la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en el 
análisis y el debate de los proyectos de ley que las 
comisiones ordinarias pongan en consulta por medios 
digitales.

privados y establecer un sistema transparente que permita al público 
verificar que así sea; 
• Indicar de forma más clara a los parlamentarios cómo conciliar sus 
intereses privados con sus obligaciones públicas; 
• Fomentar el consenso entre los parlamentarios estableciendo reglas 
comunes y medios de asesoría independiente e imparcial para responder 
a interrogantes relacionados con la buena conducta.

Pilares del parlamento abierto.

Transparencia.

Acceso a la información.

Participación ciudadana.

Rendición de cuentas.

Ética y probabilidad.
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Colombia

Costa Rica

Aplicación móvil Mi Senado: es una herramienta 
ágil y sencilla, que le permite a la ciudadanía 
conocer en tiempo real que sucede en las sesiones 
plenarias, así como recibir su opinión sobre los 
proyectos que se discuten al interior del Senado, 
además de permitir la votación de los ciudadanos al 
mismo tiempo que los senadores.

Control Ético Disciplinario de Representantes:
es una comisión encargada de tramitar quejas o 
denuncias en contra de los Senadores de la 
República y Representantes a la Cámara que en 
ejercicio de sus funciones transgredan los 
preceptos ticos y Disciplinarios previstos en el 
Código d tica y Disciplinario del Congresista.

Departamento Participación Ciudadana:
es un área que se encarga de la realización de 
actividades que implique la participación de las y 
los diputados en sesiones de trabajo con las 
diferentes comunidades y organizaciones, para 
que sea la ciudadanía quien plantee directamente 
sus preocupaciones y los mecanismos de dialogo 
requeridos.
Algunas actividades so
Organizar y participar en ferias.
Firmar convenios con organizaciones sociales e 

instituciones públicas.
Diálogos estudiantiles.
Foros y conversatorios.
alleres y capacitaciones.

Mesas de trabajo

Pilares del parlamento abierto.

Transparencia.

Acceso a la información.

Participación ciudadana.

Rendición de cuentas.

Ética y probabilidad.

Parlamento Joven y Parlamento Interuniversitario:
es un espacio dentro del Parlamento para que las y los 
jóvenes del país puedan ejercer la democracia, permitiendo 
su participación en el proceso de adopción de decisiones. 
Enfocado a las y los jóvenes mayores de 15 años, estudiantes 
regulares de las instituciones públicas de nivel de segunda 
enseñanza.
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Colombia

Costa Rica

Aplicación móvil Mi Senado: es una herramienta 
ágil y sencilla, que le permite a la ciudadanía 
conocer en tiempo real que sucede en las sesiones 
plenarias, así como recibir su opinión sobre los 
proyectos que se discuten al interior del Senado, 
además de permitir la votación de los ciudadanos al 
mismo tiempo que los senadores.

Control Ético Disciplinario de Representantes:
es una comisión encargada de tramitar quejas o 
denuncias en contra de los Senadores de la 
República y Representantes a la Cámara que en 
ejercicio de sus funciones transgredan los 
preceptos ticos y Disciplinarios previstos en el 
Código d tica y Disciplinario del Congresista.

Departamento Participación Ciudadana:
es un área que se encarga de la realización de 
actividades que implique la participación de las y 
los diputados en sesiones de trabajo con las 
diferentes comunidades y organizaciones, para 
que sea la ciudadanía quien plantee directamente 
sus preocupaciones y los mecanismos de dialogo 
requeridos.
Algunas actividades so
Organizar y participar en ferias.
Firmar convenios con organizaciones sociales e 

instituciones públicas.
Diálogos estudiantiles.
Foros y conversatorios.
alleres y capacitaciones.

Mesas de trabajo

Pilares del parlamento abierto.

Transparencia.

Acceso a la información.

Participación ciudadana.

Rendición de cuentas.

Ética y probabilidad.

Parlamento Joven y Parlamento Interuniversitario:
es un espacio dentro del Parlamento para que las y los 
jóvenes del país puedan ejercer la democracia, permitiendo 
su participación en el proceso de adopción de decisiones. 
Enfocado a las y los jóvenes mayores de 15 años, estudiantes 
regulares de las instituciones públicas de nivel de segunda 
enseñanza.

