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1. Objetivo del trabajo: 

  
El Poder Legislativo es un actor central para exigir cuentas al Ejecutivo, pero él mismo se ha rezagado en su responsabilidad para 
rendir cuentas de su desempeño. Hoy el Congreso es una voz autónoma que define el contenido de las leyes y las políticas en todos 
los ámbitos de la vida nacional y que ejerce un contrapeso cada vez mayor sobre el Ejecutivo, pero carece de contrapesos 
ciudadanos que lo supervisen en su funcionamiento y estructura interna. 

  

Es necesario comprender el desempeño del Poder Legislativo no solamente en función de la legislación que 

aprueba o no aprueba: debemos evaluarlo desde una perspectiva estructural. Esto quiere decir que es necesario 

considerar cómo emplea los recursos humanos y financieros de los que dispone, conocer el funcionamiento de 

sus órganos internos (comisiones), monitorear el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, 

evaluar la calidad de la información que genera y cómo emplea las Tecnologías de la Información y el 

Conocimiento (TIC´s) para distribuir información y generar conocimiento. 

  

Tomando estos antecedentes en cuenta, los objetivos del sitio web del Reporte Legislativo son:  

         Empoderar al ciudadano dotándolo de elementos de información para que pueda ejercer de forma informada y 
responsable sus derechos políticos. 

         Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Poder Legislativo. 

         Generar un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que nos permitan evaluar el funcionamiento del 
Congreso en diferentes unidades de estudio (a nivel individual, grupo parlamentario, comisiones, cámara), que sean 
replicables y comparables en el tiempo. 

         Fomentar el interés y la participación ciudadana en los temas legislativos. 

         Disminuir la brecha de información en materia legislativa derivada de la ausencia de información de calidad. 

         Proporcionar información de forma eficaz, rápida y transparente, para el público y otras agencias. 



         Fomentar el uso de la tecnología como un medio de crear conocimiento útil. 

         Sistematizar en un solo lugar la información del Congreso Federal (Cámara de Diputados y Senado de la República). 

         Presentar información de forma amigable para un público en general, de forma interactiva y con un lenguaje sencillo. 

2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

   

Metodología 

1.       Introducción 

Reporte Legislativo utiliza un conjunto de indicadores para conocer y evaluar el funcionamiento del Poder Legislativo tomando en 

cuenta las tres funciones básicas de cualquier Poder Legislativo: Representar, Legislar y Control y la fiscalización del 

Ejecutivo. 

2.       Fuentes de información. 

Las fuentes de información son las siguientes: 

  

         Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. 

         Portal del Senado de la República. 

     Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL) de la Cámara de Diputados. 

         Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (SIL). 

  

La información presentada en las fuentes de información electrónica es dinámica y varía en función de la actualización de datos. Es 

ampliada y actualizada en diferentes etapas del año. 

3.       Indicadores 

A continuación se describen los indicadores construidos para medir y evaluar la actividad legislativa. 

        I.            Unidad partidista. Mide la división en las votaciones. 

Unidad = Máximo (votos a favor, en contra, abstención) / (suma votos a favor, en contra, abstención) 

      II.            Participación en las votaciones. La participación en las votaciones se registra de forma individual y a través del grupo 

parlamentario: 

a)      Participación en las votaciones individual = (suma de votos a favor, en contra o abstenciones del total de votaciones) / 

Total de votaciones). 



b)      Participación en las votaciones del grupo parlamentario = (suma de votos a favor, en contra o abstenciones 

del grupo parlamentario por cada votación) / Total de integrantes del grupo parlamentario por votación). 

    III.            Intervenciones en las sesiones. Es el registro de las participaciones verbales en el Pleno de los legisladores para debatir o 

expresar su opinión acerca del trabajo legislativo. Se consideran como intervención el uso de la palabra en el Pleno autorizada por el 

Presidente de la Mesa Directiva para  

    IV.            Criterios de clasificación de votaciones e intervenciones en las sesiones 

Debido a la variedad de temas que no tienen un número significativo de observaciones se decidió crear categorías tomando como 

referencia los apartados que componen el Plan Nacional de Desarrollo (PND), las comisiones de dictamen legislativo y las 

clasificaciones del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (SIL) y el Servicio de Información para la 

Estadística Parlamentaria (INFOPAL) de la Cámara de Diputados. 

  

      V.        Retraso en el inicio de las sesiones. Mide la diferencia entre la cita para el inicio de la sesión ordinaria y la hora en que 

inicia la sesión en el Pleno. 

    VI.          Duración de las sesiones. Cuenta el tiempo transcurrido entre la hora de inicio y la hora en que finaliza la sesión. 

