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Raúl Paz Alonzo 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 24 de enero de 2019 

SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE 

Estimado Senador Batres, 

Por instrucciones del Sen. Raúl Paz Alonzo, adjunto me permito enviar el Informe de 
la participac ión del Senador, dentro de la Octava Conferencia Mundial sobre 
Parlamento Electrónico (E-Parlamento), de la Unión Interparlamentaria (UIP) , 
efectuada en Ginebra, Suiza, del 3 al 5 de diciembre del 2018. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en la fracción VI II , del numeral 1 del 
artículo 1 O, la fracción VI, del numeral 1, del artículo 283, la fracción 111 del numeral 
1, del artículo 284 y la fracción XIV, del numeral 3 del artículo 306, del Reglamento 
del Senado de la República. 

De igual manera solicito amablemente se haga de conocimiento del Pleno y se 
publique en la Gaceta del Senado. 

Sin otro particular, rec iba un c ordial saludo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente contiene información sobre los esfuerzos que se han realizado y la 

relación que se está llevando a cabo entre los parlamentos y las tecnologías de la 

información (TIC), relación y esfuerzo realizado, con la finalidad de utilizar las TIC 

de tal manera qué éstas ayuden al fortalecimiento de la Democracia y la 

participación de los ciudadanos en temas de mayor interés y para beneficio de 

estos. 

El parlamento electrónico, ayuda a comprender de una mejor manera los temas de 

gobernanza y estrategia, así como los de tecnología y comunicación; en un sentido 

más amplio, para mejor entendimiento de los ciudadanos es: el cambio y 

transformación de los parlamentos, así como la forma en como son gestionadas y 

de como los nuevos medios de comunicación y datos abiertos facilitan el que los 

parlamentos se conecten con público nuevo, o en su mayor eficacia, con todos los 

ciudadanos. 

Por antes mencionado, se menciona la importancia de la buena gobernanza y un 

sentido más estratégico, de modo que los servicios y las herramientas digitales 

pueden mejorar la presentación, la elaboración de leyes y el lograr que los 

parlamentos sean más abiertos, accesibles y responsables. 

Los parlamentos, están usando la tecnología en formas innovadoras para facilitar o 

generar transformaciones positivas, estudiando y definir los métodos para compartir 

la innovación en beneficio de nuevas oportunidades de colaboración y creación de 

redes interparlamentarias. Finalmente, durante la Conferencia, se trató de que los 

parlamentarios al regresar a sus parlamentos cuenten con nuevas ambiciones en 

materia de innovación, que les permitan estar más cerca de la ciudadanía, al tiempo 

de evitar la desinformación en el debate público y la incidencia de ésta en los 

resultados electorales. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La ciudadanía y los parlamentos siguen separados en aspectos importantes, pero 

los esfuerzos por acercarse son cada vez más significativos. En la actualidad, los 

parlamentos están más conectados con el mundo exterior, y de forma creciente 

mediante procesos bidireccionales que proporcionan a la ciudadanía mayores 

oportunidades de participación. Y continúa la tendencia hacia una mayor apertura y 

rendición de cuentas: aumenta el número de parlamentos que utilizan datos abiertos 

y el de aquellos que comienzan a usar canales de comunicación populares1. 

 

Es por ello, por lo que en la Conferencia Mundial Sobre Parlamento Electrónico se 

estableció una definición, más amplia que la inicial, en donde se engloba a la 

gobernanza, transformación y eficiencia, en oposición a la tecnología por sí misma, 

por lo que permite, esta definición, más flexibilidad en el comprender a las personas, 

los procesos, la arquitectura y los datos que están involucrados. 

