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El renovado Índice Latinoamericano de Transparencia

Legislativa 2020, su proceso de revisión y principales

resultados.
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HOJA DE RUTA
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SEGUIMIENTO

Informe de seguimiento y 

retroalimentación del proceso.

DISEÑO Y DESARROLLO
Modelo metodológico, contenido y cálculo 

del ILTL, manual de aplicación, estrategia 

de comunicaciones y propuesta de 

herramientas tecnológicas

DIAGNÓSTICO

Elementos teóricos y evaluación del 

contenido, proceso, tecnologías y estrategias 

de comunicaciones del ILTL. 

Renovación 

metodológica para incidir 

en la apertura legislativa 

de los Congresos de la 

Región.

Objetivo
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Diseño y Desarrollo

Seguimiento

LINEAMIENTOS DEL PROYECTO
Objetivo, Etapas y productos



HOJA DE RUTA DEL PROYECTO
Proceso Participativo y Colaborativo
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Plan de Trabajo

Planificación: elaboración del Plan y 

difusión del proyecto y sus etapas a los 

miembros de la RLTL y ParlAmericas.

01

Diagnóstico

Aplicación de instrumentos de 

evaluación sobre percepción de 

contenidos y utilidad del ILTL y 

difusión de sus resultados 

(RLTL/Parlaméricas). 

02

Talleres

Co construcción: diseño de talleres para 

análisis y discusión sobre: contenidos, 

procedimiento, comunicaciones y 

tecnología.

03
MAYO

JULIO

AGO-SEPT



TALLERES DE TRABAJO
Co construcción: Coordinación RLTL/Miembros RLTL/ Equipo  Consultor Eurosocial
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1. CONTENIDO
Concepto Parlamento 

Abierto y propuesta de 

criterios de revisión

2. CONTENIDO
Revisión de propuesta 

de indicadores en base 

a criterios aceptados.

3. PROCESO
Revisión de propuesta de 

proceso de trabajo, roles y 

etapas.

4. COMUNICACIONES
Revisión de propuesta de 

criterios de comunicación 

y estructura de trabajo.
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5. TECNOLOGÍAS

Propuesta de tres 

escenarios de herramientas 

tecnológicas para el ILTL. 
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07/09

06

17/09

6. CONTENIDOS
Revisión de observaciones 

del proceso de validación 

del ILTL.



APORTES COMPLEMENTARIOS
Proceso Colaborativo y Paricipativo
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1. Contenidos

17/09 Presentación de comentarios y propuesta de nuevos contenidos desde Impacto

Legislativo – México.

2. Comunicaciones

14/10 Presentación de comentarios y propuesta de criterios desde Fundación para la

Libertad Ciudadana – Transparencia Internacional Panamá.

3. Tecnologías

30/09 Atención a consultas equipo tecnologías RLTL sobre escenarios propuestos.

16/10 Capacitación sobre herramientas tecnológicas definidas. 
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Taller Final

Definición del contenido, su 

ponderación y fórmula de cálculo. 

04

Lanzamiento

05

Seguimiento

Acompañamiento en la aplicación y 

análisis de resultados del ILTL 2020 

en conjunto con las OSC.

06

HOJA DE RUTA DEL PROYECTO
Próximos Pasos

OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Difusión del ILTL 2020 a los 

Congresos de la Región. (Alianza 

ParlAmericas)



DIAGNÓSTICO

Principales Hallazgos



DIAGNÓSTICO
Evaluación del Proceso y Contenido del ILTL
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Instrumentos
Encuestas y Entrevistas 

semiestructuradas

Evaluadores
OSC miembros RLTL, 

Congresos y Stakeholders

Universo Encuestas
22 OSC (71%) / 11 

Congreso (79%)

Universo Entrevistas
10 OSC activos o participantes 

anteriores de la RLTL. 



ILTL es un índice con gran potencial. Una iniciativa singular, de amplio alcance y desarrollada

por la sociedad civil.

Desarrollo del ILTL apalanca Capacidades de RLTL: Estratégicas, Planificación; Ejecución;

Control y Comunicación

ILTL fue diseñado para medir la línea base de la transparencia parlamentaria. Dicho objetivo

está cumplido y el instrumento se encuentra posicionado en Congresos evaluados.

La composición actual del Índice se identifica con mayor claridad con los objetivos de medición y

comparación y más difusamente con un objetivo de incidencia.