  VII.         Porcentaje de asuntos atendidos por sesión. Es la razón entre los asuntos atendidos y los programados en la orden del 

día de la sesión (contempla iniciativas, puntos de acuerdo, licencias, efemérides, comparecencias, entre otros). 

Principales secciones de contenido del sitio web del Reporte Legislativo: 

1.       Secciones generales 

a)      Home (página de inicio). Es la página de inicio del sitio y en ella se encuentran los vínculos a todas las 

secciones y herramientas del mismo. 

b)      Acerca de. En este apartado se describen los antecedentes del proyecto, su inicio, fases de desarrollo e 

integrantes. 

c)       Publicaciones. En esta sección se pueden descargar de forma gratuita todas las publicaciones del Reporte 

Legislativo en los ámbitos federal y local. 

d)      Indicadores. Esta sección se compone de seis subsecciones que despliegan los indicadores de medición 

elaborados como herramientas de consulta del Congreso Federal que se explicarán más adelante. 

e)      Contacto. Es la sección con los principales datos de contacto.  

2.       Herramientas de consulta del Congreso Federal 

a)   Perfiles. En esta sección se pueden conocer los principales datos de los legisladores. 

b)      Pleno. La herramienta de consulta muestra los resultados de los indicadores que detallan el funcionamiento del Pleno 

de cada cámara: retraso en el inicio de las sesiones, duración y porcentaje de asuntos atendidos por sesión. 

c)   Intervenciones. En esta herramienta de consulta se pueden conocer los temas de las opiniones, réplicas, aclaraciones 

y posturas que emiten los legisladores acerca del trabajo legislativo. 

d)      Votaciones. En un diagrama de dispersión se muestran los porcentajes de participación y unidad en las votaciones. 



e)      Presencia y participación. A través de un diagrama de dispersión se muestra el porcentaje de presencia en las 

sesiones y la participación en las votaciones de cada legislador. 

f)       Indicadores estatales. El mapa muestra el porcentaje estatal promedio de presencia en las sesiones y participación 

en las votaciones, además de los valores que registra cada legislador de acuerdo a la entidad federativa que representa. 

3.       Otras herramientas de consulta 

a)    Micro sitios de los reportes legislativos en el ámbito local (Congreso del Estado Nuevo León y 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal) 

b)      Perfil de los congresos locales en México. En este mapa interactivo se pueden consultar las principales 

variables de cada congreso en el ámbito local en México 

c)       Parlamentos del G-20. Esta herramienta fue elaborada con motivo del IV Foro de Consulta de Presidentes de 

Parlamentos de los Países Miembros del G20 y cuatro países invitados. 

d)      Subvenciones a los grupos parlamentarios. Esta herramienta muestra el monto de las subvenciones a los 

grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados por rubro de ingreso y gasto de septiembre de 2009 a abril de 2013. 

e)      Perfil de las legisladoras federales. Se puede conocer el número de senadoras y diputadas: la entidad de 

representación, profesión, el grado de estudios y el partido. 

  

 

3. Resultados: 

El sitio web de Reporte Legislativo se ha convertido en un referente en materia de transparencia y rendición de cuentas del Poder 
Legislativo. De hecho, ha sido considerado en la presentación de iniciativas de ley y puntos de acuerdo que buscan mejorar el 
funcionamiento del congreso. El 6 de septiembre de 2012 el diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) presentó un punto de 
acuerdo para crear la comisión especial para la evaluación de productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados. 
El 24 de abril de 2013 la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) propuso modificar el Reglamento del Senado de la 
Republica y expedir el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República. Y el 4 de febrero de 
2014 el Diputado Arturo Camarena García (PVEM) presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y  el Reglamento de la Cámara de Diputados para mejorar el dictamen y opinión de los asuntos 
legislativos turnados a comisiones ordinarias. 

Otra forma de medir su impacto tiene que ver con su penetración en medios de comunicación, ya que la 

información generada y presentada en el sitio web es retomada con frecuencia por la prensa como un referente 

de evaluación del poder legislativo. 

Durante 2013, Reporte Legislativo en los ámbitos Federal y local registró: 

•       Seis primeras planas 

•       178 notas en prensa 

•       24 entrevistas en radio 

•       Cuatro entrevistas en televisión 

  
Finalmente, el impacto directo del sitio como promotor para fomentar el interés y la participación ciudadana en temas legislativos 
puede medirse por el número de visitas y uso de las herramientas de consulta. Entre el 11 de abril de 2013 y el 11 de abril de 2014 
el sitio ha recibido 18,975 visitas en las cuales el 84% de los usuarios ha consultado por lo menos una de las herramientas 
informativas del sitio (16,009). 



