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PLAN DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO DE LA 
LXXIV LEGISLATURA DEL H.CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

I. Dar cumplimiento al Convenio para la implementación de los compromiso de 
parlamento Abierto celebrado entre la LXXIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado y Fundar Centro de Análisis y RedesQuintoPoder IDEA mediante la 
implementación de los principios de Parlamento Abierto acordados:  
 

1. Derecho a la información. 
2. Información parlamentaria. 
3. Datos abiertos y no propietario.  
4. Accesibilidad y difusión.  

 
 

2. PLANTILLA DE COMPROMISOS 
 

Para cada compromiso deberá llenarse la siguiente platilla: 

 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Mejorar el acceso a la información pública que genera el H. Congreso y las 

obligaciones de transparencia incluidas en este principio. 
COMPROMISO 

Reuniones de trabajo con los involucrados para la planeación, verificación y 
generación de formatos y propuestas para su aprobación del Secretariado 

Técnico y el respaldo de los Grupos Legislativos. 

Actividad 
 

Responsable 
de la 

actividad 
 

Fecha de 
cumplimiento 
comprometida 

 

Medio de 
seguimiento de la 

actividad 

El cuerpo legislativo es 
sujeto obligado de la ley 

de acceso a la 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores,  

28/02/2017 
Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
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información 
correspondiente. 

Jefatura de 
Transparencia, 

Dir. de 
Informática 

Estado. 

Cuenta el cuerpo 
legislativo con 

procedimientos para que 
los ciudadanos hagan 

solicitudes de 
información 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores,  
Jefatura de 

Transparencia, 
Dir. de 

Informática 

28/02/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Cuenta el cuerpo 
legislativo con 

mecanismos para que los 
ciudadanos hagan 

solicitudes de 
información. (Ejemplo. 

infomex). 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores,  
Jefatura de 

Transparencia, 
Dir. de 

Informática 

28/02/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

El cuerpo legislativo 
cuenta con una oficina 

para atender a la 
ciudadanía en temas de 
acceso a la información 

(unidad de enlace) 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores,  
Jefatura de 

Transparencia, 
Dir. de 

Informática 

28/02/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

La dirección de la Oficina 
de Enlace para atender a 
la ciudadanía en temas 

de acceso a la 
información se publica en 

el sitio Web de la 
institución legislativa. 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores,  
Jefatura de 

Transparencia, 
Dir. de 

Informática 

28/02/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 
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ACCESIBILIDAD Y DIFUSIÓN 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Proporcionar las condiciones para que se mejore la difusión y las 

transmisiones del pleno y de comisiones, para incrementar el acceso virtual 
a los trabajos legislativos y que las sesiones queden disponibles para su 

posterior consulta. 
COMPROMISO 

Reuniones de trabajo con los involucrados para la planeación, verificación y 
generación de formatos y propuestas para su aprobación del Secretariado 

Técnico y el respaldo de los Grupos Legislativos. 

Actividad 
Responsable 

de la 
actividad 

Fecha de 
cumplimiento 
comprometida 

Medio de 
seguimiento de la 

actividad 

La página del congreso 
contiene la dirección de 
las oficinas y el teléfono 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores,  
Jefatura de 

Transparencia, 
Informática, 

Comunicación 
Social y 

Tesorería  

31/03/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Acceso físico a las 
sesiones de pleno 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores,  
Jefatura de 

Transparencia, 
Dir. de 

Informática 

30/04/2017* 

*Se buscara la 
elaboración de una 

propuesta de 
modificaciones 

físicas de 
accesibilidad. 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Acceso físico a las 
sesiones de comisiones 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores,  
Jefatura de 

Transparencia, 
Dir. de 

Informática 

30/04/2017* 

*Se buscara la 
elaboración de una 

propuesta de 
modificaciones 

físicas de 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 
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accesibilidad. 