Ecuador
Casas de la Asamblea Nacional (CAN):
en estas casas la ciudadanía puede tener contacto 
directo con sus representantes, que conozcan las 
leyes que se tramitan o que fueron aprobadas y que 
pueda tratar los problemas propios de su entorno. 
Asimismo, se puede participar en debates vía 
videoconferencia y comparecer ante determinadas 
comisiones especializadas cuando se abordan 
temas de interés para grupos ciudadanos. 

Base de datos electrónico:
El congreso ha creado una base de datos 
electrónica en línea, de fácil consulta, con todas las 
leyes aprobadas a partir de 1979 y pormenores de 
las deliberaciones y votaciones de cada una de 
ellas.

Inglaterra
Dati.senato y dati.camera: permite a sus ciudadanos 
descargar las iniciativas para modificarlas formatos 
reutilizables .

Italia

Pilares del parlamento abierto.

Transparencia.

Acceso a la información.

Participación ciudadana.

Rendición de cuentas.

Ética y probabilidad.
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Sudáfrica
Oficinas de Participación pública: la 
Constitución de Sudáfrica consagra el principio "El 
público debe ser animado a participar en la 
formulación de políticas . Las reglas parlamentarias 
requieren de la publicación de un anuncio sobre la 
intención de presentar un proyecto de ley en el 
Boletín Oficial del Estado. El aviso por lo general 
contiene una invitación a presentar alegaciones por 
escrito sobre el proyecto de ley. Además de las 
presentaciones orales y escritas, la participación 
pública es posible gracias a la creación de las 
oficinas de participación pública.

Comisiones abiertas: las comisiones están 
abiertas al público y a los medios de prensa, y no 
pueden cerrarse sino después de un debate abierto 
y con la aprobación de la presidencia del 
Parlamento

CataluñaFinlandia

España
Agenda Pública: Desde diciembre de 2014, el Congreso 
publica en su sitio eb un enlace a las agendas públicas de 
aquellos diputados que lo solicitan voluntariamente. 

Presupuestos públicos: El parlamento está obligado a 
publicar en sus sitios eb los presupuestos en formato pdf 
y descargables para cualquier ciudadano.

Pilares del parlamento abierto.

Transparencia.

Acceso a la información.

Participación ciudadana.

Rendición de cuentas.

Ética y probabilidad.
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Sudáfrica
Oficinas de Participación pública: la 
Constitución de Sudáfrica consagra el principio "El 
público debe ser animado a participar en la 
formulación de políticas . Las reglas parlamentarias 
requieren de la publicación de un anuncio sobre la 
intención de presentar un proyecto de ley en el 
Boletín Oficial del Estado. El aviso por lo general 
contiene una invitación a presentar alegaciones por 
escrito sobre el proyecto de ley. Además de las 
presentaciones orales y escritas, la participación 
pública es posible gracias a la creación de las 
oficinas de participación pública.

Comisiones abiertas: las comisiones están 
abiertas al público y a los medios de prensa, y no 
pueden cerrarse sino después de un debate abierto 
y con la aprobación de la presidencia del 
Parlamento

CataluñaFinlandia

España
Agenda Pública: Desde diciembre de 2014, el Congreso 
publica en su sitio eb un enlace a las agendas públicas de 
aquellos diputados que lo solicitan voluntariamente. 

Presupuestos públicos: El parlamento está obligado a 
publicar en sus sitios eb los presupuestos en formato pdf 
y descargables para cualquier ciudadano.

Pilares del parlamento abierto.

Transparencia.

Acceso a la información.

Participación ciudadana.

Rendición de cuentas.

Ética y probabilidad.

Nueva Zelanda
Las comisiones temáticas (select committees):
los ciudadanos o grupos de interés son invitados a 
presentar sugerencias y comentarios relativos a los 
proyectos de leyes y a otras proposiciones en trámite en el 
parlamento mediante instrumentos con base a formularios 
de contribución submissions .
En dicho documento debe constar su identificación, la 
síntesis de los motivos para la aprobación o rechazo del 
proyecto de ley y cualquier otro comentario pertinente, 
incluso con sugerencia de modificación del te to legislativo.

