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Comisión de la Cámara  
Organización y Proceso: Una breve 

descripción 

• El Liderazgo de la Mayoría y Minoría determina 
cuántos escaños se atribuyen a las comisiones 
permanentes. Esta negociación intenta asientos 
proporción de acuerdo a la representación 
existente electoral de la Cámara en su conjunto. 
 



• Trabajos de la comisión a menudo determinan el 
carácter de la carrera de un legislador. Reglas de 
la Cámara identificará algunos procedimientos 
para realizar asignaciones de comité. 
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Comisión de la Cámara Organización 
y Proceso: Una breve descripción 

Comité de Organización 

Artículo 1 de la Consitución declara a la rama 
legislativa, el Congreso, con poderes de 
investigación y audiencia para observar 
programas administrados por secretarías y 
identificar y considerar propuestas legislativas. 



Comisión de la Cámara Organización 
y Proceso: Una breve descripción 

Comité de Organización 

El poder del Artículo 1 de la Constitución es lo que 
obliga a miembros del gabinete Presidencial y 
miembros de Secretarías a prestar testimonio 
para la comisión, siempre y cuando la comisión 
llamando al testigo tenga la autorización sobre el 
tema de la audiencia. 



• Todos los trámites formales bajo la Comisión, 
son archivados y publicados para promover 
transparencia de las actividades de la Comisión.  
▫ Congressional Quarterly 
▫ Roll Call 
▫ Internet - La pagina de la Comision. 
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Estructura y Funcionamiento de la Comisión 



El Comisión de Seguridad Nacional 
• La Comisión se dedica a observar y guiar los 

procedimientos de ley afectando a la Secretaria 
de Seguridad Nacional.  

 
• Integrar la opinión y participacion de grupos 

representando la sociedad civil es importante 
para las metas de cada partido en el tema de 
seguridad nacional.  
▫ Ejemplo: Asociaciones de asistente de vuelo, 

EE.UU. Travel Association, los pasajeros con 
discapacidades físicas y los niños. 



Métodos de Participación para la 
Sociedad Civil 
• Audiencia de la Comisión 

 
• Correspondencia 

 
• Foro 
 
• Reuniones Programadas 
 
• Juntas Informales 

 



¿Para  qué una Audiencia? 
5 Temas a Considerar 

Para obtener información sobre asuntos administrativos de una 
officina gubernamental. 

Para establecer un foro en donde el intercambio de ideas para 
resolver un problema pueda ocurrir 

Para obtener información necesaria que pueda asistir la 
comisión en tomar ciertas decisiones 

Para identificar programas administrados por dicha agencia que 
puedan ser mejor dirigidos con sus recursos 

Para determinar si una nueva ley es necesaria o si una ley 
existente requiere cambio para solucionar un problema.  



¿Para qué No una Audiencia? 

•Para aparentar que la comisión está generando cambios. 
 
•Para pasar el tiempo y retardar acción legislativa. 
 
•Para impulsar  un tema sin trascendencia. 
 
 
 
 
 

 



Casos en que se convoca una Audiencia 

 
•En respuesta de un incidente de importancia significante 
 

•Evaluar programas administrativos de secretarias 
 

•Para lograr proyecto de ley  



Etapas para Realizar una Audiencia Pública 

1) 
Preparación 

de la 
audiencia 

2) Día de la 
audiencia 

3) 
Seguimiento 

a la 
audiencia 



1 • Identificar tema 

2 • Identificar grupos afectados  

3 • Obtener información 

4 • Diseñar propuesta de Audiencia. 

5 • Presentar propuesta al Presidente 

6 • Identificar posibles testigos 

7 • Determinar número de testimonios requeridos 

8 • Enviar invitaciones a testigos y confirmar 

9 • Reconocimiento formal de testigos 

10 • Invitar medios de comunicación 

11 • Capacitar a testigos 

12 • Capacitar a legisladores 

13 • Realizar audiencia 

14 • Solicitar a testigos respuestas no contestadas en audiencia 

15 • Evaluar resultados de audiencia 



Pasos para la Realización de Audiencias 

1. Identificar un tema conforme a las metas del 
partido. 

 (La plataforma partidaria y agenda del presidente de la 
comisión.) 