 

Así mismo, se reconoció la importancia de la buena gobernanza y un sentido 

estratégico del modo en que los servicios y las herramientas digitales pueden 

mejorar la representación, la elaboración de leyes y la supervisión, además de lograr 

que los parlamentos sean más abiertos, accesibles y responsables. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 file:///C:/Users/hem-06-12/Downloads/eparlement_2018_sp_web.pdf.  
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TIPO Y DESTINO DEL VIAJE 

El viaje fue una comisión internacional al Centro Internacional de Conferencias de 

Ginebra (CICG), ubicado en Suiza, para participar en la Octava Conferencia Mundial 

sobre Parlamento Electrónico, con la intención de examinar cómo los parlamentos 

pueden desarrollar una estrategia de innovación dentro la institución, a través del 

uso de las TIC, que les permita estar mas cerca de los ciudadanos.     

 

Ginebra, Suiza. 

Nombre oficial: Confederación suiza 

Capital: Berna 

Superficie: 41.285 km2 (1,5‰ de la superficie 
terrestre) 

Límites: Suiza tiene fronteras con Francia, 
Alemania, Austria, Liechtenstein e 
Italia. 

Población: 8.482.200 habitantes (31 de diciembre 
de 2017). 

Otras ciudades: Zurich, Ginebra, Basilea y Lausana 

Idiomas: el alemán (62,8% de la población), el 
francés (22,9%) y el italiano (8,2%). 
Además se reconoce oficialmente el 
romanche como cuarta lengua nacional 
(0,5%). 

Moneda: Franco suizo 
 

El Parlamento está constituido por una Cámara Baja de representación popular 

(Consejo Nacional) con 200 diputados y una Cámara Alta de representación 

territorial (Consejo de los Estados) formada por 46 senadores. Ambas forman un 

sistema bicameral perfecto, sin predominio de una sobre otra. Cada año se celebran 

cuatro sesiones parlamentarias de tres semanas (primavera, verano, otoño e 

invierno).  

Las sesiones son públicas. Durante el resto del tiempo los parlamentarios continúan 

con sus actividades profesionales particulares, es decir, no tienen dedicación 

exclusiva a la política. Las elecciones tienen lugar cada cuatro años; las últimas 

elecciones se celebraron el 18 de octubre de 2015. Las próximas elecciones están 

programadas para octubre de 2019. 
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PROGRAMA DEL EVENTO 

 

Octava Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico (E-Parlamento) 

“Parlamentos, Tecnología e Innovación” Ginebra, Suiza. 3, 4 y 5 de diciembre 

de 2018. 

 

Lunes 3 de diciembre 

08:00 – 09:00        Registro 

09:30 – 10:00 Ceremonia de inauguración 

10:00 –10:30      Discurso de apertura: El impacto de la 
innovación tecnológica en los 
parlamentos y los parlamentarios 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 12:00 Presentación y debate: Centro para la 
innovación en el parlamento e Informe 
Mundial sobre Parlamento Electrónico 
(EParlamento) 2018. 

12:00 – 13:00 Cómo se percibe un Parlamento 
innovador: ¿Están los parlamentos 
dirigiéndose hacia una transformación 
digital, en términos de nuevas formas 
de pensamiento, prácticas innovadoras 
y una renovada cultura de apertura y 
transparencia? Con base en ejemplos 
reales, los participantes explorarán el 
significado de “innovación” en el 
contexto parlamentario, por qué la 
innovación importa a los 
parlamentarios, y cómo se organizan 
para fomentar la innovación. 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 14:30 Escaparate Parlamentario: Una 
oportunidad para parlamentarios de 
presentar una innovación reciente. 

14:30 – 16:00 Convertirse en un parlamento eficaz en 
2019. El trabajo de los parlamentarios 
sigue evolucionando en relación con los 
cambios más amplios de la sociedad. 
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¿Cómo impactan las tecnologías 
digitales en la manera en que se 
comportan los Parlamentarios dentro y 
fuera de línea? ¿Qué innovaciones 
están haciendo los parlamentarios en 
su trabajo? ¿Qué estrategias están 
usando para maximizar el potencial de 
las herramientas digitales? 

