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País / Forma de 

Gobierno / Sistema 
Parlamentario / 

número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Alemania  
 
República Federal 
 
Bicameral: 
- Federal 

Assembly ó 
Bundestag (603 
asientos) 

- Federal Council 
ó Bundesrat (69 
asientos) 4 

Área de investigación de la Biblioteca 
del Bundestag:2 Cuenta con once 
departamentos de Investigación y 
análisis1 
El número de investigadores es de 
100: 14 de Biblioteca1 y 86 de los 
departamentos de investigación.2 

 

• Los investigadores producen 
análisis, opiniones, encuestas y 
estudios; propuestas de 
reforma y soluciones de 
problemas; asesoría en temas 
constitucionales; comparativos 
de diferentes sistemas políticos 
y legales; asistencia en 
cuestiones de legislación y 
ocasionalmente borradores de 
iniciativas; evaluaciones, 
resúmenes, revisiones, pros y 
contras; contribuciones a la 
discusión, notas, 
documentación, compilaciones 
y material para discursos.2 

• En promedio cada división 
cuenta con ocho investigadores. 

• Sus servicios están destinados 
los miembros del parlamento, 
grupos parlamentarios, 
administraciones parlamentarias, 
los miembros alemanes del 
parlamento europeo, los 
miembros del Bundesrat, 
departamentos gubernamentales 
en Berlín y Bonn, misiones 
diplomáticas en Berlín, 
cabilderos certificados, 
periodistas alemanes y 
extranjeros. 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Argentina  
 
República  
 
Congreso Nacional 
(Bicameral): 
- Senado (72 

asientos)  
- Diputados (257 

asientos) 4 
 
 
 
 
 

La Dirección de Referencia 
Legislativa es el centro de 
información y asesoramiento del 
Congreso de la Nación Argentina. Es 
una dirección que depende de la 
Biblioteca del Congreso de la 
Nación.5 
Está a disposición de legisladores, 
asesores, comisiones y demás 
dependencias del Congreso y cuenta 
con los siguientes departamentos: 
• De Asistencia Técnica Legislativa.
- De Organización y Derecho 

Parlamentario. 
- De Ordenamiento Legislativo. 
- De Coordinación de Estudios.2 
Esta dirección cuenta con una 
plantilla de 100 investigadores.12. 

• Proporciona asesoría sobre 
técnica legislativa y redacción 
de normas jurídicas y proyectos 
legislativos; 2 

• Elabora estudios sobre 
derecho, la teoría y práctica 
parlamentaria; de la 
organización interna y 
funciones del Congreso; 2 

• Realiza análisis, 
sistematización y ordenamiento 
permanente de la legislación 
nacional; así como, sus 
incidencias de las reformas; 2 

• Realiza análisis, informes y 
estudios Interdisciplinarios 
sobre asuntos de interés 
nacional, regional e 
internacional.5 

• El personal de la Dirección de 
Referencia Legislativa es 
multidisciplinario, dado que 
abarca diferentes áreas del 
conocimiento, tales como 
Ciencias Políticas, Historia, 
Ciencias Económicas, Filosofía, 
Periodismo, Derecho y Ciencias 
Sociales, Ciencias de la 
Información y Comunicación, 
Geografía, Geología, Psicología, 
Química, Bibliotecología, Letras, 
Idiomas, entre otras. 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Australia 
 
Régimen 
Democrático 
(Estado Federal 
que reconoce al 
monarca británico 
como soberano) 
 
Parlamento 
(bicameral): 
- Senado (76 

asientos) 
- Cámara de 

representantes 
(150 asientos)4 

 
 

Las actividades de análisis e 
investigación están a cargo de la 
Biblioteca. 
El número de investigadores y 
analistas que forman parte del 
personal de la Biblioteca es de 531 
 

• Sus servicios están dirigidos a 
los miembros, del Parlamento, 
personal parlamentario; 
parlamentarios Estatales, 
Senadores y antiguos 
Senadores. 1 

