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Antecedentes. 

En el Senado de la República, a partir del compromiso del Comité de Garantía de 
Acceso y Transparencia de la Información (COGATI), se han adoptado estándares 
internacionales -tales como la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria- 
para llegar a acuerdos y estrategias concretas que generen cambios en las 
prácticas de transparencia y acceso a la información del Senado. Entre estas 
acciones se destacan: publicar información completa de las y los senadores, 
incluyendo datos de redes sociales y puntos de contacto; publicar información 
sobre las votaciones que se dan en el pleno y las asistencias de las y los 
legisladores a las sesiones; redefinir la página web del Senado para hacerla más 
accesible y útil; capacitar y sensibilizar a decenas de funcionarios responsables 
del acceso a la información de las comisiones y comités del Senado. 

A partir de estas primeras acciones, el Senado está preparado para empezar a 
asumir los principios de un Parlamento Abierto. 

Entendemos al Parlamento Abierto como aquella institución en la que, como 
cuerpo colegiado y a nivel individual, se rinde cuentas, se pone a disposición de la 
sociedad la información y se presenta de forma transparente, sencilla y accesible 
a la ciudadanía. Parlamento Abierto es aquel que utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para redefinir el vínculo con la ciudadanía, 
permitiendo establecer un canal bidireccional que no solo informa, sino que 
también se retroalimenta de la ciudadanía. Un parlamento abierto permite la 
vigilancia y monitoreo, garantiza el uso y manejo de la información con la que 
cuenta y hace partícipe a la ciudadanía de las decisiones de los asuntos públicos.  

En el interés de generar mayor información y compromiso para avanzar hacia un 
parlamento abierto, el Senado de la República, en colaboración con el Instituto 
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Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, fundar Centro de Análisis e 
Investigación y Transparencia Mex
Transparencia y Parlamento Abierto. 

 

Objetivo. 

Generar interés en el Congreso y la ciudadanía en general sobre los avances y 
retos en materia de transparencia y parlamento abierto.

Fomentar el diálogo entre diversos a
transparencia y parlamento abierto.

 

Audiencia. 

Senadoras/es, diputadas/os federales, congresos locales, organizaciones de la 
sociedad civil interesadas en el tema legislativo y de rendición de cuentas, 
academia, solicitantes, medios de comunicación, especialistas y personas 
interesadas en el tema de transparencia parlamentaria, asesores y personal de 
apoyo parlamentario. 

 

Detalles del Evento.

Se realizó del 10 al 14 de marzo, en las instalaciones del Senado de la
específicamente en el Auditorio Octavio Paz y en las salas 2, 5 y 6 ubicadas en 
Planta Baja del Edificio Hemi
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Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, fundar Centro de Análisis e 
Investigación y Transparencia Mexicana, organizan la primera Semana de 
Transparencia y Parlamento Abierto.  

Generar interés en el Congreso y la ciudadanía en general sobre los avances y 
retos en materia de transparencia y parlamento abierto. 

Fomentar el diálogo entre diversos actores sobre temas pendientes en materia de 
transparencia y parlamento abierto. 

Senadoras/es, diputadas/os federales, congresos locales, organizaciones de la 
sociedad civil interesadas en el tema legislativo y de rendición de cuentas, 

solicitantes, medios de comunicación, especialistas y personas 
interesadas en el tema de transparencia parlamentaria, asesores y personal de 

Detalles del Evento.  

Se realizó del 10 al 14 de marzo, en las instalaciones del Senado de la
específicamente en el Auditorio Octavio Paz y en las salas 2, 5 y 6 ubicadas en 
Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

RANSPARENCIA DE LA 

Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, fundar Centro de Análisis e 
icana, organizan la primera Semana de 

Generar interés en el Congreso y la ciudadanía en general sobre los avances y 

ctores sobre temas pendientes en materia de 

Senadoras/es, diputadas/os federales, congresos locales, organizaciones de la 
sociedad civil interesadas en el tema legislativo y de rendición de cuentas, 

solicitantes, medios de comunicación, especialistas y personas 
interesadas en el tema de transparencia parlamentaria, asesores y personal de 

Se realizó del 10 al 14 de marzo, en las instalaciones del Senado de la República, 
específicamente en el Auditorio Octavio Paz y en las salas 2, 5 y 6 ubicadas en 
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Desarrollo del Evento por día.

Lunes 10 de marzo 

Inauguración  

Se llevó a cabo en el Auditorio Octavio Paz 
presencia del Senador Raúl Cervantes Andrade, la Senadora Arely Gómez 
González, la Senadora Laura Angélica Rojas
Encinas, la licenciada Leticia Salas
Keila González, directora de la oficina de México del Instituto Nacional Demócrata 
para asuntos internacionales
de Análisis e Investigación;
Transparencia Mexicana.  

 

 

 

OMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Página 3 de 20 

Desarrollo del Evento por día.  

a cabo en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, 
presencia del Senador Raúl Cervantes Andrade, la Senadora Arely Gómez 
González, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el Senador Alejandro 

Leticia Salas, Directora General del Canal del 
directora de la oficina de México del Instituto Nacional Demócrata 

para asuntos internacionales, Miguel Pulido, Director Ejecutivo de Fundar, Centro 
de Análisis e Investigación; y Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de 

 

RANSPARENCIA DE LA 

 

del Senado de la República, con la 
presencia del Senador Raúl Cervantes Andrade, la Senadora Arely Gómez 

, el Senador Alejandro 
, Directora General del Canal del Congreso, 

directora de la oficina de México del Instituto Nacional Demócrata 
, Director Ejecutivo de Fundar, Centro 

Director Ejecutivo de 
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Sen. Alejandro Encinas  

 

Miguel Pulido  

 

Eduardo Bohórquez  

 

Sen. Raúl Cervantes  
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Intervenciones. 

Indicó que con estos ejercicios de transparencia “se 
crean elementos para combatir aquellas instituciones 
que crean opacidad y por ello acciones de 
corrupción”, que se encuentran en los tres niveles
gobierno.  
Recordó que con la reforma en transparencia, 
entidades como partidos políticos y sindicatos 
deberán entregar ahora cuentas de los recursos 
públicos y privados que se les asignan. 

Señaló que el trabajo de las organizaciones de
sociedad civil “ha fortalecido las tareas de los 
legisladores en materia de acceso a la información y 
transparencia”. 

