
Comisión que se evalúa (usar el 

nombre oficial)
Comisión de Hacienda y Crédito Público

Cámara a la que pertenece Cámara de Diputados

Pablo Macías Calleja, Gabriela Pérez Acevedo, 

Jessica Vianney Colin Acero, Rodrigo Hernández 

Duarte. Un Millón de Jóvenes por México

Nombre de la persona responsable 

de la evaluación

TERCER DICTAMEN CIUDADANO

2013

Para dudas, comentarios o sugerencias 

comunícate con Maru Mondragón. Oficina 

(01 55) 55 14 65 63;  Celular  (044) 55 43 

63 98 64, puede ser llamada, SMS, 

Whatsapp. Al mail 

maeugeniam1@gmail.com; por facebook, 

Hangout o Skype.

Tipo de comisión Ordinaria



Instrucciones

1. Este archivo para el registro y sistematización de la información está organizado en tres tipos de pestañas:

a. Las que indican HT1, HT2, HT3, HT4; son hojas de trabajo, todas son tablas para rellenar como bases de datos, los cuales servirán para evaluar

b. Las que indican un número del 1 al 7 son espacios con preguntas para rellenar con los datos duros obtenidos en las HT

c. Las restringidas, la de configuración no debe tocarse y la de resultados solo es de consulta.

2. El llenado 

a. Tienes dos opciones para llenar la información: la primera es ir en orden como aparecen las pestañas, la 1, luego la 2, 

etc. conforme vayas avanzando observarás que para terminar una pestaña el mismo documento te dice que trabajes 

sobre otras pestañas, siguiendo todas las indicaciones. O bien, llena primero la 1, luego todas las que son HT y luego las de 

b. Hay muchas preguntas que te dan opciones, otras se calculan solas, para no cometer el error de borrar o alterar fórmulas se colocó la imagen            que significa NO TOCAR

c. Las celdas que estan marcadas con linea punteada son las que hay que contestar.

d. Si en algún momento del trabajo, el sistema te pregunta si deseas desactivar las macros, nunca las desactives.

Acceso a fuentes

Para facilitarte el acceso a las fuentes colocamos íconos directos a las mismas.

Glosario

Un alto porcentaje del nivel de confianza que ofrece esta evaluación depende de los datos en torno a actas, asuntos y 

dictámenes de la comisión. Por lo que es importante diferenciarlos.

Los asuntos, son todos las resoluciones que debe o ha tomado una comisión. Se refiere al listado que aparece al dar click 

en el nombre de la comisión y luego en el acceso que dice "asuntos turnados" de la página de la cámara 

Las actas, se refieren a todos los documentos que se generan en una reunión de la comisión, algunas las podemos 

encontrar en informes de la comisión, en el micrositio o en la gaceta

Los dictámentes son documentos específicos que la comisión emite sobre el posicionamiento sobre algún asunto. Puede 

Estos tres conceptos son clave y por eso se colocan aquí, si tienes una duda contáctate con nosotros o consulta el glosario siguiente

Gracias!

Documento de 
Microsoft Word 97-

2003



#

Legisladoras/es integrantes de la comisión (escribir el nombre como 

aparece en su perfil, con laortografía que ahí utilice, anotando 

nombre/s y luego apellidos, uso de mayúsculas y minúsculas)

Partido Cargo Sexo Estado Tipo de elección Distrito Fecha de instalación

1 José Isabel Trejo Reyes PAN Presidente Hombre  Zacatecas
Representación 

proporcional
2

2 Elsa Patricia Araujo de la Torre PRI Secretario Mujer Tamaulipas 
Representación 

proporcional
2

3 Paulina Alejandra Del Moral Vela PRI Secretario Mujer México Mayoría relativa 7

4 Jorge Herrera Delgado PRI Secretario Hombre Durango Mayoría relativa 4

5 Salomón Juan Marcos Issa PRI Secretario Hombre Coahuila Mayoría relativa 5 Secretaría técnica y datos de contacto

6 José Sergio Manzur Quiroga PRI Secretario Hombre México Mayoría relativa 9 Secretaria/o técnica/o

7 Lourdes Eulalia Quiñones Canales PRI Secretario Mujer Durango 
Representación 

proporcional
1

Lic. Mario Fuentes Miranda

8 Javier Treviño Cantú PRI Secretario Hombre Nuevo León
Representación 

proporcional
2 Teléfono secretaría técnica

9 Humberto Alonso Morelli PAN Secretario Hombre Veracruz Mayoría relativa 4
N.D. (Extensión de la comisión 

57125, 57139)

10 Carlos Alberto García González PAN Secretario Hombre Tamaulipas Mayoría relativa 4 Mail secretario técnico

11 Ricardo Villarreal García PAN Secretario Hombre Guanajuato Mayoría relativa 2
N.D.

12 Silvano Blanco Deaquino PRD Secretario Hombre Guerrero Mayoría relativa 3 Ubicación de la comisión

13 Rosendo Serrano Toledo PRD Secretario Hombre Oaxaca 
Representación 

proporcional
3

E. "D", 2° P.

14 Guillermo Sánchez Torres PRD Secretario Hombre Distrito Federal 
Representación 

proporcional
4

15 Tomás Torres Mercado PVEM Secretario Hombre Zacatecas 
Representación 

proporcional
2

Número total de personas que integran 

la comisión

16 Juan Ignacio Samperio Montaño MC Secretario Hombre México 
Representación 

proporcional
5 44

17 Ricardo Cantú Garza PT Secretario Hombre México 
Representación 

proporcional
5

18 María Sanjuana Cerda Franco NA Secretario Mujer Nuevo León
Representación 

proporcional
2

Datos generales de la comisión

18/10/2012



19 Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez PAN Integrante Mujer Tlaxcala
Representación 

proporcional
4

20 Ricardo Anaya Cortés PAN Integrante Hombre Querétaro
Representación 

proporcional
2

21 Carol Antonio Altamirano PRD Integrante Hombre Oaxaca Mayoría relativa 5

22 Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez PRI Integrante Hombre Sonora Mayoría relativa 4

