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Resumen 

  

El poder legislativo es uno de los poderes que compone la República Federativa del Brasil y tiene como 
principal papel el de representar a los ciudadanos, discutiendo y elaborando leyes de modo a garantizar el 
estado de derecho. En el nivel de los estados, el poder legislativo se encuentra en la forma unicameral, a 
través de las Asambleas legislativas. Como órgano representativo y con el crecimiento de la comunicación 
existente con el avance de la Tecnología de la Información y Comunicación - TIC, sus portales pasan a ser 
un punto importante de interacción entre las Asambleas legislativas, ciudadanos y empresas. El presente 
artículo busca hacer una evaluación de los portales de las Asambleas Legislativas de Brasil utilizando como 
criterios la Ley de Acceso a Información y la Cartilla de Usabilidad para portales y sitios proporcionadas por 
el Gobierno Federal. La investigación trae aspectos relevantes del Poder Legislativo y presenta un estudio 
teórico sobre el Gobierno Electrónico. Los cuestionarios fueron aplicados por los autores recolectando datos 
cuantitativamente y cualitativamente y, con base en la Metodología Multi-criterio de apoyo a la Decisión, 
fueron descriptos pesos e indicadores para establecer una evaluación global, estableciendo un ranking y 
posibilitando una comparación entre los mismos. Los resultados apuntan la deficiencia de la mayoría de los 
portales en relación a temas básicos propuestos en las directrices para el Gobierno Electrónico. 
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