• La información y los servicios 
analíticos de la biblioteca 
parlamentaria incluyen la 
información actual e histórica 
sobre senadores y miembros, 
los ministerios, las elecciones y 
los referéndums, los 
documentos producidos en el 
programa de las publicaciones 
de la biblioteca, y las guías a 
los recursos de Internet.6 

 

• Los documentos de 
investigación están preparados 
para los senadores y los 
miembros del parlamento 
australiano. Se toma gran 
cuidado para asegurarse de que 
son exactos y equilibrados; se 
escriben los documentos usando 
la información pública disponible. 

• Las opiniones expresadas son 
las del autor y no se deben 
atribuir a los servicios de la 
información y de la investigación 
(IRS).  

• El consejo sobre la legislación o 
las ediciones de política legales 
contenidas en los documentos 
se proporciona para el uso en la 
discusión parlamentaria y para 
los propósitos parlamentarios 
relacionados. Los documentos 
elaborados no son  de carácter 
oficial del parlamento o del 
gobierno. El personal del IRS 
está disponible para discutir el 
contenido de los documentos de 
investigación con los senadores 
y los miembros y su personal, 
pero no con el público.6 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Bolivia 
 
República 
 
Congreso Nacional 
(bicameral): 
- Cámara de 

Senadores (27 
asientos) 

- Cámara de 
Diputados (130 
asientos)4 

 

El Reglamento de la Cámara de 
Diputados en su art. 162º establece 
que, será el Centro de Investigación 
del Congreso Nacional (CICON), el 
órgano encargado de prestar 
servicios de asesoramiento e 
investigación técnica al Congreso 
Nacional.  
La Cámara de Diputados participará 
en actividades de investigación en 
coordinación con el CICON. (ver art. 
163º del mismo Reglamento).7 

No se especifica el número de 
investigadores. 

• Dependiente del CICON, en la 
Cámara de Diputados 
funcionará un servicio de 
informática para la 
conservación de datos relativos 
a las actividades de la Cámara 
y de sus Comisiones. Este 
Servicio operará una base de 
datos y estará integrado a los 
sistemas del Congreso 
Nacional y a las redes 
nacionales e internacionales, 
que se consideren necesarias. 

• Los Diputados Nacionales, 
para el ejercicio de sus 
actividades, tendrán pleno 
acceso a la información del 
sistema. (art. 166º del 
Reglamento) 7 

• Además entre sus funciones la 
de formular los proyectos del 
Reglamento Interno 
Administrativo y Manual de 
Cargos y Funciones de la 
administración camaral; y  

• Participar en la selección de 
asesores externos, 
estableciendo los términos de 
referencia para la selección y en 
coordinación con la Directiva 
Camaral y las Directivas de 
Comisión. (art. 165º del 
Reglamento) 7 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Brasil 
 
República Federal 
 
Congreso Nacional 
(bicameral): 
- Senado Federal 

(81 asientos) 
- Cámara de 

Diputados (513 
asientos) 4 

La Cámara de Diputados no cuenta 
con este servicio.1 
Los servicios de análisis e 
investigación lo realiza el Órgano de 
Consultoría Legislativa del Senado 
Federal. 
Creado en 1955, con la 
denominación de Asesoría, la 
Consultoría Legislativa del Senado 
Federal es compuesta por 
profesionales altamente calificados, 
organizados en más de treinta áreas 
temáticas. Sus cargos, proveídos por 
concurso público de pruebas y títulos. 
8 

Cuenta con una plantilla de 180 
investigadores.12 

• El Órgano de Consultoría 
Legislativa del Senado Federal 
es el órgano de asesoramiento 
superior del Senado Federal, 
subordinado a la Mesa 
Directora. 

• Este órgano está encargado de 
la consultoría y asesoramiento 
a la Mesa, a las Comisiones y a 
los Senadores, en el ejercicio 
de sus funciones legislativa, 
parlamentaria y fiscalizadora. 