23 Adolfo Bonilla Gómez PRI Integrante Hombre Zacatecas Mayoría relativa 1

24 Fernando Charleston Hernández PRI Integrante Hombre Veracruz Mayoría relativa 9

25 Mario Alejandro Cuevas Mena PRD Integrante Hombre Yucatán
Representación 

proporcional
3

26 Alberto Curi Naime PRI Integrante Hombre México Mayoría relativa 34

27 Fernando Cuéllar Reyes PRD Integrante Hombre Distrito Federal Mayoría relativa 3

28 Arturo De la Rosa Escalante PAN Integrante Hombre
Baja California 

Sur
Mayoría relativa 2

29 José Ignacio Duarte Murillo PRI Integrante Hombre Chihuahua Mayoría relativa 2

30 Víctor Oswaldo Fuentes Solís PAN Integrante Hombre Nuevo León Mayoría relativa 4

31 Federico José González Luna Bueno PVEM Integrante Hombre Veracruz
Representación 

proporcional
3

32 Javier Filiberto Guevara González PRI Integrante Hombre Puebla Mayoría relativa 14

33 Jhonatan Jardines Fraire PRD Integrante Hombre Distrito Federal Mayoría relativa 6

34 Margarita Licea González PAN Integrante Mujer Jalisco
Representación 

proporcional
1

35 Jaime Chris López Alvarado PRI Integrante Hombre Baja California Mayoría relativa 6

36 Jorge Mendoza Garza PRI Integrante Hombre Nuevo León
Representación 

proporcional
2

37 Rafael Alejandro Moreno Cárdenas PRI Integrante Hombre Campeche
Representación 

proporcional
3

38 David Pérez Tejada Padilla PVEM Integrante Hombre Baja California Mayoría relativa 7



39 Karen Quiroga Anguiano PRD Integrante Mujer Distrito Federal Mayoría relativa 18

40 Glafiro Salinas Mendiola PAN Integrante Hombre Tamaulipas Mayoría relativa 1

41 Javier Salinas Narváez PRD Integrante Hombre México
Representación 

proporcional
5

42 Mirna Velázquez López PRI Integrante Mujer Sinaloa Mayoría relativa 7

43 Jorge Iván Villalobos Seáñez PAN Integrante Hombre Sinaloa
Representación 

proporcional
1

44 Regina Vázquez Saut PRI Integrante Mujer Veracruz Mayoría relativa 20

45



1. Requisitos sobre la instalación Respuesta Fuente Comentarios

Se encontró la convocatoria a la instalación

Fecha en que se publicó la convocatoria

Fecha para la que se convoca a la sesión de instalación de la 

comisón
18/10/2012

Gaceta http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/

La convocatoria se publicó con 48 horas de antelación Anteriores/62/2012/nov/20121109/Acta-2.html

Fecha de instalación 18/10/2012
Transcurrieron 15 días o menos entre la aprobación del acuerdo que 

conforma las comisiones y la instalación de la misma

2. Integración de la comisión por género Respuesta Fuente Comentarios

Número total de integrantes de la comisión 44 Planilla de la comisión http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/

Número de mujeres que integran la comisión 9 Planilla de la comisión integrantes_de_comisionlxii.php?comt=35

Número de hombres que integran la comisión 35 Planilla de la comisión

Porcentaje de legisladoras 20% Planilla de la comisión

porcentaje de legisladores 80% Planilla de la comisión

3. Posición de las legisladoras Respuesta Fuente Comentarios

La preside una legisladora Planilla de la comisión

Más de la mitad de las secretarias son mujeres Planilla de la comisión

Más de la mitad de las integrantes son mujeres Planilla de la comisión

La mitad de las secretarias son mujeres Planilla de la comisión

La mitad de las integrantes son mujeres Planilla de la comisión

Ninguna de las anteriores Planilla de la comisión

4. Composición por partido Respuesta Fuente Comentarios

En las siguientes líneas se relaciona la composición total del congreso por partidos, marca si la composición por partidos en la comisión es igual o mayor

PRI    42% Planilla de la comisión

PAN    23% Planilla de la comisión

PRD    21% Planilla de la comisión

PVEM      6% Planilla de la comisión

MC     3% Planilla de la comisión

PT     3% Planilla de la comisión

NA     2% Planilla de la comisión

Instalación e integración de la comisión

Nota: En el orden del día de la primera sesion del pleno (30 de agosto) se menciona el acuerdo que conforma las comisiones reglamentarias, pero no se trató en ésta ni en ninguna posterior. Por lo que 

ajustándose al art 42 de la Ley del Congreso, debió realizarse el acuerdo en el primer mes y a los quince días instalarse las comisiones. Si se refiere a días naturales, dediberon instalasrse el día 15 de octubre, pero 

suponiendo que sean laborales, la instalación no debió pasar del día 19 de octubre de 2012 . 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/


5. Sobre los asuntos turnados a la comisión Respuesta Fuente Comentarios

Número de asuntos que han sido turnados a la comisión
301

Planilla de la comisión

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro

_asuntos_por_comisionlxii.php?comt=35

Número de asuntos que han sido atendidos en la comisión 253 Planilla de la comisión

Porcentaje de asuntos turnados a la comisión que han sido revisados 84%

6. Sobre los asuntos turnados a la comisión por funciones Respuesta Fuente Comentarios

Número de asuntos turnados en la categoría Legislativa 263 Planilla de la comisión

Porcentaje de asuntos para legislar turnados 87.38%

Número de asuntos turnados dentro en la categoría para Opinión 2 Planilla de la comisión

Porcentaje de asuntos para opinión turnados 0.66%

Número de asuntos turnados en la categoría de Control, evaluación y contrapeso 36 Planilla de la comisión