Existe amplio acuerdo en desarrollar la incidencia del ILTL; de abarcar nuevos ámbitos de

evaluación orientados a la apertura parlamentaria, integridad, rendición de cuentas, participación

ciudadana, colaboración e innovación; y una mayor incursión en el ámbito de la gestión política

de los congresos.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Composición del Índice: de la Medición hacia la 

Incidencia



Proceso está estructurado pero no se encuentra documentado. En su aplicación práctica

la planificación de la evaluación del ILTL ha variado de proceso en proceso y depende en

gran medida de los recursos con que cuenta la OSC coordinadora.

Amplio consenso en la necesidad de revisar la definición de plazos y recursos para el

procesamiento y análisis de datos, la adopción de protocolos y estándares, la

documentación de estas determinaciones para apoyar la ejecución actual y futura, y la

generación de espacios de retroalimentación e intercambio de experiencias entre las

OSC ejecutoras para generar aprendizaje del proceso.

Hay elementos determinantes en el proceso que demandan una definición compartida y

que impactan centralmente en su estandarización y comparabilidad, tales como la relación

con los congresos y la definición de las fuentes de información.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Proceso de Aplicación apalancadores de 

Incidencia



Existe una coordinación general de la estrategia de comunicación, llevada desde la

coordinación de la RLTL, pero que depende de los recursos con que ésta disponga; los

tiempos de publicación no son oportunos y que a veces la información no es útil; que en el

caso de las comunicaciones la estandarización no permite mostrar las realidades locales; que

en ocasiones los contextos políticos no son propicios para entregar los resultados del índice;

que las OSC no cuentan con recursos para la difusión; y que no existe seguimiento del

cumplimiento del plan de comunicaciones de parte de la RLTL.

Captura de datos con múltiples formularios, provoca un potencial riesgo en errores en la

configuración y aplicación de determinado instrumento, junto con la posibilidad de tener

resultados que no puedan ser comparables;

Uso de múltiples planillas y consolidación manual de datos de distintas instrumentos o

formularios de captura provoca un riesgo en errores de cálculo de los índices, pérdida de

datos, no ponderación o ponderación errónea de alguna respuesta;

Reglas de negocio no estandarizadas y editables, provoca un riesgo en la manipulación de los

cálculos, o que existan varias formas de cálculo para un mismo índice.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Comunicación y Tecnologías apalancadores de 

Incidencia



DESAFÍOS DEL DIAGNÓSTICO
Hallazgos y Recomendaciones
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Tránsito de la medición a la Incidencia en la 

Apertura Parlamentaria. 

CONTENIDO

De una estructura no formalizada hacia la 

institucionalización que resguarde rigor y reputación.  

PROCESO DE TRABAJO

Instrumento de evaluación contenido en 47 

formularios y planillas Excel con registro manual. 

TECNOLOGÍAS

Proceso afectado por los tiempos de 

implementación del ILTL y recursos de las OSC.

COMUNICACIONES

CONTENIDO
Actualización e incorporación de todos los 

pilares de Parlamento Abierto, considerando 

todas las funciones de los Congresos.01
PROCESO DE TRABAJO
Definición de estándares, roles, 

responsabilidades y respaldos que 

resguarden la objetividad y rigurosidad del 

proceso de aplicación del ILTL. 

02
TECNOLOGÍAS
Propuesta de herramientas tecnológicas para 

facilitar la obtención y resguardo de la 

información, su procesamiento y 

visualización.

03
COMUNICACIONES
Definición de estructura de apoyo y una 

estrategia comunicacional que incorpore 

visión estratégica e incidente.
04



ILTL 2020

Visión Sinóptica



ILTL 2020
Descripción General
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El ILTL 2020 mantiene su estructura original e integra los 4 pilares de parlamento

abierto (transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, ética y

probidad) y todas las funciones del Congreso o Asamblea (tramitación legislativa,

discusión del presupuesto de la nación y control)

Se estructura en base a una primera sección de preguntas descriptivas del Congreso

o Asamblea (16) y una segunda de evaluación con 348 preguntas, de las cuales 107

corresponden al Congreso y 241 al funcionamiento de las Cámaras.

La distribución de la evaluación contiene: 4 dimensiones, 58 indicadores, 161

preguntas principales (o preguntas filtro) y 187 secundarias que se activan frente a la

afirmación de las preguntas principales.

El cálculo del ILTL 2020 es la suma de los resultados de las dimensiones que se

encuentran ponderadas según criterio de incidencia y grado de instalación.