•  Produce minutas de 
pareceres, de informes, de 
pronunciamientos y de 
proposiciones legislativas 
(proyectos de enmienda a la 
constitución, proyectos de ley, 
proyectos de resolución, 
requerimientos), además de 
estudios y notas técnicas de 
esclarecimiento sobre 
cuestiones de relevancia para 
el Congreso.8 

• Para la mejor atención a la 
diversidad de temas, la 
Consultoría Legislativa, se 
estructuró en 32 áreas; estas, a 
su vez, están agrupadas en 
cuatro núcleos básicos: 
Derecho, Social, Economía y 
Pronunciamientos. 

• Cada consultor responde por 
una especialidad de manera 
integral, pudiendo actuar 
subsidiariamente en dos o tres 
diferentes de esa principal. 

• Para la elaboración, los trabajos 
pueden ser distribuidos a uno o 
más consultores, dependiendo 
de la complejidad y urgencia de 
los  temas. Cuando es 
necesario, son creados grupos 
de trabajo específicos, por 
tiempo determinado. 8 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Bulgaria 
 
Democracia 
Parlamentaria 
 
Asamblae Nacional 
ó Narodno 
Sobranie4 
 
 

El Departamento de Investigación de 
la Asamblea Nacional Búlgara es 
creado en 1995. 
Se crea como una unidad de 
investigación autónoma.  
El Departamento tiene una estructura 
interna simple con un número mínimo 
de niveles jerárquicos, lo cual da 
oportunidades de desarrollo futuro: 
un cuerpo gobernante, cuatro grupos 
de análisis temático (sistemas 
políticos, legislación, economía, y 
estudios europeos) y un servicio de 
documentación.12 
 

• Realiza estudios sobre la 
problemática relacionada con la 
actividad actual y 
especialmente a futuro del 
parlamento. 

• Los productos que genera el 
departamento son: paquetes 
informativos, reportes 
analíticos, prácticas mundiales 
(análisis comparativos de 
países), información analítica, 
documentos, opiniones 
expertas, foros de discusión, 
reseñas, y referencias. 
Además, el departamento 
prepara encuestas de opinión. 
12 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Canadá 
 
Confederación con 
Democracia 
Parlamentaria 
 
Parlamento 
(bicameral): 
- Senado (105 

asientos) 
- The House of 

Commons (301) 

4 

Los servicios de investigación y 
análisis están a cargo de la Sección 
de Información y Documentación de 
la Biblioteca del Parlamento. 10 

El número de investigadores y 
analistas que corresponden al 
personal de la Biblioteca  es de 93.1 
 

• La sección de información y 
documentación (IDB) 
proporciona un servicio 
completo de referencia, que 
incluye responder a las 
peticiones artículos y la 
información sobre cuestiones 
complejas del interés a los 
parlamentarios.  

• El PRB proporciona un servicio 
de consulta para los 
parlamentarios, respondiendo a 
las preguntas que requieren la 
investigación y el análisis en 
materias legales, económicas, 
científicas, o sociales de la 
ciencia. Los investigadores 
obtienen y analizan el material, 
y escriben letras, notas cortas y 
papeles de investigación más 
largos a petición de senadores 
y de miembros de la Cámara 
de los Comunes. 

•  En algunos casos, las 
respuestas son proporcionadas 
a los peticionarios por informes 
por  teléfono o por reuniones 
de los parlamentarios y/o de su 
personal. 10 

• La Sección también es 
responsable de seleccionar, de 
mantener, y de proporcionar el 
acceso a las colecciones 
valiosas y extensas de otras 
Bibliotecas. 10 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Costa Rica 
 
República 
Democrática 
 
Asamblea 
Legislativa (225 
asientos) 4 
 

Dependiente de la División 
Legislativa de la Asamblea 
Legislativa se encuentra el 
Departamento de Servicios Técnicos, 
que es la unidad encargada de las 
tareas de investigación y análisis de 
la Asamblea. 11 

• Brindar la información técnica 
requerida por el Plenario, el 
Directorio, las comisiones y los 
diputados, en la tramitación de 
los proyectos de ley. 

