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la actividad parlamentaria
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INFORME LATINOBARÓMETRO

Fuente: Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2018.

de los mexicanos no tiene confianza
en los congresos

78%



LA DESVINCULACIÓN ENTRE 
REPRESENTATES Y 
REPRESENTADOS

EL PROBLEMA



CAUSAS DEL
PROBLEMA



REPRESENTAC IÓN

Legislativa Político-administrativa

De control Jurisdiccional

Fuente: María Amparo Casar, Ignacio Marván, Khemvirg Puente. (2010). La Rendición de Cuentas y el Poder Legislativo. México: CIDE.

DEFENDER Y GESTIONAR EL INTERÉS PÚBLICO

Iniciar juicio político

Presentar y aprobar leyes Ratificar nombramientos

Vigilar el cumplimiento 
de otros poderes

1 ,113  D IPUTADOS LOCALES

FUNCIONES DESCONOCIDAS



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LOS CONGRESOS
LOCALES*

**Bienes muebles e inmuebles, inversión pública y deuda pública.
*No se contemplan el congresos de Oaxaca para el cual no se pudo acceder a dicha información.

58%

Servicios personales

23%

Servicios generales

12%
Ayudas sociales

Materiales y suministros
5%

Otros**
2%

Fuente: IMCO con datos de cuentas públicas e informes trimestrales del ejercicio del gasto (cuarto trimestre) 2018.



Las ayudas sociales son asignaciones que 
los entes públicos otorgan a personas e 
instituciones.

En 2018, 25 congresos locales gastaron
1,852 mdp en este concepto de forma 
discresional.

Fuente: IMCO con datos de cuentas públicas e informes trimestrales del ejercicio del gasto (cuarto trimestre) 2017. El monto corresponde al capítulo 4000, menos el gasto en pensiones y jubilaciones, de la clasificación por objeto 
del gasto en 2017.

SEDESOLES LEGISLATIVAS



Las ayudas sociales NO 
forman parte de las 
funciones de un legislador.

No deben dar despensas, cortes de pelo, 
juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas 
económicas y tampoco construir obra
pública con recursos públicos.



¿CÓMO MEJORAR?



ACCESO AL TRABAJO LEGISLATIVO

Casas de gestión: Deben ayudar a garantizar el acceso a la 
información sobre información legislativa que se produce, 

poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos 
normativos, procedimientos, plataformas, que permitan su 

acceso de manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de 
justificar la solicitud.

PARLAMENTO ABIERTO               GARANTIZA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN



ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

¿Qué hace el Congreso? 
Análisis, deliberación, votación, agenda parlamentaria, informes de 

asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones 
plenarias así como de los informes recibidos de actores externos a la 

institución legislativa. 

Por ejemplo, las gestiones en beneficio de adultos mayores

PARLAMENTO ABIERTO               PUBLICA LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA



I. Actividades individuales 

• Representación

• Transparencia

II. Proceso legislativo 
• Iniciativas y proposiciones

• Desempeño en comisión

• Desempeño en Pleno

Fuente: Metodología del Sistema de Evaluación de Diputados.

EJEMPLOS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDAD LEGISLATIVA

• Cantidad de visitas realizadas en el distrito
• Instalación de oficina virtual y física (propuestas, acciones,

avances, quejas, preguntas)
• Presentación de informe de actividades
• Bitácora de las casas de gestión

• Iniciativas presentadas (entrevistas, comparecencias, audiencias, foros,
consultas, estudios, propuesta de campaña, estatus)

• Reunión de comisión (asuntos tratados, minutas, iniciativas, puntos de
acuerdo, intervenciones, posturas y voto)

Ejemplos

III. Actividades de coordinación 
legislativa 

• Grupos parlamentarios, Junta de coordinación,  Mesa 
directiva

• Agenda legislativa, reunión plenaria y de trabajo
• Programa legislativo, acuerdos, dictámenes desahogados
• Reuniones, visitas oficiales, eventos, otros poderes
• Programa de trabajo, informe, convocatoria, asistencia e 

intervenciones



CASAS DE GESTIÓN – MÓDULOS DE ATENCIÓN

EL ACCESO A INFORMACIÓN ES NECESARIO PERO INSUFICIENTE 

SE REQUIERE DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN + JUSTIFICACIÓN + EVALUACIÓN 
Y EN SU CASO ATENCIÓN O SANCIÓN