  

4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 

4.1. Diagnóstico (descripción de la situación 
original o estado de la cuestión que pretende 
transformar el trabajo). 

Hasta antes de la publicación del Reporte Legislativo los estudios y análisis que 
daban cuenta del desempeño legislativo eran escasos y no existían indicadores 
estandarizados, aceptados y conocidos que facilitaran su medición. Con 
frecuencia, la evaluación del Congreso se basaba únicamente en anécdotas 
periodísticas, o en la opinión pública expresada en encuestas. En consecuencia, 
los ciudadanos no contaban con fuentes de información sistematizadas para 
conocer y evaluar el desempeño de sus representantes. Y dada la calidad de la 
información, los políticos tenían mayores incentivos para actuar con 
discrecionalidad ya que no se enfrentaban una oferta amplia de mecanismos 
ciudadanos que dieran seguimiento puntual de su desempeño. 

  

Entre 2011 y 2013 Reporte Legislativo ha encontrado y documentado 

las siguientes fallas estructurales en el funcionamiento del Congreso: 

  
a)      Elevado número de comisiones. Ambas cámaras del Congreso mexicano 

están más de tres veces por arriba de la cifra promedio de comisiones en 
los parlamentos del mundo. De acuerdo con el Informe Parlamentario 
Mundial de 2012, el órgano legislativo con mayor número de comisiones 
en el mundo (43 países), respecto a la cámara alta (Senadores), es el 
congreso mexicano con 62 comisiones. Para el caso de la Cámara de 
Diputados (Cámara baja) es el cuarto a nivel mundial (124 países).  

  
b)      Deficiente desempeño del sistema de comisiones. En el caso del Senado 

no se establecen reglas claras de los periodos de entrega y contenido de 
los informes anuales de trabajo. Al cierre del Tercer Reporte Legislativo se 
encontró que solo 40% de las comisiones del Senado (24 de 59) publicaron 
su informe anual del tercer año y solamente cuatro de 59 publicaron su 
memorial de actividades legislativas. En el caso de la Cámara de Diputados 
a pesar de que existen reglas claras acerca de los informes de trabajo de 
las comisiones, en la mayoría de los casos no se cumplen. La mayoría de 
sus micro sitios presentan información incompleta y desactualizada, y 
muchas de ellas no cumplen la obligación de reunirse al menos una vez al 
mes. 

c)       Alto presupuesto. El Poder Legislativo mexicano, en términos 
presupuestales, fue el quinto más caro a nivel mundial en 2010 con un 
costo de 8,878.1 millones de pesos. Durante dicho año sólo fue superado 
por Estados Unidos, Brasil, Nigeria y Japón. 

  
d)      Carencia de reglas para la operación y ejecución de recursos. Las 
subvenciones a los grupos parlamentarios son apoyos económicos para 



actividades legislativas y de gestoría, pero sólo reportan cifras agregadas sin 
comprobación ni facturas. Esos gastos no son revisados por la Auditoría Superior 
de la Federación, por lo que se desconoce el destino y uso de esos recursos. 

Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo (segmento de la población 
a quien está dirigido el o los beneficios del 
trabajo). 

Sociedad en general, medios de comunicación, legisladores y profesionales en la 
materia, docentes y estudiantes 
 

 

Máximo 6500 caracteres 

4.3. Beneficios públicos o sociales generados. 

El valor del proyecto radica en diferentes elementos: 

         Su carácter público, que permite que cualquier ciudadano pueda acceder 
a información de calidad. De esta forma se reduce la brecha en el acceso 
a la información ya que muchos de los registros sistematizados son de 
carácter privado y se encuentran en propiedad de académicos u 
organizaciones de gobierno que limitan su uso. 

         Fomenta el interés y la participación ciudadana en temas legislativos. 

         Sistematiza en un solo sitio la información del Poder Legislativo en el 
ámbito federal y de dos congresos locales (Distrito Federal y Nuevo León), 
disponible de manera fácil y de forma interactiva. 

         Es un modelo de datos abiertos en materia legislativa y fomenta el uso de 
la tecnología como medio para crear conocimiento. 

         Contribuye al desarrollo democrático de México, que cobra mayor relevancia 
a partir de la reforma constitucional de 2013 que permitirá la reelección legislativa 
de manera consecutiva a partir de 2015 y generará la necesidad de contar con 
elementos de información que permitan al ciudadano beneficiarse de la reforma 
y poder hacer valer de forma adecuada sus derechos políticos. 

Máximo 6500 caracteres 

4.4. Medición de Resultados (descripción de la 
manera en que se miden los resultados del 
trabajo). 

La medición del impacto de los resultados se puede realizar en tres niveles: 

1)      Impacto en la regulación que acota el funcionamiento del Congreso 
Federal, de acuerdo al número de instrumentos legislativos que usan al 
Reporte Legislativo como insumo en la elaboración de sus propuestas. 