Croacia

República de
Corea
Canal de televisión KTV: difunde las sesiones 
plenarias, desde mayo de 2005, dedicado 
e clusivamente a las cuestiones legislativas, que 
difunde directamente a la ciudadanía, la totalidad 
de las deliberaciones de la Asamblea.

Pilares del parlamento abierto.

Transparencia.

Acceso a la información.

Participación ciudadana.

Rendición de cuentas.

Ética y probabilidad.
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En este apartado se advierten ejemplos relevantes de parlamento abierto, que 
han sido generalmente promovidos por entidades sin ánimo de lucro, académicas 
o de la sociedad civil, muchas de estas iniciativas, han surgido incluso, antes de 
que los propios parlamentos decidieran realizar acciones concretas al respecto, 
por lo que no se encuentran vinculados a los procesos organizacionales y 
políticos propios de instituciones públicas, pudiendo de esta forma promocionar 
transparencia y participación digitales con mayor independencia. Estos ejemplos 
permiten suplir vacíos de información, así como proporcionar y facilitar análisis 
críticos sobre el funcionamiento de las instituciones parlamentarias y otros tantos 

La iniciativa TheyWorkforyou.com³¹ de MySociety, la cual a su vez pertenece a 

portales de monitorización. Ofrece acceso a información del Parlamento Británico, 

y seleccionar la información en función de múltiples variables, realiza búsquedas 

temáticas y fecha. 

Buenas Prácticas desde la 
sociedad civil en el mundo.

Gran Bretaña

32

³¹



Govtrack.us³² es una de las plataformas de transparencia parlamentaria más 
utilizada del mundo. En 2013 fue usada por 8 millones de personas. Diseña 

parlamentarios, propuestas de leyes, todos los registros de votaciones, trabajo de 

El OpenCongress³³
relativa al Congreso Nacional. Los usuarios pueden votar en proposiciones de 

posee un sistema de seguimiento automático de proyectos de ley de interés 

materias preferenciales de la sociedad norteamericana de manera general en 
detrimento a la atención y priorización parlamentaria con base en las preferencias 

resaltar que la información que proporciona, es didáctica, permitiendo una mejor 
comprensión para la ciudadanía de los procesos legislativos, lo que a su vez agrega 

Estados Unidos de 
Norte América.
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comités y subcomités, 
legislación por estado, 
etc. Aplica los principios 
de datos abiertos y 
permite la reutilización 
de sus datos para la 
construcción de apps. 
Publica en XML y 
Linked data. 



Congresovisible.org³
los Andes en Bogotá. Realiza un seguimiento al Congreso de la República desde 
1998, monitoreando información del trámite de proyectos de ley, mecanismos de 
control político del congreso y sistematización de votaciones. 

Colombia
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El , es un sistema de búsqueda legislativa del Senado del 
estado de Nueva York, en la que se asemeja al buscador de Google en aspectos 
de diseño; el usuario puede de manera fácil realizar búsquedas partiendo de 

la ley, el usuario puede comentar su 

vía RSS³   o por correo electrónico 
para recibir así las actualizaciones 
concernientes a los comentarios 
posteriores. 



La plataforma Ciudadano Inteligente³  tiene como objetivo mantener la 
información pública disponible y fomentar la participación ciudadana, creando 

parlamento y gobierno, luchan contra la corrupción, fortalecen el trabajo de activistas, 

Tu derecho a saber³
información a cualquier institución pública incluido el Congreso, incluso cuando 

Civio y Access Info Europe, con el apoyo de más de 150 ciudadanos. Canalizó, entre 

Chile

España

35

³

y permiten la incidencia en 

convenio con la Biblioteca 
Nacional del Congreso 
de Chile para asegurar 
las recomendaciones en 
relación con datos abiertos.

marzo de 2012 y diciembre 
de 2015, más de 1.800 
solicitudes de información, 
pero la negativa de las 
instituciones a responder 
por correo electrónico 
condenó a este proyecto 

personas consultaron la 

preguntas de los ciudadanos 
como las respuestas de las 
administraciones. Y muchos miles más, a través del blog, le dieron seguimiento a 

pero siguen siendo una fuente de referencia sobre el ejercicio diario del derecho a 
saber en España.



