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INTRODUCCIÓN	  
 
Los Poderes legislativos estatales forman parte de la estructura política de 
nuestro país. Están integrados por representantes electos por las y los 
ciudadanos. En este sentido son espacios de representación ciudadana en 
donde –entre otras cosas- se discuten los asuntos públicos y de interés de la 
colectividad. Se trata de instancias colegiadas de representantes que deben 
buscar que todas las voces de la sociedad sean representadas de manera 
categórica. Por tanto, no son un espacio de unos cuantos, ni de unos pocos 
interesados.  
 
Su tarea es construir leyes consensuadas, abiertas y que hayan sido discutidas 
con las diferentes fracciones  partidistas, y sobre todo, de cara a la sociedad. 
 

Así entonces, la tarea de estos representantes ciudadanos es de suma 
importancia para la discusión de temas y problemáticas inscritos en el presente 
y en el futuro de la vida pública a escala  local, esto como eje fundamental para 
conformar un federalismo democrático.  

A ojos de la ciudadanía, los Congresos Locales son espacios que todavía 
quedan a deber a la sociedad, en tanto que desde ahí se permitan ventilar y 
discutir temáticas de la vida social, aspectos que den  confianza a  en la 
construcción de  la justicia, el desarrollo y la democracia que requiere el país. 
Para que esto suceda se necesita –entre otras cosas- de marcos amplios y 
mejorados en sus mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, 
tanto a lo interno, como con los otros poderes e instancias de gobierno, y sobre 
todo, hacia los mexicanos en su conjunto.  

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental que entró en vigor en el 2003, promovida y aprobada por el 
Congreso Nacional, así como las diferentes leyes locales, reglamentos 
municipales y los órganos garantes que aparecieron después de ella, son sin 
duda un gran avance para nuestro país; sin embargo, no han sido suficientes 
para eliminar la histórica cultura patrimonialista, vertical y de opacidad que 
sigue campeando en los diferentes espacios públicos y gubernamentales. Se 
requiere, por tanto, de la participación de la sociedad civil, de los diversos 
sectores de la población que pregunten, que cuestionen y que busquen –
ejerciendo sus diversos derechos- que los asuntos públicos de interés general 
sean realmente públicos en arenas como los Congresos estatales. 

Ante esta situación, el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes 
(CIMTRA) decidió este año emprender la tarea de medir el nivel de la 
transparencia y acceso a la información que presentan las distintas las 
legislaturas locales, esto desde una perspectiva ciudadana y propositiva. Esta 
evaluación es un mecanismo que busca elevar la transparencia y la rendición de 
cuentas de estos sujetos obligados, así como promover cambios –
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institucionales, claro- pero además de interacción con la sociedad; apostando a 
consolidar una cultura proactiva y de máxima publicidad en los temas de 
transparencia y acceso  la información.  
 
Creemos que los mexicanos requerimos contar con certezas de que en verdad 
estamos construyendo una sociedad más justa y democrática y donde las 
instancias de presentación popular realmente adquieren un protagonismo y una 
legitimidad que correspondan a los retos de nuestros tiempos". 
 
El Colectivo CIMTRA agradece al Instituto Republicano 
Internacional (IRI)1, por su apoyo en la elaboración de este manual.  

	  
Junio de 2011

                                                  
1 El Instituto es una Organización No Gubernamental, que promueve la 
democracia y sus valores. Se trabaja con gobiernos municipales y 
estatales alrededor del mundo en el Programa de Buen Gobierno. 
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I. PREGUNTAS	  Y	  RESPUESTAS	  FRECUENTES	  
 
 
¿Qué es la Herramienta CIMTRA-Legislativo (HCL)? 
 
La herramienta CIMTRA-Legislativo, es un instrumento que mide la 
transparencia proactiva los Congresos estatales, es decir, la información 
pública que las legislaturas locales ponen de manera accesible y actualizada a 
toda persona. 
 
¿Qué información o actividades son las que mide la herramienta CIMTRA 
Legislativo? 
 
Aquella que tiene que ver con la estructura del Congreso local, su desempeño 
legislativo, la documentación legislativa, los gastos derivados de su operación, 
la administración y control interno en el Congreso, su vinculación con los 
ciudadanos y lo relativo al acceso a la información pública. 
 
¿Por qué la información pública que mide la Herramienta CIMTRA 
Legislativo es tan específica? 
Porque lo que se busca es que las legislaturas locales actúen, en el tema de la 
transparencia, bajo los principios de máxima publicidad y de que toda 
información en su posesión es pública, excepto la que se considera 
confidencial, personal y aquella que se demuestre, por medio de la prueba de 
daño, que tiene el carácter de reservada. 
 
¿Quiénes pueden ayudar en la medición de la transparencia legislativa? 
 
Cualquier organización(es) civil(es) o grupo de ciudadanos responsables, que 
no pertenezcan a partido político alguno, y que estén comprometidos con la 
transparencia y la rendición de cuentas de los Congresos locales y que no 
haga mal uso de la herramienta. Este organismo civil deberá estar interesado 
en los temas de gestión y administración pública, mejoramiento urbano, leyes y 
reglamentos municipales, participación social, marginación y derechos civiles. 
 
¿Se puede aplicar o dar resultados de la evaluación durante época de 
elecciones? 
 
La herramienta CIMTRA-Legislativo puede ser aplicada y sus resultados 
difundidos en CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO pero en caso de haberse 
celebrado una elección (ya sea municipal, estatal o federal) sólo pueden 
difundirse información de resultados 1 mes antes y 15 días después de la 
misma. Esta disposición es con la finalidad de no alterar y enrarecer el 
ambiente político electoral del o los municipios en cuestión. 
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¿Cómo se valora el resultado de cada aspecto evaluado? 
 
Una vez identificada la información pública que mide la HCL, se procede a 
evaluar si ella cumple con los indicadores (criterios) establecidos. 
 
¿Qué pasa cuando dos o más organizaciones civiles desean colaborar en 
la aplicación de la herramienta CIMTRA-Legislativo? 
 
No hay ningún problema al respecto siempre y cuando se siga la metodología 
diseñada para la aplicación de la herramienta. Recordemos que el proceso de 
aplicación es el mismo para todos y si hubiere alguna diferencia  se revisarían 
ambas aplicaciones y se trataría de encontrar el o los puntos de diferencia. Por 
otra parte, las ONG´s que se “empalmen” en un Congreso local deberán 
coordinarse para aplicarla de manera conjunta. 
 
Se podrá formar, si las partes lo desean, un colectivo por transparencia entre 
estas organizaciones para dar seguimiento a todas las actividades relacionadas 
con esta iniciativa. La forma de la organización del colectivo, su estructura, 
posible reglamento y funcionamiento dependerán de las decisiones que tomen 
sus miembros, contando con la asesoría del Colectivo CIMTRA. Ejemplos de 
colectivos creados a partir de CIMTRA están CIMTRA-Jalisco y CIMTRA-
Puebla. 
 
¿Cuál es el rol de las autoridades del Congreso local en el proceso de 
evaluación? 
 
Para conocer el estatus de la disponibilidad de información más apegado a la 
realidad, CIMTRA ha establecido como regla no avisar a las autoridades del 
Congreso local a evaluar sobre el momento exacto de la evaluación, 
pudiéndose comunicarles que “en semanas próximas” se llevará a cabo la 
misma y que toda la información al respecto se ubica en www.cimtra.org.mx.  
 
Posteriormente, el grupo local podrá optar por tener una segunda interacción 
con el Congreso local para informarles qué variables (aspectos) e indicadores  
(criterios) estuvieron efectivamente a la vista y acceso de los ciudadanos y 
cuáles no. Esta reunión permitirá al Congreso local, además de conocer la 
herramienta y su lógica de evaluación, identificar las variables (aspectos) e 
indicadores (criterios) que deben ser atendidos para elevar su nivel de 
transparencia o en su caso demostrar que la información no localizada por el 
grupo evaluador fue o es pública. En caso de efectuar esta acción se deberá 
procurar que en ella participen el mayor número de integrantes del Congreso 
local (diputados) y los directores de las dependencias del mismo Congreso, en 
especial la o el titular de la Unidad de Transparencia de la Legislatura. 
 
Finalmente y luego de haber hecho público los resultados de la evaluación, es 
muy recomendable una interacción intensa con las autoridades del Congreso 
local, ello con el objetivo de que se atiendan las áreas de oportunidad ubicadas 
con la evaluación, las cuales pueden ir desde publicar información requerida 
hasta la modificación del marco normativo relativo al tema del acceso a la 
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información, pasando por la implementación de mecanismos especiales para 
facilitar la transparencia.   
 
¿Está sola la organización civil que se comprometa a implementar la 
herramienta CIMTRA-Legislativo en su estado? 
 