• Realizar estudios y rendir los 
informes técnicos relativos a 
los proyectos de ley que se 
presenten a la Asamblea 
Legislativa. 

• Evaluar consultas que sobre el 
trámite legislativo formulen la 
Dirección Ejecutiva y la División 
Legislativa. 

• Asesorar a los órganos 
legislativos en materia de fondo 
y de procedimientos 
parlamentarios. 

• Realizar estudios técnicos 
sobre asuntos específicos de 
interés, a solicitud del Plenario, 
el Directorio y las comisiones, y 
evacuar las consultas que, 
sobre el trámite legislativo, 
formulen la Dirección Ejecutiva 
y la División Legislativa. 

 

Además también se encarga de: 
• Gestionar ante el Directorio el 

concurso de expertos para 
colaborar con el trabajo 
parlamentario.. 

• Organizar y mantener un área de 
archivo y antecedentes.  

• Realizar investigaciones sobre 
asuntos de interés para el 
Parlamento. 

• Analizar, compilar y ordenar las 
sentencias de la Sala 
Constitucional..11 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Chile 
 
República 
 
Congreso Nacional 
(bicameral): 
- Senado (49 

asientos) 
- Cámara de 

Diputados (120 
asientos) 4 

 

Los servicios de investigación y 
análisis están a cargo de la Biblioteca 
del Congreso Nacional.9 
El número de investigadores y 
analistas que corresponden al 
personal de la Biblioteca  es de: 53 
(bibliotecarios, científicos Sociales, 
historiador, geógrafo, etc.).1 
 

• Sus funciones son asesorar a 
los miembros del Congreso 
mediante información y 
estudios, para facilitar la 
interpretación y reinterpretación 
de los temas  actúales.9 

• Sus servicios están dirigidos a 
los Miembros del Congreso, 
personal administrativo del 
parlamento; organismos del 
Estado; investigadores, 
egresados universitarios; 
público en general.1 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

España 
 
Monarquía 
Pralamentaria  
 
Asamblea General 
de las Cortes 
(bicameral): 
- Senado (259 

asientos) 
- Congreso de 

los Diputados 
(350 asientos) 4 

Son dos las áreas que realizan 
trabajo de investigación, que están 
adscritas a la Dirección de Estudios y 
Documentación, que a su vez, está 
adscrita a la Secretaría General: 
- Departamento de Estudios: (área 

principal):2 
 Unidad de Estudios 

Jurídicos y Parlamentarios
 Área de Estudios 

Económicos 
- Departamento de Estudios de 

Derecho Comparado. 6 
Los investigadores forman parte del 
cuerpo de los Letrados de las Cortes 
Generales, y su número es: 
- 4 de Biblioteca1 
- 45 Letrados (asesores 

permanentes).3 
- No se tienen datos específicos de 

los investigadores por 
departamento 

- Se realizan trabajos de 
investigación especialmente para 
las Comisiones y la Secretaría 
General.2 

- De la Dirección de Estudios y 
Documentación dependen además 
los departamentos de: 
Documentación, Biblioteca, Archivo 
y Publicaciones.  

