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Presentación. 
Resumen ejecutivo. 

a. Principales hallazgos cuantitativos. 
b. Avances y retos legislativos. 
c. Avances y desafíos en el funcionamiento del Congreso. 

Sección 1. Pleno. 
 ¿Cuánto cuesta el Congreso Mexicano? 
 La dieta de los legisladores. 
Sección 2.  Los grupos parlamentarios. 
 Presencia en las sesiones. 
 Unidad. 
 Intervenciones en el Pleno. 
Sección 3. Los legisladores. 
 ¿Quiénes conformaron la actual legislatura? 
 Experiencia Legislativa en la Cámara de Diputados. 
 Presencia en las sesiones. 
 Intervenciones en el Pleno. 
 Iniciativas presentadas. 
Sección 4. Indicadores estatales. 
 Presencia en las sesiones. 
 Participación en las votaciones. 
Sección 5. Las comisiones. 
 Senado de la República. 
 Cámara de Diputados. 
Apéndice metodológico. 
 Marco conceptual. 

1) Las funciones legislativas. 
2) Los ámbitos. 
3) Algunas consideraciones legislativas. 

 Fuentes de información. 
A) Índices. 

Votaciones. 
Unidad partidista. 
Participación en las votaciones. 

a) Participación en las votaciones individual. 
b) Participación en las votaciones del grupo parlamentario. 

Criterio de contabilidad de iniciativas. 
B) Glosario. 

I. Nomenclatura de abreviaturas. 
II. Indicadores. 
III. Temas. 

C) Las comisiones 
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Esta publicación también contiene: 
 
Cuadros: Iniciativas presentadas y tasa de aprobación en la Cámara de Diputados (1988-2012); Indicadores 
de desempeño del Senado de la República (2009-2012); Indicadores de desempeño de la Cámara de 
Diputados (2009-2012); Indicadores de trabajo en el pleno ( 2009-2012); Iniciativas presentadas y turnadas a 
comisiones del Senado de la República LXI Legislatura (septiembre 2009 - abril 2012); Iniciativas 
presentadas y turnadas a comisiones de la Cámara de Diputados LXI Legislatura (septiembre 2009 - abril 
2012); ); Minutas presentadas y turnadas a comisiones de la Cámara de Diputados LXI Legislatura 
(septiembre 2009 - abril 2012); Puntos de acuerdo presentados y turnados a comisiones del Senado de la 
República LXI Legislatura (septiembre 2009 - abril 2012); Puntos de acuerdo presentados y turnados a 
comisiones de la Cámara de Diputados LXI Legislatura (septiembre 2009 - abril 2012); Presupuesto ejercido 
en servicios personales; Asignaciones a los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados (Miles de 
pesos); Porcentaje de Diputados con Experiencia Legislativa Previa (Por Grupo Parlamentario); Senadores 
con mayor presencia en las sesiones LXI Legislatura; Senadores con menor presencia en las sesiones LXI 
Legislatura; Diputados con menor presencia en las sesiones LXI Legislatura (2009-2012); Senadores con 
menor participación en las votaciones18 LXI Legislatura (2009-2012); Diputados con menor participación en 
las votaciones19 LXI Legislatura (2009-2012); Senadores con mayor número de intervenciones en el pleno 
LXI Legislatura; Diputados con mayor número de intervenciones en el Pleno LXI Legislatura (2009-2012); 
Senadores con mayor número de iniciativas presentadas LXI Legislatura (2009-2012); Diputados con mayor 
número de iniciativas presentadas LXI Legislatura (2009-2012); Informes publicados de las Comisiones del 
Senado de la República LXI Legislatura (2009 - 2012); Asuntos turnados a las Comisiones de la Cámara de 
Diputados LXI Legislatura (2009 - 2012);  
 
