
Avances de Tecnología de la 
Información en la Democracia 

Digital
Congreso de la República del Perú



Democracia Digital:

Democracia digital es poner la 
tecnología al servicio de la ciudadanía 
con un fin colectivo y que contribuya 
en la consolidación del sistema 
democrático. En el Congreso de la 
República facilitando un  parlamento 
abierto, la transparencia legislativa y la
participación ciudadana.



Algunas soluciones:

Aplicación móvil Agenda 
Documentada del Pleno,  Congreso de 
la Republica del Perú.

Aplicación móvil “Mi Senado”, del 
Senado de la República de Colombia.

Laboratorio Hacker / e-democracia 
(https://edemocracia.camara.leg.br) 
de la Cámara de Diputados de Brasil

https://edemocracia.camara.leg.br/


Aplicación Móvil 
“Agenda Documentada del Pleno”



Impacto esperado del proyecto

• A través de la aplicación móvil los ciudadanos pueden acceder en
línea a información completa de los temas que están siendo tratados
durante las sesiones del Pleno.

• La aplicación móvil permite a los ciudadanos visualizar en los
dispositivos móviles la trasmisión de los debates de las sesiones del
pleno a través del canal de congreso en línea.

• La aplicación móvil publica los resultados de la votaciones de los
temas tratados en la sesiones del pleno.

• Permitirá mejorar la dinámica del Congreso del República.
• Ahorro significativo de papel y servicios de impresión.



Aplicación móvil de la agenda documentada del pleno



Transmisión de TV en línea a través del aplicativo 
móvil



Presentación de agenda del Pleno



Presentación de Documentos



Visualización de Documentos



Aplicación Móvil “Mi Senado” , del Senado de la 
República de Colombia



Aplicación móvil “ Mi Senado”

Aplicación que permite a la
ciudadanía conocer en tiempo
real las asistencias y votaciones
de los senadores en las sesiones
plenarias.

App
Mi Senado



Aplicación móvil “ Mi Senado”

App
Mi 
Senado

Aplicación móvil de iniciativa
legislativa que promueve la
participación ciudadana.



Aplicación móvil “ Mi Senado”

• Mi Senado promueve la apertura y

modernización legislativa.

• Uso de nuevas tecnologías.

• Innovación en la forma de presentar la

información.

• Es una herramienta de pedagogía legislativa.

Novedades como Herramienta de 
Congreso Abierto



Laboratorio Hacker / e-democracia 
(https://edemocracia.camara.leg.br) de la Cámara de 

Diputados de Brasil

https://edemocracia.camara.leg.br/


Lab Hacker: Wikilegis
(edemocracia.camara.leg.br)



Lab Hacker: Audiencias Interactivas 
(edemocracia.camara.leg.br)



Lab Hacker: Participe en Debates 
(edemocracia.camara.leg.br)



Gracias…
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