Transmisión de las 
sesiones del pleno. 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores,  
Jefatura de 

Transparencia, 
Dir. de 

Informática 

31/03/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Transmisión de las 
sesiones de comisiones. 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores,  
Jefatura de 

Transparencia, 
Dir. de 

Informática 

31/03/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Archivo digital en audio 
y/o video de las sesiones 

del pleno y/o de las 
comisiones 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores,  
Jefatura de 

Transparencia, 
Dir. de 

Informática 

31/03/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ABIERTOS Y NO PROPIETARIO 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
Trabajar en los formatos para mejorar la forma en que se publica la 

información del HCNL, además de cumplir con las obligaciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, mejorar la accesibilidad al 

ciudadano dentro del portal. 
COMPROMISO 

Reuniones de trabajo con los involucrados para la planeación, verificación y 
generación de formatos y propuestas para su aprobación del Secretariado 

Técnico y el respaldo de los Grupos Legislativos. 

Actividad 
Responsable 

de la 
actividad 

Fecha de 
cumplimiento 
comprometida 

Medio de 
seguimiento de la 

actividad 

El listado de 
representantes es 

publicado de manera 
estructurada y 

descargable en un 
formato abierto y no 

propietario. 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores, 
Jefatura de 

Transparencia, 
Informática, 

Comunicación 
Social, Tesorería 
y observadores. 

31/05/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

El listado histórico de 
representantes de al 

menos las dos 
legislaturas inmediatas 
anteriores, es publicado 

de manera estructurada y 
descargable en un 

formato abierto y no 
propietario. 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores, 
Jefatura de 

Transparencia, 
Informática, 

Comunicación 
Social, Tesorería 
y observadores 

31/05/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Se publica una base de 
datos de los asesores 

parlamentarios y 
consultores, de manera 

estructurada y 
descargable en un 

formato abierto y no 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores, 
Jefatura de 

Transparencia, 
Informática, 

Comunicación 
Social, Tesorería 

31/05/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 
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propietario. y observadores 

Se publica una base de 
datos de las comisiones 
y/o comités de manera 

estructurada y 
descargable en un 

formato abierto y no 
propietario. 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores, 
Jefatura de 

Transparencia, 
Informática, 

Comunicación 
Social, Tesorería 
y observadores 

31/05/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Se publica una base de 
datos del registro de 

votaciones de manera 
estructurada y 

descargable en formato 
abierto y no propietario. 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores, 
Jefatura de 

Transparencia, 
Informática, 

Comunicación 
Social, Tesorería 
y observadores 

31/05/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Se publica una base de 
datos del registro de 
asistencia de manera 

estructurada y 
descargable en formato 
abierto y no propietario. 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores, 
Jefatura de 

Transparencia, 
Informática, 

Comunicación 
Social, Tesorería 
y observadores 

31/05/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Se publica una base de 
datos de las versiones 

estenográficas de 
manera estructurada y 
descargable en formato 
abierto y no propietario. 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores, 
Jefatura de 

Transparencia, 
Informática, 

Comunicación 
Social, Tesorería 
y observadores 

31/05/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Se publica una base de 
datos del presupuesto de 

manera estructurada y 
descargable en formato 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores, 
Jefatura de 

31/05/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
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abierto y no propietario. Transparencia, 
Informática, 

Comunicación 
Social, Tesorería 
y observadores 

Estado. 

Presentan la información 
de manera que se pueda 

descargar de forma 
masiva (bulk download). 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores, 
Jefatura de 

Transparencia, 
Informática, 

Comunicación 
Social, Tesorería 
y observadores 

31/05/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Utilización de software 
público. Características 

de software que favorece 
el software libre y 

público. 

Secretariado 
Técnico, 

Facilitadores, 
Jefatura de 

Transparencia, 
Informática, 

Comunicación 
Social, Tesorería 
y observadores 

31/05/2017 Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PARLAMENTARIA 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
Simplificar el lenguaje en que se comunica al ciudadano la información 

legislativa, y que los ciudadanos tengan información completa y al día de 
todas las actividades del Congreso y así incrementar la participación 

ciudadana. 
COMPROMISO 

Reuniones de trabajo con los involucrados para la planeación, verificación y 
generación de formatos y propuestas para su aprobación del Secretariado 

Técnico y el respaldo de los Grupos Legislativos. 