Porcentaje de asuntos para control, evaluación y contrapeso turnados 11.96%

Número de asuntos turnados en la categoría de Información 0 Planilla de la comisión

Porcentaje de asuntos para información turnados 0.00%

Número de asuntos turnados en la categoría de Investigación 0 Planilla de la comisión

Porcentaje de asuntos para investigar turnados 0.00%

100.00%

7. Sobre los asuntos atendidos en la comisión Respuesta Fuente Comentarios

Número de minutas que han sido atendidas 4 Planilla de la comisión

Número de iniciativas que han sido atendidas 114 Planilla de la comisión

Número de proposiciones que han sido atendidas 35 Planilla de la comisión

Porcentaje de asuntos resultos en la categoría de minutas 1.58%

Porcentaje de asuntos resultos en la categoría de iniciativas 45.06%

Porcentaje de asuntos resultos en la categoría de proposiciones 13.83%

Total 60.47%

8. Sobre los asuntos atendidos en la comisión por funciones Respuesta Fuente Comentarios

Número de asuntos atendidos en la categoría Legislativa
215

Planilla de la comisión

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro

_asuntos_por_comisionlxii.php?comt=35

Porcentaje de asuntos para legislar atendidos 84.98%

Número de asuntos atendidos en la categoría de Opinión
2

Planilla de la comisión

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro

_asuntos_por_comisionlxii.php?comt=35

Porcentaje de asuntos para opinión atendidos 0.79%

Trabajo en la comisión I

Revisa todos los asuntos que han sido turnados a la comisión. Para no repetir procesos, se recomienda que en la Hoja de trabajo 1  coloques la información que se solicita, porque más 

adelante deberás consultarla para otros aspectos a evaluar.

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxii.php?comt=35
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxii.php?comt=35
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxii.php?comt=35
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxii.php?comt=35
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxii.php?comt=35
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxii.php?comt=35


Número de asuntos atendidos para opinión que se resuelven en menos de 30 días 0 Planilla de la comisión

Porcentaje de asuntos para opinión que se resuelven en menos de 30 días 0.00%

Número de asuntos atendidos en la categoría de Control, evaluación y contrapeso 35 Planilla de la comisión

Porcentaje de asuntos para control, evaluación y contrapeso atendidos 13.83%

Número de asuntos atendidos en la categoría de Información 0 Planilla de la comisión

Porcentaje de asuntos para información atendidos 0.00%

Número de asuntos atendidos dentro de la categoría de Investigación 0 Planilla de la comisión

Porcentaje de asuntos para investigar atendidos 0.00%

9. Sobre las reformas constitucionales Respuesta Fuente Comentarios

Número de iniciativas turnadas a la comisión sobre reformas constitucionales 0 Planilla de la comisión

Número de iniciativas turnadas a la comisión sobre reformas constitucionales antes del 

21/02/2013
0

Planilla de la comisión

Número de iniciativas atendidas sobre reformas constitucionales 0 Planilla de la comisión

Porcentaje de iniciativas de reformas constitucionales atendidas 0.00%

Número de reformas constitucionales que se resolvieron en máximo de 90 días 0 Planilla de la comisión

Porcentaje de reformas constitucionales que se resolvieron en máximo de 90 días 0.00%

Número de reformas constitucionales que se resolvieron en máximo de 180 días 0 Planilla de la comisión

Porcentaje de reformas constitucionales que se resolvieron en máximo de 180 días 0.00%

Número de reformas constitucionales consideradas desechadas por exceder 180 días 0 Planilla de la comisión

Porcentaje de reformas constitucionales consideradas desechadas por exceder 180 días 0.00%

10. Sobre las iniciativas preferentes Respuesta Fuente Comentarios

Número de iniciativas preferentes turnadas a la comisión 1

Número de iniciativas preferentes turnadas a la comisión el 01/09/2012 0

Si se turnaron iniciativas en tal fecha, la comisión debió instalarse antes del 06/09/2012, Marca 

si se cumplió tal requisito?

Número de iniciativas preferentes atendidas 1

Porcentaje de iniciativas preferentes atendidas 100.00%



11. Sobre las convocatorias

Cuántas convocatorias al pleno encontraste en la 

gaceta
11

¿Cuántas convocatorias fueron publicadas con 

cuando menos 48 horas de antelación?
8

¿Cuántas de esas onvocatorias a reuniones de la 

comisión son acompañadas con orden del día?
9

¿Cuántas reuniones de comisión que fueron 

convocadas para día y hora coincidentes con la 

sesión del pleno? (ver tabla)
5

12. Sobre las reuniones del pleno de la comisión

Cuántas reuniones del pleno se reportan según la 

Gaceta Parlamentaria
2

¿Cuántas reuniones reporta el micrositio de la 

comisión?
0

De acuerdo a los dictámenes o asuntos resueltos 

que se identificaron en la hoja de trabajo 1 

¿Cuántas reuniones hubo?

7
¿Cuántas reuniones reportan los informes de la 

comisión?
10

Comparando todos los datos anteriores ¿Cuántas 

reuniones del pleno tuvo la comisión?
10

13. Sobre las reuniones de la mesa directiva  

Cuántas reuniones de la mesa directiva se reportan 

según la Gaceta Parlamentaria
0

¿Cuántas reuniones reportan los informes de la 

comisión?
0

Comparando los datos anteriores ¿Cuántas 

reuniones de la mesa directiva de la comisión 

hubo?
0

14. Sobre las reuniones del pleno y asistencias

Fecha de la reunión Estatus Columna1 Número de asistencias

18/10/2012 Realizada 40

22/10/2012 Realizada 41

Marca en el cuadro si la comisión cumplió con el requisito de tener por lo menos una reunión al mes (Considera solo de octubre 2012 a agosto 2013, 

es decir por lo menos 11 reuniones)

Nota: Verifica las fechas, que no haya duplicados. 