Reconoció  que la relación entre sociedad y gobierno 
debe replantearse; no obstante, aclaró, “la ciudadanía 
no tiene confianza en la clase política”.  

Reconoció que la participación ciudadana es 
elemental para fortalecer los órganos ga
mismo tiempo el trabajo de los legisladores.
También indicó que se creará una 
Bicameral de transparencia y gobierno abierto. Esta 
tarea, dijo, complementará los trabajos realizados en 
las actuales legislaturas.  

RANSPARENCIA DE LA 

ndicó que con estos ejercicios de transparencia “se 
crean elementos para combatir aquellas instituciones 
que crean opacidad y por ello acciones de 
corrupción”, que se encuentran en los tres niveles de 

Recordó que con la reforma en transparencia, 
entidades como partidos políticos y sindicatos 
deberán entregar ahora cuentas de los recursos 

eñaló que el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil “ha fortalecido las tareas de los 
legisladores en materia de acceso a la información y 

que la relación entre sociedad y gobierno 
debe replantearse; no obstante, aclaró, “la ciudadanía 

econoció que la participación ciudadana es 
elemental para fortalecer los órganos garantes y al 
mismo tiempo el trabajo de los legisladores. 
También indicó que se creará una Comisión 

icameral de transparencia y gobierno abierto. Esta 
tarea, dijo, complementará los trabajos realizados en 
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Panel I: "Experiencias Internacionales

Conformado por el Mtro. John Wonderlich, la Mtra. María Barón, el Mtro. Cristiano 
Ferri y el Mtro. Dan Swislow; 
Senadora Anfitriona. En este panel se trataron los siguientes temas: 

• Tecnología y datos abiertos
• Transparencia Legislativa en América Latina
• Herramientas para fortalecer la relación ciudadanía
• Declaración de Transparencia Parlamentaria
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Experiencias Internacionales" 

Conformado por el Mtro. John Wonderlich, la Mtra. María Barón, el Mtro. Cristiano 
Ferri y el Mtro. Dan Swislow; y la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández

. En este panel se trataron los siguientes temas:  

Tecnología y datos abiertos. 
Transparencia Legislativa en América Latina. 
Herramientas para fortalecer la relación ciudadanía-parlamento
Declaración de Transparencia Parlamentaria. 
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Conformado por el Mtro. John Wonderlich, la Mtra. María Barón, el Mtro. Cristiano 
la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

parlamento. 
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 Mtro. John Wonderlich  

Mtra. María Barón  

Mtro. Cristiano Ferri  

Mtro. Dan Swislow  

Sen. Laura Angélica 
Rojas Hernández 
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Intervenciones 

Creación de herramientas y proyectos donde se 
involucran las tecnologías informáticas en el Congreso 
de Estados Unidos para implementar los Datos 
Abiertos.  
Proyectos y Objetivos de la Red Latinoamericana de 
Transparencia Legislativa.  
La materia prima de la transparencia son los datos 
abiertos y saber cómo implementar programas para 
usarlos es de suma importancia.   
Impacto de la Declaración para el Parlamento Abierto 
a nivel mundial así como sus ejes y los objetivos que 
buscan.  
La publicidad es un principio que todos los 
representantes deben de cumplir.   

 

RANSPARENCIA DE LA 

y proyectos donde se 
las tecnologías informáticas en el Congreso 

de Estados Unidos para implementar los Datos 

de la Red Latinoamericana de 

La materia prima de la transparencia son los datos 
abiertos y saber cómo implementar programas para 

Impacto de la Declaración para el Parlamento Abierto 
a nivel mundial así como sus ejes y los objetivos que 

La publicidad es un principio que todos los 
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Martes 11 de marzo 

Panel II: Transparencia y Acceso a la Información: Repercusiones para el 
Parlamento Abierto. 

Se conto con la presencia del Senador Alejandro Encinas, el Dr. K
Martínez, el Dr. Luis Carlos
Robledo Aburto como Senador Anfitrión
temas: 

• Alcances en el Poder Legislativo en materia de transparencia.
• Beneficios de la Reforma en Materia de Transpar

Legislativo. 
• Acceso a la Información en el Poder Legislativo
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Transparencia y Acceso a la Información: Repercusiones para el 

Se conto con la presencia del Senador Alejandro Encinas, el Dr. Khemvirg Puente 
Martínez, el Dr. Luis Carlos Ugalde, el Dr. Mauricio Merino y con el Senador Zoé 

Senador Anfitrión. En este panel se trataron los siguientes 

Alcances en el Poder Legislativo en materia de transparencia. 
Beneficios de la Reforma en Materia de Transparencia para el Poder 

o a la Información en el Poder Legislativo 

RANSPARENCIA DE LA 

Transparencia y Acceso a la Información: Repercusiones para el 

 

hemvirg Puente 
y con el Senador Zoé 

. En este panel se trataron los siguientes 

encia para el Poder 
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Sen. Zoé 
Robledo 
Aburto. 

Hizo una reflexión del Congreso de Chiapas, del cual formó parte 
en el año 2010, en dónde se realizó un esfuerzo a partir de que 
tomó el cargo como integrante desde un 
realizado por el Dr. Puente.
 
Señaló la importancia de temas de transparencia y rendición de 
cuentas, específicamente de los Informes que los legisladores 
tienen la obligación de elaborar después de viajes 
internacionales de comisión;
obtenerse información valiosa.

Sen. 
Alejandro 
Encinas 

Inició con los nuevos retos que se derivan de la Reforma 
Constitucional.
En un estudio que muestra el comportamiento de las solicitudes de 
información de los principales organismos que conforman el Congreso, 
señaló que ésta ha venido decreciendo, situación que pareciera 
benéfico pero que en realidad refleja una problamática de 
información que pertenece al Congreso. Para ello abundó en la 
presentación del Senador Raúl Cervantes respecto de la nueva 
Comisión Bicameral que podrá ayudar a 
de acceso a la información.
 