NORMATIVIDAD
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18 INDICADORES/ 99 PREGUNTAS/ 15% PONDERACIÓN

Se considera la regulación específica de temas centrales como:

• Transparencia, Transparencia Activa, gestión de solicitudes de información y 

política de Parlamento Abierto;

• Gestión Documental, Política Datos abiertos y calidad de los datos publicados;

• Participación ciudadana, con enfoque de género y grupos vulnerables;

También de temas de probidad y prevención de la corrupción, tales como:

• La existencia de códigos de conducta y sus mecanismos de exigibilidad;

• El Cabildeo o Lobby y el alcance de dicha regulación; y

• Las Declaraciones de Patrimonio e Intereses su alcance y contenido.



LABOR DEL CONGRESO O ASAMBLEA
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17 INDICADORES/ 109 PREGUNTAS/ 25% PONDERACIÓN

• Actualización de formatos y medios de difusión propiciando la máxima

divulgación de labor del Congreso,

• Información sobre las funciones de control político y las actividades de

control ejecutadas.

• Acceso a asesorías externas, contratos respectivos e informes

elaborados;

• Amplio acceso a proyectos de ley, mecanismos de seguimiento de la

tramitación legislativa y bases de datos relacionadas;

• Registro detallado de Lobistas o Cabilderos, reuniones y acciones

relacionadas; y

• Difusión pedagógica de la labor legislativa y alcance de las funciones del

Congreso;



PRESUPUESTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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10 INDICADORES/ 57 PREGUNTAS/ 25% VALORACIÓN

• Actualización de formatos y medios de difusión propiciando la máxima

divulgación de propuestas técnicas, ejercicio presupuestal, informes de

gastos y antecedentes relacionados;

• Existencia de mecanismos de participación ciudadana para el control del

ejercicio presupuestario;

• Ejecución y publicidad de auditorías internas y externas y sus resultados;

• Máxima difusión de remuneraciones y asignaciones de congresistas y

funcionarios; y del personal del Congreso y asesores.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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13 INDICADORES/ 83 PREGUNTAS/ 35% VALORACIÓN

• Existencia de Plan de Acción de Parlamento Abierto con atributos de

colaboración, co creación, evaluación independiente y difusión.

• Actualización de formatos y medios de difusión propiciando la

máxima divulgación;

• Existencia de Plataforma de Datos Abiertos, su alcance y la

promoción y realización de actividades de reutilización y análisis;

• Existencia de herramientas para solicitar información, hacer

seguimiento e instancia independiente para reclamar incumplimiento;

• Utilización de Redes Sociales con amplio alcance, herramientas

interactivas y la existencia de materiales educativos:

• Existencia de un sitio web con sistemas de búsqueda y visualización

de amplia utilización y que cumpla atributos de alto estándar; y

• Existencia de instancias participativas como consultas, rendición de

cuentas participativas.



CÁLCULO DEL ÍNDICE
Se conserva fórmula de medición
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EVALUACIÓN POR 

PREGUNTA
Para cada tipo de pregunta 

(dicotómica, ordinal y 

selección múltiple) se define 

una forma de evaluación.

PROMEDIO DEL 

RESULTADO DE LAS 

PREGUNTAS.
Toma los resultados 

obtenidos de las preguntas de 

su alcance y los promedia 

para obtener un resultado 

final. 

PROMEDIO PONDERADO 

DE LOS RESULTADOS 

DE LOS INDICADORES
Considera el promedio del 

resultados de los indicadores 

contenidos en la dimensión y 

los pondera según puntaje 

establecido.  

SUMA DE LOS 

RESULTADOS DE LAS 

DIMENSIONES
Considera los resultados 

obtenidos por dimensión y su 

factor de ponderación, 

sumando el resultado global. 

INDICADORES

ÍNDICE

DIMENSIONES

PREGUNTAS



PROCEDIMIENTO

Aplicación del ILTL 2020



ILTL 2020
Consideraciones Generales
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Se estructura el proceso en base a 5 etapas de trabajo: planificación, preparación,

aplicación del ILTL, difusión de los resultados y cierre del proceso (retroalimentación y

mejora continua).

Se refuerza el equipo de coordinación con 2 equipos de apoyos: Equipo de Apoyo

general y Equipo de Apoyo de Comunicaciones.

La aplicación del ILTL considera la obtención y resguardo de evidencias para dar

conformidad de su proceso y contar con recursos por posibles reclamos.

La etapa preparatoria considera procesos formativos para las OSC respecto del

contenido y sus herramientas, así como procesos de difusión con los Congresos.