Sesiones, convocatorias y asistencias

En la Gaceta Parlamentaria busca todas las convocatorias a reuniones de la comision, identifica cuáles son al pleno de la misma y cuáles para la mesa directiva. Toma 

nota de las de mesa directiva, se usarán más adelante. Las otras, es decir, las del pleno de la comisión, regístralas en la hoja de trabajo 2

Marca en el cuadro si la comisión cumplió con el requisito de tener por lo menos dos reuniones al mes (Considera solo de octubre 2012 a agosto 

2013, es decir por lo menos 22 reuniones)

Nota: Verifica las fechas, que no haya duplicados. También considera las que se llaman "sesión 

permanente" por que pueden celebrarse en varios días y ser una misma sesión con receso de varios 

días. Si en alguna parte, sobre todo en las actas de la Gaceta se hace referencia a una reunión 

suspendida por falta de quórum, toma nota, más adelante se tratará de ello.

Ago Sep Oct Nov Dic Feb Mar Abr

29 1 2 6 1 1 5 2

4 4 8 4 6 7 3

6 9 13 6 7 12 4

11 11 15 11 12 14 9

13 16 20 12 14 19 11

18 18 22 13 19 20 16

20 23 27 18 21 21 17

25 25 28 19 22 18

27 30 20 26 23

 28 1a. 31 21 28 24

28 2a. 25

29

30

Total por mes 1 11 10 8 10 10 7 13

2012 2013

Días que hubo 

sesión del 

pleno y que no 

debió 

agendarse 

reunión a 

comisión

Total de sesiones del 1er año legislativo 70



28/11/2012 Realizada 0

05/12/2012 Realizada 0

10/12/2012 Realizada 0

11/12/2012 Realizada 0

18/12/2012 Realizada 0

14/02/2013 Realizada 0

20/02/2013 Realizada 0

27/02/2013 Realizada 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

81

Integrantes de la comisión 44

Promedio de asistencias por reunión 8

Porcentaje de asistencias por reunión 18%

15. Sobre las inasistencias

Nombre Partido No. de Faltas 

Identifica en la hoja de trabajo 2  a las y los legisladores que faltaron más tres o más veces y anótalos aquí.

Anota tu valoración personal sobre las siguientes 

preguntas: ¿Identificas que son de un mismo grupo 

parlamentario (partido) las/los diputados faltistas? 

¿Algunas de las faltas de las mismas personas 

coinciden con los mismos temas?



16. Sobre el trabajo de control, evaluación y contrapeso Respuesta Fuente Comentarios

Número de asuntos que se reportan en las actas relacionados con la valoración de 

presupuesto y/o informe del ejecutivo federal
0

Número de comparecencias de funcionarios públicos que se han realizado 0

Número de preguntas legislativas realizadas a funcionarios públicos 0

Número de documentos conclusivos o recomendaciones en actas relacionadas con 

la nota anterior se encontraron. 
0

De acuerdo con lo establecido, debe haber por lo menos dos evaluaciones a 

informes financieros trimestrales, si son dos o más, marca en el cuadro

17. Sobre la vinculación con la ciudadanía Respuesta Fuente Comentarios

En todas las fuentes que hasta ahora se han consultado, determina:

Se han realizado foros o encuentros con ciudadanía en general

Se han realizado foros con organizaciones sociales y/o grupos de interés

Comunícate por teléfono a las oficinas de la comisión y solicita los siguientes 

puntos, marca en el cuadro si la solicitud fue atendida y satisfecha

Informes sobre la próxima reunión para asistir como ciudadano/a a presenciar la 

reunión.

Una cita con el/la secretario/a técnico/a de la comisón

Pregunta abierta, de acuerdo a tus intereses. Si la respuesta es satisfactoria, 

marca en el cuadro

18. Sobre el Plan de trabajo Respuesta Fuente Comentarios

La comisión presentó un plan para los tres años de la legislatura?

Trabajo en la comisión II

Las comisiones ordinarias formularán una opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública respecto de los Informes Trimestrales que presenten las dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal, dentro de los sesenta días naturales contados a partir de su recepción. Dichas opiniones tendrán por objeto hacer aportaciones a esa comisión sobre aspectos 

presupuestales específicos, en relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspondiente ramo de la Administración Pública Federal, y para que sean consideradas en la 

revisión de la Cuenta Pública.

Para continuar, registra la información necesaria de la hoja de trabajo 3



La comisión presentó un plan para el primer año de la legislatura?

Este plan anual:

Contiene criterios generales para la metodología de trabajo, como integración de 

subcomisiones o grupos de trabajo, procedimiento de elaboración de dictámenes u 

oficios de respuesta

Se siguió la metodología de trabajo

Calendario de reuniones ordinarias Este calendario coincide con las reuniones celebradas?

En el 100% de los casos

Del 50 al 99% de los casos

Del 0 al 49% de los casos

Incluye realización de foros Se realizaron

Incluye realización de estudios e investigaciones Se realizaron

Incluye la realización de publicaciones Se realizaron

Incluye la realización de visitas y/o viajes Se realizaron

Incluye la realización de entrevistas, audiencias e invitaciones a particulares Se realizaron

Incluye comparecencias de servidores públicos Se realizaron

Fecha en que fue aprobado el plan anual de trabajo 28/11/2012

Fue aprobado antes del 31 de octubre de 2012

Fecha en que fue publicado el plan anual de trabajo en la Gaceta parlamentaria 14/12/2012

Fue publicado antes del 26 de noviembre de 2012?