Qué hacen los diputados 

Congreso.

pasado aún se encontraba en funciones.
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El Proyecto Colibrí es una iniciativa de monitorización parlamentaria de 
las actividades parlamentarias del Congreso de los Diputados de España. La 
principal misión fue generar una cultura de consulta de la actividad parlamentaria 

diferente. Actualmente ya no se encuentra en funciones.

elegida el 4 de noviembre de 2002 para el ayuntamiento de 

en el ayuntamiento depende del resultado de una votación en 

Cualquier residente de Vallentuna que tenga 16 años puede 
registrarse en el sitio y participar en la votación; Cualquier 
persona de cualquier parte del mundo puede participar en las 



partir del desencanto sueco con la política convencional de mandatos periódicos 
de cuatro años. El principal problema apuntado fue la amplia libertad de los 
representantes electos en el ejercicio de sus mandatos. 

El parlamento abierto ² permite seguir paso a paso las actividades de los 
parlamentarios, los proyectos de ley o  mociones. Proporcionan actualizaciones en 
la página personal del usuario que solicita la información o por correo electrónico. 
Contribuyendo a establecer relaciones entre representantes y ciudadanos, además 

Suecia

Italia
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grupo de estudiantes y profesores, 
autodeclarado partido no 
ideológico, destinado a competir 
en las elecciones de la cámara 

sin plataforma y sin sed física; solo 

electrónica por internet. En la actualidad, el sistema funciona de tal manera que el 
representante de la cámara electa o electo, está obligado a votar en deliberaciones 
parlamentarias de acuerdo con los resultados  de la votación de su plataforma en 
línea ¹.

de que permite realizar evaluaciones de lo que 
se hace y vota en el Parlamento.
La   italiana es formada 
por un grupo de personas que por medio de 

toman decisiones vinculadas a sus miembros 
del parlamento de asambleas regionales de 
Italia, bajo pena de pérdida de mandato. 



 es una organización no partidista 
que trabaja para permitir una gobernanza 
responsable desde 1999. Se encarga 
de capacitar a los ciudadanos para que 
participen en la gobernanza al proporcionar 
conocimiento y perspectiva para que 
puedan volverse políticamente activos e 
involucrarse más allá de las urnas. Lleva 
a cabo una amplia investigación y destaca 
cuestiones cívicas para crear conciencia 
y movilizar la acción del gobierno y los 

India

Francia
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 y 
es un sitio que busca resaltar la actividad 
parlamentaria de los diputados de la 
asamblea nacional francesa y los senadores. 
Al sintetizar las diversas actividades 
legislativas y de control de los funcionarios 
electos del gobierno de la nación, este sitio 
intenta brindar a los ciudadanos nuevas 
herramientas para comprender y analizar el 
trabajo de sus representantes.
Diseñado como una plataforma para la 
mediación entre ciudadanos y diputados, el 

en debates parlamentarios. A través de sus 
comentarios, los usuarios están invitados 
a crear un debate compartiendo su 



Australia

Sudáfrica
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partidista dirigido por una organización 

voluntarios. Su objetivo es facilitar que 
las personas vigilen a sus representantes 
en el Parlamento.

El Proyecto , 
su objetivo es proporcionar información precisa, objetiva y actualizada sobre todos 
los procedimientos del comité parlamentario en forma de minutas y documentos 

clave de PMG es asistir a todas las reuniones del Comité Parlamentario, donde un 
monitor grabará y minutará los procedimientos y obtendrá todos los documentos 
presentados en los comités. Inmediatamente después de la reunión, la grabación de 

escrito detallado, pasa por un proceso editorial y de control de calidad. Luego se 

del comité junto con todos los documentos relevantes del comité, tales como 
presentaciones públicas, borradores de proyectos de ley e informes sobre políticas y 
legislación. Se envía por correo electrónico informes y documentos de reuniones de 
comité, nuevas facturas, solicitudes de presentaciones, informes y discursos de los 
parlamentarios.



