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@ParlAmericas

1) Buenas prácticas de rendición de 

cuentas del Parlamento

Buena práctica 1
Integración de 

contenidos y servicios en 
el portal web

Buena práctica 2:
Portal para la 

participación Ciudadana

Buena práctica 3:
Aplicación móvil



@ParlAmericas

2) Principales desafíos de la rendición 

de cuentas en el Parlamento

Desafío 1:
Hay sistemas 
informáticos 

obsoletos  

Desafío 2:
Procedimientos 

internos y voluntad

Desafío 3:
Actualización de la 

legislación  



@ParlAmericas

3) Reflexiones finales 

Reflexión 1: Adoptar el uso 
de mejor tecnología 
permitiría compartir 

información en formato 
abierto. 

Reflexión 2: El apoyo y 
compromiso de las más altas 
autoridades del Parlamento, 
es fundamental para el éxito 

de los proyectos de 
transparencia 

Reflexión 3: Las campañas 
de sensibilización e 

información internas, 
contribuyen a fortalecer la 
cultura de transparencia
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 

institucional del Parlamento

Presupuesto y 
gastos del 

parlamento

Formato de 
publicación: *

shorturl.at/hpJS3

Actualización: 
mensual

Contratación 
pública del 
Parlamento

Información publicada: : 
tipo y objetivo del 
proceso, monto a 

adjudicar, etapa de 
contratación y oferentes   

Formato de 
publicación: Ejemplo: 

1 estrella*

shorturl.at/gwFHI

Recursos humanos 
del Parlamento

Directorio de 
empleados y 

servidores públicos; 
salarios y otras 

remuneraciones

shorturl.at/nrzEO



@ParlAmericas

ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 

institucional del Parlamento

Memoria legislativa

Información publicada: 
Ejemplo: proyectos y leyes 

aprobadas, iniciativas, 
agenda, actas, votaciones, 

asistencia

shorturl.at/lnxAY

Auditorías internas 
y externas hechas 

al Parlamento

Informes de 
auditoría incluye 

análisis y 
recomendaciones 

shorturl.at/IOVX3 

Apertura de 
reuniones de 

órganos decisorios 
del Parlamento

https://www.youtub
e.com/channel/UCg
27KalFYqF2nRpR129

L4Nw



@ParlAmericas

ANEXO: Rendición de cuentas de las y 

los legisladores

Salarios y gastos de 
la oficina de las y 

los parlamentarios

https://bit.ly/2Lm4YFY

Información de gastos 
publicada: 

Ejemplo:https://www.co
ngreso.gob.gt/fondos_r

otativos

Asesoras/es y 
personal de la o el 

legislador

https://www.congreso.
gob.gt/listado_asesores

_y_asistentes

https://www.congreso.
gob.gt/asesores_por_d

ependencia

Viajes 

Fechas y objetivo del 
viaje, gastos y recursos 

asignados y lugar.

shorturl.at/yLNVW

https://bit.ly/2DFvS7n

https://datos.bcn.cl/es/informacion/las-5-estrellas
https://www.congreso.gob.gt/listado_asesores_y_asistentes
https://www.congreso.gob.gt/asesores_por_dependencia