Señaló que ahora, 
de transparencia, 
acceso a la información en ambas cámaras, por lo que se deberá 
hacer un esfuerzo mucho más profundo para la realización de un buen 
conjunto de leyes sec
Sobre este asunto, abundó que dicha normativa deberá de contener lo 
siguiente: 

• Definir las Obligaciones de carácter general.
• Homologar la presentación de información en los Portales de 

Transparencia.
• Estandarizar la 

de las Leyes locales respectivas.
• Establecer procedimientos para garantizar a los ciudadanos el 

acceso a la información, entre los cuales se deberá fortalecer el 
sistema INFOMEX.
 

Puntualizó cuatro principios 
la Declaración de Transparencia Parlamentaria, es necesario destacar:
1) Garantizar la transparencia.
2) Garantizar la máxima publicidad.
3) Garantizar el acceso a la información.
4) Garantizar el mejor manejo de l

OMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Página 8 de 20 

Intervenciones. 

Hizo una reflexión del Congreso de Chiapas, del cual formó parte 
en el año 2010, en dónde se realizó un esfuerzo a partir de que 
tomó el cargo como integrante desde un estudio de evaluación 
realizado por el Dr. Puente. 

Señaló la importancia de temas de transparencia y rendición de 
, específicamente de los Informes que los legisladores 

tienen la obligación de elaborar después de viajes 
internacionales de comisión; ya que a partir de éstos, puede 
obtenerse información valiosa. 

 

con los nuevos retos que se derivan de la Reforma 
Constitucional. 
En un estudio que muestra el comportamiento de las solicitudes de 
información de los principales organismos que conforman el Congreso, 
señaló que ésta ha venido decreciendo, situación que pareciera 
benéfico pero que en realidad refleja una problamática de 
información que pertenece al Congreso. Para ello abundó en la 
presentación del Senador Raúl Cervantes respecto de la nueva 
Comisión Bicameral que podrá ayudar a estandarizar procedimientos 
de acceso a la información. 

Señaló que ahora, derivado de la Reforma Constitucional en materia 
de transparencia, el nuevo Órgano Garante deberá garantizar el 
acceso a la información en ambas cámaras, por lo que se deberá 
hacer un esfuerzo mucho más profundo para la realización de un buen 
conjunto de leyes secundarias, empezando por la Ley General.
Sobre este asunto, abundó que dicha normativa deberá de contener lo 

Definir las Obligaciones de carácter general. 
Homologar la presentación de información en los Portales de 
Transparencia. 
Estandarizar la evaluación al cumplimiento de la Ley Federal y 
de las Leyes locales respectivas. 
Establecer procedimientos para garantizar a los ciudadanos el 
acceso a la información, entre los cuales se deberá fortalecer el 
sistema INFOMEX. 

Puntualizó cuatro principios que si bien se encuentran establecidos en 
la Declaración de Transparencia Parlamentaria, es necesario destacar:
1) Garantizar la transparencia. 
2) Garantizar la máxima publicidad. 
3) Garantizar el acceso a la información. 
4) Garantizar el mejor manejo de los recursos públicos. 

RANSPARENCIA DE LA 

Hizo una reflexión del Congreso de Chiapas, del cual formó parte 
en el año 2010, en dónde se realizó un esfuerzo a partir de que 

estudio de evaluación 

Señaló la importancia de temas de transparencia y rendición de 
, específicamente de los Informes que los legisladores 

tienen la obligación de elaborar después de viajes 
ya que a partir de éstos, puede 

con los nuevos retos que se derivan de la Reforma 

En un estudio que muestra el comportamiento de las solicitudes de 
información de los principales organismos que conforman el Congreso, 
señaló que ésta ha venido decreciendo, situación que pareciera 
benéfico pero que en realidad refleja una problamática de acceso a la 
información que pertenece al Congreso. Para ello abundó en la 
presentación del Senador Raúl Cervantes respecto de la nueva 

estandarizar procedimientos 

de la Reforma Constitucional en materia 
el nuevo Órgano Garante deberá garantizar el 

acceso a la información en ambas cámaras, por lo que se deberá 
hacer un esfuerzo mucho más profundo para la realización de un buen 

undarias, empezando por la Ley General. 
Sobre este asunto, abundó que dicha normativa deberá de contener lo 

Homologar la presentación de información en los Portales de 

evaluación al cumplimiento de la Ley Federal y 

Establecer procedimientos para garantizar a los ciudadanos el 
acceso a la información, entre los cuales se deberá fortalecer el 

que si bien se encuentran establecidos en 
la Declaración de Transparencia Parlamentaria, es necesario destacar: 
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Dr. Khemvirg 
Puente 

Habló de  las "resistencias" o "muros" que debemos derribar, 
para hacer más transparente ambas cámaras del Congreso de la 
Unión y propuso poner en streaming todas las actividades del 
Congreso y permitir al ciudad

 

Dr. Mauricio 
Merino 

Indicó que el gran reto es la creación de las leyes reglamentarias 
de la reforma en transparencia. puntualizo que "deben ser 
pensadas como un parte
democracia nacional. Debe se
en la vida política y social del país”

 

Dr. Luis 
Carlos 
Ugalde  

Externó que el tema de la transparencia es elemental en la vida 
democrática del país, más aún cuando ésta es parte de los 
procesos legislativos y reconoció 
problema de opacidad dentro de los congresos.

 

Mesas de Discusión. 

• Nuevos Canales de Comunicación entre el Congreso
ciudadanía. 

Algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes:

o Las institucione
comunicación basado en T
Comunicación (TIC's)
las redes sociales. 

o Las comisiones legislativas y comités deben transmitir las sesione
en vivo por internet. 

o Ampliar la cobertura de uso de twitter
con la ciudadanía.

o Se pueden crear redes virtuales por Comisión. 

o Facilitar el diálogo a través de debates en línea y recuperar la 
discusión para retroalimentar las propuestas. 
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de  las "resistencias" o "muros" que debemos derribar, 
para hacer más transparente ambas cámaras del Congreso de la 
Unión y propuso poner en streaming todas las actividades del 
Congreso y permitir al ciudadano decidir qué ver. 

ndicó que el gran reto es la creación de las leyes reglamentarias 
de la reforma en transparencia. puntualizo que "deben ser 
pensadas como un parte aguas que marcará definitivamente la 
democracia nacional. Debe ser el principio de una nueva etapa 
en la vida política y social del país” 

xternó que el tema de la transparencia es elemental en la vida 
democrática del país, más aún cuando ésta es parte de los 
procesos legislativos y reconoció que aún existe un grave 
problema de opacidad dentro de los congresos. 

