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CURSO EN LÍNEA SOBRE PARLAMENTO ABIERTO 

TERCERA GENERACIÓN 

 

 

1. Presentación 

El curso virtual de Parlamento Abierto representa un esfuerzo conjunto del Instituto 

Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés) y del Instituto Belisario Domínguez 

del Senado República por contribuir al fortalecimiento de las capacidades 

institucionales de los Congresos del país. Con este curso se busca desarrollar las 

habilidades técnicas de las y los integrantes de los órganos legislativos a través de la 

formación en las herramientas necesarias para formular e implementar medidas que 

conduzcan a la modernización, apertura y transparencia de los Congresos. 

 

2. ¿A quién va dirigido? 

El curso está dirigido a integrantes del Congreso de la Unión y de los Congresos 

estatales que, por la naturaleza de sus labores, tengan interés en adquirir 

conocimientos especializados sobre el modelo de Parlamento Abierto y su 

implementación. 

 

3. Generalidades 

• Inicio: 15 de marzo 

• Conclusión: 28 de mayo 

• Modalidad virtual: las y los participantes tendrán a su disposición los materiales 

de estudio y bibliografía en la plataforma Red Innovación. 

• Duración total: 10 semanas 

 

4. Contenido 

El curso se integra por los siguientes módulos: 

 

Módulos Objetivo 

I. El Papel de los 
Congresos en las 
Democracias 
 

Analizar sobre el papel que juegan los Congresos en los 
sistemas democráticos y sus retos actuales en materia de 
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y 
conducta ética. 

II. El Modelo de 
Parlamento 
Abierto 
 

Revisar los conceptos básicos de Parlamento Abierto, sus 
principales componentes y las mejores prácticas para avanzar 
hacia la construcción de parlamentos abiertos. 
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III. 
Modernización 
de los Congresos 
 

Presentar un panorama general de las características que 
deben ser contempladas por los Congresos para modernizarse 
y analizar los elementos que se requieren para que los 
Congresos sean más eficientes, abiertos y respondan mejor a 
las exigencias de la ciudadanía. 

IV. Parlamentos 
Sensibles al 
Género 
 

Examinar los elementos básicos y las prácticas necesarias 
para que los Congresos cuenten con estructuras, 
funcionamiento, métodos y tareas que respondan a las 
necesidades e intereses tanto de hombres como de mujeres. 

V. Creación de 
Planes de Acción 
de Parlamento 
Abierto 

Proporcionar información clave sobre los procesos para 
desarrollar Planes de Acción de Parlamento Abierto y las 
condiciones y pasos necesarios para que dichos procesos 
sean exitosos. 

 

 

5. Objetivo General 

Dar a conocer la metodología de Parlamento Abierto como medio de promoción de la 

democracia participativa y representativa. 

 

6. Modalidad y Duración 

El curso es completamente en línea y tiene una duración total de 50 horas, distribuidas 

en 5 horas de dedicación semanales correspondientes a cada módulo. 

 

7. Metodología 

Al ser completamente en línea, los materiales se encuentran disponibles en la 

plataforma Red Innovación las 24 horas, los 7 días de la semana para consulta de las 

y los participantes. La duración de cada módulo es de dos semanas y quienes 

participen podrán acceder a la plataforma en los horarios que prefieran a fin de 

estudiar los materiales, consultar la bibliografía y resolver las tareas asignadas para 

cada módulo.  

Asimismo, en cada uno de los módulos se llevará a cabo una vídeo charla con 

especialistas, por lo que será necesario que participen en la sesión sincrónica que 

tendrá una duración de 2 horas a través de la plataforma Zoom y que están 

programadas de la siguiente manera: 

 

I. Primera sesión. “El Papel de los Congresos en las Democracias”. 
           Fecha: Viernes 19 de marzo de 11:00 a 13:00 hrs. 
 

II. Segunda sesión. “El Modelo de Parlamento Abierto”. 
           Fecha: Viernes 9 de abril de 11:00 a 13:00 hrs. 
 
III. Tercera sesión. “Modernización de los Congresos”. 

           Fecha: Viernes 23 de abril de 11:00 a 13:00 hrs. 
  
IV. Cuarta sesión. “Parlamentos Sensibles al Género”. 
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           Fecha: Viernes 7 de mayo de 11:00 a 13:00 hrs. 
 

V. Quinta sesión. “Creando Planes de Acción de Parlamento Abierto”. 
           Fecha: Viernes 21 de mayo de 11:00 a 13:00 hrs. 
 

 

8. Evaluación 

La aprobación del curso dependerá del desarrollo de un conjunto de actividades 

obligatorias y de la entrega de un trabajo práctico de aplicación. Se otorgará 

constancia de participación a quienes obtengan una puntuación no menor a 80 puntos 

desagregados de la siguiente manera: 

I. Cuestionarios por módulo: Cada módulo cuenta con un cuestionario previo 

a cursar el módulo y otro al finalizar. Es necesario completar ambos 

cuestionarios para asegurar que el sistema registre que se completó la revisión 

de los materiales de cada módulo y el puntaje máximo total de los cuestionarios 

pre y post es de 20 puntos. 

II. Tareas por módulo: Cada módulo incluye una tarea de aplicación de los 

contenidos trabajados durante del mismo. Se proveerá un formato de tarea 

para cada módulo el cual deberá ser entregado a más tardar el miércoles 

posterior a la conclusión del módulo correspondiente. El puntaje máximo de las 

tareas entregadas es de 25 puntos. 

III. Sesiones sincrónicas: Para cada módulo se organizará una sesión sincrónica 

con un/a experto/a en el tema central del módulo. Dichas sesiones servirán 

para reforzar conocimientos, así como para despejar dudas que se tengan de 

cada uno. Las sesiones tendrán una duración de dos horas y para garantizar 

la participación se deberá completar un registro en línea y habilitar la cámara 

durante la sesión. El puntaje máximo de todas las sesiones sincrónicas es de 

25 puntos. 

IV. Trabajo final: Se deberá presentar de forma abreviada un proyecto de 

fortalecimiento de su congreso desde el enfoque de Parlamento Abierto. Para 

esto deberá revisar y considerar todos los contenidos y conocimientos 

aprendidos durante el curso. La puntuación máxima del trabajo final será de 30 

puntos. 

 

9. Perfil de participantes 

El Curso sobre Parlamento Abierto, en su tercera generación, está diseñado para 

todas aquellas personas que realizan alguna actividad tanto en el Congreso Federal 

como en los Congresos locales, entre ellas: 

• Legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión y de los Congresos 

locales  

• Personal técnico y administrativo de los Congresos  

• Personal de las áreas jurídicas y de transparencia  

• Integrantes de los institutos de investigación parlamentaria 
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10.  Inscripción  

Para inscribirse al curso se requiere: 

• Laborar en el Congreso de la Unión o en los Congresos estatales. 

• Llenar el formulario de inscripción en el siguiente link: 

https://forms.gle/xZLQTj8qxD3EWqVt6 

• Contar con correo institucional. 

 

11.  Costo 

El curso está dirigido a integrantes de los Congresos y se imparte sin ningún costo. 

 

12.  Atención e Informes 

Instituto Belisario Domínguez 

Correo: dora.martinez@senado.gob.mx  

Página Web: http://www.ibd.senado.gob.mx/  

Teléfono: 57224800 ext. 2065 

  

https://forms.gle/xZLQTj8qxD3EWqVt6

