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@ParlAmericas

1) Buenas Prácticas de Rendición de 

Cuentas del Parlamento

Buena práctica 1: Difusión
permanente y actualizada de

todos los elementos referentes a 
la información Parlamentaria.

Buena práctica 2: Presentación 
amplia y desglosada sobre 

remuneraciones e información 
curricular del personal del Senado

de la República.

Buena práctica 3: Desarrollo e 
implementación de una interfaz 
para dispositivos móviles, que 
permite la consulta en tiempo 

real de la Gaceta del Senado, el 
Orden del Día y el Seguimiento a 

las Sesiones.
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2) Principales Desafíos de la Rendición 

de Cuentas en el Parlamento

Desafío 1: Proveer información
completa, clara y de fácil acceso 

referente a la remuneración y 
prestaciones de las y los 

legisladores.

Desafío 2: Promover la 
homologación de formatos de 
acceso a la información, con la 

finalidad de unificar los informes 
presentados por los diversos 

sujetos obligados a la rendición 
de cuentas.

Desafío 3: Generar mecanismos 
para la apertura al público en 

general de reuniones de los 
órganos de gobierno (Mesa 

Directiva y Junta de Coordinación 
Política).



@ParlAmericas

3) Reflexiones Finales

Reflexión 1:

Involucrar a universidades y
organizaciones de la sociedad civil en el
monitoreo y seguimiento de los
mecanismos de rendición de cuentas,
con la finalidad de aportar herramientas
de mejora y actualización permanente.

Reflexión 2:

Desarrollar canales para el uso de las
tecnologías de la información, que
permitan la interacción dinámica y
permanente, entre ciudadanos y
legisladores, con la finalidad de impulsar
un cambio de paradigma en la forma de
hacer leyes y en la rendición de cuentas.



Gracias

Juan Carlos Vazquez Amador

Jefe de Departamento de Evaluación

Senado de la República

juan.vazquez@senado.gob.mx
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ANEXO: Rendición de Cuentas a Nivel 

Institucional del Parlamento

Presupuesto y 
gastos del 

parlamento

Formato de 
publicación: 

PDF
https://www.senado.gob.mx/64/admi

nistracion/estado_financiero

Actualización: 
Trimestral

Contratación 
pública del 
Parlamento

Información publicada:

Descripción de bienes
adquiridos, arrendados y/o
servicios contratados; costo en
miles de pesos; nombre del
proveedor, persona física o
moral con quien se celebra el
contrato; plazo del contrato.

Formato de publicación:

PDF

https://www.senado.gob.mx/64/ad
ministracion/rec_materiales/contrat
os_convenios

Recursos humanos 
del Parlamento

Información publicada:

Clave o nivel del puesto;
denominación del puesto;
área de adscripción;
remuneración bruta;
remuneración neta;
hipervínculo al contrato;
información curricular.

https://www.senado.gob.mx/64/adm
inistracion/rec_humanos#ver1

https://www.senado.gob.mx/64/administracion/estado_financiero
https://www.senado.gob.mx/64/administracion/rec_materiales/contratos_convenios
https://www.senado.gob.mx/64/administracion/rec_humanos#ver1
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ANEXO: Rendición de Cuentas a Nivel 

Institucional del Parlamento

Memoria legislativa

Información publicada:
Orden del día; iniciativas, minutas, Instrumentos
Internacionales y Proposiciones; gaceta;
asistencias; votaciones; síntesis de las sesiones,
versión estenográfica de las sesiones;
seguimiento a reformas constitucionales;
sinopsis legislativa; Tratados Internacionales
aprobados; legislación aprobada.

Presentación: 

•Publicación permanente en portal de
Internet.

•Sinopsis legislativa en formato PDF de
cada periodo de sesiones.

https://www.senado.gob.mx/64/ (información
parlamentaria).

https://www.senado.gob.mx/64/documentos_d
e_apoyo_parlamentario#Sinopsis

Auditorías internas 
y externas hechas 

al Parlamento

Información publicada: 

Informes semestrales de
auditoría.

Informes trimestrales de
Cumplimiento al Programa
de Trabajo Anual.

https://www.senado.gob.mx/64/con
traloria/informes

Apertura de 
reuniones de 

órganos decisorios 
del Parlamento

Acceso:

No aplica.

https://www.senado.gob.mx/64/
https://www.senado.gob.mx/64/documentos_de_apoyo_parlamentario#Sinopsis
https://www.senado.gob.mx/64/contraloria/informes
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ANEXO: Rendición de Cuentas de las y 

los Legisladores

Salarios y gastos de 
la oficina de las y 

los parlamentarios

Formato de publicación 
del salario: 

XLS
https://www.senado.gob.mx/64/admi
nistracion/rec_humanos#ver1

Información de gastos publicada: 

Se publica el monto general que es
asignado a cada Grupo Parlamentario.

https://www.senado.gob.mx/64/administracion/rec_financieros
/asignacion_grupos_2018_1

http://www.senado.gob.mx/64/app/administracion/docs/recurs
os_financieros/PrepGrupParl2019.xlsx

Asesoras/es y 
personal de la o el 

legislador

Información publicada:

Clave o nivel del puesto,
denominación del puesto, área
de adscripción, remuneración
bruta, remuneración neta,
hipervínculo al contrato,
información curricular.

https://www.senado.gob.mx/64/ad
ministracion/rec_humanos#ver1

Viajes y obsequios

Información publicada sobre 
viajes:

Periodo, objetivo del viaje, número de
acompañantes, destino, gastos y
recursos asignados.

https://www.senado.gob.mx/64/administracion
/rec_financieros/viajes

Información publicada 
sobre obsequios:

No aplica.

https://www.senado.gob.mx/64/administracion/rec_humanos#ver1
https://www.senado.gob.mx/64/administracion/rec_financieros/asignacion_grupos_2018_1
http://www.senado.gob.mx/64/app/administracion/docs/recursos_financieros/PrepGrupParl2019.xlsx
https://www.senado.gob.mx/64/administracion/rec_humanos#ver1
https://www.senado.gob.mx/64/administracion/rec_financieros/viajes