Nuevos Canales de Comunicación entre el Congreso de la Unión y la 

Algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: 

Las instituciones legislativas deben contar con medio propio de 
comunicación basado en Tecnologías de la Información y 

omunicación (TIC's) y romper con la desconfianza que se tiene de 
las redes sociales.  

Las comisiones legislativas y comités deben transmitir las sesione
en vivo por internet.  

Ampliar la cobertura de uso de twitter como medio de de interacción 
con la ciudadanía.  

Se pueden crear redes virtuales por Comisión.  

Facilitar el diálogo a través de debates en línea y recuperar la 
discusión para retroalimentar las propuestas.  

RANSPARENCIA DE LA 

de  las "resistencias" o "muros" que debemos derribar, 
para hacer más transparente ambas cámaras del Congreso de la 
Unión y propuso poner en streaming todas las actividades del 

ndicó que el gran reto es la creación de las leyes reglamentarias 
de la reforma en transparencia. puntualizo que "deben ser 

aguas que marcará definitivamente la 
r el principio de una nueva etapa 

xternó que el tema de la transparencia es elemental en la vida 
democrática del país, más aún cuando ésta es parte de los 

que aún existe un grave 

de la Unión y la 

medio propio de 
nformación y 

y romper con la desconfianza que se tiene de 

Las comisiones legislativas y comités deben transmitir las sesiones 

de interacción 

Facilitar el diálogo a través de debates en línea y recuperar la 
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o Solicitud-recepción
mecanismo para 
sociales y permitirl

o Incorporar en 
información de la actividad legislativa, en formato de datos abiertos, 
actualización y con referencia histórica
textual.  

o Presentar asistencias y vot
de datos abiertos, tanto de la actividad plenaria como en comisiones. 
Fomentar en la ciudadanía una cultura política de co
incorporar a grupos vulnerables.

• Construcción de Leyes Secundarias en materia de T
Algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes:

o Considerar mecanismos avanzados que permitan identificar 
preguntas recurrentes para agilizar procesos administrativos y poner 
a disposición de la ciudadanía aquellos temas 

o Establecer formatos abiertos para el acceso a los archivos. 

o Integrar consideraciones de valores y ética en el reglamento de 
transparencia. 

o Resaltar el tema de la promoción de la cultura de la transparencia en 
el Senado.  

o Integrar un apartad
plazos en el Reglamento. 

o Especificar la apertura de la totalidad del proceso legislativo, 
particularmente el trabajo en comisiones. 

o  Integrar consideraciones respecto a lenguaje sencillo de la 
información. 

o Dotar de facultades al comité para que pueda exigir la generación de 
información y en los formatos especificados. 

o Establecer criterios para el desarrollo de un software amigable con el 
usuario, el cual incluya, entre otros, buscadores temáticos. 
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recepción-respuesta a peticiones ciudadanas, como un 
mecanismo para canalizarse el descontento de los movimientos 
sociales y permitirles incidir por esta vía  

Incorporar en bases de datos con buscadores sencillos
información de la actividad legislativa, en formato de datos abiertos, 
actualización y con referencia histórica. El buscador no debe ser 

asistencias y votaciones en bases de datos y con formato 
de datos abiertos, tanto de la actividad plenaria como en comisiones. 
Fomentar en la ciudadanía una cultura política de co
incorporar a grupos vulnerables.  

Construcción de Leyes Secundarias en materia de Transparencia.
Algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: 

Considerar mecanismos avanzados que permitan identificar 
preguntas recurrentes para agilizar procesos administrativos y poner 
a disposición de la ciudadanía aquellos temas recurrentes. 

Establecer formatos abiertos para el acceso a los archivos. 

Integrar consideraciones de valores y ética en el reglamento de 
transparencia.  

Resaltar el tema de la promoción de la cultura de la transparencia en 

Integrar un apartado de procedimientos, un catálogo de formatos y 
plazos en el Reglamento.  

Especificar la apertura de la totalidad del proceso legislativo, 
particularmente el trabajo en comisiones.  

Integrar consideraciones respecto a lenguaje sencillo de la 
 

otar de facultades al comité para que pueda exigir la generación de 
información y en los formatos especificados.  

Establecer criterios para el desarrollo de un software amigable con el 
usuario, el cual incluya, entre otros, buscadores temáticos. 

RANSPARENCIA DE LA 

a peticiones ciudadanas, como un 
canalizarse el descontento de los movimientos 

bases de datos con buscadores sencillos la 
información de la actividad legislativa, en formato de datos abiertos, 

. El buscador no debe ser 

en bases de datos y con formato 
de datos abiertos, tanto de la actividad plenaria como en comisiones. 
Fomentar en la ciudadanía una cultura política de co-gobernar, 

ransparencia. 

Considerar mecanismos avanzados que permitan identificar 
preguntas recurrentes para agilizar procesos administrativos y poner 

recurrentes.  

Establecer formatos abiertos para el acceso a los archivos.  

Integrar consideraciones de valores y ética en el reglamento de 

Resaltar el tema de la promoción de la cultura de la transparencia en 

o de procedimientos, un catálogo de formatos y 

Especificar la apertura de la totalidad del proceso legislativo, 

Integrar consideraciones respecto a lenguaje sencillo de la 

otar de facultades al comité para que pueda exigir la generación de 

Establecer criterios para el desarrollo de un software amigable con el 
usuario, el cual incluya, entre otros, buscadores temáticos.  
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Miércoles 12 de marzo 

Panel III: Gobierno y Parlamento Abierto.

Lic. Alejandra 
Lagunes  

El término de Gobierno Abierto es una realidad. La cantidad de 
información crea un reto para el Gobierno. El gobierno abierto 
es un cambio de paradigma en cómo como 
manera proactiva la información a la sociedad. Gobierno 
Abierto implica una transformación en la relación con la 
ciudadanía con el objetivo de fortalecer la democracia. 
Comento el compromiso que tiene México con la Alianza para 
el Gobierno Abierto  y considera los siguientes retos a futuro:
1. Generar un cambio de paradigma y cultura al interior del 
gobierno.
2. Una alianza verdadera entre sociedad y gobierno
base a la colaboración y corresponsabilidad.
3. Enfoque en el impac
vive un gobierno abierto
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Parlamento Abierto. 