Buenas prácticas de 
parlamento abierto en los 
congresos locales.

40

interacción de diferentes principios o elementos democráticos, como la transparencia, 
el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana; en este 
sentido, los congresos locales del país han avanzado en la construcción de mecanismos 
para transparentar sus actividades y darles difusión, principalmente a través de las 

cuenta con portales electrónicos; aunque integrados de diferente forma, cuentan con 

convocatorias y comunicados, el marco jurídico que los regula así como las obligaciones 
de transparencia, de la misma manera que accesos directos a la Plataforma Nacional 

algunos congresos por ir más allá y buscar formas de vincular a la ciudadanía con 
el poder legislativo, contemplando apartados especiales sobre parlamento abierto o 
bien, mecanismos que facilitan la participación ciudadana.



Parlamento abierto en los congresos locales.
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SONORA

el apartado de parlamento 
abierto, en donde la ciudadanía 
puede conocer  el contenido 
de un proyecto o propuesta y 
dar su opinión por medio de 
un formulario.
Cuenta con una aplicación 
móvil, disponible para iOs. 

SINALOA

un apartado de parlamento abierto en donde 

integran.

DURANGO
Cuenta con el canal legislativo, en donde se 
transmiten en vivo la sesiones del Congreso.

NAYARIT
Para dar voz a la participación ciudadana, dentro 

un buzón de quejas.

JALISCO
Como parte del Plan de Acción Local 
de Gobierno Abierto, se estableció el 
compromiso de creación de la plataforma 
digital de participación ciudadana en la 
construcción y aprobación de leyes; el 
cual cuenta con un tablero de monitoreo 
para dar seguimiento y evaluación al 
avance de este compromiso.

COLIMA

funcionamiento del congreso y a los temas sobre 
los que se discute.

GUANAJUATO

en el cual se puede buscar información respecto a las y los 
diputados, el presupuesto aprobado y el proceso legislativo.

búsqueda y acceso de información a la ciudadanía. 
Cuenta con una aplicación móvil disponible para iOS y 
Android.

QUINTANA ROO
Contempla un apartado de  parlamento abierto dentro 

los principios de este. Cuenta con una aplicación móvil 
disponible para iOS y Android.

YUCATAN
Cuenta con un canal del congreso para la 
transmisión en vivo de las sesiones.

VERACRUZ
Cuenta con un apartado en su página 

se muestra la agenda de reuniones y 
sesiones de las diferentes comisiones 
legislativas.

ZACATECAS

Sistema de Información Legislativa, en donde 
se lleva el registro del proceso legislativo del 
congreso.

CHIHUAHUA
Como ejercicio de transparencia 
proactiva, en la página electrónica del 
congreso está disponible una encuesta 
para conocer la información que le 
interesa a la ciudadanía y poderla incluir 
en su plataforma electrónica.



• Los ciudadanos necesitan sentir que sus representantes en los parlamentos son 
objeto de evaluación y bajo esta premisa los parlamentos deben asumir el desafío 
de adoptar nuevas herramientas que permitan el involucramiento de los ciudadanos 
en los asuntos públicos, así como la rendición de cuentas y la transparencia de las 
actividades parlamentarias.

• 
propiciando ventajas y retos para los parlamentos.

• Las iniciativas de parlamento abierto, emanadas de la sociedad civil han permitido 

mientras que otras tantas son condenadas al fracaso o al abandono por falta de 
apoyos adecuados.

• 

ciudadanos en las decisiones legislativas.

• El parlamento abierto es una parte fundamental de la democracia de los países en 
donde se estimula la combinación de diversas prácticas participativas y deliberativas 

• 
parlamento abierto, por lo menos para cuatro grandes dimensiones estimadas 

aprovechamiento de la inteligencia social en la elaboración de leyes, aumento de la 
transparencia y rendición de cuentas sobre los actos legislativos. 

• Actualmente el parlamento abierto es una de las prioridades reglamentarias del 
poder legislativo, formando un nuevo corpus doctrinal que recorre los principios 
rectores y las legislaciones de muchas cámaras parlamentarias en todo el mundo.
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