Definitivamente no. Aquella organización civil o grupo de ciudadanos que se 
comprometa en la aplicación de esta herramienta y en el seguimiento a todo el 
proceso de evaluación de la transparencia en el Congreso local, contará en 
todo momento con el apoyo y la asesoría de los organismos promotores de 
esta herramienta de acuerdo a sus posibilidades. 
 
Se podrán realizar talleres de capacitación, foros o reuniones de intercambio de 
experiencias y discusiones sobre el tema. Lo anterior con la finalidad de 
garantizar una correcta medición de la transparencia local. Los organismos 
promotores  ofrecen, según sus posibilidades, los siguientes servicios: 

- Asesoría y capacitación 
- Seguimiento a las actividades realizadas 
- Contacto permanente para aclaración de dudas y comentarios 
- Vínculo con otros organismos civiles en el país 
- Banco de datos y de información relacionada con la transparencia en 

otros estados y países 
- Difusión de la información generada por los grupos locales 
- Apoyo para la elaboración de boletines de prensa 

 
¿Cuál es el siguiente paso una vez que ha concluido la aplicación de la 
herramienta? 
 
El siguiente paso es obtener el nivel de transparencia del Congreso local, para 
ello es necesario llenar la Tabla de Calificación CIMTRA-Legislativo. En ella se 
detallan los puntos asignados a cada aspecto a evaluar. Una vez que la 
calificación de transparencia ha sido obtenida se procede a elaborar el Reporte 
de Resultados que será entregado a autoridades y posteriormente a los 
medios de comunicación. Hecho lo anterior se podría decir que el proceso de 
medición ha concluido iniciándose entonces el proceso de difusión de 
resultados mediante rueda de prensa y retroalimentación con las autoridades 
del Congreso local. 
 
¿El proceso de medición termina con la difusión de resultados de la 
transparencia? 
 
No, es muy importante que el grupo local evaluador trabaje en la identificación 
de áreas de mejora del marco normativo y/o de procedimientos del Congreso 
local en el tema, para que los obstáculos de la transparencia sean removidos. 
El grupo local puede y debe preparar iniciativas para presentarlas al Congreso 
local para su estudio y potencial aprobación e implementación. 
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¿El	  CIMTRA-Legislativo	  evalúa	  o	  mide	  las	  obligaciones	  de	  transparencia	  
exigidas	  por	  las	  leyes	  estatales	  de	  acceso	  a	  la	  información?	  
	  
No.	  El	  CIMTRA-‐Legislativo	  evalúa	  lo	  que,	  desde	  la	  perspectiva	  ciudadana,	  se	  
considera	  es	  información	  relevante	  que	  debe	  ser	  publicada	  bajo	  el	  principio	  de	  
máxima	  publicidad.	  
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II.	  DISEÑO	  DE	  LA	  HERRAMIENTA	  CIMTRA-LEGISLATIVO	  
 

A. Contenido de la herramienta 
La Herramienta CIMTRA Legislativa está dividida en 8 bloques, a su vez, 
cada uno de ellos está conformado por variables (indicadores) y éstos por 
indicadores (criterios). 
 

 
COMPOSICIÓN DE CIMTRA-LEGISLATIVO 

BLOQUES Número de 
variables (aspectos)  

Número de 
indicadores (criterios) 

Integración y 
estructura 

4 18 

Desempeño 
legislativo 

9 56 

Documentación 
legislativa 

6 37 

Gastos 9 35 
Administración 5 23 
Control interno 5 15 
Vinculación 
ciudadana 

4 17 

Acceso a la 
información 

3 11 

TOTAL 45 212 
 
 
 
B. Metodología de Calificación 

 
1. Los valores de los indicadores (criterios) de cada variable (aspecto) son 
de 1 punto, lo que conlleva a que cada variable (aspecto) valga de acuerdo al 
número de criterios que posee. Por ejemplo: La variable (aspecto) 1, referido a 
la conformación política de la actual legislatura vale 5 puntos porque tiene 5 
indicadores (criterios). Para ilustrar lo anterior, aquí el extracto de la tabla de 
calificación para tal aspecto: 
 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS POR ASPECTOS Y CRITERIOS 

N
o.

 D
e 

 
id

en
tif

ic
ad

or
  

Variable a 
evaluar  

Pu
nt

os
  

po
r v

ar
ia

bl
e 

a 
ev

al
ua

r 
 

Pu
nt

os
 p

or
 

in
di

ca
do

r (
cr

ite
rio

) a
 

ev
al

ua
r 

Indicador (Criterios) 
 

1 
Sí indica todos los grupos, fracciones legislativas y 
diputados  independientes (en caso de haberlos).   1 Conformación 

política 5 

1 
Sí lista completa de los diputados pertenecientes a 
cada grupo y fracción. 
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1 
Sí indica cuántos y cuáles son de mayoría relativa y 
representación proporcional. 

1 
Sí indica qué diputado es el coordinador de cada 
grupo y fracción. 

   

1 
Sí se incluye información sobre la conformación 
política de la legislatura inmediata anterior 

 
 
2. Dado los valores asignados a cada criterio (1 punto) la suma total de 
puntos es de 212, pero esta cantidad no se considera de manera directa para 
obtener el resultado final. Por cada bloque se obtiene un porcentaje. 
 
 
4. La forma de obtener el resultado final se hace mediante el promedio de 
porcentajes de bloques. Esto significa que para obtener el resultado final se 
suman los porcentajes de cada uno de los ocho bloques antes y luego se divide 
entre el número de bloques. La fórmula por lo tanto es: 
 
Transparencia en el Municipio = (I+DL+DOC+G+A+CI+VC+AI) / 8  
 
Ejemplo: 
 
Paso 1.- Sumar porcentajes por Bloque 
 

Bloque  Legislatura 1 Legislatura 2 
Integración y estructura 95% 71% 
Desempeño legislativo 89% 22% 
Documentación legislativa 88% 71% 
Gastos 80% 0% 
Administración 100% 100% 
Control interno 90% 40% 
Vinculación ciudadana 88% 38% 
Acceso a información 
pública 

100% 92% 

   
SUMA DE PORCENTAJES 814 389 
 
Paso 2.- Dividir la suma de porcentaje de bloques entre 8 
 

Operación legislatura 1 Resultado 
814 / 8 90.4% 

 
Operación legislatura 2 Resultado  

389 / 8 43.2% 
 
El resultado se debe colocar con un decimal, pues de este modo es más 
acertado el mismo.  
 
El beneficio principal de esta metodología de promedio de porcentajes de 
bloques es que brinda al evaluador y al Congreso local una calificación final 
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desglosada por bloque, permitiendo conocer más a detalle la distribución de 
resultados y por lo tanto identificando con mayor facilidad las áreas de 
oportunidad. Además el reporte de análisis de resultados será de mayor 
precisión y en consecuencia de más ayuda tanto para el organismo evaluador 
como para la legislatura evaluada. 
 
Finalmente, la tabla de calificación de CIMTRA-Legislativo posee ya todas las 
fórmulas necesarias que calcularán la calificación final del Congreso local 
evaluado. El evaluador únicamente requiere de llenar el valor correspondiente 
a cada criterio evaluado, el cual puede ser 0 o 1 punto. 
  

III.	  APLICACIÓN	  	  Y	  SEGUIMIENTO	  DE	  CIMTRA-LEGISLATIVO	  
 
Llevar a cabo el seguimiento y aplicación de una herramienta de evaluación 
tiene sus pormenores. Sin embargo, el instrumento fue diseñado para que los 
involucrados puedan aplicarlo de la manera más fácil posible. 
 
La ausencia de conceptos y definiciones complicadas lo hacen muy amigable, 
además, la información que se requiere para completar la herramienta no es 
sofisticada ni requiere de cálculos especiales o complejos más allá de llenar la 
tabla de calificación para obtener el resultado final. Tampoco se requiere de 
altos montos de dinero para obtener la información. 
 

A.	  Detalles	  de	  la	  Herramienta	  
 

El diseño de la herramienta requirió validar que los aspectos a medir fueran 
claros y fácilmente entendibles para quienes van a aplicarla. De no ser así, las 
imprecisiones, confusiones y el desvirtúo de los conceptos harían presa a los 
objetivos del evaluación, de ahí la importancia de la redacción amigable del 
instrumento. 
 
Se hizo el esfuerzo para que cada variable (aspecto) a evaluar estuviera 
redactado de una manera sencilla y, más aún, para que los criterios fueran 
fáciles de evaluar. Así pues, los 45 variables (aspectos) están redactados para 
responderse con un “Sí o No”, lo que hace aún más claro y sencillo su 
contestación. Finalmente, en el presente manual para cada aspecto se anexa 
una definición de lo que se pretende evaluar así como las evidencias que dan 
cuenta de lo evaluado y los posibles lugares en dónde localizarlas. 
 