El término de Gobierno Abierto es una realidad. La cantidad de 
información crea un reto para el Gobierno. El gobierno abierto 
es un cambio de paradigma en cómo como gobierno se abre de 
manera proactiva la información a la sociedad. Gobierno 
Abierto implica una transformación en la relación con la 
ciudadanía con el objetivo de fortalecer la democracia. 
Comento el compromiso que tiene México con la Alianza para 

rno Abierto  y considera los siguientes retos a futuro:
1. Generar un cambio de paradigma y cultura al interior del 
gobierno. 
2. Una alianza verdadera entre sociedad y gobierno
base a la colaboración y corresponsabilidad. 
3. Enfoque en el impacto en la vida de las personas
vive un gobierno abierto? 

RANSPARENCIA DE LA 

 

El término de Gobierno Abierto es una realidad. La cantidad de 
información crea un reto para el Gobierno. El gobierno abierto 

gobierno se abre de 
manera proactiva la información a la sociedad. Gobierno 
Abierto implica una transformación en la relación con la 
ciudadanía con el objetivo de fortalecer la democracia. 
Comento el compromiso que tiene México con la Alianza para 

rno Abierto  y considera los siguientes retos a futuro: 
1. Generar un cambio de paradigma y cultura al interior del 

2. Una alianza verdadera entre sociedad y gobierno definida en 

to en la vida de las personas ¿Cómo se 
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Dra. 
Jacqueline 
Peschard 
Mariscal  

Habló sobre el marco conceptual sobre del acceso a la 
información y transparencia al parlamento abierto. Coment
que el concepto de parlamento abierto tiene que ver con la 
expansión de tecnologías de información, asimismo señalo que 
"El gobierno abierto es algo más que los datos abiertos" y dijo 
que la participación ciudadana es un elemento fundamental del 
gobierno 

 

Sen. Arely 
Gómez 
González  

La apertura gubernamental es un compromiso con los 
principios esenciales de la democracia. La transparencia y el 
acceso a la información son solo dos elementos de la apertura 
gubernamental. Señalo los principales camb
el COGATI. Está convencida que México está llamado a ser el 
principal promotor de la apertura parlamentaria. Puntualizo que 
el parlamento que es abierto no solo permite el acceso a la 
información que resulta de sus procedimientos interno
la información que genera en el proceso buscando involucrar a 
la ciudadanía.  

 

Eduardo 
Bohórquez  

Señalo que "no es fácil construir un Gobierno Abierto" por la 
complejidad de discutir el mismo tema desde diferentes 
perspectivas y posturas distin
derecho a la información y el derecho a participar en los actos 
públicos. En el tema de Parlamento Abierto se busca impulsar 
una alianza sobre el tema a nivel nacional. 

 

Haydeé Pérez   El concepto de parlamento abierto va relacionado a la libertad 
de expresión, libertad de prensa y últimamente va tomando un 
nuevo significado en referencia a la nueva relación que se 
busca construir entre representados y representantes. la 
realización de a
en la mesa y avanzar hacia una nueva relación, sobre esto 
trata el parlamento abierto. Finalizo comentando que la Alianza 
para el Parlamento Abierto se tiene que ajustar al contexto 
mexicano. 

 

 

Mesas de Discusión. 
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Habló sobre el marco conceptual sobre del acceso a la 
información y transparencia al parlamento abierto. Coment
que el concepto de parlamento abierto tiene que ver con la 
expansión de tecnologías de información, asimismo señalo que 
"El gobierno abierto es algo más que los datos abiertos" y dijo 
que la participación ciudadana es un elemento fundamental del 
gobierno abierto.  

La apertura gubernamental es un compromiso con los 
principios esenciales de la democracia. La transparencia y el 
acceso a la información son solo dos elementos de la apertura 
gubernamental. Señalo los principales cambios realizados por 
el COGATI. Está convencida que México está llamado a ser el 
principal promotor de la apertura parlamentaria. Puntualizo que 
el parlamento que es abierto no solo permite el acceso a la 
información que resulta de sus procedimientos interno
la información que genera en el proceso buscando involucrar a 
la ciudadanía.   

Señalo que "no es fácil construir un Gobierno Abierto" por la 
complejidad de discutir el mismo tema desde diferentes 
perspectivas y posturas distintas. Es un marinaje entre el 
derecho a la información y el derecho a participar en los actos 
públicos. En el tema de Parlamento Abierto se busca impulsar 
una alianza sobre el tema a nivel nacional.  

El concepto de parlamento abierto va relacionado a la libertad 
de expresión, libertad de prensa y últimamente va tomando un 
nuevo significado en referencia a la nueva relación que se 
busca construir entre representados y representantes. la 
realización de acciones muy concretas, el poner la información 
en la mesa y avanzar hacia una nueva relación, sobre esto 
trata el parlamento abierto. Finalizo comentando que la Alianza 
para el Parlamento Abierto se tiene que ajustar al contexto 
mexicano.  

RANSPARENCIA DE LA 

Habló sobre el marco conceptual sobre del acceso a la 
información y transparencia al parlamento abierto. Comentó 
que el concepto de parlamento abierto tiene que ver con la 
expansión de tecnologías de información, asimismo señalo que 
"El gobierno abierto es algo más que los datos abiertos" y dijo 
que la participación ciudadana es un elemento fundamental del 

La apertura gubernamental es un compromiso con los 
principios esenciales de la democracia. La transparencia y el 
acceso a la información son solo dos elementos de la apertura 

ios realizados por 
el COGATI. Está convencida que México está llamado a ser el 
principal promotor de la apertura parlamentaria. Puntualizo que 
el parlamento que es abierto no solo permite el acceso a la 
información que resulta de sus procedimientos internos sino a 
la información que genera en el proceso buscando involucrar a 

Señalo que "no es fácil construir un Gobierno Abierto" por la 
complejidad de discutir el mismo tema desde diferentes 

tas. Es un marinaje entre el 
derecho a la información y el derecho a participar en los actos 
públicos. En el tema de Parlamento Abierto se busca impulsar 

El concepto de parlamento abierto va relacionado a la libertad 
de expresión, libertad de prensa y últimamente va tomando un 
nuevo significado en referencia a la nueva relación que se 
busca construir entre representados y representantes. la 

cciones muy concretas, el poner la información 
en la mesa y avanzar hacia una nueva relación, sobre esto 
trata el parlamento abierto. Finalizo comentando que la Alianza 
para el Parlamento Abierto se tiene que ajustar al contexto 
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• Definición de Parlamento Abierto. 
Algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes:
 

Un Parlamento Abierto es:
o Es un mecanismo  de vinculación entre el congreso y la ciudadanía. 
o Que promueve, difunde y preserva información, a 

políticas institucionales de transparencia y acceso a la información.
o Que es transparente y rinde cuentas.
o Que abre sus actividades de forma oportuna y en formatos abiertos.