2. Empezar a identificar organizaciones afectadas por 
el tema de la audiencia.  

• Establecer juntas programadas y encuestas informales. 
• Utiliza tu experiencia como asesor y de tu carrera. 
• Utilizar centros de investigación públicos e institutos de 

investigación en políticas públicas (think tanks). 
• Análisis de grupos de interés (mapeo). 

3. Obtener información. Organizar reuniones en  
persona o llamadas. 
 

 
 



4. Diseñar propuesta de Audiencia. 
 
5. Presentar propuesta al Presidente. 
 
6. Identificar a personas que serían posibles 
testigos en la audiencia.  

 
7. Determinar cuántos testimonios serán 
recibidos.  

 
8. Enviar invitaciones y confirmar.  

 
 



9. Reconocimiento formal de testigos de la audiencia. 
 
10. Invitación a los medios de comunicación.  
 
11. El Asesor capacita al testigo  sobre los contenidos de su 
testimonio.  (El testimonio debe ser proporcionado en 
análisis imparcial y con honestidad sobre el tema de la 
audiencia. Oral y escrito.) 
 
12. El asesor capacita al miembro de la comisión con lo 
siguiente: 

• Un historial o memo articulando el tema de la audiencia, 
los temas que surgirán de parte de los testigos, y los 
cambios necesarios bajo ley actual o ley propuesta.  

• Declaración de apertura para el Presidente y los 
miembros de mas alto nivel.  

• Preguntas que los miembros del comisión deben hacer.  
 
 



13. Realizar la audiencia. El día de la audiencia, el 
asesor de la comisión  acompaña a los miembros 
de la comisión antes y durante de la audiencia.  

 
14. Después de la audiencia, la comisión le pide (por 

escrito) a los testigos que entreguen información 
que no se proporcionó durante la audiencia.  

 
15. Cuando toda la información de la audiencia ha  
 sido recibida, la comisión determina la manera 

correcta de actuar. ¿Merece nueva o cambios en 
proyecto de ley? ¿Merece más seguimiento? 
 



Evolución de Audiencia 

De 
Septiembre 
a Diciembre  

De Abril a 
Julio 

De Enero a 
Abril  

Audiencia 
Tema X 

Audiencia 
Tema X1 

Audiencia 
Tema Y 

Audiencia 
Tema Z 

Audiencia 
Tema X2 

Audiencia 
X2a 



Roles de los participantes de la 
audiencia  
• Presidente de Comisión. Abre la audiencia con 

un mensaje, luego reconoce a testigos y a la o el 
líder de la minoría o legislador de la minoría que 
esté presente. Da la palabra a la o el líder de la 
minoría. Después de apertura de la minoría 
presenta a testigos y les da la palabra para que 
presenten sus testimonios.  



Roles de los participantes de la 
audiencia  
• Presidente de la comisión.  Dirige la audiencia, da 

mensaje de apertura, presenta a los testigos y líder de 
minoría, hace preguntas, ordena participaciones, cierra 
sesión. 

• Líder de minoría. Da mensaje de apertura y pregunta a 
los testigos. 

• Legisladores de mayoría y minoría. Hacen preguntas. 
• Testigos.  Dan testimonio oral y contestan preguntas de 

legisladores. 
▫ Testigos de mayoría. Pueden elegir el número de 

testigos aunque normalmente no excede de 5. 
▫ Testigos de minoría.  Tiene derecho sólo a uno.  



Orden de Participantes en la Audiencia 

Legisladores 

Testigos 



Programa de la Audiencia  
Apertura de Presidente   5 minutos 
Apertura de Líder de Minoría   5 minutos 
Presentación de Testigos   1 minuto 
Testimonio Oral de Testigos    5 minutos c/u 
Primera Ronda de Preguntas Pres  5 minutos 
Primera Ronda de Preguntas Min  5 minutos 
Primera Ronda de Preguntas  Legisladores 5 minutos c/u 
 (Participaciones se ordenan conforme legisladores van llegando) 
Segunda Ronda de Preguntas Pres  5 minutos 
… 
Cierre del Presidente, concluye audiencia       2 minutos 



Mensaje de Apertura 
 

http://www.youtube.com/watch?v=94MYjVodwdg  

http://www.youtube.com/watch?v=94MYjVodwdg


Ronda de Preguntas y Respuestas 
 

http://www.youtube.com/watch?v=aCo45_PKOuE  

http://www.youtube.com/watch?v=aCo45_PKOuE


Manos a la Obra 



Plantilla de Propuesta de Audiencia 
 
• Visión General: Un resumen  de los temas correspondientes a 

la audiencia.  