- Las publicaciones monográficas se 
encuentran en la Biblioteca, 
mientras que las periódicas se 
conservan y procesan en el 
Departamento de Documentación.1

 
 
 

- Los letrados como asesores 
institucionales son funcionarios 
permanentes, de carrera, cuyo 
trabajo consiste en buscar los 
medios técnicos necesarios para 
definir los problemas, determinar las 
alternativas de solución y facilitar la 
adopción de las decisiones políticas 
adecuadas. Son seleccionados por 
su mérito, capacidad y competencia 
técnica en un concurso de oposición 
libre entre titulares de derecho.3 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Estados Unidos de 
América 
 
República Federal 
Constitucional  
 
Congress of United 
States (bicameral): 
- Senate (100 

asientos) 
- House of 

Representative
s (435 asientos) 

4 

El área de investigación del congreso 
estadounidense es el Congressional 
Research Service (CRS) que forma 
parte de la Biblioteca del Congreso. 2 
Existen otros tres órganos que 
apoyan el trabajo de investigación: 2 
- Oficina de Presupuestos del 

Congreso  (CBO). 
- Oficina de Contabilidad General 

(GAO). 
- Oficina de Asesoría Tecnológica 

(OTA). 
Las divisiones de investigación 
interdisciplinaria  del CRS son:  
1. Legislación americana 
2. Política social interna 
- Asuntos exteriores, defensa y 

comercio internacional. 
3. Gobierno y finanzas 
4. Información 
5. Recursos naturales, ciencia e 

industria. 2 
El número de investigadores y 
analistas que forman parte del 
personal de Biblioteca, son: 440 
(incluyendo a 28 administradores que 
también son calificados como 
analistas sustanciales).1 

- El CRS realiza investigación y 
análisis sobre todas las cuestiones 
actuales y emergentes de la 
política nacional.  

- Sus servicios adoptan la forma de 
informes, memoranda, 
recopilaciones, bibliografías, 
sesiones informativas, e incluso 
presentaciones en medios 
electrónicos y audiovisuales.2 

- El CRS apoya a los miembros, 
comités y líderes de las cámaras 
durante todas las etapas del 
proceso legislativo, desde su 
ayuda en la evaluación de la 
necesidad de nueva legislación 
antes de que ésta se presente, 
hasta su asistencia técnica para 
que puedan llegar a un acuerdo 
final sobre los proyectos de ley, 
previamente a que sean enviados 
al Presidente. 

- Otros servicios son : Seminarios, 
cursos de capacitación, asesorías 
breves, consultas en personas y 
traducciones. 2 

- El CRS sirve exclusivamente a los 
Miembros del Congreso, su 
personal, y comités.1 

- La Biblioteca cuenta con un acervo 
de 120 millones de unidades 
bibliográficas, de los cuales 105,000 
volúmenes pertenecen a la 
Biblioteca del Servicio de 
Investigación para el Congreso 
(CRS).1. 

El presupuesto del CRS se asigna de la 
siguiente manera: 
- 61%Investigación y análisis de 

política. 
- 28% Información 
- 6% Documentación 
- 5% Dirección Ejecutiva.2 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Francia 
 
República  
 
Parlamento 
(bicameral):: 
- Sénat  (321 

asientos) 
- Assemblée 

Nationale (577)4 

Existe un Departamento de Estudios 
y Documentación adscrito a la 
Biblioteca del Parlamento. Está 
organizado en cuatro divisiones: 2 

1. Cultura; Trabajo y Salud;  
2. Protección Social;  
3. Asuntos Económicos, 

Financieros y Presupuesto;  
4. Asuntos Administrativos y de 

Justicia.  
El número de investigadores es de 51

- Prepara y actualiza dossieres en 
todos los temas de interés para los 
parlamentarios, elabora notas a 
pedido de los diputados y dar 
asistencia en la edición de 
iniciativas y en las preguntas 
orales y escritas. También examina 
la viabilidad de las solicitudes 
dirigidas al Ombudsman.2 

 

- Otros servicios autónomos: división 
de la Información, El servicio de los 
Archivos, El servicio de la 
Documentación Extranjera.1 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

India 
 
República Federal 
 
Parlamento ó 
Sansad 
(bicameral). 
- Consejo de los 

Estados ó 
Rajya Sabha 
(hasta 250 
miembros) 

- Asamblea del 
Pueblo  ó Lok 
Sabha (545 
asientos) 4 

Las tareas de investigación y análisis 
del Parlamento Hindú  corresponde a 
la División de Investigación de la 
Biblioteca del Parlamento. 13  
El número de investigadores que 
trabajan en la división es de 30.1 

- Corresponde a la División de 
Investigación evaluar por 
adelantado las necesidades de 
información de los miembros del 
parlamento, incluyendo medidas 
legislativas sobre las cuales el 
Parlamento probablemente 
emprende la discusión y que 
probablemente genera demandas 
de miembros para la información 
detallada y datos.  

