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Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos en su sede en París, Francia los días 

11 y 12 de octubre de 2017 

 

 

Antecedentes. 

En 2011, la OCDE formó una Red de Parlamentarios, a través de la cual busca generar 

espacios para el diálogo y el mejoramiento de los flujos de información entre dicho 

organismo y los Parlamentos de sus países miembros. Lo anterior, con el objetivo que 

informar a los parlamentarios sobre el trabajo de la Organización, identificar 

oportunidades de cooperación y temas que consideran importantes para su inclusión 

en el programa de seminarios de alto nivel.  

Actualmente, existen algunos países cuyos Parlamentos tienen contacto con la 

Red, entre los cuales están: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, 

Eslovenia, Grecia, Hungría, Indonesia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Suecia y Suiza. La Red 

Parlamentaria Mundial de la OCDE establece vínculos con los integrantes de los 

Parlamentos de sus Estados miembros y socios clave, para que tengan acceso a los 

análisis que realiza respecto de las actividades legislativas. Además, ofrece un foro en 

el que se comparan políticas y mejores prácticas para fomentar el aprendizaje y la 

instrumentación de las mismas en los países en los que sean requeridas; asimismo, se 

exponen opiniones de expertos de la Organización. 
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 La Red Parlamentaria cuenta con un subgrupo denominado Grupo 

Parlamentario de la OCDE sobre impuestos, el cual convoca a reuniones con 

legisladores que realizan labores sobre el tema fiscal y les proporciona la información 

más reciente en la materia elaborada por la Organización, para compartir experiencias 

entre parlamentarios y políticos. 

 

La Red Parlamentaria Mundial se reúne por lo menos una vez al año, 

tradicionalmente el día después del Debate Anual de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, celebrado en Estrasburgo. La última reunión de este tipo se llevó a 

cabo el 12 de octubre de 2016, en París, donde se abordaron temas sobre digitalización; 

conducta empresarial responsable, migración e integración, regeneración de la 

democracia y políticas sensibles al género. Adicionalmente, la Red Parlamentaria 

Mundial lleva a cabo de manera anual Jornadas Parlamentarias en las que examina 

temas de coyuntura.  

 

En su 5ª edición, realizada del 8 al 10 de febrero de 2017, en París, Francia, las 

Jornadas se centraron en cómo hacer que la globalización funcione y cómo salir de la 

trampa de bajo crecimiento en la que el mundo se encuentra, a través del fortalecimiento 

de la inversión, el comercio, la productividad y la equidad.  

 

Asimismo, se examinaron los mecanismos para financiar el desarrollo sostenible 

y medir el progreso hacia la consecución de la Agenda 2030; la siguiente generación de 

reformas de la salud; el rol de las organizaciones internacionales en la promoción de 

mejores reglas para la globalización, y el aprovechamiento del poder de las instituciones 

fiscales independientes para fortalecer la supervisión legislativa. 
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Programa Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 2017 
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Participación. 

Tuve la oportunidad de participar en la segunda reunión del jueves 12 de octubre, 

en el tema de transparencia presupuestaria y presupuestos participativos. En este 

sentido, resalté lo siguiente: 

 Entre 2014 y 2016 se modernizaron los instrumentos en materia de 

transparencia presupuestaria, mediante una Reforma Constitucional y la 

emisión de la Ley General en la materia. 

o La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar 

el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad. 

Señalé que entre los objetivos de esta, se encuentran: 1) proveer lo 

necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información 

mediante procedimientos sencillos y expeditos; 2) transparentar la gestión 

pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, 

inteligible, relevante e integral; 3) favorecer la rendición de cuentas a los 

ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos 

obligados; 4) fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades 

sustantivas de los sujetos obligados; 5) consolidar la apertura de las 

instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno 

abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la 

información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación 

efectiva de la sociedad en la atención de los mismos; 6) propiciar la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de 

contribuir a la consolidación de la democracia; y, 7) promover y fomentar 

una cultura de transparencia y acceso a la información pública. 

