Estimado Diputado:
Es un gusto presentarles el Formato de Rendición de Cuentas de Diputados de la Asamblea Nacional Venezolana,
que tiene como finalidad ofrecerle una referencia metodológica para la presentación de su informe anual de
Memoria y Cuenta, rindiendo cuentas a sus electores y al país, como está obligado por el artículo 197 de la
Constitución Nacional y el artículo 13.3 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional.
Informar al país acerca de las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus responsabilidades, es un efectivo
mecanismo de relacionamiento transparente con los ciudadanos y la comunidad. Debe ser un momento de
reflexión y evaluación de la tarea realizada, con la posibilidad de planificar el próximo año basado en los
resultados del anterior, redefinir prioridades, objetivos y estrategias.
Modo de Uso: El presente formato que entregamos en físico (papel) y en digital (CD), además de servir de guía
para la elaboración de su Memoria y Cuenta, también le permite presentar un resumen amigable a todos los
ciudadanos y no solo a expertos u organismos de control formal. Una vez lleno, usted podrá difundir los alcances
de su gestión, de forma sencilla, clara y precisa, logrando una mejor cercanía con sus electores.
Sugerimos que difunda el informe de Rendición de Cuentas directamente entre los electores de su
circunscripción, a través de asambleas de ciudadanos, lo envíe a los medios de comunicación locales y lo publique
a través de páginas web, blogs y redes sociales.
Igualmente nos gustaría difundir su informe. Si es de su interés agradeceríamos nos lo envíe para publicarlo en
nuestras páginas web, a través de las cuales le daremos el impulso para mantener la información accesible al
ciudadano y convertirlo en modelo multiplicador.
Gracias por su compromiso con el país

IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO DEL DIPUTADO
Nombre
Circunscripción
que representa
Teléfono de oficina
Direcciones
en Redes sociales

Blog
Facebook
Twiter

Página web
Correo electrónico
Partido al que pertenece
Ingreso anual.
Remuneración
y otros beneficios:
Personal con el que cuenta
de apoyo a su trabajo

Sueldo
Beneficios
Otros gastos*
N° de profesionales
que forman su equipo
de trabajo
formalmente pagados
por fondos públicos

*que cubre la Asamblea: seguro, teléfono, viajes, viáticos recibidos, etc
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RESPONSABILIDAD LEGISLATIVA
PLENARIA DE LA ASAMBLEA
Asistencia
Discusiones en las que
intervino activamente
Discursos, debates y posiciones

Votación

(N° de asistencias sobre el
total de Plenarias
Mencione las sesiones
donde tuvo papel destacado
y agregue el link de su
discurso
En torno a legislación
o actos de la Asamblea
Nacional
Indicar como voto en
relación con la aprobación
de las leyes, decir en cuáles
leyes voto a favor, en
cuantas en contra,
abstenciones, se puede
colocar en %

COMISIONES LEGISLATIVAS
Comisiones a las que pertenece y
mencione la comisión(es) de la que
es miembro y con qué cargo y las
subcomisiones o equipos de
trabajo donde participa.
Mencione las iniciativas legislativas
presentadas formalmente, los
proyectos de ley que ha
acompañado, las observaciones o
las propuestas introducidas
formalmente; mencione las
investigaciones realizadas, y los

Papel desempeñado
en la comisión y actividades
desarrolladas en la misma
Mencione los temas donde
ha presentado propuestas,
participa en equipos de
trabajo, ha realizado
investigaciones, ha
presentado casos o
experiencias, etc
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casos estudiados

Discursos, debates y
posiciones

Votación
en proyectos
de leyes

Proyectos de ley
presentados en el período

En torno a reformas, leyes,
casos u otros actos en su
comisión de trabajo
Indicar como voto en
relación con la aprobación
de las leyes, decir en cuáles
leyes voto a favor, en
cuantas en contra,
abstenciones, se puede
colocar un %
Indique como vota en
relación con la solicitud de
apertura de averiguaciones,
o discusiones parlamentarias
sobre casos de interés
nacional
Proyectos de ley donde
ha estado involucrado,
Fechas
Resumen de Objetivo
y contenido
Aliados
Link al proyecto
Situación actual del proyecto

Iniciativas Legislativas
Otro tipo de iniciativas:
interpelaciones a altos
funcionarios públicos

¿Cuántas presentó?
¿Cuántas apoyó?
Creación de fondos,
concursos de asignación de
fondos, Acciones de control
político promovidas ante
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solicitadas, reuniones con
otros poderes públicos.

faltas, irregularidades y
delitos. Seguimiento a casos.
Peticiones de información.

RESPONSABILIDAD REPRESENTATIVA
Atención de visitas al

Atención a la ciudadanía e
despacho. Citas
intermediación concertadas, entrevistas con

Visitas a su región

ciudadanos.
Mencione reuniones con
electores, y grupos con los
que tuvo reunión, asistencia
a asamblea con ciudadanos

Principales actividades
durante sus visitas a su
región

Mencione esas actividades
principales

Invitaciones aceptadas a
eventos con ciudadanos

Conferencias en el país y en
el exterior
Foros
Reuniones Organismos
públicos y privados
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AGENDA TRANSPARENTE
Participación en eventos
nacionales e internacionales:
Reuniones con
representantes de grupos
económicos
Reuniones con

Fechas, nombres,
temas tratados
Fechas, nombres,
temas tratados
Fechas, nombres,

representantes de gobiernos
extranjeros:
Otras reuniones que desee
destacar
Declaración patrimonial
¿Cómo manejó su relación
con su partido político?

temas tratados
Fechas, nombres,
temas tratados
Fecha de entrega
1. ¿Cómo separó
su agenda?
2. ¿Cómo usó los espacios y
recursos de la Asamblea
Nacional en sus
actividades de partido?

EN LOS MEDIOS
Fecha, Temas, posición,

Declaraciones realizadas: nombre de los medios, link a
Entrevistas concedidas
Notas de Prensa del
despacho
Notas de opinión

la noticia
Fecha, Temas, posición,
nombre de los medios, link a
la noticia
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RESPONSABILIDAD CONTRALORA
Documentos que ingresaron
a su despacho

Denuncias
Propuestas
Solicitudes de ayuda

Casos a los que
ha hecho seguimiento
Denuncias investigadas

Mencione los casos
Mencione las denuncias
Asesores

Recursos con los
que cuenta para investigar

Técnicos
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Tecnología
Otros

OTROS
Autovaloración
de su actividad

¿Qué cree necesitar para la
mejora continua de su
trabajo en el cumplimiento
de sus responsabilidades?

¿Qué cambiará para el
próximo periodo?
¿Qué agregará a su trabajo?
¿Qué eliminará?
¿Qué continuará?
Además del apoyo de sus
electores, la comunidad y el
pueblo, mencione que
recurso, conocimiento,
asesoría técnica requiere su
programa de mejora