- Su tarea es mantener a los 
miembros del Parlamento 
informados de los acontecimientos 
corrientes, nacionales e 
internacionales, por medio de la 
publicación oportuna de material 
objetivo de información, tales 
como: folletos, boletines, y apuntes 
de fondo 13 

- La Biblioteca Parlamentaria es 
integrada en el Servicio de LARRDI 
que consiste en la Biblioteca, la 
Investigación, la Referencia, la 
Documentación y el Servicio de 
Información; el Museo Parlamentario 
y Archivos han sido instalados como 
Servicios separados. 1 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Irlanda 
 
República 
Parlamento 
(bicameral): 
- Senate / 

Seanad Eireann 
(60 asientos) 

- House of 
Representative
s / Dail Eireann 
(166 asientos) 4 

Las tareas de análisis e investigación 
están adscritas a la Biblioteca del 
Parlamento. 
Número del personal de la 
investigación y del analista del tema 
en la biblioteca: 4  personas 
cualificadas emprenden la 
investigación además de otros 
deberes de la biblioteca1 
 

- Las investigaciones realizadas 
versan sobre temas de carácter 
general de connotaciones 
legislativas manejados en los 
medios, en grupos de interés, por 
centros de educación superior y 
miembros del público.  

- La oficina es también responsable 
de la edición  de publicaciones, 
incluyendo los prospectos de la 
información (12 prospectos de 
investigación periódica vinculada a 
temas del Parlamento y Gobierno) 
y un libro más detallado en el 
parlamento 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Israel 
 
Democracia 
parlamentaria 
 
Knesset o 
Parlamento (120 
asientos) 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La creación del Centro de 
Investigación e Información del 
Knesset fue en julio de 2000. Creado 
como un organismo para el 
suministro de servicios de 
información a sus miembros. 
En julio de 2003 el Centro ensanchó 
sus actividades para incluir las 
evaluaciones económicas y 
presupuestarias de las ofertas 
legislativas.  
El Centro se encuentra dividido en 
cuatro áreas: 
1. Departamento de Investigación 

Este departamento realiza 
investigación en varias ramas. 
Establece relaciones con 
institutos de investigación, 
instituciones académicas, y 
bibliotecas en Israel y en todo el 
mundo, así como otros cuerpos 
gubernamentales.  

2. Departamento de Servicios de 
Información 
Este departamento proporciona la 
información a manera de dossier 
en diferentes temáticas a los 
Miembros y los Comités del 
Knesset. 

3. Departamento de Economía y 
Finanzas 

- Su misión es prestar servicio a los 
miembros del Knesset y sus 
Comités como un recurso 
importante en el proceso 
legislativo. Apoya las funciones del 
Knesset como supervisor del poder 
ejecutivo y en sus debates sobre 
las cuestiones de interés nacional 
y público.  

- El Centro se esfuerza de 
proporcionar información objetiva y 
práctica, además de calidad.  

- Para proporcionar la calidad 
precisa de investigación e 
información, el Centro mantiene 
una infraestructura de avanzada 
tecnología. Esto incluye un sistema 
de dirección automatizada de la 
información, así como el empleo 
intensivo de bases de datos 
relevantes en Israel y del mundo 
entero.14 

- Parte del trabajo de investigación es 
realizada por el personal del Centro 
y otra por asesores externos bajo la 
dirección y la supervisión del 
departamento. Además bajo las 
provisiones de departamento se 
asignan a los consultores y 
especialistas a los presidentes de 
los Comités del Knesset 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
miembros 

Características de los Servicios de 
Investigación Productos y Servicios Observaciones 

Israel 
 

Este departamento proporciona la 
información económica en el nivel 
macro y el nivel microeconómico, 
así como estimaciones 
presupuestarias, gastos, y 
evaluaciones económicas en una 
amplia gama de áreas,
incluyendo las evaluaciones del 
impacto en su costo de las ofertas 
legislativas.  