De igual forma comenté que se emitió una Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios (2016) y a la vez se realizaron 

cambios en las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y 

General de Contabilidad Gubernamental (2016) con el objeto de establecer 

los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que 
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rigen a las entidades federativas y municipios para un manejo sostenible 

de las finanzas públicas, que se hacen con base en los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

Ahondé en los Avances y logros que se tienen en México en esta materia: 

 En México se han consolidado diversas ONG´s y/o centros de estudio que 

dedican sus esfuerzos a evaluar, entre otras cosas, la composición 

presupuestaria, su distribución, aplicación y transparencia. En estas 

organizaciones participa la Sociedad Civil, académicos y profesionales 

interesados en la materia. 

 Esto le ha permitido a México contar con importantes datos e índices que, de 

manera independiente al gobierno, generan información periódicamente que 

permiten conocer de mejor manera la aplicación presupuestaria. 

 Por su parte, el Gobierno Federal ha puesto a disposición de la ciudadanía un 

portal de internet mediante el cual se pueden conocer prácticamente en tiempo 

real la aplicación de los recursos, los detalles de los proyectos en los cuales se 

invierten y el avance que tiene en estos (transparenciapresupuestaria.gob.mx). 

 La información de este portal concentra la planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio y control, seguimiento y evaluación de cuentas que 

cualquier ciudadano puede consultar. 

De igual forma, aporté datos relevantes al tema:  

 México se ubica en el lugar 17 de 100 países de acuerdo con el Open Budget Index 

que elabora la International Budget Partnership mediante la Encuesta de 

Presupuesto Abierto.  

 En 2015 México obtuvo un puntaje 66, que es una clasificación en transparencia 

considerable (Nueva Zelanda es el mayormente puntuado con 88 unidades), 

mejorando 5 posiciones en los últimos 3 años. En 2012 México se colocó con un 

puntaje de 61. 

 A nivel nacional desde 2008 el IMCO evalúa de forma anual la información 

presupuestal de los estados del país para verificar el cumplimiento o 

incumplimiento de las obligaciones sobre contabilidad de las finanzas públicas.  

 De acuerdo a los parámetros del IMCO en la última década, el promedio de 

cumplimiento de los estados de la República Mexicana en materia de 

transparencia presupuestaria pasó de 53% a 83%.  
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 En el ámbito público, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), desempeña una labor 

importante en materia de transparencia presupuestaria, ya que tiene como 

función garantizar que los ciudadanos mexicanos puedan con puedan consultar 

información pública incluida la relacionada con los fondos fiscales. 

 

Conclusiones. 

Acorde con todo lo anterior y considerado las participaciones de otros ponentes, 

considero que pueden señalarse las siguientes perspectivas a manera de conclusión:  

 México cuenta con avances relevantes en materia de transparencia 

presupuestaria y de igual forma muestra importantes áreas de oportunidad en 

materia de presupuesto participativo. 

 No obstante el interés de los mexicanos por conocer el destino de los recursos 

públicos tanto en términos de fiscalización como de maximizar la eficiencia del 

gasto público nos ha llevado en el Congreso de la Unión a diseñar nuevos 

esquemas de transparencia y a otorgar mayores espacios a la sociedad civil en los 

procesos políticos y administrativos del gobierno. 

 Cabe señalar que una de las consecuencias de los terremotos que azotaron a 

México en el mes de septiembre, es la prevalencia de un ambiente de 

colaboración y participación que va más allá de brindar ayuda a los afectados por 

el sismo, pues la ciudadanía nos ha pedido a los legisladores, que en la discusión 

del presupuesto para el próximo año, la reconstrucción y ayuda a los 

damnificados sea la prioridad de dicho presupuesto, y que los recursos que se 

asignan a partidos políticos y el proceso electoral del próximo año se destinen 

también a tal propósito.  

 Sin duda, esta no es aún una institucionalización de un presupuesto participativo 

sin embargo, en el Congreso de la Unión estamos convencidos de que será el 

primer paso para hacerlo, toda vez que se mantiene la voluntad de los partidos 

políticos por realizarlo.  

 En ese sentido, será importante avanzar en una Ley Federal de Participación 

Ciudadana mediante la cual, a similitud de lo que hoy ocurre en la Ciudad de 

México, se cree el derecho de los mexicanos de intervenir en la planeación del 

gasto. Así como también de proponer reformas en el marco jurídico actual que 

permitan y promuevan un presupuesto participativo.  


