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1) Buenas prácticas de rendición de
cuentas del Parlamento
Buena práctica 1: Además del
informe anual de rendición de
cuentas, una versión corta,
accesible y visual con las
principales acciones y cifras del
año anterior es publicada online
en el inicio del año.

Buena práctica 2: Hay una página
con los resultados legislativos que
presenta no solo proposiciones
aprobadas, sino también las horas
de debates e audiencias públicas
realizadas.

Buena práctica 3: Las
informaciones sobre los gastos
parlamentarios y administrativos
están accesibles de forma
centralizada y simplificada
@ParlAmericas

2) Principales desafíos de la rendición
de cuentas en el Parlamento
Desafío 1: Simplificar el
lenguaje utilizado para
render la información.

Desafío 2: Garantizar
que el uso de datos
abiertos sea hecho sin
distorsiones por mal
comprensión.

Desafío 3: Integrar los
diferentes medios de
interacción con la
sociedad aptando su
uso para la rendición.
@ParlAmericas

3) Reflexiones finales
Reflexión 1: Los programas de
educación para la democracia
ofrecidos por el parlamento
son herramientas
fundamentales en el proceso
de rendición de cuentas.

Reflexión 2: El uso de lenguaje
simples, accesible e adaptable
es fundamental para
establecer una conexión con
los ciudadanos

Reflexión 3: Las herramientas
y recursos ofrecidos por el
parlamento deben ser
construidos conjuntamente
con el usuario futuro del
servicio.
@ParlAmericas
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel
institucional del Parlamento
Presupuesto y
gastos del
parlamento
Formato de
publicación:

1 estrella

Actualización:
diariamente

Contratación
pública del
Parlamento

Recursos humanos
del Parlamento

Información publicada:
tipo y objetivo del
proceso, monto a
adjudicar, etapa de
contratación y oferentes

Información
publicada:

Formato de
publicación:

lista de personal,
remuneración,
cuantitativo por
cargos, personal por
área

1 estrella
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel
institucional del Parlamento
Memoria legislativa
Información publicada:
proyectos y leyes
aprobadas, horas de
discusiones, actividades
de representación y
control político
Presentación:
Informaciones en tiempo
real en el sitio web con uso
de infografía en algunos
casos.

Auditorías internas
y externas hechas
al Parlamento

Apertura de
reuniones de
órganos decisorios
del Parlamento
Acceso:

Información
publicada:
informe anual de la
gestión contiene la
lista de auditorías
hechas al
Parlamento.

Las reuniones del
plenario y de las
comisiones y los
eventos son
transmitidos en vivo
por la web, por la tv
y por lo radio del
parlamento.
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ANEXO: Rendición de cuentas de las y
los legisladores
Salarios y gastos de
la oficina de las y
los parlamentarios

Asesoras/es y
personal de la o el
legislador

Viajes

Formato de publicación
del salario:
3 estrellas
Información de gastos
publicada:

Se publica el monto general
que es asignado a cada
legislador/a y la evolución
de gastos.

Información publicada:
Lista de personal incluye
su remuneración, cargo,
ingreso y los
funcionarios
exonerados

Información publicada
sobre viajes:
Fechas y objetivo del
viaje, gastos y recursos
asignados y lugar.
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