 

B.	  Metodología	  de	  aplicación	  de	  la	  herramienta	  CIMTRA-Legislativo	  
El proceso metodológico para la aplicación de la herramienta comprende cuatro 
etapas: 
 

• Preparación 
• Medición 
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• Difusión 
• Monitoreo y acción 

 
 
1. Preparación. 

 
• Conformación de un grupo local por la transparencia, cuyos integrantes 

deberán ser ajenos al gobierno municipal, estatal o federal o de entidad 
pública, que formando parte o no de otras organizaciones ciudadanas 
sin ligas a partido o asociación política alguna, deciden medir la 
transparencia gubernamental de sus gobiernos locales. 

• Comunicación y articulación entre el grupo o colectivo local conformado 
y cualquiera de los organismos coordinadores: CESEM, ICMA, 
ACCEDDE o Locallis. 

• Tomar el curso de capacitación. 
• Estudiar el presente manual y la tabla de calificación. 
 
2. Medición 
• “Peinado” o revisión minuciosa de la página Internet del Congreso local a 

evaluar, con el fin de detectar la información pública disponible al 
ciudadano. 

• Análisis de la Ley Orgánica del congreso local 
• Revisión de minutas, diario de debates o acuerdos del Congreso local y 

otros materiales de información disponibles al ciudadano. 
• Reunión entre evaluadores para validar avance de medición. 
• Entrevista con responsable de la unidad de transparencia de la 

legislatura local 
• Llenado de tabla de calificación. 
• Comunicar resultados preliminares al Colectivo CIMTRA para validación 

de resultados. 
• Elaboración de reporte para difundir resultados.  
• Preparar la estrategia de difusión (conferencia de prensa, publicación en 

prensa de los resultados, colocación de anuncios espectaculares, etc.). 
• Reunión de presentación y entrega de resultados al Congreso local 

evaluado. 
 
3. Difusión de resultados 
• Planear y realizar la conferencia de prensa con los medios de 

comunicación 
o Anticiparse a las preguntas y puntos de interés de los reporteros. 
o Identificar con claridad el mensaje político (que pudiera resumirse 

en una frase de conclusión)  que se quiere transmitir al gobierno y 
la sociedad. 

o Intencionar la presencia en medios de comunicación (sobre todo 
electrónicos: radio y tv) posterior a las conferencias de prensa. 

• Difundir y distribuir por todos los medios posibles al alcance (boletines, 
despegados, espectaculares, páginas de Internet) los resultados 
obtenidos a los diversos actores políticos y sociales de la entidad (tres 
poderes y niveles de gobierno, empresarios, ONGs, colegio de 
profesionistas, universidades, sindicatos, etc.). 
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• Establecer e implementar una estrategia de comunicación social de corto 
y mediano plazo. 

 
4. Monitoreo y acción 
• Sobre el Monitoreo:  

o Revisión periódica de página de Internet del o los Congresos 
locales evaluados para detectar anomalías o eliminación de 
información evaluada. Si este es el caso hacerlo público. 

o Generar los medios para crear un sistema de monitoreo en 
medios sobre estos temas (podría hacerse en alianza con otros 
actores, periodistas, académicos, etc.). 

o Dependiendo de las condiciones de cada grupo local, impulsar un 
programa de contraloría social  en temas de interés local, en 
coordinación con agrupaciones afines2. 

o Apoyar las iniciativas de creación de observatorios ciudadanos de 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 
 

• Sobre la Acción:  
o Es necesaria la Elaboración de propuestas ciudadanas para la 

reforma del marco normativo en materia de transparencia o la 
mejora de procesos operativos gubernamentales relacionados al 
tema, con el objetivo de que la sociedad cuente con la 
información necesaria para su toma de decisiones. 

o Participar y promover debates públicos sobre los resultados de las 
evaluaciones y sobre el tema en general. 

o Procurar constituirse en un actor relevante sobre el tema (DI, T y 
RC) en la localidad y región. 

o Diseñar e implementar programa de formación (sobre DI, T y RC, 
manejo de medios, cabildeo, etc.) dirigido a los actores locales, 
en convenio con Universidades y/o centros especializados en la 
materia. 

o Definir estrategia de alianza con otros actores con presencia 
pública (periodistas, académicos, empresarios, etc.). 

 
Cabe señalar que los requisitos e indicaciones que aquí se mencionan deberán 
cumplirse cabalmente para no desvirtuar los objetivos de CIMTRA. 
 
Otras Consideraciones  

 
1. El llenado de esta herramienta no indica el nivel absoluto de 

transparencia que prevalece en el Congreso local ni que éste, en 
caso de obtener una calificación muy favorable, es muy transparente 
en todos los temas y aspectos que involucra la operación de un 
Congreso local. La herramienta define un piso apenas mínimo de 
transparencia.  
 

                                                  
2 Por contraloría social se entiende un tipo de participación ciudadana orientado a realizar acciones de 
vigilancia, monitoreo, evaluación y control de las políticas, programas y decisiones gubernamentales con 
la finalidad de hacer efectiva la rendición de cuentas vertical y transversal (Hevia de la Jara, Felipe, 
CIESAS, U. Veracruzana, 2006. 
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2. Es desable que los grupos locales aporten sus puntos de vista y 
experiencias en la aplicación de la herramienta para el 
perfeccionamiento de la misma y de la metodología de aplicación. 

 
3. La información requerida por cada variable (aspecto) a evaluar deberá 

estar disponible a toda persona en medios electrónicos (Internet), 
en el momento de evaluar los aspectos correspondientes.  
o En caso de que la información no esté disponible en el medio 

antes descrito al momento de la evaluación, deberá calificarse el 
o las variables (aspectos) como negativo(s) en forma completa o 
parcial, según corresponda. 

o La información pública a evaluar debe corresponder a la 
gestión de la legislatura que esté en función al momento de 
la evaluación, sin embargo, cuando se trate de una legislatura 
que tenga menos de un año de estar en funciones, podrá tomarse 
en cuenta información correspondiente a la legislatura inmediata 
anterior; por ejemplo, si la evaluación se realiza cuando la 
legislatura actual apenas está conformando la Agenda Legislativa 
se evaluará el estatus actual pero también se podrá optar por 
evaluar la información de la legislatura anterior. Será una decisión 
de los evaluadores pero deberá de argumentarse por qué y 
hacerlo público a las legislaturas evaluadas. 

o Si se ofreciese al o los evaluadores la información de forma 
posterior para que tenga acceso a ella, el o los aspectos deberán 
calificarse negativamente. 

o Debe ser rotunda la disponibilidad de la información. Es preferible 
ser estrictos en la evaluación, que condescendientes.  

o Reportar –y denunciar- todo obstáculo a la transparencia. 
o Es muy importante, verificar la disponibilidad y antigüedad de la 

información. (No caer en la trampa de un escenario montado para 
la evaluación). 

 
4. Es muy recomendable realizar al menos dos evaluaciones al o los 

Congresos locales con la finalidad de visualizar avances y tendencias, 
de modo que se pueda construir un mejor panorama sobre el tema, y 
por lo tanto generar propuestas ciudadanas de mayor utilidad.  

 
5. Deberán definirse estrategias de acuerdo con las características de 

los Congresos locales. La calificación final (una vez satisfechos los 
procedimientos) se conserva, pero se pueden ir identificando y 
señalando los cambios positivos o negativos que ocurran en lo 
sucesivo (monitoreo). 

 
6. Es necesario elaborar una bitácora del proceso de aplicación del 

instrumento, con el ánimo de tener registrado los pormenores 
externos a la evaluación. 

 
7. Cuidar la no filtración de resultados durante la etapa de medición a 

fin de no contaminar el proceso de evaluación. 
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8. Con la finalidad de poseer un resguardo sobre la o las evidencias 
recopiladas durante la evaluación y las cuales respaldan a cada uno 
de los aspectos y criterios de CIMTRA-Municipal, se establecen los 
siguientes lineamientos para organización de archivos: 
o Designar  un responsable de la concentración y resguardo de los 

archivos, documentos y todo material electrónico. 
o Designar una computadora y una carpeta electrónica donde 

deberán concentrarse y resguardarse los archivos y todo el 
material recopilado. 

o Por cada Congreso local evaluado se deberá contar con una 
carpeta electrónica que contenga al menos los siguientes 
documentos: 

 La o las herramientas  aplicadas en formato 
electrónico, con los datos completos (identificación de 
responsables, fecha, municipio, etc.). 

 Los respaldos de cada una de las preguntas, en versión 
impresa electrónica. 

 La Tabla de Calificación CIMTRA-Legislativo completada, 
ya que contiene el concentrado del resultado con la o las 
calificaciones finales. 