 
Un Parlamento es para (o debería ser para):

o Mantiene la comunicación sobre sus resultados. 
o Forma de fomentar el diálogo y acercarse a la ciudadanía. 
o Promueve y garantiza el acceso a la información y de participación 

de forma activa como derechos humanos.
o Actúa con enfoque multicultural y con persp
o Mejorar la relación entre ciudadanía y representantes.
o Que exista una mejor comprensión de las leyes, decisiones, criterios 

e intereses que se toman en cuenta en el proceso legislativo.
o Propiciar la participación informada de todos los sec

poblacionales.
o Incluir las diversas propuestas de la sociedad civil en la toma de 

decisiones.  
o Construir ciudadanía.
o Generar apropiación del trabajo legislativo por parte del ciudadano.
o Mejorar la autenticidad de la representación ciudadana.
o Para construir a ejercer plenamente nuestro derecho de acceso a la 

información. 
o Funcionar como mecanismo rendición de cuentas y de control de los 

otros poderes de la Unión.
o Acotar espacios de discrecionalidad en la tarea legislativa.
o Servir de vía pacífica para la
o Ayudar a la consolidación de la democracia en el país.

 
 
 

• Principios de Parlamento Abierto.
Algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes:
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Definición de Parlamento Abierto.  
Algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: 

Un Parlamento Abierto es: 
Es un mecanismo  de vinculación entre el congreso y la ciudadanía. 
Que promueve, difunde y preserva información, a fin de generar 
políticas institucionales de transparencia y acceso a la información.
Que es transparente y rinde cuentas. 
Que abre sus actividades de forma oportuna y en formatos abiertos.

Un Parlamento es para (o debería ser para): 
Mantiene la comunicación sobre sus resultados.  
Forma de fomentar el diálogo y acercarse a la ciudadanía. 
Promueve y garantiza el acceso a la información y de participación 
de forma activa como derechos humanos. 
Actúa con enfoque multicultural y con perspectiva de género
Mejorar la relación entre ciudadanía y representantes. 
Que exista una mejor comprensión de las leyes, decisiones, criterios 
e intereses que se toman en cuenta en el proceso legislativo.
Propiciar la participación informada de todos los sec
poblacionales. 
Incluir las diversas propuestas de la sociedad civil en la toma de 

Construir ciudadanía. 
Generar apropiación del trabajo legislativo por parte del ciudadano.
Mejorar la autenticidad de la representación ciudadana. 

struir a ejercer plenamente nuestro derecho de acceso a la 
 

Funcionar como mecanismo rendición de cuentas y de control de los 
otros poderes de la Unión. 
Acotar espacios de discrecionalidad en la tarea legislativa.
Servir de vía pacífica para la resolución de conflictos. 
Ayudar a la consolidación de la democracia en el país. 

Principios de Parlamento Abierto. 
Algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: 

RANSPARENCIA DE LA 

Es un mecanismo  de vinculación entre el congreso y la ciudadanía.  
fin de generar 

políticas institucionales de transparencia y acceso a la información. 

Que abre sus actividades de forma oportuna y en formatos abiertos. 

Forma de fomentar el diálogo y acercarse a la ciudadanía.  
Promueve y garantiza el acceso a la información y de participación 

ectiva de género 

Que exista una mejor comprensión de las leyes, decisiones, criterios 
e intereses que se toman en cuenta en el proceso legislativo. 
Propiciar la participación informada de todos los sectores 

Incluir las diversas propuestas de la sociedad civil en la toma de 

Generar apropiación del trabajo legislativo por parte del ciudadano. 
 

struir a ejercer plenamente nuestro derecho de acceso a la 

Funcionar como mecanismo rendición de cuentas y de control de los 

Acotar espacios de discrecionalidad en la tarea legislativa. 
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o Abrir los datos históricos con los que cuenta el legislativo, 

digitalizarlos y con un mismo formato
o Aprovechar las nuevas tecnologías como mecanismo para reducir la 

brecha y mejorar la relación entre ciudadanía y legisladores.
o Crear un inventario de la información disponible 
o Utilizar un lenguaje común para generar y

que se genera en el legislativo
o Crear criterios/procedimientos comunes para tratamiento de los 

datos de la información que se genera.
o Uso de datos abiertos
o Desarrollar esfuerzos identificar y conocer cuáles son las demandas 

de la ciudadanía respecto a la información
o Fortalecer las contralorías internas de los parlamentos
o Un solo portal de acceso a la información para ambas cámaras
o Garantizar el acceso físico a los recintos legislativos
o Promover una participación ciudadana de 
o Incorporar concepto de e

obligaciones. 
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Abrir los datos históricos con los que cuenta el legislativo, 
digitalizarlos y con un mismo formato 
Aprovechar las nuevas tecnologías como mecanismo para reducir la 
brecha y mejorar la relación entre ciudadanía y legisladores.
Crear un inventario de la información disponible  
Utilizar un lenguaje común para generar y procesar la información 
que se genera en el legislativo 
Crear criterios/procedimientos comunes para tratamiento de los 
datos de la información que se genera. 
Uso de datos abiertos 
Desarrollar esfuerzos identificar y conocer cuáles son las demandas 

iudadanía respecto a la información 
Fortalecer las contralorías internas de los parlamentos 
Un solo portal de acceso a la información para ambas cámaras
Garantizar el acceso físico a los recintos legislativos 
Promover una participación ciudadana de calidad. 
Incorporar concepto de e-governance para reforzar cumplimiento de 

 

RANSPARENCIA DE LA 

Abrir los datos históricos con los que cuenta el legislativo, 

Aprovechar las nuevas tecnologías como mecanismo para reducir la 
brecha y mejorar la relación entre ciudadanía y legisladores. 

procesar la información 

Crear criterios/procedimientos comunes para tratamiento de los 

Desarrollar esfuerzos identificar y conocer cuáles son las demandas 

Un solo portal de acceso a la información para ambas cámaras 

governance para reforzar cumplimiento de 
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Clausura. 