2)      Impacto en medios de comunicación a través del uso y publicación de los 
elementos de información publicados en el sitio. 

3)      Impacto social a través del número de ciudadanos que visitan el sitio y utilizan 
sus herramientas informativas. 

Máximo 6500 caracteres 



4.5. Mecanismos de revisión que permitan 
evaluar y en su caso corregir la implementación 
del trabajo. 

La transparencia en la metodología expuesta y la claridad en las fuentes de 
información empleadas en la elaboración de los indicadores facilitan que estos 
puedan ser replicados, revisados y validados periódicamente a nivel interno  por 
el grupo de investigadores y de forma externo por cualquier persona interesada. 
La estructura de información permite que los datos y los archivos con los que se 
elaboran sus herramientas puedan ser descargados y modificados por otros 
usuarios. 

Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que permitan determinar si el 
trabajo puede realizarse en otro(s) ámbito(s). 

La metodología, los indicadores y el software empleado (Tableu public) permiten 
que Reporte Legislativo pueda ser replicado en cualquier otro órgano legislativo 
en los ámbitos local o internacional. Prueba de ello es que ya ha sido replicado en 
el ámbito local en su formato impreso y electrónico, colocándose a la vanguardia 
en la generación de conocimiento en materia legislativa. Esto es de gran 
relevancia ante los crecientes obstáculos a la transparencia en los estados, donde 
los congresos destacan por la opacidad tanto de su trabajo como del manejo de 
los recursos públicos que reciben anualmente. 

De esta forma se han elaborado dos reportes para el Congreso del 

Estado de Nuevo León LXXII Legislatura (2009 – 2012) y LXXIII 

Legislatura, Primer Año (septiembre 2012 – junio 2013) y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura (2009 – 

2012) y VI Legislatura, Primer Año (septiembre 2012 – abril 2013).  

Máximo 6500 caracteres 

  

4.8. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe proporcionar el 
vínculo electrónico donde pueda verificarse su 
operación. 

  
http://www.reportelegislativo.com.mx/ 

Separe los vínculos con punto y coma (;) 

    

4.9. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un 
documento que permita comprender su 
funcionalidad (Guía para el usuario). 

 

    

4.10. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un demo 
que permita comprobar su funcionamiento sin 
conexión a Internet (off line), por ejemplo: 
videos, imágenes, presentación en PowerPoint, 
etc. 

 

    

4.11. Anexos (favor de incluir los documentos 
que den soporte y comprueben los resultados 
del trabajo: video, imágenes, base de datos, 
otros). Importante: Los anexos que se incluyan 
deberán estar referidos en la sinopsis del 
trabajo (ver campo 2 de este formato). 

  
  

  



5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
Máximo 6500 caracteres 

   

  

“Aumentar el acceso y facilidad de uso de información pública en beneficio de la sociedad y/o generación de valor público” 

El sitio web del Reporte Legislativo se elabora a partir de las fuentes de información públicas mencionadas 

anteriormente y sistematiza en un solo lugar la información legislativa del Congreso Federal, permitiendo que 

cualquier ciudadano acceda a información de calidad de forma sencilla, didáctica e interactiva. El conjunto de 

indicadores generados y sus herramientas interactivas de consulta empoderan al ciudadano, dotándolo de 

elementos de información para que ejerza de forma informada y responsable sus derechos políticos, al mismo 

tiempo que brinda elementos de información y análisis para mejorar el desempeño del Poder Legislativo. 

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 

Máximo 6500 caracteres 

 

  
a) Datos a abierto y uso de las Tecnologías de la información y el conocimiento (TIC´s) 

Las herramientas de consulta se elaboran con un software gratuito, lo que permite que las herramientas sean 

replicadas en otros ámbitos. 

La programación del sitio web es realizada por los propios investigadores y no se contrata a programadores 

externos para la construcción de las herramientas de consulta.  

Las visualizaciones de información son compartidas en redes sociales, por correo electrónico o vinculado a 

sitios externos.  

El sitio permite la posibilidad de reutilizar los datos consultados exportándolos a otros formatos de consulta, 

como imagen, pdf o excel. 

De igual forma, el sitio promueve el conocimiento abierto, permitiendo descargar todos los archivos con los 

cuales fueron creadas las herramientas interactivas del sitio para ser reutilizadas y modificados por los usuarios. 

b) Interfaz de navegación 

La estructura de las herramientas permite que el usuario navegue  de forma sencilla en el sitio, facilitando su 

uso e interacción. Esto permite que los contenidos sean fáciles de entender. 

a)      Visualización 

El conjunto de indicadores que componen el sitio pueden ser consultados de forma convencional a través de internet o en 
dispositivos móviles como smartphones o tabletas. 

  

  

  
                                            

  



  