 Información complementaria que se juzgue pertinente: 
boletín de prensa, fotografías, recortes de prensa, etc. 
todos en formato electrónico. 
 

o Sobre la clasificación de archivos electrónicos: 
 Generar una carpeta electrónica con la concentración de 

toda la información generada. 
 Las carpetas electrónicas deberán llevar un orden 

cronológico y mostrar (estar visible) el nombre del 
Congreso local, la fecha de aplicación y el número de 
evaluación realizada. La carpeta electrónica debe tener su 
nombre la cual deberá mostrar las características antes 
indicadas. Ejemplo; “CIMTRA-Legislativo Congreso NL Jul 
11-evaluación 1”. 

 Las carpetas electrónicas podrán contener información 
estadística y del contexto político, económico, social, 
cultura, etc. de cada uno de los municipios y del Estado. 

 
o Sobre la administración de archivos electrónicos: 

 La información de los archivos de CIMTRA es de utilidad 
pública y podrá mostrarse a cualquier interesado, previa 
solicitud por escrito (o verbal). 

 De cada consulta deberá llevarse un registro 
especificando: nombre y cargo del solicitante, con fines 
estadísticos. 

 Dependiendo de las necesidades de los grupos 
coordinadores del programa CIMTRA, en cada una de las 
entidades, se podrán tener otros criterios de clasificación 
de archivos, mismos que se harán del conocimiento a los 
involucrados. 
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IV.	  CONTENIDO	  DE	  CIMTRA-LEGISLATIVO	  	  
 
A continuación se enlistan los aspectos que componen a la herramienta 
CIMTRA-Legislativo. Para algunas de ellas se presentan ejemplos que 
ilustran el cómo pudiese encontrarse la información requerida.   
 
 
Datos generales 
 
Estado: Fecha de aplicación: 
Periodo legislativo: 
Legislatura:  
Número total de legisladores: 

- Mayoría relativa:  
- Representación proporcional:   

Aplicadores:  

Número de Legisladores por fracción o grupo: 
  
 
 
 
 

 

 
 
Es importante llenar este cuadro para contar con un registro histórico de cada 
una de las mediciones realizadas. 
 
 
Instrucciones y observaciones 
 
1. La herramienta mide la información pública que de manera electrónica está 
presente en el portal de la legislatura local y la inmediata anterior 
La información electrónica deberá estar actualizada al mes en que se realice la 
medición y deberá comprender, por lo menos, al ejercicio del periodo legislativo 
que se está evaluando 
2. Toda información electrónica deberá ser accesible de manera irrestricta y sin 
necesidad de escritos, solicitudes u otro tipo de requisito de esta naturaleza. 
3. En diversos incisos se preguntan dos o más características y 
obligatoriamente deben cumplirse con todas ellas de lo contrario deberá 
seleccionarse la respuesta “No”.  
4. Previo a la aplicación de la presente herramienta es OBLIGATORIO tomar el 
curso de capacitación y la lectura del Manual de Aplicación de la 
Herramienta CIMTRA-Legislativo (disponible en www.cimtra.org.mx), el cual 
incluye detalles sobre la herramienta, la metodología de calificación y las reglas 
de aplicación. También debe establecer contacto con la coordinación nacional 
para dar aviso del arranque del ejercicio de evaluación.   
.  
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GLOSARIO 
 

• Grupo legislativo o parlamentario: es el conjunto de diputados 
pertenecientes a un partido político, coordinados para efecto de su 
trabajo legislativo por un diputado del mismo grupo cuya elección varía 
según los estatutos internos de los partidos o de los grupos 
parlamentarios.    

 
• Mesa Directiva: es el órgano colegiado que conduce las sesiones de 

Pleno y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y 
votaciones. Se integra por un Presidente (quien ostenta la 
representación protocolaria del Poder Legislativo), vicepresidente y 
secretarios.    

• Juntas de Coordinación Política: son órganos colegiados cuya 
característica primordial y general es que son integrados por los 
coordinadores de cada grupo legislativo/parlamentario. Por tanto, 
además de ser colegiado, es de naturaleza plural en función de que 
todas las fuerzas políticas están representadas en este.  Tiene como 
objetivo impulsar entendimientos y convergencias políticas con las 
instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos 
para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. Además de lo anterior, su 
importancia reside en que suele tomar decisiones de corte administrativo 
y presupuestal (por ejemplo, aprobar el anteproyecto del presupuesto 
anual del Poder Legislativo) que inciden en la vida interna de la 
legislatura y también suele tener facultades para intervenir en la 
programación o conducción de los trabajos legislativos (por ejemplo, 
proponer al Pleno la integración de las comisiones). Lo anterior solo 
hace referencia a algunas de las características principales de éste tipo 
de órgano, sin embargo, sus funciones y su nombre pueden variar según 
cada Poder Legislativo Local, por ejemplo: Junta de Gobierno Interior, 
Junta de Concertación Política, etc.      

• Diputación Permanente: es el órgano colegiado del Poder Legislativo 
local que durante los periodos de receso, desempeña las funciones que 
le señala la constitución y la ley orgánica.  

• Agenda Legislativa: documento producto del acuerdo parlamentario 
entre los integrantes de la legislatura local, reconocido oficialmente para 
guiar el trabajo legislativo mediante los temas que constituyen los 
objetivos de legislación en un lapso de tiempo determinado tanto a nivel 
comisión como en el Pleno.   

• Comisiones legislativas: son órganos colegiados cuyos integrantes y 
su respectivo cargo se derivan de la aprobación del Pleno. De manera 
general, hay dos tipos de comisiones:  

a) Ordinarias: son de carácter permanente (o sea, se mantienen cada legislatura 
que transcurre) por lo que están establecidas en la ley orgánica y se dividen 
por áreas temáticas para fines de su trabajo legislativo. Por ejemplo, 
Educación, Derechos Humanos, Hacienda y Crédito Público, Presupuesto, 
Puntos Constitucionales, Seguridad Pública, etc. 
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b) Especiales: son constituidas cuando se estima su necesidad para analizar o 
atender un asunto específico, desintegrándose al momento de cumplir con su 
función, por lo que son de carácter transitorio.       

Su número de integrantes está determinado por la respectiva ley orgánica de 
cada Poder Legislativo local; de la misma manera, dichas leyes establecen el 
número de comisiones de las puede formar parte un diputado.  
Su trabajo consiste  en elaborar o recibir iniciativas para su análisis y estudio 
de acuerdo a la materia que les corresponde con el objetivo de elaborar 
dictámenes que el Pleno discutirá y votará para aprobarlos o rechazarlos. El 
trabajo en comisiones es, además, la instancia legislativa previa a la discusión 
y votación en Pleno.  

• Dieta: es la remuneración que recibe un diputado por el desempeño de 
su cargo. 
  

• Pleno: es la asamblea general del Poder Legislativo local, es decir, la 
reunión del total de sus diputados para sesionar o tratar algún asunto.  

 
• Orden del día: es el listado de asuntos que serán tratados, discutidos 

y/o votados. 
 

• Periodos de sesión: lapsos definidos de tiempo en los que la legislatura  
 

• Gaceta legislativa: es el documento mediante el cual el Poder 
Legislativo publica y difunde sus actividades, comunicaciones oficiales, 
documentos, dictámenes, etc.    
 

• Diario de debates: es el documento oficial del Poder Legislativo que 
contiene la memoria de la discusión desarrollada respecto a los asuntos 
que forman parte del orden del día de las sesiones de Pleno. Contiene, 
además, todos los detalles relacionados con las sesiones, tal y como 
fecha, hora y lugar de inicio y término, registro de asistencia e 
inasistencia de diputados y diputadas, declaratoria de quórum, 
resoluciones que se toman, resultados de las votaciones, entre otros.      
 

• Turno: es el procedimiento mediante el cual, la Mesa Directiva 
(generalmente) remite un asunto a una o más comisiones para efecto de 
dictamen, opinión o simplemente para conocimiento.    
 

• Dictamen: es un acto legislativo colegiado mediante el cual, una 
comisión, presenta una opinión técnica calificada para aprobar o 
desechar los asuntos que se le han turnado. Es decir, la decisión que 
por mayoría toman los integrantes de una comisión para aprobar o 
rechazar un asunto (por ejemplo, una iniciativa de ley, decreto o 
acuerdo) con base en su análisis y estudio. Una vez aprobado un 
dictamen por la comisión, procederá a ser discutido y votado por el 
Pleno. Cabe aclarar, además, que un dictamen puede contener una o 
varias iniciativas.  
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• Votación: es la manifestación de la voluntad de un legislador en tres 
sentidos: a favor, en contra o en abstención. Tiene carácter vinculante a 
través del principio de mayoría. En el medio parlamentario, hay tres tipos 
de votación: nominal, económica y por cédula.      
 