Gráficas: Retraso promedio en el inicio de las sesiones por periodo ordinario LXI Legislatura (2009-2012); 
Duración promedio de las sesiones por periodo ordinario LXI Legislatura (2009-2012); Porcentaje promedio 
de asuntos atendidos en las sesiones del Pleno por periodo ordinario LXI Legislatura (2009-2012); Porcentaje 
de asuntos atendidos por sesión en el Pleno de la Cámara de Diputados Sexto periodo ordinario (febrero – 
abril 2012); Presencia de Senadores por sesión Sexto periodo ordinario (febrero – abril 2012); Iniciativas 
presentadas y aprobadas por el Senado de la República LX (2006 - 2009) y LXI Legislaturas (2009-2012); 
Iniciativas presentadas y aprobadas en la Cámara de Diputados LX (2006 - 2009) y LXI Legislaturas (2009-
2012); Principales temas de las iniciativas presentadas en el Congreso Sexto periodo ordinario (febrero – 
abril 2012); Minutas presentadas y turnadas a comisiones del Senado de la República LXI Legislatura 
(septiembre 2009 - abril 2012); Presupuesto aprobado total al Poder Legislativo (2009-2012); Porcentaje 
promedio de Presencia por periodo ordinario LXI Legislatura (2009-2012); Porcentaje promedio de Presencia 
por partido LXI Legislatura (2009-2012); Porcentaje promedio de Presencia por género LXI Legislatura (2009-
2012); Porcentaje de promedio de Participación en las Votaciones por periodo ordinario LXI Legislatura 
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(2009-2012); Porcentaje promedio de Participación en las Votaciones por partido LXI Legislatura (2009-
2012);  Porcentaje promedio de unidad por periodo ordinario LXI Legislatura (2009-2012); Porcentaje 
promedio de unidad partidista LXI Legislatura (2009-2012); Porcentaje de unidad partidista en las votaciones 
del Senado LXI Legislatura (2009-2012); Porcentaje de unidad partidista en las votaciones de la Cámara de 
Diputados LXI Legislatura (2009-2012); Número de intervenciones en el Pleno por periodo ordinario LXI 
Legislatura (2009-2012); Número de intervenciones por partido LXI Legislatura (2009-2012); Principales 
temas de las intervenciones en el Pleno Sexto periodo ordinario (febrero – abril 2012); Último grado de 
estudios de los senadores LXI Legislatura (2009-2012); Último grado de estudios de los diputados LXI 
Legislatura (2009-2012); Principales campos de preparación de los diputados LXI Legislatura (2009-2012); 
Principales campos de preparación de los senadores LXI Legislatura (2009-2012); Distribución de Diputados 
con Experiencia Legislativa Previa por Principio de Elección (Por Legislatura); Distribución del porcentaje de 
presencia por Senador LXI Legislatura (2009-2012); Distribución del porcentaje de presencia por Diputado 
LXI Legislatura (2009-2012); Presencia en las sesiones y participación en las votaciones del Senado de la 
República LXI Legislatura (2009-2012); Presencia en las sesiones y participación en las votaciones de la 
Cámara de Diputados LXI Legislatura (2009-2012); Porcentaje promedio de presencia en las sesiones por 
entidad federativa de representación LXI Legislatura del Senado de la República (2009-2012); Porcentaje 
promedio de presencia en las sesiones por entidad federativa de representación LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados (2009-2012); Porcentaje promedio de participación en las votaciones por entidad 
federativa de representación LXI Legislatura del Senado de la República (2009-2012); Porcentaje promedio 
de participación en las votaciones por entidad federativa de representación LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados (2009-2012); Número promedio de intervenciones en el Pleno por entidad federativa de 
representación LXI Legislatura del Senado de la República (2009-2012); Número promedio de intervenciones 
en el Pleno por entidad federativa de representación LXI Legislatura de la Cámara de Diputados (2009-2012); 
Comisiones de la Cámara de Diputados que publicaron su informe final en la fecha reglamentaria 
de entrega LXI Legislatura (2009-2012); Porcentaje de minutas dictaminadas con respecto a las turnadas a 
comisiones Cámara de Diputados LXI Legislatura (2009-2012); Porcentaje de Iniciativas dictaminadas con 
respecto a las turnadas a comisiones de la Cámara de Diputados LXI Legislatura (2009-2012); Porcentaje de 
Puntos de acuerdo con respecto a los turnados a comisiones Cámara de Diputados LXI Legislatura (2009-
2012) 
 
Diagramas: Esquema de las unidades que integran el trabajo legislativo; Fases del proceso legislativo. 
 
 


