
ÍNDICE 

LATINOAMERICANO 

DE TRANSPARENCIA 

LEGISLATIVA 2016 



Octavio Del Favero 
Coordinador Red Latinoamericana de 

Transparencia Legislativa 



 
Red 

Latinoamericana 

de Transparencia 

Legislativa 



RED LATINOAMERICANA DE 

TRANSPARENCIA 

LEGISLATIVA 

DESCRIPCIÓN 

 

Grupo de 24 

organizaciones que 

promueven la 

transparencia  

legislativa en 13 

países de 

Latinoamérica 

OBJETIVO 

 

Promover el aprendizaje entre pares e 

intercambiar  experiencias. 

 

Generar una plataforma de apoyo mutuo a 

iniciativas locales. 

 

Crear herramientas para orgs y tomadores 

de decisiones en materia de transparencia. 

 



QUÉ ES EL ÍNDICE? 

 

Es una medición independiente que evalúa la 

existencia y profundidad de las políticas de 

transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana en los congresos de 

la región. 

  



POR QUÉ HACER UN 

ÍNDICE? 

 

- Nos da un lenguaje común. 

 

- Facilita el intercambio y colaboración. 

 

- Permite la comparabilidad temporal y geográfica. 

 

- Ayuda a establecer prioridades. 

 



4 DIMENSIONES 

 

- Normatividad. 

- Labor o Práctica. 

- Presupuesto. 

- Participación. 

METODOLOGÍA 

47 INDICADORES 

 

- 500 preguntas. 

- Disponibilidad. 

- Acceso. 

- Formato. 

 

Los indicadores son promediados y luego se hace lo 

propio con las dimensiones, donde la normatividad 

tiene una ponderación menor. 







RESULTADOS REGIONALES 

2016 

NORMATIVIDAD 

 

53% 

 

Avanzamos en 

Transparencia y 

Registros. 

 

Pendiente cabildeo, 

conflictos de interés, 

rendición de cuentas 

y vínculo territorio. 

LABOR 

 

51% 

 

Observamos 

mejoras en la 

transparencia de la 

labor interna. 

 

No así en trabajo 

con agentes externo 

y débil en 

comisiones. 

PRESUPUESTO 

 

42% 

 

Necesitamos 

mejorar: publicación 

de propuesta de 

presupuestos, 

concursos, 

asesorías y 

contrataciones 

públicas. 

PARTICIPACIÓN 

 

58% 

 

A través de prensa, 

sitios web y canales 

oficiales, tenemos 

acceso a 

novedades. 

 

Se requieren 

mecanismos de 

participación y 

acceso información. 



NOTA: Sólo se comparan a los países que participaron de la medición conjunta de 2014: Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Venezuela. 









CONCLUSIONES 

El resultado global de todos los países evaluados fue 

de 51%, estamos a mitad de camino.  

 

Se observan avances de la mano de leyes de AIP, 

especialmente en materia institucional y 

presupuestario. 

 

Es necesario avanzar en la independencia de los 

órganos garantes, en la especificidad, 

estandarización y formato de la información a 

publicar, especialmente a nivel de comisiones. 

 

 



CONCLUSIONES 

Pendiente mejorar la regulación en materia de 

relaciones con agentes externos como el cabildeo, 

rendición de cuentas, compras, asesorías y 

concursos.  

 

Pendiente avanzar en mecanismos de participación 

ciudadana innovadores, institucionales e incidentes 

 

 

 



Muchas gracias. 
www.transparencialegislativa.org 

odfavero@ciudadanointeligente.org 

@octaviodfb 



SlidesCarnival icons are editable shapes.  

 

This means that you can: 

● Resize them without losing quality. 

● Change line color, width and style. 

 

Isn’t that nice? :) 
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