• Legislatura: es el periodo con duración de tres años (a partir de su 
instalación) en el cual,  el Poder Legislativo ejerce sus funciones por 
mandato constitucional. La diferencia entre Poder Legislativo y una 
legislatura, es que el primero es permanente y la segunda se mantiene 
por tres años únicamente.    
 

• Ley Orgánica del Poder Legislativo: es el ordenamiento jurídico que 
regula la organización y funcionamiento del Poder Legislativo.  

	  

CAMPOS,	  VARIABLES	  E	  INDICADORES	  

Campo:	  Información	  a	  la	  Ciudadanía	   	  
 
 
Bloque “Integración y Estructura”  
 
1.- El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes la siguiente 
información sobre la conformación política de la actual legislatura:  
  
1.1 Indica todos los grupos legislativos y diputados  independientes (en caso 
de haberlos).    

Sí   No   

1.2  Lista completa de los diputados pertenecientes a cada grupo y fracción. Sí  No  
1.3 Indica cuántos y cuáles son de mayoría relativa y representación 
proporcional.  

Sí   No   

1.4 Indica qué diputado es el coordinador de cada grupo y fracción.  Sí   No   
1.5 Se incluye información sobre la conformación política de la legislatura 
inmediata anterior (grupos legislativos y diputados independientes) 

Sí  No  
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2.-  El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes, información acerca 
de la integración de los siguientes órganos de gobierno 
 
2.1  Indica quiénes integran el órgano que conduce las sesiones del Pleno Sí   No   
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(por ejemplo, Mesa Directiva) y el periodo de vigencia de dicha integración, 
especificando fechas. 
2.2 Indica quiénes conforman el órgano colegiado de gobierno que dirige el 
ejercicio de las funciones legislativas, políticas y administrativas del congreso 
y el periodo de vigencia de dicha integración, especificando fechas.    

Sí  No  

2.3 Indica quiénes integran el órgano que entra en funciones en los periodos 
de receso y el periodo de vigencia de dicha integración, especificando 
fechas.  

Sí  No  

 
 
 

 
 
 
3.- El Poder Legislativo tiene a la vista de toda persona mes a mes la siguiente información 
sobre cada diputado: 
   
3.1 Currículum y formación académica.  Sí   No   
3.2 Se indica por cada diputado el distrito o circunscripción plurinominal en el 
que fue electo y el municipio (s) o, en su caso, Delegación del DF, que 
comprende dicha demarcación.  

Sí   No   

3.3 Para el caso de los de mayoría, se encuentra la lista de colonias o 
comunidades con las respectivas secciones electorales que integran el 
Distrito.     

Sí  No  

3.4 Se publica en qué comisiones legislativas participa cada diputado, así 
como el cargo que ocupa en dichos órganos (presidente, vicepresidente, 
secretario o integrante).      

Sí  No  

Funciones de los/as diputados/as: 
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4. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes la siguiente información 
sobre la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo: 
   
4.1 La estructura orgánica del Poder Legislativo de forma global, así como 
por órganos y dependencias.  

Sí   No   

4.2 Las funciones e integración de las dependencias y sus áreas 
administrativas y operativas correspondientes. 

Sí   No   

4.3 Los manuales de organización u otro documento oficial (donde se 
describan perfiles de puesto del personal administrativo y operativo) de las 
dependencias y áreas administrativas y operativas.  

Sí  No  

4.4 Los manuales de políticas y/o procedimientos de las dependencias y 
áreas administrativas y operativas. 

Sí  No  

4.5 Número total y lista del personal de base y eventual por órgano o 
dependencia del Poder Legislativo. 

Sí  No  

4.6 Se publica el reglamento interno del Poder Legislativo Sí  No  
 

 
 
 
Bloque “Desempeño Legislativo”     
 
5. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes la Agenda política de 
la legislatura en curso  
 
5.1 Fecha de aprobación o expedición del documento.   Sí   No   
5.2 Los temas o asuntos sobre los que se pretende legislar.   Sí   No   
5.3 Aclara si comprende un periodo de sesiones, el periodo total de la 
legislatura en turno o cualquier otra temporalidad definida.   

Sí  No  

5.4 Existe un calendario o cronograma de desahogo/ cumplimiento para los Sí  No  
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diversos temas.      
5.5 Fundamenta o justifica la selección de temas y asuntos para ser objeto 
de legislación y los tiempos estimados de cumplimiento.     

Sí  No  

5.6 Contempla algún tipo de sanción a los integrantes de la legislatura por 
incumplimiento total o parcial de la Agenda Legislativa 

Sí  No  

5.7 Nombre de los diputados que firman o manifiestan su aprobación al 
documento.     

Sí  No   

5.8 Se publica la Agenda Legislativa del último año de la legislatura anterior Sí  No   
Agenda Política: 
 
NOTA: La agenda legislativa de la LVIII Legislatura está en proceso de elaboración a través de 
foros de discusión, por lo que se medirá la información relativa a ese proceso.    
 

 
 
6.- El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes la siguiente 
información sobre el trabajo y producción legislativos de cada diputado (nivel individual): 
  
6.1 Su plan de trabajo para el periodo de sesiones o cualquier otra 
temporalidad (semestral, anual o para todo el periodo legislativo).   

Sí   No   

6.2 Asistencias y faltas (justificadas e injustificadas) a sesiones de Pleno y 
comisiones.  

Sí  No  

6.3 Lista de iniciativas que ha presentado con el documento correspondiente 
a cada una de ellas. 

Sí  No  

6.4 De sus iniciativas presentadas, se especifica cuáles han sido resueltas 
(votadas por el Pleno) y cuáles están en trámite o estudio (especificando la 
comisión a la que se turno).     

Sí   No   

6.5 Informe de trabajo semestral, anual o por periodo de sesiones.  Sí   No   
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7. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes información sobre la 
integración y trabajo de cada una de sus comisiones legislativas ordinarias y/o 
especiales de acuerdo a los siguientes criterios: 
   
7.1 Indica quiénes integran cada una de las comisiones y sus respectivos 
cargos.  

Sí   No   

7.2 Se publica la agenda política de cada comisión para el periodo de 
sesiones o cualquier otra temporalidad (debe incluir fecha de creación del 
documento).  

Sí  No  

7.3 Se indican las fechas en que se turnan y se dictaminan las iniciativas que 
se le han asignado para su estudio o análisis.  

Sí  No  

7.4 Las iniciativas están clasificadas en proyectos de ley, decreto, acuerdo o 
cualquier otra modalidad de asunto.    

Sí  No  

7.5 A su vez, se clasifican en iniciativas dictaminadas y pendientes.    Sí  No  
7.6 Se encuentra disponible un resumen ejecutivo o descripción de cada 
iniciativa 

Sí  No  

7.7 Se encuentra disponible el texto íntegro de cada iniciativa para su 
consulta 

    

7.8 Se publica un informe de trabajo de la comisión (trimestral, semestral, 
anual o por periodo de sesión, etc.).    

Sí  No  
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8. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes la producción 
legislativa del Pleno (de la actual legislatura ) bajo los siguientes criterios:   
    
8.1 Lista completa de proyectos de ley, decreto, puntos de acuerdo o 
cualquier otra modalidad de asunto, discutidos y votados hasta la última 
sesión. 

Sí   No   

8.2 Se hace una clasificación en proyectos de ley, decreto, puntos de 
acuerdo o cualquier otra modalidad de asunto.   

Sí  No  

8.3 A su vez, se clasifica en aprobados y rechazados.   Sí  No  
8.4 La lista está dividida por año con sus respectivos meses o periodos de 
sesión.  

    

8.5 Se encuentra disponible el texto íntegro de cada proyecto discutido y 
votado hasta la última sesión.  

Sí  No  

Producción legislativa del Pleno 
 

 
 
9. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona la ficha técnica de cada proyecto 
discutido (de ley, decreto, puntos de acuerdo o cualquier otra modalidad de asunto) y votado 
por el Pleno donde se indica lo siguiente:   
 
9.1 Autor (s) y fecha de presentación oficial. Sí   No   
9.2 Resumen ejecutivo o reseña del contenido y el objetivo del proyecto. Sí  No  
9.3 Comisión dictaminadora (ordinaria o especial).  Sí  No  
9.4 Fecha en que se turnó a la comisión y fecha en que se dictaminó  Sí  No  
9.5 Si se dictaminó en sentido de aprobación o rechazo por el Pleno.  Sí  No   
9.6 Resultado de la votación en la comisión dictaminadora y el sentido del Sí  No  
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voto de cada integrante.  
9.7 Fecha de la sesión de Pleno en la que fue discutido y votado.  Sí  No  
9.8 Resultado de la votación en la sesión de Pleno respectiva y el sentido del 
voto del grupo legislativo y de cada diputado.  