19. Sobre las actas Respuesta

Número  de actas de las sesiones de comisión que cumplen con los requisitos 

siguientes:

Datos generales de la Reunión 2

Nombre del Presidente de la Junta Directiva 2

Quórum inicial 2

Quórum final 2

Hora de inicio 2

Hora de término 2

Relación breve de asuntos tratados 2

 Quienes intervinieron en cada uno de ellos, enunciando sus propuestas 2

Lista de diputados y diputadas asistentes 2

Resumen de dictámenes, propuestas, acuerdos, resoluciones 2

Sentido del voto de cada diputado y diputada. 2

20. Sobre los dictámenes Respuesta

Número de dictámenes emitidos por la comisión que cumplen con los requisitos 

siguientes:

Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo 207

Nombre de la comisión o comisiones que lo presentan 209

Fundamento legal para emitir dictamen 117

Antecedentes del procedimiento 191

Nombre del iniciador 209

Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre 

ellos el planteamiento del problema
189

Procedimiento de análisis que incluye entrevistas 0



Procedimiento de análisis que incluye comparecencias 0

Procedimiento de análisis que incluye foros 0

Valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro 0

Análisis y valoración de los argumentos del autor que sustentan el asunto o 

asuntos
1

Análisis y valoración de la propuesta, explicando si se aprueban, modifican o 

desechan
3

Referencia al voto aprobatorio de la mayoría absoluta de las y los diputados (debe 

constar mediante firma autógrafa o rúbrica y puede llevar la leyenda "en contra" 

según sea el caso)
1

Lugar y fecha de la Reunión de la comisión en que se aprueba. 5

Incluye lista de asistencia de la Reunión en que se aprobó, a efecto de verificar el 

quórum.
1

El proyecto de decreto positivo 4

La denominación del proyecto de ley o decreto 2

Texto normativo que se somete a la consideración del Pleno 6

Los artículos transitorios. 11

El proyecto de decreto negativo 79



21.  Sobre la transparencia y el acceso a la información.

La comisión cumplió con el requisito de entregar un informe semestral
El 100% de las 

veces

El informe fue elaborado antes del 31 de marzo de 2013
El 75% de las 

veces

Fecha en que fue publicado el informe en la Gaceta parlamentaria 05/04/2013
El 50% de las 

veces

No está publicado el segundo informe
El 25% de las 

veces

22. Sobre el formato y contenido del informe semestral
El 0% de las 

veces

El 100% de las 

veces

Incluye datos generales del informe, nombre de la comisión, periodo, 

fundamento legal, Junta Directiva e integrantes

El 75% de las 

veces

Relación de asuntos recibidos
El 50% de las 

veces

Relación de asuntos atendidos
El 25% de las 

veces

Relación de actividades desarrolladas para elaborar los dictámenes
El 0% de las 

veces

Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo;

Resumen de cada reunión celebrada
El 100% de las 

veces

Relación de asistencias a cada reunión
El 75% de las 

veces

Relación de dictámenes y acuerdos tomados en cada reunión
El 50% de las 

veces

Relación del sentido del voto de cada legislador/a en todos los asuntos 

sometidos a votación

El 25% de las 

veces

Marca en la casilla si cumple el requisito

Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas

Encontraste discrepancias entre los 

datos e información que se 

encuentran en las diferentes fuentes 

consultadas

En las fuentes consultadas se relaciona 

claramente el sentido del voto de cada 

un/a de los/as legisladores/as

En las fuentes consultadas está clara 

la asistencia y permanencia de las y 

los legisladores en las reuniones de la 

comisión



Síntesis de las reuniones con servidores públicos, especificando objeto y 

conclusiones;

El 0% de las 

veces

Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la materia 

de su competencia

Subcomisiones o grupos de trabajo integrados, señalando el objeto y 

avances en el cumplimiento de sus tareas

El 100% de las 

veces

Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando 

objeto, 

El 75% de las 

veces

Relación de diputados y diputadas participantes en tales viajes 
El 50% de las 

veces

Tareas desarrolladas y objetivos alcanzados en tales viajes
El 25% de las 

veces

Relación de documentos diversos y/o publicaciones generadas
El 0% de las 

veces

Resumen de otras actividades desarrolladas por la comisión como foros, 

audiencias, consultas, seminarios y conferencias

Información sobre la aplicación y destino final de los recursos económicos 

asignados por el Comité de Administración.

En todos los casos el informe dice que anexa dictamenes, actas, presupuesto, 

etc, pero no hay evidencia de ello.

En las fuentes consultadas está clara 

la asistencia y permanencia de las y 

los legisladores en las reuniones de la 

comisión

Para realizar la evaluación 

encontraste toda la información 

solicitada en las fuentes consultadas



23. Sobre los asuntos que proponen las y los integrantes de la comisión y su relación con los compromisos de campaña

2

2

8

2

0

0

1

20

26

10

6

3

2

2

Cuántos asuntos promovidos por integrantes del PVEM fueron turnados a la comisión y aparecen en la plataforma del PVEM

Cuántos asuntos promovidos por integrantes del MC fueron turnados a la comisión y aparecen en la plataforma del MC

Cuántos asuntos promovidos por integrantes del PT fueron turnados a la comisión y aparecen en la plataforma del PT

Cuántos asuntos promovidos por integrantes de NA fueron turnados a la comisión y aparecen en la plataforma del NA

Cuántos asuntos promovidos por integrantes del PRI fueron turnados a la comisión y aparecen en la plataforma del PRI

Cuántos asuntos promovidos por integrantes del PAN fueron turnados a la comisión y aparecen en la plataforma del PAN

Cuántos asuntos promovidos por integrantes del PRD fueron turnados a la comisión y aparecen en la plataforma del PRD

Cuántos asuntos fueron promovidos por diputadas/os del MC que son integrantes de la comisión

Cuántos asuntos fueron promovidos por diputadas/os del  PT que son integrantes de la comisión

Cuántos asuntos fueron promovidos por diputadas/os de NA que son integrantes de la comisión

Nota: para las siguientes preguntas deberás revisar las plataformas de los partidos, se recomienda que utilices búsqueda de palabras clave para 

facilitar el análisis. Por otro lado, no cuentan propuestas ambiguas o subjetivas, por ejemplo: "crear un sistema fiscal eficiente" Para que se pueda 

considerar compromiso cumplido la propuesta de campaña y la propuesta legislativa deben ser iguales en el qué y en el cómo