• Objetivos y metas de la Audiencia: Cuáles son los 
objetivos y las metas que deben ser medidas por la comisión con 
esta audiencia.  

• Asunto en Breve 
▫ ¿Cuál es el problema o la pregunta que motiva la 

audiencia y la necesidad de integrar participación 
ciudadana?  

▫ ¿Cuál es la posible solución al problema o a la 
pregunta a responder? 

• Resumen de historial legislativo: Es importante 
ilustrar todo acto legislativo conforme al tema de la audiencia. 

 



Preparación General 

• Discurso de Apertura  
 

• Memo sobre Audiencia (extensión de plantilla de 
propuesta) 

 

• Preguntas  
 

• Antecedentes  (documentos de apoyo) 
 
• Biografías de Testigos y Copias de Testimonio  
 



Discurso de Apertura 

• No debe de tomar mas de 5 minutos en leerlo 
 
• Debe considerar los temas políticos relevantes que 

pueden influir en la audiencia 
 
• Debe indicar los planes de la comisión y la razón por 

la cual se debe llevar a cabo esta audiencia 
 

 



Memo sobre Audiencia 

• Utilizar la propuesta de audiencia para 
elaborarlo. 

 
• Incluir la lista de testigos e identificar puntos 

más importantes de los testimonios. 
 

• Incluir información concreta y útil. Requiere un 
ejercicio de análisis y síntesis. 



Preguntas 

• Mostrar la misión de la OSC y su experiencia en 
el tema.  

• Hacer preguntas para asegurar que los 
testimonios ayudan a la investigación de la 
comisión.  

• Integrar preguntas que muestran casos sobre la 
importancia de la participación ciudadana. 
 
 

 



Antecedentes (documentos de poyo) 

• Están disponibles para complementar la 
argumentación de los legisladores; 

• El asesor define cuáles serán; 
• Opiniones públicas 
• Artículos de prensa o técnicos 
• Informes de centros de investigación 

 
 

 



Biografías y Copias de Testimonio 

• Esta información debe de presentarse a la 
comisión durante la audiencia.  

 
• Es información sobre los testigos presentes y 

copias de su testimonio escrito.  
 

 



Ejercicio Plantilla de Propuesta de 
Audiencia 



Para avanzar 
• Elegir testigos 
• Elaborar preguntas 
• Elaborar mensajes de apertura (mayoría y 

minoría) 
• Preparar testimonios (dos testigos) 
• Preparar programa de la audiencia 
• Preparar guión 

 



Juego de Roles – El Día de la Audiencia 

• Presidente comisión 
• Legislador de primera minoría 
• 2 testigos 
• 1 secretario/a 



Plan de Acción 

• Propuesta de audiencia 
• Preparar programa de la audiencia 

 
• Hoja de ejercicio 2. Tomarla para evaluar tareas 

para completar esa lista de actividades. 
 
 



Lo que deberás preparar y entregar a 
tu legislador (carpeta de legislador) 
• Discurso de Apertura  

 
• Memo sobre Audiencia (extensión de plantilla de 

propuesta) 
 

• Preguntas  
 

• Antecedentes  
 
• Biografías de Testigos y Copias de Testimonio  

 



Sigamos en contacto 
• Marisela Salayandía 
 marisela.salayandia@mail.house.gov 
 
• Rocío Álvarez 
 ralvarez@ndi.org 
 
www.ndi.org 
Facebook: NDIMx 
Twitter: NDIMx 
Tel. 5212 1804 
 

mailto:marisela.salayandia@mail.house.gov
mailto:ralvarez@ndi.org
http://www.ndi.org
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