El cierre del proceso de evaluación considera una etapa de análisis sobre los

resultados obtenidos y el desempeño del proceso de evaluación para definición de

mejoras para los periodos próximos.



EL PROCESO DE TRABAJO
Diagrama de Flujo



EL PROCESO DE TRABAJO
Los Registros de Cumplimiento



PROXIMOS PASOS

Aplicación del ILTL 2020



PROXIMOS PASOS
Aplicación ILTL 2020
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Constitución del Equipo
Definición de los equipos de trabajo 

y el alcance de la evaluación del 

ILTL 2020 (miembros). 

Planificación del Proceso
Equipo de apoyo general elabora y 

entrega una propuesta de 

planificación del proceso para 

revisión de parte del equipo.

Lanzamiento del ILTL 2020
El equipo de apoyo de 

comunicaciones elabora y propone 

estrategia de lanzamiento para 

revisión de parte del equipo. 

Preparación Encuesta
Equipo de tecnologías o quien se 

designe elabora la encuesta en 

plataforma surveymonkey

Preparación Base de Datos
Equipo de tecnologías o quien se 

designe elabora la base de datos 

según reglas de calculo 

formalizadas. 

Aplicación de la Encuesta
La aplicación de la encuesta se 

realiza conforme a la planificación y 

de forma conjunta entre el consultor 

y las OSC participantes. 
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Oficina de atención
Existencia y formalización de un 

encargado, así como sus procesos para la 

gestión de solicitudes de información.

Comunicaciones
Un canal de TV, abierto, en línea y con 

cobertura para todos los legisladores y la 

relación con los medios de comunicación. 01

03

0402

05

06

MODELO OBJETIVO ILTL 2018
Énfasis

Regulación Base y Transparencia
Regulación del funcionamiento general de 

los Congresos y sus legisladores, ley de 

transparencia y su órgano regulador, y el 

poder legislativo como sujeto obligado. 

Ítems de Publicación

Sitio Oficial

Plenarios y Comisiones, Legisladores y su 

equipo, asesorías externas, contratación 

pública y concursos de selección del 

personal, presupuesto y ejecución, y 

auditorias internas, 

Criterios de búsqueda, visualización, 

seguridad y autenticación;

Participación Ciudadana
Un mandato para consultar a los 

ciudadanos sobre los proyectos de ley, su 

regulación, plazos y tipos de proyectos. 
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Oficina de atención
Existencia de herramientas para solicitar 

información, hacer seguimiento e 

instancia independiente para reclamar 

incumplimientos.

Comunicaciones

Utilización de Redes Sociales con amplio 

alcance, herramientas interactivas y 

existencia de materiales educativos, Uso 

de lenguaje claro o ciudadano. 

01

03

0402

05

06

MODELO OBJETIVO ILTL 2020
Énfasis

Regulación Base y Transparencia
Transparencia Activa y Pasiva, Política de 

Parlamento Abierto, Política de Datos 

Abiertos, Participación Ciudadana, Códigos 

de Conducta, Lobby y Declaraciones de 

patrimonio e Intereses. 

Ítems de Publicación

Sitio Oficial

Funciones y actividades de control polìtico, 

Proyectos de ley, Seguimiento de tramtación 

legislativa, Registro de Lobbistas, reuniones 

y acciones relacionadas, Asesorias externas, 

Labor legislativa y Funciones del Congreso.

Formatos y medios de difusión que propicien la 

máxima divulgación de la labor del Congreso, 

Existencia de un sitio web con sistemas de 

búsqueda y visualización de amplia utilización 

y con atributos de alto estándar.

Participación Ciudadana

Plan de Acción de Parlamento Abierto con 

atributos de colaboración, co creación, 

evaluación independientes y difusión, 

Plataforma de Datos Abiertos y actividades de 

reutilización y análisis, Instancias participativas 

como consulttas y rendición de cuentas. 



COMENTARIOS  FINALES

• El ILTL 2020 es el resultado de su valorable instalación y desarrollo

por la RLTL más los ajustes e innovaciones co construidas con la

activa participación de la RLTL y el apoyo de Eurosocial;

• Se avecina un proceso de instalación del cambio: nuevos

contenidos; nuevos procesos; nuevas herramientas TICs y un foco

comunicacional estratégico;

• Nuestro objetivo: Incidir sustantivamente en mayor transparencia y

apertura en los Congresos;

• Especialmente relevante en un contexto marcado por la pandemia y

sus riesgos para el funcionamiento del Estado, que demandan

Congresos presentes en sus roles de representación y control y una

ciudadania activa y participativa;
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