Se presentaron los resultados de las mesas de discusión, situación que se 
analizará y canalizará para adoptar acciones en beneficio de 
Parlamento Abierto por parte del Comité de Garantía de Acceso a la Información 
como principal generador en el Senado de la República.

Agradeciendo la asistencia de los presentes, se destacaron las acciones que se 
emprenderán como la cre
Transparencia y Parlamento Abierto a efecto de homologar políticas en ambas 
Cámaras del Congreso y se destacó la presencia de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para hacer que el evento fuese todo un éxito

Se estableció el compromiso de que se celebre una nueva Semana de la 
Transparencia y Parlamento Abierto para el próximo año para dar seguimiento a 
las acciones iniciadas en este prolífico evento.
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Se presentaron los resultados de las mesas de discusión, situación que se 
analizará y canalizará para adoptar acciones en beneficio de la construcción del 
Parlamento Abierto por parte del Comité de Garantía de Acceso a la Información 
como principal generador en el Senado de la República. 

Agradeciendo la asistencia de los presentes, se destacaron las acciones que se 
emprenderán como la creación de una Comisión Bicameral en materia de 
Transparencia y Parlamento Abierto a efecto de homologar políticas en ambas 
Cámaras del Congreso y se destacó la presencia de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para hacer que el evento fuese todo un éxito. 

Se estableció el compromiso de que se celebre una nueva Semana de la 
Transparencia y Parlamento Abierto para el próximo año para dar seguimiento a 
las acciones iniciadas en este prolífico evento. 

RANSPARENCIA DE LA 

 

Se presentaron los resultados de las mesas de discusión, situación que se 
la construcción del 

Parlamento Abierto por parte del Comité de Garantía de Acceso a la Información 

Agradeciendo la asistencia de los presentes, se destacaron las acciones que se 
ación de una Comisión Bicameral en materia de 

Transparencia y Parlamento Abierto a efecto de homologar políticas en ambas 
Cámaras del Congreso y se destacó la presencia de las Organizaciones de la 

Se estableció el compromiso de que se celebre una nueva Semana de la 
Transparencia y Parlamento Abierto para el próximo año para dar seguimiento a 
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Jueves 13 de marzo 

Día de encuentro con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

En búsqueda de un diálogo directo entre los Senadores de la República y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, se buscó ahondar en un vínculo que 
permitiera a todas éstas, mostrar a los y las senadores 
seguimiento que están realizando, al trabajo Parlamentario.

Ello como una herramienta ciudadana para vigilar el desarrollo del monitoreo que 
realiza la sociedad civil organizada.

En ese tenor, participaron las siguientes Organizaciones de l

OMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Página 16 de 20 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

En búsqueda de un diálogo directo entre los Senadores de la República y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, se buscó ahondar en un vínculo que 
permitiera a todas éstas, mostrar a los y las senadores -y al público en general
seguimiento que están realizando, al trabajo Parlamentario. 

Ello como una herramienta ciudadana para vigilar el desarrollo del monitoreo que 
realiza la sociedad civil organizada. 

En ese tenor, participaron las siguientes Organizaciones de la Sociedad Civil:

RANSPARENCIA DE LA 

 

En búsqueda de un diálogo directo entre los Senadores de la República y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, se buscó ahondar en un vínculo que 

en general- el 

Ello como una herramienta ciudadana para vigilar el desarrollo del monitoreo que 

a Sociedad Civil: 
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• Borde Político. 
 
Presentaron las herramientas de interacción legislativa que se encuentran 
en la página www.bordepolitico.com
Su plataforma permite interactuar con la información que producen ambas 
cámaras del Congreso de la Unión. 
ha habido en la interfaz de usuario en su web, lo cual permite que los 
ciudadanos realicen, entre otras cosas, iniciativas ciudadanas.
 

 
• Transparencia Mexicana y Arena Ciudadana.

 
Presentaron, en conjunto, su trabajo 
abierto en el Senado de la República. Presentaron su infografía sobre los 
puntos principales que debe cumplir un Parlamento Abiert
 

Bajo su análisis, indicaron que ninguno de los Congresos Locales en 
México, ni el Senado 
estos requisitos para ser un Parlamento Abierto.
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Presentaron las herramientas de interacción legislativa que se encuentran 
en la página www.bordepolitico.com 
Su plataforma permite interactuar con la información que producen ambas 
cámaras del Congreso de la Unión. Además presentaron los cambios que 
ha habido en la interfaz de usuario en su web, lo cual permite que los 
ciudadanos realicen, entre otras cosas, iniciativas ciudadanas. 

 

Transparencia Mexicana y Arena Ciudadana. 

Presentaron, en conjunto, su trabajo sobre transparencia y parlamento 
abierto en el Senado de la República. Presentaron su infografía sobre los 
puntos principales que debe cumplir un Parlamento Abierto. 

Bajo su análisis, indicaron que ninguno de los Congresos Locales en 
México, ni el Senado ni la Cámara de Diputados actualmente cumplen con 
estos requisitos para ser un Parlamento Abierto. 

 

RANSPARENCIA DE LA 

 

Presentaron las herramientas de interacción legislativa que se encuentran 

Su plataforma permite interactuar con la información que producen ambas 
Además presentaron los cambios que 

ha habido en la interfaz de usuario en su web, lo cual permite que los 
 

 

sobre transparencia y parlamento 
abierto en el Senado de la República. Presentaron su infografía sobre los 

Bajo su análisis, indicaron que ninguno de los Congresos Locales en 
ni la Cámara de Diputados actualmente cumplen con 
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• Impacto Legislativo. 
 
Señaló que desde hace diez años, han difundido la actividad legislativa por 
twitter, por su página web y a través de un programa de
que en la presente legislatura ha habido un movimiento impresionante en 
materia de Transparencia y Rendición de Cuentas.
 
Aseguro que en su sitio www.impactolegislativo.org.mx no sólo pueden 
divisarse las iniciativas que los Senadores y S
además un seguimiento sobre su culminación y su impacto final.
 