Sí  No  

9.9 El efecto de la decisión de Pleno (si regresó a la comisión de estudio, se 
determina concluido el asunto o si se envía para su publicación por el 
Ejecutivo).    

Sí  No  

 

 
 

 
 
 
 
 
10. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes la estadística o 
numeralia de la legislatura en curso donde se registre lo siguiente: 
     
10.1 Número total de sesiones de Pleno realizadas.     Sí   No   
10.2 Número total de sesiones de cada comisión (ordinaria o especial).  Sí  No  
10.3 Número total de iniciativas presentadas, clasificándolas en iniciativas de 
ley, decreto, acuerdo o cualquier otra modalidad de asunto.  

Sí  No  

10.4 Número total de iniciativas discutidas y votadas por el Pleno, 
clasificándolas en proyectos de ley, decreto o acuerdo.   

Sí  No   

10.5 Número total de iniciativas discutidas y votadas por el Pleno, 
clasificándolas en aprobadas y rechazadas 

Sí  No  

10.6 Número total de iniciativas presentadas por grupo legislativo, indicando 
cuántas han sido votadas por el Pleno.   

Sí  No  
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10.7 Número de asistencias a las sesiones de comisión por cada diputado, 
indicando faltas justificadas e injustificadas.    

Sí  No  

10.8 Número de asistencias a las sesiones de Pleno por diputado, indicando 
faltas justificadas e injustificadas.     

Sí   No   

10.9 El número de iniciativas provenientes del Poder Legislativo, Ejecutivo, 
Órganos Autónomos, Ayuntamientos, Ciudadanía o cualquier otro con 
facultad de iniciativa.     

Sí  No  

10.10 Compara con la numeralia o estadística de la legislatura anterior Sí  No  
Ejemplo de estadística 
 

 
 
11. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona, al menos con 36 horas de 
anticipación, el orden del día de las sesiones que están por realizar sus órganos:  
   
11.1 De las comisiones (ordinarias y especiales).  Sí   No   
11.2 De la Mesa Directiva.  Sí  No  
11.3 Del órgano* integrado por los coordinadores legislativos. Sí  No  
11.4 De la Comisión Permanente.  Sí  No  
11.5 Del Pleno. Sí  No   
 Nota: *Junta de Coordinación Política, Gran Comisión u otro nombre 
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12. Las sesiones de Pleno se desarrollan de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
12.1 Se transmiten por internet, televisión o radio Sí  No  
 

 
 
 
13. La Ley Orgánica del Poder Legislativo local establece claramente que todas las sesiones 
de sus órganos sean públicas. 
 
13.1 Del Pleno.   Sí   No   
13.2 De la Mesa Directiva.  Sí  No  
13.3 Del órgano integrado por los coordinadores legislativos. Sí  No  
13.4 De la Comisión Permanente. Sí   No  
13.5 De las Comisiones (ordinarias y especiales) Sí  No  
 
 
Bloque “Documentación Legislativa” 
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14. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes una lista de la 
legislación vigente (leyes, códigos, reglamentos, acuerdos): 
 
14.1 Indica la fecha de publicación de cada una en el Periódico Oficial. Sí   No   
14.2 Indica la fecha de la última reforma de cada una.   Sí   No   
14.3 Se encuentra disponible el texto íntegro de cada ordenamiento jurídico.   Sí  No  
 

 

 
 
15. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes las actas de sesión 
en donde se indica:       
 
 Comisiones Ordinarias y especiales 
15.1 Fecha, lugar, hora de la sesión.  Sí   No   
15.2 Orden del día.  Sí  No  
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15.3 Registro de asistencia.   Sí   No   
15.4 La (s) resolución (es) tomada(s).      Sí   No   
15.5 Resultado de votación en general y el sentido de voto de cada 
diputado.      

Sí  No  
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Mesa Directiva 
15.6 Fecha, lugar, hora de la sesión.  Sí   No   
15.7 Orden del día.  Sí  No  
15.8 Registro de asistencia.   Sí   No   
15.9 La (s) resolución (es) tomada(s).      Sí   No   
15.10 Resultado de votación en general y el sentido de voto de cada 
diputado.      

Sí  No  

 
Comisión Permanente  
15.11 Fecha, lugar, hora de la sesión.  Sí   No   
15.12 Orden del día.  Sí  No  
15.13 Registro de asistencia.   Sí   No   
15.14 La (s) resolución (es) tomada(s).      Sí   No   
15.15 Resultado de votación en general y el sentido de voto de cada 
diputado.      

Sí  No  

 
Órgano* integrado por los coordinadores 
15.16 Fecha, lugar, hora de la sesión.  Sí   No   
15.17 Orden del día.  Sí  No  
15.18 Registro de asistencia.   Sí   No   
15.19 La (s) resolución (es) tomada(s).      Sí   No   
15.20 Resultado de votación en general y el sentido de voto de cada 
diputado.      

Sí  No  

Nota: *Junta de Coordinación Política, Gran Comisión u otro nombre: es 
 
Pleno  
15.21 Fecha, lugar, hora de la sesión.  Sí   No   
15.22 Orden del día.  Sí  No  
15.23 Registro de asistencia.   Sí   No   
15.24 La (s) resolución (es) tomada(s)    Sí   No   
15.25 Resultado de votación en general y el sentido de voto de cada 
diputado.      

Sí  No  

  
 
16. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona, mes a mes, las versiones 
estenográficas de las sesiones de los siguientes órganos legislativos: 
     
16.1 De las comisiones ordinarias y especiales.  Sí   No   
16.2 De la Mesa Directiva.   Sí   No   
16.4 De la Comisión Permanente.        Sí   No   
16.5 Del órgano* integrado por los coordinadores legislativos.    Sí  No  
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Nota: *Junta de Coordinación Política, Gran Comisión u otro nombre 
 
 
17. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona, mes a mes, las gacetas 
legislativas disponibles para consulta:  
 
17.1 Publica todas las gacetas legislativas de la actual legislatura.     Sí   No   
17.2 Publica todas las gacetas legislativas de, cuando menos, la legislatura 
inmediata anterior.    

Sí   No   
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18. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona, mes a mes, los diarios de 
debates disponibles para consulta:  
   
18.1 Publica todas las versiones electrónicas del diario de debates de la 
actual legislatura.   

Sí   No   

18.2 Existe un archivo video gráfico actualizado de las sesiones de Pleno de 
la legislatura actual    

Sí   No   

18.3 Publica todas las versiones estenográficas del diario de debates de la 
legislatura inmediata anterior 

Sí  No  

Diario de debates: 
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19. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes la versión electrónica 
de los productos o resultados de sus institutos/centros/unidades de estudio e 
investigación disponibles para su consulta:    
      
19.1 La producción editorial (libros, manuales, guías, estudios, reportes e 
investigaciones etc.).   

Sí   No   

 
 

 
 
Bloque “Gastos” 
 
 
20. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes información sobre los 
recursos económicos y/o materiales adicionales a la dieta que reciben los diputados para 
el apoyo de su trabajo en el ámbito legislativo, gestoría y vinculación con la ciudadanía, 
indicando:     
 
 
20.1 Monto total que se entrega a cada diputado o grupo/fracción legislativa.    Sí         No       
20.2 Periodicidad con que se entrega (quincenal, mensual, trimestral, 
semestral o anual).          

Sí  No  

20.3 Descripción del proceso de asignación y entrega de esos recursos Sí   No    



Manual CIMTRA-Legislativo 

37 
www.cimtra.org.mx  

(directamente a cada diputado o a los grupos legislativos por medio de los 
coordinadores para que éstos los liberen).      
20.4 Los capítulos de gasto* pertenecientes a ese total y la cantidad o el 
porcentaje asignado a cada uno.   

Sí  No  

20.5 La entrega de equipos de telefonía (celulares o radios) para cada 
diputado, y en su caso, a sus empleados.    

Sí  No  

20.6 La entrega de equipos de cómputo asignados para cada diputado y/o 
sus empleados (adicionales a los de las oficinas).      

Sí  No  

20.7 Publica los recursos asignados a los diputados o fracciones de la 
legislatura anterior 

Sí  No  

Dieta: 
*Recurso asignado para oficinas de enlace o vinculación/atención ciudadana; pago de 
asesores o empleados; gestoría/apoyo ciudadano o programas sociales; gasolina o transporte; 
capacitación o cualquier otro concepto de apoyo que pertenezca a ese total asignado.       
 

 
 
21. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona, mes a mes, información acerca 
de los bonos especiales o retribuciones económicas entregadas a los diputados -
adicionales a su dieta*-  por presidir o integrar algún órgano de la legislatura; por 
ejemplo, Mesa Directiva, órgano integrado por los coordinadores, comisiones ordinarias y 
especiales, o por ser coordinadores de grupos/fracciones legislativas. 
 
