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1) Buenas prácticas de rendición de cuentas 
del Congreso Nacional de Honduras

Buena Práctica 1:

Transmisión en 
Directo de Todas las 
Sesiones del Pleno 
del Congreso 
Nacional y Acceso a 
Todos los Medios de 
Comunicación.

Buena Práctica 2:

Publicación de la 
asistencia al Pleno y 
los Resultados de las 
Votaciones del Pleno,  
así como del 
Presupuesto y 
Salarios  de los 
diputados y 
funcionarios del 
Congreso Nacional a 
Través de la Página 
Web. 

Buena Práctica 3:

Procesos de 
Audiencias Publicas 
con Transmisión en 
Directo por el Canal 
del Congreso para la 
Elección de 
Funcionarios del 
Estado.

Buena Práctica 4:

Desarrollo de Ferias 
de Rendición de 
Cuentas en Distintos 
Departamentos el 
País.
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2) Principales desafíos de la rendición 
de cuentas en el Parlamento

Desafío 1: Desconocimiento de la 
población de publicación de la 

Información y de las herramientas que 
el Congreso dispone para que se 

conozca lo que se está haciendo y 
puedan realizar aportes, así como de 

la  existencia de la Oficina de Atención 
a la ciudadana del Congreso Nacional

Desafío 2: La plataforma donde se 
publica la información de Rendición de 

cuentas es unificada con todas las 
instituciones del Estado, lo que 

dificulta el acceso y manejo de toda la 
información de interés del Congreso 

Nacional porque tiene 
particularidades específicas  

Desafío 3: Lograr la digitalización de 
la memoria legislativa del Congreso 

Nacional por falta de recursos 
tecnológicos
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 

institucional del Parlamento

Presupuesto y 
gastos del 

Congreso Nacional

Publicación del 
Presupuesto y ejecución 
en Formato PDF con 
copia a texto a través de 
la pagina Web

Actualización: Se 
realiza  de forma 
mensual

Contrataciones 
públicas del 

Congreso Nacional

Información publicada de  
Licitaciones, compras y 
contrataciones con 
información del tipo y 
objetivo del proceso.   

Formato de 
publicación: PDF con 

copia a texto

Recursos humanos 
del Congreso 

Nacional

Publicación del 
Organigrama de los 
Gerentes y Directores 
del CN, así como los 
sueldos y salarios de 
todo el personal del 
Congreso que incluye 
descripción del puesto 
y cargo en formato PDF 
con copia a texto
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 

institucional del Parlamento

Memoria legislativa

Actualmente esta en proceso un 
programa de digitalización de la 
memoria legislativa que incluye  
Iniciativas de ley, leyes 
aprobadas, Dictámenes y 
Mociones. 

Presentación de Informe Legislativo el 
25 de Enero de cada año ante el 
Pleno del Congreso, Poder Ejecutivo, 
Poder Judicial,  Comunidad 
Internacional entre otros; con 
transmisión en directo a través de 
diferentes medios de Comunicación

Auditorías internas 
y externas hechas 

al Congreso 
Nacional

El Tribunal Superior 
de Cuentas es el 
ente Estatal 
encargado de 
realizar auditorias. 
Cabe mencionar que 
no son publicadas ni 
existe una 
normativa para su 
publicación.

Apertura de 
reuniones de 

órganos decisorios 
del Congreso

Acceso: Libre acceso 
para presenciar las 
sesiones del Pleno del 
Congreso Nacional. 
Todas las sesiones del 
Pleno y algunas 
reuniones de Comisión 
se transmiten en 
directo a través de 
redes sociales y canal 
del Congreso. 
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ANEXO: Rendición de cuentas de las y 

los legisladores

Salarios de las y los 
Diputados

Formato de publicación 
del salario: Publicación en 
formato PDF con acceso a 
copia de texto del salario 
de los Diputados.

El Congreso Nacional no 
cuenta con líneas de 
presupuesto especiales 
destinadas a las 
bancadas de los partidos 
políticos.

Asesoras/es y 
personal de la o el 

legislador

La función de Asesores 
del legislador es realizada 
por la Gerencia 
Legislativa y la que según 
la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo ofrece 
asistencia técnica. Los 
salarios son publicados 
en el apartado de sueldos 
y salarios del personal del 
Congreso

Viajes y obsequios

Se publica la realización 
de la actividad o visita, 

pero no de manera 
específica el presupuesto 

asignado.

Información publicada: 
sobre obsequios: No 

existe una normativa o 
registro sobre el tema de 
obsequios a Diputados y 

Diputadas.
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Feria de Rendición de Cuentas



Feria de Rendición de Cuentas



Muchas Gracias!

Karen Motiño

Gerente Legislativa

Congreso Nacional de Honduras

karenmot@Outlook.com