Para responder a estas preguntas deberás completar los datos que faltan en la hoja de trabajo 4

Cumplimiento de compromisos de campaña

Cuántos asuntos fueron promovidos por diputadas/os del PRI que son integrantes de la comisión

Cuántos asuntos fueron promovidos por diputadas/os del PAN que son integrantes de la comisión

Cuántos asuntos fueron promovidos por diputadas/os del PRD que son integrantes de la comisión

Cuántos asuntos fueron promovidos por diputadas/os del PVEM que son integrantes de la comisión

Documento de 
Microsoft Word 97-

2003

Documento de 
Microsoft Word 97-

2003

Documento de 
Microsoft Word 97-

2003

Documento de 
Microsoft Word 97-

2003

COALICIONES 



44

5.10

6.25

6.92

2.40

1.10

0.70

0.70

No.
Datos a 

considerar
Valor Fórmula

Promedio de 

indicadores 1 a 18

1
Publicación 

de 

documento

2.5 Si = 2.5; No=0

2 Cumplimient

o de plazos

2.5 Si = 2.5; No=0

3 Cumplimient

o de plazos

5 Si = 5; No=0

4

5

6

7

8

9

10

11 Si=0

12

13

14

15

16

17

18

Promedio de 

indicadores 19 a 30

16 %
2

Turnados/atendidos

17

18

19

20

21

22 % 2 Turnados/atendidos

23 2 Turnados/recibidos

24

25

26

27

28

29

30

Promedio de 

indicadores 31 a 45

31

% de convocatorias de 

reuniones encontradas 

x 10

32
% de convocatorias con 

orden del día x 10

33 3.3

% de convocatorias 

publicadas en ese 

rango x 10

34 3.3
% de reuniones 

celebradas en esos días

35

36

37

38

39 3.3

idealmente debieron 

realizarse cuando menos 

10 reuniones, si es así=10; 

menos 1=8; menos 2=6; 

menos 3=0

40 3.3
Si cumple =10, no 

cumple =0

Comisión de Hacienda y Crédito Público

Integrantes

4.53

Instalación e integración de la comisión

Trabajo en la comisión I: Producción legislativa

Sesiones, convocatorias y asistencias

Trabajo en la comisión II: Evaluación y control, ciudadanía y obligaciones

Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas

Tercer Dictamen Ciudadano

1er Año de la LXII Legislatura

29 de agosto 2012- 15 de octubre de 2013

Cumplimiento de compromisos de campaña

Partidos en la 

comisión: 

Asistencias y 

cumplimiento de 

compromisos de 

campaña

9.90

3.04

Indicadores

1. Requisitos sobre la instalación

Se encontró la convocatoria a la instalación

La convocatoria se publicó con 48 horas de antelación

Transcurrieron 15 días o menos entre la aprobación del acuerdo que conforma las comisiones y la instalación de la misma

8.00

2.76

1.02

2.46

Instalación e integración de la comisión

2. Integración de la comisión por género

Porcentaje de legisladoras

Porcentaje de legisladores

3. Posición de las legisladoras

La mitad de las integrantes son mujeres

Ninguna de las anteriores

4. Composición por partido

PRI    42%

PAN    23%

La preside una legisladora

Más de la mitad de las secretarias son mujeres

Más de la mitad de las integrantes son mujeres

La mitad de las secretarias son mujeres

PRD    21%

PVEM      6%

MC     3%

¿Cuántas de esas onvocatorias a reuniones de la comisión son acompañadas con orden del día?

¿Cuántas convocatorias fueron publicadas con cuando menos 48 horas de antelación?

Cuántas reuniones del pleno se reportan según la Gaceta Parlamentaria

De acuerdo a los dictámenes o asuntos resueltos que se identificaron en la hoja de trabajo 1 ¿Cuántas reuniones hubo?

¿Cuántas reuniones reporta el micrositio de la comisión?

¿Cuántas reuniones reportan los informes de la comisión?

¿Cuántas reuniones de comisión que fueron convocadas para día y hora coincidentes con la sesión del pleno? (ver tabla)

5. Sobre los asuntos turnados a la comisión

Porcentaje de asuntos turnados a la comisión que han sido revisados

Porcentaje de asuntos para investigar turnados

12. Sobre las reuniones del pleno de la comisión

PT     3%

NA     3%

% de asuntos 

atendidos 

por categoría 

de funciones

2

Trabajo en la comisión I: Producción legislativa

6. Sobre los asuntos turnados y atendidos a la comisión por funciones

Porcentaje de asuntos para legislar turnados

Porcentaje de asuntos para opinión turnados

Porcentaje de asuntos para control, evaluación y contrapeso turnados

Porcentaje de asuntos para información turnados

Porcentaje de iniciativas de reformas constitucionales atendidas

Porcentaje de reformas constitucionales consideradas desechadas por exceder 180 días

10. Sobre las iniciativas preferentes

8. Sobre los asuntos atendidos en la comisión por funciones

Se duplica el indicador 6 sin considerar la proporción de recibidos

9. Sobre las reformas constitucionales

Número de iniciativas turnadas a la comisión sobre reformas constitucionales antes del 21/02/2013

7. Sobre los asuntos atendidos en la comisión 

Porcentaje de asuntos para opinión atendidos (en otros apartados se considerarán las otras funciones)

Número de iniciativas preferentes turnadas a la comisión

Porcentaje de iniciativas preferentes atendidas

Número de iniciativas preferentes turnadas a la comisión el 01/09/2012

Si se turnaron iniciativas en tal fecha, la comisión debió instalarse antes del 06/09/2012, Marca si se cumplió tal requisito?