Finalmente, comentaron que en año 2007, se publicó el estudio "Métrica de 
la Transparencia en México" como muestra de un intento de alinear 
parámetros de medición de la transparencia en nuestro país. Éste mismo 
disponible en el sitio: 
http://www.metricadet
 

• Visión Legislativa. 
 
Comenzó su intervención con informar respecto de la alianza con el blog 
informativo "Animal Político" en dónde el año 2009 se encuentran 
difundiendo información sobre transparencia.
 
Presentó el video llamado "Calidad de Transparencia Legislativa" disponible 
en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DvqtlpnTTZ
Q 
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que desde hace diez años, han difundido la actividad legislativa por 
twitter, por su página web y a través de un programa de radio. Reconoció 
que en la presente legislatura ha habido un movimiento impresionante en 
materia de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Aseguro que en su sitio www.impactolegislativo.org.mx no sólo pueden 
divisarse las iniciativas que los Senadores y Senadoras presentan, sino 
además un seguimiento sobre su culminación y su impacto final.

Finalmente, comentaron que en año 2007, se publicó el estudio "Métrica de 
la Transparencia en México" como muestra de un intento de alinear 
parámetros de medición de la transparencia en nuestro país. Éste mismo 
disponible en el sitio: 
http://www.metricadetransparencia.cide.edu/MetricaTransp2007.pdf

Comenzó su intervención con informar respecto de la alianza con el blog 
informativo "Animal Político" en dónde el año 2009 se encuentran 
difundiendo información sobre transparencia. 

entó el video llamado "Calidad de Transparencia Legislativa" disponible 
en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DvqtlpnTTZ

RANSPARENCIA DE LA 

 

que desde hace diez años, han difundido la actividad legislativa por 
radio. Reconoció 

que en la presente legislatura ha habido un movimiento impresionante en 

Aseguro que en su sitio www.impactolegislativo.org.mx no sólo pueden 
enadoras presentan, sino 

además un seguimiento sobre su culminación y su impacto final. 

Finalmente, comentaron que en año 2007, se publicó el estudio "Métrica de 
la Transparencia en México" como muestra de un intento de alinear 
parámetros de medición de la transparencia en nuestro país. Éste mismo 
disponible en el sitio: 

ransparencia.cide.edu/MetricaTransp2007.pdf  

 

Comenzó su intervención con informar respecto de la alianza con el blog 
informativo "Animal Político" en dónde el año 2009 se encuentran 

entó el video llamado "Calidad de Transparencia Legislativa" disponible 
en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DvqtlpnTTZ 
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• Integralia Pública. 
 
Manifestaron que son una empresa de consultoría esp
Sistemas de Transparencia, Rendición de cuentas y otras áreas.
 
Mostraron algunas estadísticas del conocimiento del Congreso a la 
ciudadanía, señalando que el reto es encontrar el interés genuino de la 
sociedad e incidir en la toma de decisio
la democracia en la que actualmente vivimos.
 
El diseño y esquema de los medios por los cuales los ciudadanos se 
allegan de información tendrá que cambiar o por lo menos aumentar de 
sólo tomar como fuente, a la televisió

 
• Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

 
Se dio parte respecto del seguimiento al monitoreo que han realizado por 
parte de aquella información que genera el Poder Legislativo. Incluyendo el 
trabajo que se desarrolla en Comisiones.
 
Presentaron la plataforma "Curul 501" de seguimiento parlamentario en la 
Cámara de Diputados que pretende extenderse a la Cámara de Senadores. 
La definen como una plataforma ciudadana para conocer, opinar y dialogar 
sobre las iniciativas de ley promovidas en el Congreso
útil para conocer y comunicarse con los diputados.
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Manifestaron que son una empresa de consultoría especializada en 
Sistemas de Transparencia, Rendición de cuentas y otras áreas.

Mostraron algunas estadísticas del conocimiento del Congreso a la 
ciudadanía, señalando que el reto es encontrar el interés genuino de la 
sociedad e incidir en la toma de decisiones como política pública dentro de 
la democracia en la que actualmente vivimos. 

El diseño y esquema de los medios por los cuales los ciudadanos se 
allegan de información tendrá que cambiar o por lo menos aumentar de 
sólo tomar como fuente, a la televisión. 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 

Se dio parte respecto del seguimiento al monitoreo que han realizado por 
parte de aquella información que genera el Poder Legislativo. Incluyendo el 
trabajo que se desarrolla en Comisiones. 

plataforma "Curul 501" de seguimiento parlamentario en la 
Cámara de Diputados que pretende extenderse a la Cámara de Senadores. 
La definen como una plataforma ciudadana para conocer, opinar y dialogar 
sobre las iniciativas de ley promovidas en el Congreso y una herramienta 
útil para conocer y comunicarse con los diputados. 
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Mostraron algunas estadísticas del conocimiento del Congreso a la 
ciudadanía, señalando que el reto es encontrar el interés genuino de la 

nes como política pública dentro de 

El diseño y esquema de los medios por los cuales los ciudadanos se 
allegan de información tendrá que cambiar o por lo menos aumentar de 

 

Se dio parte respecto del seguimiento al monitoreo que han realizado por 
parte de aquella información que genera el Poder Legislativo. Incluyendo el 

plataforma "Curul 501" de seguimiento parlamentario en la 
Cámara de Diputados que pretende extenderse a la Cámara de Senadores. 
La definen como una plataforma ciudadana para conocer, opinar y dialogar 

y una herramienta 
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Viernes 14 de marzo 

Se ofreció el "Taller de Mejores Prácticas de Transparencia y Uso de las TIC's en 
Congresos" por Fundar, el Instituto Nacional Demócrata y Social TIC.

El objetivo fue el de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas de las Comisiones Legislativas a través del uso de nuevas tecnologías de 
información y comunicación.
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Se ofreció el "Taller de Mejores Prácticas de Transparencia y Uso de las TIC's en 
Congresos" por Fundar, el Instituto Nacional Demócrata y Social TIC. 

fue el de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas de las Comisiones Legislativas a través del uso de nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 
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Se ofreció el "Taller de Mejores Prácticas de Transparencia y Uso de las TIC's en 
 

fue el de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas de las Comisiones Legislativas a través del uso de nuevas tecnologías de 