21.1 Se publican las cantidades y el concepto por el que se otorgan.  Sí   No   
21.2 Se informa la periodicidad con que se entrega ese recurso.  Sí   No   
21.3 Recursos materiales (vehículos, oficinas, etc.)  Sí  No   
21.4 Recursos Humanos (secretarias, choferes, asesores, etc.).   Sí  No   
* Nota: Si no se hace entrega de recursos económicos por este concepto, deberá señalarse 
explícitamente.  
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22. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes los siguientes detalles 
sobre el gasto realizado por concepto de asesorías a los diputados o al Poder Legislativo:  
    
22.1 Se publica el pago de asesorías (incluye fecha: día, mes y año).   Sí   No   
22.2 Desglosa por nombre de la empresa, institución y/o individuos y se 
incluye su RFC.  

Sí   No   

22.3 Se publica el concepto de cada una de las asesorías.  Sí  No  
22.4 Publica los propósitos y resultados (informes o reportes) de las 
asesorías.  

Sí  No  

 
 
23. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona, mes a mes, los gastos 
realizados por concepto de representaciones o viáticos para diputados y funcionarios 
del Poder Legislativo: 
 
23.1 Se publican las cantidades de gastos de representación o viáticos en 
forma global.    

Sí   No   

23.2 Desglosa por individuo y por viaje realizado.  Sí   No   
23.3 Se publica el objetivo del viaje y sus resultados.  Sí  No  
23.4 Publica los gastos ejercidos el año anterior.  Sí  No  
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24. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes los gastos realizados 
en comunicación social/difusión:   
  
24.1 Publica información de gastos en comunicación social.  Sí   No   
24.2 Compara directamente contra el monto del año anterior. Sí   No   
24.3 Desglosa por nombre de la empresa o razón social y se incluye su RFC.  Sí  No  
24.4 La publicación o listado incluye el número de factura (s).  Sí  No  
 
Ejemplo. 
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25. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes la siguiente 
información sobre las compras o adjudicaciones:    
 
25.1 Listado de proveedores con RFC Sí  No  
25.2 Publica el listado de compras o adjudicación, incluyendo servicio o bien 
adquirido, nombre proveedor, RFC, monto, número de factura y fecha 

Sí   No   

25.3 El listado de compras o adjudicaciones, especifica la modalidad 
(Licitación pública, asignación directa o invitación restringida)  

Sí  No   
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26. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes la información sobre 
finanzas y ejercicio del gasto durante la legislatura en curso:   
        
26.1 Se publican informes o documentación de la ejecución del gasto a nivel 
global.     

Sí   No   

26.2 Se publican reportes o documentación de la ejecución del gasto por 
órganos y dependencias del Poder Legislativo.  

Sí   No   

26.3 La ejecución del gasto asignado a los diputados y grupos/fracciones 
para apoyo de su trabajo legislativo y de representación.    

Sí  No  

26.4 Se publican los estados financieros de la legislatura actual Sí  No  
26.5 Publica estados financieros de la legislatura anterior Sí  No  
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27. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes información sobre la 
remuneración mensual de los legisladores:  
   
27.1 La cantidad mensual otorgada a los legisladores por concepto de “dieta” 
y cualquier otro monto relacionado como fondos de ahorro, impuestos, 
previsión social, seguro de gastos médicos, seguro de vida, etc.  

Sí   No   

27.2 Las prestaciones de ley a las que tienen derecho los diputados (en caso 
de haberlas) y/o las que la misma legislatura ha aprobado como 
prerrogativas para los propios diputados*. 

Sí   No   

*Se incluye sistema compensatorio  
 

 
 
28. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes información sobre la 
remuneración mensual de todo el personal administrativo:  
     
28.1 La remuneración mensual (sueldo) del personal de base, por honorarios 
y eventuales, de confianza*, de acuerdo a su estructura orgánica (indicando 
cargo por dependencia y área administrativa).    

Sí   No   

28.2 Las prestaciones de ley y/o prerrogativas de cualquier tipo a las que son 
acreedores los empleados del Poder Legislativo**.      

Sí  No  

*Oficial mayor, directores/titulares de dependencias o áreas administrativas, etc. 
**Se incluye sistema compensatorio.   
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Bloque “Administración” 
 
 
29. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona, de manera permanente, los 
proyectos de presupuesto anual aprobados por la actual legislatura (incluyendo el año en 
curso) con las siguientes características:  
  
       
29.1 Se presenta de manera global (el monto total del presupuesto).  Sí   No   
29.2 Se presenta desglosado por monto asignado a diputados, órganos y 
dependencias.    

Sí   No   

29.3 Se presenta desglosado por objeto de gasto para el año que transcurre  Sí   No   
29.4 Se publica los tres presupuestos anuales de la legislatura anterior por 
objeto de gasto  

Sí  No  

 
Presupuesto anual 
 

 
 
 
30. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes el procedimiento 
para la selección, contratación y despido de cualquier empleado o funcionario de la 
legislatura:  
 
30.1 Personal de base Sí   No   
30.2 Personal por honorarios Sí   No   
30.3 Personal sindicalizado Sí   No   
30.4 Personal eventual o transitorio.   Sí  No  
30.5 Empleado/a / funcionario/a de confianza.  Sí  No   
30.6 Oficial mayor o Administrador general Sí  No  
30.7 Se publica información relativa a los concursos para cargos 
administrativos 

Sí  No  
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31. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes el listado de bienes 
inmuebles y su uso:  
  
31.1 El listado incluye el nombre/descripción del bien inmueble y localización. Sí   No   
31.2 El listado incluye el valor catastral actualizado y la clave de registro de 
cada bien inmueble. 

Sí   No   

Bienes inmuebles: 
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32. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes el listado de los 
bienes muebles propiedad del Poder Legislativo donde se detalla la siguiente información:  
  
32.1 El listado incluye la marca, modelo o número de serie del bien mueble.  Sí   No   
32.2 El listado incluye el valor de factura del bien mueble.  Sí   No   
32.3 El listado incluye la clave de registro del bien mueble.  Sí   No   
32.4 El listado tiene rubros de clasificación (autos, camionetas, maquinaria, 
etc.).  

Sí  No  

32.5 El listado incluye a que área, órgano y diputado está asignada el bien 
mueble.  

Sí  No  

32.6 El listado describe el estado del bien (desuso, reparación, uso).  Sí  No  
Bienes muebles: 
 

 
 
33. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes  el método de 
selección y la lista de los integrantes del comité (cualquiera que sea su nombre) que 
vigila/revisa las compras: 
 
33.1 Existe el Comité Sí   No   
33.2 El Comité tiene un reglamento interno Sí  No  
33.3 El reglamento describe el método de selección de integrantes Sí   No   
33.4 Existe acta de instalación con el nombre de los integrantes, procedencia 
y cargos asignados.  

Sí   No   
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Bloque “Control Interno”   
 
34. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes, los informes 
periódicos de la actividad de la Contraloría Interna en materia disciplinaria indicando:   
    
34.1 Número de quejas o denuncias realizadas y el motivo de las mismas.  Sí  No  
34.2 El número de procesos iniciados contra un funcionario o empleado Sí   No   
34.3 La parte del proceso en que se encuentran los que no han concluido 
aun 

Sí   No   

34.4 Las resoluciones de los procesos concluidos (mencionando las 
sanciones aplicadas y la fundamentación de la resolución 
independientemente de si se determina responsabilidad al funcionario por la 
omisión cometida o no).    

Sí  No  

  

 
 
 
35. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes las auditorías propias 
que ha llevado a cabo la Contraloría Interna durante la actual legislatura 
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35.1 Publica los informes de auditoría  Sí  No  
35.2 Clasifica las auditorías según su tipo (administrativas, financieras, etc.) Sí  No  
35.3 Informa sobre los resultados y seguimiento de las medidas preventivas 
y/o correctivas que promueve.     

Sí   No   

35.4 Publica informes de auditoría de la legislatura anterior Sí  No  
 

 
 
36. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona, mes a mes, las observaciones 
en el ejercicio y aplicación del gasto de diputados, órganos y dependencias de la actual 
legislatura para consulta:    
 
36.1 Listado de observaciones por diputado, funcionario, empleado, órgano y 
dependencia 

Sí  No  

36.2 Estatus de las observaciones por diputado, funcionario, empleado 
órgano y dependencia 

Sí  No  

36.3 Listado de las acciones promovidas por la contraloría interna Sí  No  
36.4 Publica listado de observaciones y acciones promovidas por la 
contraloría en la legislatura anterior 

Sí  No  

 
 
 
 
37. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona mes a mes los informes de 
cuenta pública de la actual legislatura, disponibles para consulta:   
     
37.1 Publica todos los informes de cuenta pública.    Sí   No   
37.2 Publica los informes de revisión de Cuenta Pública realizados por el 
órgano de fiscalización superior de la entidad federativa.        