13. Sobre las reuniones de la mesa directiva

Comparando todos los datos anteriores ¿Cuántas reuniones del pleno tuvo la comisión?

cumplió con el requisito de tener por lo menos una reunión al mes (Considera solo de octubre 2012 a julio 2013, es decir por lo menos 10 reuniones)

11. Sobre las convocatorias

Cuántas convocatorias al pleno encontraste en la gaceta

Sesiones, convocatorias y asistencias

Resultado

3.04

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

Respetar el 

principio de 
20% mujeres/80% hombres

0 a 29%=0; 30 a 49%=7; 

50 a 70%=10; más de 
2.5

0.00

Posición que 

ocupan las 

lsgisladoras 

en la 

comisión 

2.5
Si=10; No=0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.14

Equivalencia 

de 

proporciones 

por partido 

entre la 

comisión y el 

pleno

2.5

Indice creado por HQ, 

ideal 70=10, derivado de 

si el comparativo es igual 

o mayor en todos los 

partidos, en solo los mas 

grandes, por coaliciones 

naturales

7.14

9.90

6.34

6.34

10.00

% similar de avance en cada 

una de las funciones, 

considerando por lo menos 

las tres primeras y 

proporcional a la recepción = 

10, no=0

Tur: 82.2%  Res: 72.14%

Tur: .89% Res: 1.43%

Tur: 16% Res: 25%

10.00

0.00

10.00

0.00

N.A

10.00

2

2.61

6.39

Promedio de 

estos 2 

indicadores, 

valor 3.3

7.00

7.00

4.57

7.00

4.83

Promedio de 

estos 4 

indicadores, 

valor 3.3

Se califica veracidad en la 

información comparando 

distintas fuentes oficiales

2.00

6.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

Turnados/atendidos

10.00

10.00

10.00

10.00



41 3.3 Si hay actas=10, no=0

42 3.3 Si hay actas=10, no=0

43 3.3
Si cumple =10, no 

cumple =0

44 10 % de asistencia x 10

45 10

No hay y de 0 a 5%=10, 

de 5.01 a 10%=9; de 

10.01 a 20%=8; de 

20.01 a 40%=7; de 

40.01 a 49%=6; 50 o 

menos=0

Promedio de 

indicadores 46 a 63

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Si=10; No=0

62

63

Promedio de 

indicadores 64 a 69

64

65

66

67

68

69

17. Sobre la vinculación con la ciudadanía

Se han realizado foros o encuentros con ciudadanía en general

15. Sobre las inasistencias

Faltistas a la comisión 

16. Sobre el trabajo de control, evaluación y contrapeso

Se reportan valoraciones al presupuesto y/o al informe

Se reportan comparecencias

14. Sobre las reuniones del pleno y asistencias

Porcentaje de asistencias por reunión

Se reportan preguntas legislativas

Se reportan conclusiones o recomendaciones

Se reportan evaluaciones financieras

Incluye realización de foros

Del 50 al 99% de los casos

Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo;

Resumen de cada reunión celebrada

Incluye la realización de visitas y/o viajes

Incluye la realización de entrevistas, audiencias e invitaciones a particulares

Incluye comparecencias de servidores públicos

En el 100% de los casos

Fue publicado antes del 26 de noviembre de 2012?

Metodología

Calendario:

Incluye la realización de entrevistas, audiencias e invitaciones a particulares

Incluye comparecencias de servidores públicos

19. Sobre las actas

Número de actas de las sesiones de comisión que cumplen con los requisitos siguientes:

Datos generales de la Reunión

Nombre del Presidente de la Junta Directiva

Quórum inicial

Quórum final

Incluye datos generales del informe, nombre de la comisión, periodo, fundamento legal, Junta Directiva e integrantes

Relación de asuntos recibidos

El informe fue elaborado antes del 31 de marzo de 2013

21.  Sobre la transparencia y el acceso a la información.

Incluye lista de asistencia de la Reunión en que se aprobó, a efecto de verificar el quórum.

La denominación del proyecto de ley o decreto

Incluye realización de estudios e investigaciones

Cuántas reuniones de la mesa directiva se reportan según la Gaceta Parlamentaria

¿Cuántas reuniones reportan los informes de la comisión?

cumplió con el requisito de tener por lo menos dos reuniones al mes 

En las fuentes consultadas está clara la asistencia y permanencia de las y los legisladores en las reuniones de la comisión

Para realizar la evaluación encontraste toda la información solicitada en las fuentes consultadas

Procedimiento de análisis que incluye entrevistas

Procedimiento de análisis que incluye comparecencias

Procedimiento de análisis que incluye foros

Valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro

Análisis y valoración de los argumentos del autor que sustentan el asunto o asuntos

Análisis y valoración de la propuesta, explicando si se aprueban, modifican o desechan

Referencia al voto aprobatorio de la mayoría absoluta de las y los diputados (debe constar mediante firma autógrafa o rúbrica y puede llevar la leyenda 

Lugar y fecha de la Reunión de la comisión en que se aprueba.

Fecha en que fue publicado el informe en la Gaceta parlamentaria evidencia cumplimiento en tiempo y forma

La comisión cumplió con el requisito de entregar un informe semestral

Se han realizado foros con organizaciones sociales y/o grupos de interés

Informes sobre la próxima reunión para asistir como ciudadano/a a presenciar la reunión.

Una cita con el/la secretario/a técnico/a de la comisón

Pregunta abierta, de acuerdo a tus intereses. Si la respuesta es satisfactoria, marca en el cuadro

Nombre del iniciador

Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema

Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo

Nombre de la comisión o comisiones que lo presentan

Hora de inicio

Hora de término

Relación breve de asuntos tratados

 Quienes intervinieron en cada uno de ellos, enunciando sus propuestas

Lista de diputados y diputadas asistentes

Resumen de dictámenes, propuestas, acuerdos, resoluciones

Sentido del voto de cada diputado y diputada.