4. Departamento de Servicios 
Tecnológicos 
Este departamento proporciona el 
medio tecnológico necesario que 
permite al Centro realizar sus 
tareas. Es responsable de los 
ordenadores del Centro, el 
acceso a bases de datos, del 
Internet e intranet, del 
entrenamiento, el funcionamiento 
del software, y otras tareas de 
computación o cuestiones de 
comunicación.14 

No se especifica el número de 
investigadores. 
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Italia 
 
República  
 
Parlamento 
(bicameral); 
- Senato (315 

asientos) 
- Camera dei 

Deputati (630 
asientos) 4 

La investigación la realiza la Oficina 
de Estudios dependiente de 
Biblioteca. Esta oficina tiene seis 
departamentos, de acuerdo a los 
temas de dos o mas comités: 2 

1. Instituciones: Materias 
constitucionales, justicia y 
asuntos internos. 

2. Asuntos internacionales y 
defensa 

3. Economía y producción: 
agricultura, industria y trabajo.

4. Finanzas públicas: impuestos 
y presupuesto. 

5. Medio ambiente, transporte y 
trabajo público 

6. Asuntos sociales y culturales 
Número de investigadores; 452 

 

 

 

 

- Proporciona dossiers comentados 
por cada iniciativa presentada al 
parlamento; reportes de 
investigación para la oficina del 
Presidente de la Cámara, grupos 
parlamentarios y diputados 
individuales. Un funcionario del 
servicio de investigación siempre 
asiste a las reuniones de los 
comités a fin de anticipar sus 
necesidades.2 
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País / Forma de 
Gobierno / Sistema 

Parlamentario / 
número de 
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Investigación Productos y Servicios Observaciones 

México 
 
República Federal 
 
Congreso de la 
Unión (bicameral: 
- Senado de la 

República (128) 
- H. Cámara de 

Diputados (500) 

En el Senado de la República está 
conformado el Instituto de 
Investigaciones Legislativas del 
Senado de la República (IILSEN). 
El IILSEN  es un órgano 
especializado dependiente de la 
Mesa Directiva encargado de 
desarrollar actividades de 
investigación, estudios y análisis 
relacionados con las Competencias 
del Senado, así como el 
establecimiento de vínculos 
institucionales con organismos 
públicos y privados, nacionales y 
extranjeros con el objeto de apoyar el 
trabajo legislativo del Senado. 
 
En la H. Cámara de Diputados se 
cuenta con cuatro centros de 
estudios y un servicio de información 
y documentación de la biblioteca. 
Los cuatro Centros de Estudio son: 
- Centro de Estudios de Finanzas 

Públicas (4 directores, 4 
subdirectores, 13 jefes de 
departamento, 3  investigadores, 
2 analistas). 

- Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias (2 
Directores, 4 investigadores) 

- Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública(3 Directores, 4 
investigadores) 

Las tareas del IILSEN son:  
- Elaborar investigaciones, estudios 

y análisis relacionados con las 
facultades y competencias de la H. 
Cámara de Senadores. 

- Establecer los vínculos 
institucionales para acceder a 
fuentes especializadas de 
información. 

- Proporcionar de manera oportuna 
información de apoyo a la labor 
legislativa del Senado. 