Sí   No  

37.3 Publica todos los informes de cuenta pública de la legislatura anterior Sí  No  
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Campo: Espacios de comunicación Legislatura - Sociedad 
 
 
Bloque “Vinculación Ciudadana”  
 
 
38. Existe un órgano ciudadano reconocido oficialmente por el Poder Legislativo con el 
propósito de que la ciudadanía participe o vigile la actividad de sus órganos y dependencias: 
       
38.1 Su existencia está reconocida en la ley orgánica Sí   No   
38.2 Su proceso y esquema de integración están regulados en la ley 
orgánica o en el reglamento interno 

Sí   No   

38.3 Su modalidad o cláusulas de funcionamiento se estipulan en la ley Sí  No  
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orgánica o en el reglamento interior   
38.4 Se expide convocatoria Sí  No  
38.5 La mayoría de los integrantes son ciudadanos Sí  No  
38.6 Se publican las minutas de sesiones de trabajo Sí  No  
38.7 Las decisiones de este órgano son vinculantes Sí  No  
 
39. Existen un mecanismo de colaboración ciudadana que facilite la interrelación entre la 
legislatura y la sociedad que promueva participación ciudadana en el diagnóstico, agenda 
legislativa, diseño y consulta de proyectos de iniciativa:  
 
39.1 Existe algún mecanismo ya reglamentado al respecto Sí   No   
39.2 Explicita los procedimientos de colaboración o consulta ciudadana Sí   No   
39.3 Establece las funciones que competen a los ciudadanos en este 
mecanismo de participación 

Sí  No  

39.4 Define algún mecanismo vinculatorio de los resultados que produzca este 
mecanismo 

Sí  No  

 
NOTA: en el portal de obligaciones de transparencia la fracción X se refiere a mecanismos de 
participación ciudadana pero no cumple los criterios de la herramienta.  
 
40. En el Poder Legislativo local existen los siguientes mecanismos de atención ciudadana:  
 
40.1 Un número telefónico especial y/o único por medio del cual toda 
persona puede solicitar información, hacer alguna aclaración o presentar una 
queja (debe especificarse horario de atención).   

Sí   No   

40.2 Una sección especial en la página de Internet de la Legislatura local 
donde toda persona puede solicitar información, hacer alguna aclaración o 
presentar una queja. 

Sí   No   

40.3 Indica la existencia y ubicación de una oficina, ventanilla o modulo 
especial de atención/información donde toda persona puede aclarar dudas o 
presentar una queja o sugerencia (debe especificarse horario de atención).          

Sí   No   
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41. En el Poder Legislativo local existen los siguientes medios de atención a la ciudadanía 
respecto a cada uno de los diputados de la legislatura local: 
      
41.1 Directorio o lista de números telefónicos que comuniquen al ciudadano 
directamente a las oficinas de cada uno de los diputados en la sede 
legislativa. 

Sí   No   

41.2 Directorio o lista de correos electrónicos oficiales de cada uno de los 
diputados.  

Sí  No  

41.3 Las direcciones, teléfonos y horarios de atención de las oficinas de 
enlace legislativo o vinculación/atención ciudadana de cada diputado*.        

Sí   No   

 



Manual CIMTRA-Legislativo 

51 
www.cimtra.org.mx  

 
 
 
Bloque “Acceso a la Información Pública” 
 
 
42. El Poder Legislativo local cuenta con instancias y mecanismos institucionales que 
posibiliten a la ciudadanía ejercer su derecho de acceso a la información como:  
  
42.1 Se publica la existencia de la oficina/modulo/unidad de enlace de 
información gubernamental que reciba solicitudes de información y les dé 
trámite (indicando nombre del titular, ubicación al interior de la sede 
legislativa, teléfono y extensión, así como horario de atención).    

Sí   No   

42.2 Un sistema electrónico en la página de internet a través del cual, se 
puedan realizar y contestar solicitudes de información pública o hacer 
notificaciones al ciudadano sobre el procedimiento de su solicitud.          

Sí  No  
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43. En el Poder Legislativo local se encuentra vigente y tiene a la vista de toda persona un 
reglamento interno de transparencia y acceso a la información pública que: 
    
43.1 Existe reglamento Sí  No  
43.2 Señala el órgano o dependencia (con su posición jerárquica) así como 
funcionarios responsables de gestionar la información solicitada y contestar 
la solicitud.     

Sí  No  

43.3 Obliga a la actualización mensual de la información contenida en la 
página de internet del Poder Legislativo.  

Sí  No  
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44. El Poder Legislativo local tiene a la vista de toda persona, mes a mes, la numeralia o 
estadística de las solicitudes de acceso a la información pública, indicando: 
     
44.1 El número total de solicitudes de acceso a la información que recibe 
cada mes.   

Sí   No   

44.2 El número de solicitudes a las que se les otorgó la información 
requerida y el número de solicitudes a las que se les negó (ambas por mes).  

Sí  No  

44.3 El número de juicios de revisión promovidos por los ciudadanos contra 
el Poder Legislativo y sus respectivas resoluciones por el órgano garante.  

Sí  No  

44.4 Se publica la “prueba de daño” en los casos donde se clasifica 
información como reservada.  

Sí  No  

44.5 Se publica un informe semestral de transparencia y acceso a la 
información.    

Sí  No  

44.6 Hay listado de preguntas más frecuentes con sus respectivas 
respuestas.  

Sí  No   
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OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA APLICACION DE LA HERRAMIENTA:  
 
1. ¿Cuánto tiempo le llevo aplicar la herramienta y obtener los respaldos?  
 
 
 
 
 
2. Si hubo interacción con legisladores y/o funcionarios (que no es obligatorio), después de 
haber aplicado o antes de la difusión de resultados, si fuera así, cite los nombres y cargos así 
como, en lo general, cual fue el trato recibido (amable, facilitadora, cortante, amenazante, 
agresivo, etc.). 
 
 
 
 
 
 
Notas finales:  
1. Si su grupo local agrego criterios o elementos de evaluación específicos agréguelos a su 
reporte de evaluación. Se recuerda que tales criterios o elementos adicionales NO DEBEN 
formar parte de la calificación CIMTRA- Legislativo. 
2. Completada la presente herramienta el siguiente paso es llenar la Tabla de Calificación (en 
archivo Excel) la cual puede descargarse de www.cimtra.org.mx 
 
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA:  
 
1. ¿Cuánto tiempo le llevo aplicar la herramienta y obtener los respaldos?  
 
 
 
 
 
 
 
2. Si hubo interacción con legisladores y/o funcionarios (que no es obligatorio), 
después de haber aplicado o antes de la difusión de resultados, si fuera así, 
cite los nombres y cargos así como, en lo general, cual fue el trato recibido 
(amable, facilitadora, cortante, amenazante, agresivo, etc.). 
 
 
 
 
 
 
Notas:  
1. Si su grupo local agrego criterios o elementos de evaluación específicos 
agréguelos a su reporte de evaluación. Se recuerda que tales criterios o 
elementos adicionales NO DEBEN formar parte de la calificación CIMTRA- 
Legislativo. 
2. Completada la presente herramienta el siguiente paso es llenar la Tabla de 
Calificación (en archivo Excel) la cual puede descargarse de 
www.cimtra.org.mx  
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V.	  NOTAS	  FINALES	  
 
Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento, siempre y 
cuando no se altere su contenido y se cite a la fuente. 
 
Elaboración del presente Manual: 
Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara, A.C.“ (CESEM), International 
City/County Management Association (ICMA-Latinoamérica), ACCEDE y 
Locallis. 
 
Colaboración:  
Julio César Sánchez. 
 
Difusión: 
Erika Ledezma 
 
1ª. Edición: Junio 2011 
México 
 
Si desea que su organismo civil participe en este esfuerzo ciudadano o 
requiere mayor información favor de comunicarse a: 
 
CESEM 
Ricardo Jiménez González 
Tel. (55) 5639-5472 
Email: ricardoj67@hotmail.com   
 
ICMA-Latinoamérica 
Jaime Villasana Dávila 
Email: jvillasana@icma.org  
 
LOCALLIS 
Jaime Netzahuatl 
Tel. (442) 214-4822 
Email: jnetzahuatl@locallis.org.mx  
 
ACCEDE 
Ignacio González 
Tel. (33) 8995-0047 
Email: igonzalez@acceder.org.mx  
 
Manuales e información en Internet: 
 
www.cimtra.org.mx  
 
Para la elaboración de este manual se contó con el apoyo del Instituto 
Republicano Internacional, sección México. www.iri.org   