20. Sobre los dictámenes

Número de dictámenes emitidos por la comisión que cumplen con los requisitos siguientes:

Fundamento legal para emitir dictamen

Antecedentes del procedimiento

Fue aprobado antes del 31 de octubre de 2012

18. Sobre el Plan de trabajo

La comisión presentó un plan para los tres años de la legislatura?

La comisión presentó un plan para el primer año de la legislatura?

Metodología de trabajo

Texto normativo que se somete a la consideración del Pleno

Los artículos transitorios.

Relación de asistencias a cada reunión

Relación de dictámenes y acuerdos tomados en cada reunión

Relación del sentido del voto de cada legislador/a en todos los asuntos sometidos a votación

Síntesis de las reuniones con servidores públicos, especificando objeto y conclusiones;

0.00

0.00

0.00

1.84*

1.84

0*

0.00

1.02

0.00

promedio de 

estos 5 

indicadores

Si=10; No=0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

promedio de 

estos 5 

indicadores

Si=10; No=0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.08

¿Se encontró el 

documento?
Si=10; No=0 10.00

TIEMPO Y FORMA

Promedio de 

cada 

requisito

Si=10; No=0

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

Calendario

Incluye realización de foros

Incluye realización de estudios e investigaciones

Incluye la realización de publicaciones

CUMPLIMIENTO, APEGO A LO PLANEADO O AVANCES DEL MISMO

Promedio de 

cada 

requisito

0.00

Si=10; 50% de los 

casos= 5; No=0
0.00

Si=10; No=0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

Del 0 al 49% de los casos

Incluye la realización de publicaciones

Incluye la realización de visitas y/o viajes

0.00*

Promedio de 

cada 

requisito

Mas del 50% de las 

veces=10; el 50% de las 

veces=5; el 25% o 

menos de las veces=0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00*

Promedio de 

cada 

requisito

Mas del 50% de las 

veces=10; el 50% de las 

veces=5; el 25% o 

menos de las veces=0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El proyecto de decreto positivo 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.76

3.30

Promedio de 

estos 3 

indicadores.

Si=10; No=0

10.00

0.00

10.00

Relación de asuntos atendidos

Relación de actividades desarrolladas para elaborar los dictámenes

22. Sobre el formato y contenido del informe semestral

El proyecto de decreto negativo

Encontraste discrepancias entre los datos e información que se encuentran en las diferentes fuentes consultadas

En las fuentes consultadas se relaciona claramente el sentido del voto de cada un/a de los/as legisladores/as

Promedio de 

estos tres 

indicadores.

Si=10; No=0 (si solo 

entregó un informe de 

los dos la calificación 

se divide entre 2)

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Trabajo en la comisión II: Evaluación y control, ciudadanía y obligaciones

Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas

Promedio de 

estos 4 

indicadores.

Respuesta satisfactoria 

100%=10; 75%=8; 

50%=6; 25%=5; 0%=0

0.00

0.00

0.00

0.00

2.22

0.00

0.00

5.00

5.00



Promedio de 

indicadores 70 y 71

70

71

72

73

74

75 Calificaicón Calificación Calificaicón Promedio

PRI 2.50 7.69 0.00 5.10

PAN 2.50 10.00 0.00 6.25

PRD 10.00 3.85 0.00 6.92

PVEM 2.50 2.31 0.00 2.40

MC 0.00 1.15 0.00 0.58

PT 0.00 0.77 0.00 0.38

NA 1.25 0.77 0.00 1.01

3.23

2 20

La calificación se elaboró en función del número 

más grande considerado como el ideal

La calificación se elaboró en función del 

número más grande considerado como el 

ideal. Para que sea considerado 

compromiso cumplido tiene que haber 

coincidencia en el qué y el cómo en las 

plataformas y las iniciativas

Un/una legislador/a se considera faltista 

con más de tres faltas a la comisión, se 

identificó el partido al que pertencen estas 

personas y se califico 10, si no hay faltistas, 

5 si los hay

Indice de faltistas por partido

24. Sobre las asistencias y compromisos de campaña por partido político

Cuántos asuntos turnados a la comisión fueron promovidos por integrantes de la misma comisión, por Partido

Cuántos asuntos turnados a la comisión fueron promovidos por integrantes de la misma comisión son incluidos en su plataformas

23. Sobre los asuntos que proponen las y los integrantes de la comisión y su relación con los compromisos de campaña

Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la materia de su competencia

Subcomisiones o grupos de trabajo integrados, señalando el objeto y avances en el cumplimiento de sus tareas

Relación de documentos diversos y/o publicaciones generadas

Resumen de otras actividades desarrolladas por la comisión como foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias

Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando objeto, 0.00

0.00

0.00Tareas desarrolladas y objetivos alcanzados en tales viajes

Relación de diputados y diputadas participantes en tales viajes 

Se desglosan en el siguiente cuadroCuántos asuntos turnados a la comisión fueron promovidos por integrantes de la misma comisión son incluidos en su plataformas

Indicador  72 Indicador 73 Indicador 74

0.00

0.00

Información sobre la aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por el Comité de Administración. 0.00

8.00

8.00

Cuántos asuntos turnados a la comisión fueron promovidos por integrantes de la misma comisión

Número de asuntos turnados de 

integrantes X total de asuntos X 10; si 

el valor es superior a 1% en 

iniciativas=10; si el % es mayor pero 

no son iniciativas se toma el valor 

absoluto y se suma con el indicador 

siguiente

7.00

Promedio de 

estos tres 

indicadores.

Si=10; No=0 (si solo 

entregó un informe de 

los dos la calificación 

se divide entre 2)

2 26

8 10

2 6

0 3

0 2

1 2

opacidad

Cumplimiento de compromisos de campaña

Los partidos políticos en la comisión

Número de asuntos turnados de 

integrantes X total de asuntos X 10; si 

el valor es superior a 1% en 

iniciativas=10; si el % es mayor pero 

no son iniciativas se toma el valor 

absoluto y se suma con el indicador 

anterior

9.00

0.00

0.00