Actividad 
 

Responsable de la 
actividad 

 

Fecha de 
cumplimiento 
comprometida 

 

Medio de 
seguimiento de la 

actividad 

Se informa al 
ciudadano de forma 
sencilla y explícita 

sobre las funciones 
del cuerpo 
legislativo. 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Se explica el proceso 
legislativo. 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Listado completo de 
las y los 

representantes 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

El cuerpo legislativo 
publica en su página 
de internet al menos 
dos cuentas oficiales 

de redes sociales 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 
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El cuerpo legislativo 
difunde el orden del 

día en su página web 
y los documentos 
están vinculados 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

El cuerpo legislativo 
difunde sus 

actividades diarias a 
través de sus redes 

sociales 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Sección dedicada a 
la explicación de las 

funciones de los 
órganos de gobierno 
(mesa directiva y/o 

comisión de gobierno 
y/o conferencia). 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Listado de los 
miembros de cada 
uno de los órganos 

de gobierno 
(comisión de 

gobierno, junta de 
gobierno, mesa 

directiva, 
conferencia) 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Listado de las 
comisiones 
ordinarias, 
comisiones 

especiales y comités. 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Explicación sobre las 
funciones de las 

unidades 
administrativas del 

cuerpo legislativo, de 
acuerdo con su 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 
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normatividad 

Organigrama de la 
estructura de las 

unidades 
administrativas del 
cuerpo legislativo. 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

La legislatura cuenta 
con un motor de 
búsqueda en su 

página web, que se 
acota a la 

información del 
cuerpo legislativo 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Publican el número 
y/o el periodo de 

legislatura 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Publica una lista de 
todos los 

documentos que 
recibe en el ejercicio 

de sus funciones 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Publica listas de 
asistencia 

actualizadas 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Las listas de 
votaciones son 
públicas y están 

actualizadas 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 
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Publica las 
Convocatorias de las 

Comisiones 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Publica el listado de 
leyes vigentes. 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Versión 
estenográfica de los 

debates en las 
comisiones 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Versión 
estenográfica de los 
debates en el pleno. 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

Los diarios de 
debates y/o las 

versiones 
estenográficas están 

disponibles en la 
página web a menos 

de 24 horas de 
celebrada la sesión 

Secretariado Técnico, 
Facilitadores,  Jefatura 

de Transparencia, 
Informática, 

Comunicación Social, 
Oficialía Mayor  

31/07/2017 

Avances físicos y en el 
portal de Transparencia 

del H. Congreso del 
Estado. 

 

 

3. MEDICIÓN DE EJERCICIOS  
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La medición global del cumplimiento de los 4 compromisos citados en el presente 
Plan de Acción, se hará de la siguiente forma: 

Las OSC con apoyo de los observadores académicos y los integrantes del Poder 
Legislativo representados en el Secretariado Técnico, realizarán la evaluación de 
los cumplimientos de cada uno de los componentes para la primera semana de 
agosto de 2017, dando cumplimiento de los compromisos y sus componentes: 

  

-          Derecho a la Información y sus  5 componentes 

-          Información Parlamentaria y sus 21 componentes 

-          Datos Abiertos y no propietarios y sus 10 componentes 

-          Accesibilidad y Difusión y sus 6 componentes 

La segunda semana de agosto se darán a conocer los resultados en la sesión del 
Secretariado Técnico. Y se propondrán los pasos a seguir para trabajar en el último 
período de la LXXIV Legislatura. 

  Así lo hemos acordado y comprometido los facilitadores del ejercicio para 
Parlamento Abierto, quienes firmamos al calce el presente Plan de Acción, siendo 
09-nueve de diciembre de 2016 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

 

MARIO TREVIÑO MARTÍNEZ 
 
 
 

FACILITADOR DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO  

JUAN MANUEL RAMOS MEJÍA 
 
 
 

FACILITADOR DE LAS OSC 

   
*El PAL debe ser firmado por todos los actores responsables y suplentes y 
rubricada en cada hoja que lo integra.  

 

*Lo resaltado en amarillo son objetivos que ya se encuentran cumplidos. 