 
 
 
De acuerdo al artículo 35 del Estatuto 
de la Organización Técnica y 
Administrativa del Servicio Civil de 
Carrera de la Cámara de Diputados. 
“Los Centros tienen por objeto prestar, 
en forma objetiva, imparcial y 
oportuna, los servicios de apoyo 
técnico y la información analítica 
requerida para el cumplimiento de las 
funciones de la Cámara, conforme a 
los programas aprobados y acorde con 
los cánones de la investigación 
científica, en forma objetiva, imparcial 
y oportuna. Se integran por 
funcionarios del Servicio de Carrera, 
especialistas en investigación, manejo, 
sistematización y análisis de 
información sobre los problemas 
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- Centro de Estudios de 
Investigaciones Agropecuarias 
(de reciente creación) 

 
 
 
Y adscrito a la Biblioteca de la 
Cámara de Diputados existe el 
Servicio de Investigación y Análisis.15

 
 
 

sociales, de cultura nacional, jurídicos, 
de finanzas públicas y otros de interés 
para el desarrollo de la función 
parlamentaria”. 
 
El Servicio de Investigación y Análisis 
(SIA) tiene como objetivo el 
proporcionar asistencia profesional y 
especializada a los diputados 
mediante el suministro de información 
analítica, imparcial, objetiva y 
oportuna, en las materias de interés 
para su trabajo legislativo 5 
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Reino Unido 
 
Monarquía 
Constitucional 
 
Parlamento 
(bicameral) 
- House of Lords 

(aproximadame
nte 500 
asientos) 

- House of 
Commons (659 
asientos) 4 

La Cámara de los cuenta con la 
Biblioteca para los servicios de 
investigación: House of Commons 
Library (HCL). 
Está a su vez, está compuesta por 
dos departamentos:2 
1. Departamento Parlamentario. 

- Servicios de información para 
parlamentarios y su personal. 

- Centro parlamentario y 
constitucional: 

2. Departamento de Investigación. 
Este departamento cuenta a su 
             vez, con siete secciones: 
- Comercio y transporte  
- Asuntos Internos 
- Ciencia y medio ambiente 
- Educación y servicio social 
- Estadística social y general 
- Política económica y 

estadística 
- Asuntos internacionales y 

defensa. 
Número de investigadores:  
- 177 funcionarios entre personal 

especializado y apoyo3 
- De estos, 40 son especialistas del 

Departamento de investigación. 3 

- El Departamento de Investigación 
se anticipa a la discusión 
parlamentaria, elaborando estudios 
sobre los temas de la agenda 
legislativa. Atiende solicitudes de 
los parlamentarios y sus asesores. 
Sus productos son breviarios  y 
reportes de investigación.2 
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Suecia  
 
Monarquía 
Constitucional 
 
Riksdag (349 
asientos) 4 
 
  
 

La División de Manejo del 
Conocimiento, dentro de la Oficina 
Administrativa del Congreso, cuenta 
con en tres áreas: 
1. Biblioteca:  
2. Centro de Información de la 

Unión Europea.  
3. Servicios de Investigación: que es 

el área encargada propiamente 
de la investigación en el 
Congreso. Cuenta a su vez con 
las secciones de:  
 Presupuesto, 
 Asuntos Internos y 

Legislación, 
 Asuntos Económicos, 
 Transporte y Comunicaciones,
 Política Social y Educación. 

No se especifica el número de 
investigadores. 

- Reportes de investigación de todos 
los tópicos a petición casi todas de 
forma individual. 
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Fuentes: 1 World Directory of Parliamentary Libraries; Deutscher Bundestag (Parlamento Alemán): información disponible en: 
http://www.bundestag.de/bic/bibliothek/library/index.html 
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Bibliotecas de la H. Cámara de Diputados, Cuadernos de Apoyo DG-12-02; Octubre de 2002. 

3 Sistemas de información e investigación parlamentaria; CAVERO Pérez, Ernesto, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la H. Cámara de Diputados, Octubre de 2002. 

4 The World Fatbook (2003); Central Intelligence Agency (CIA); información disponible en; 
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http://www.ifla.org/VII/s3/conf/1dobka-s.htm 
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