16:00 – 16:30 Café 

 Seguimiento de Políticas y Gobierno 

 

16:30 – 18:00 

Buenas prácticas en el uso de redes 
sociales. 
Las redes sociales han cambiado la 
manera en que las personas se 
comunican y comparten ideas. Pero su 
uso puede ser desafiante, para los 
parlamentos y los parlamentarios. 
Algunos ejemplos de los desafíos que 
enfrentan son: dificultades en llegar a la 
audiencia deseada, niveles 
Superficiales de discurso y 
comportamiento abusivo. Esta sesión 
de preguntas y respuestas se basará en 
la experiencia de los parlamentos y 
parlamentarios, quienes han usado las 
redes sociales para explorar qué 
funciona y cómo gestionar los desafíos. 

 Seguimiento de la implementación 
tecnológica . 

 “Inteligencia artificial” en la gestión de 
documentos legislativos 
Los parlamentos están empezando a 
mirar opciones para utilizar la 
“inteligencia artificial” en la realización 
de ciertas tareas. Esta sesión busca 
proporcionar una introducción a lo que 
la “inteligencia artificial” comprende (y 
lo que no hace), siguiendo una 
discusión informativa pero crítica de los 
posibles beneficios empresariales de la 
inteligencia artificial en el trabajo 
parlamentario. 
Predicando con el ejemplo: 
parlamentos más verdes 
Un número de parlamentos están 
desarrollando estrategias “verdes” con 
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el objetivo de reducir la huella 
ambiental, al tiempo de aumentar la 
eficiencia y (con suerte) reducir los 
costos. Esta sesión considerará donde 
se pueden lograr los beneficios 
específicos a corto, mediano y largo 
plazo y las consideraciones cruciales 
para el éxito. 

Martes 4 de diciembre  

09:30 – 11:00 Escuchando y respondiendo a las 
demandas de la ciudadanía. 
A medida que avanza la democracia, 
las demandas de la ciudadanía para 
escuchar su voz han incrementado. Los 
ciudadanos cuentan con una variedad 
de herramientas para informarse, 
expresar sus opiniones y plantear 
problemas ante los parlamentos. En 
esta sesión se analizarán los esfuerzos 
de los parlamentos para desarrollar una 
comunicación de ida y vuelta para 
responder a los ciudadanos. 
Adoptar la ciber-resilencia a través de la 
nube 
En un contexto de preguntas 
relacionadas con la veracidad de la 
información, seguridad cibernética y 
gestión de riesgos y reputación, 
algunos parlamentos están 
considerando tecnologías que usan la 
nube para mejorar su ciber-resilencia.  
En este sesión se tiene la intención de 
examinar la lógica para soluciones 
basadas en la nube para los 
parlamentos, su viabilidad y las 
cuestiones a considerar. 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 13:00 Parlamentos en la era de la 
desinformación y las “noticias falsas”  
Mientras las “noticias falsas” puede ser 
un término reciente, la desinformación 
tiene una larga historia en la política. El 
contexto tecnológico actual multiplica 
las oportunidades para difundir la 
desinformación con el objetivo de 
manipular la opinión pública, las 
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opciones políticas, incluso los 
resultados de elecciones. En este 
contexto, ¿Qué podrían hacer los 
parlamentos? 
Nuevos desarrollos en herramientas 
tecnológicas para parlamentos 
Los parlamentos constantemente 
desarrollan nuevas herramientas 
tecnológicas para apoyar el trabajo de 
los parlamentarios. En esta sesión se 
hará un balance de algunos de los 
últimos desarrollos considerados 
factores clave de éxito y las lecciones 
aprendidas en la construcción de 
herramientas tecnológicas para los 
parlamentarios. 

13:00 -14:00 Almuerzo 

14:00 – 14:30 Escaparate Parlamentario 
Una oportunidad para parlamentarios 
de presentar una innovación reciente 
Seguimiento de Políticas y Gobierno 

14:30 – 16:00 Nuevas formas de trabajar con la 
sociedad civil. 
Los parlamentos están cada vez más 
abiertos a formas innovadoras de 
trabajo, que a menudo emergen desde 
fuera del parlamento, tales como: 
proyectos colaborativos con la sociedad 
civil, el hackathon y los desafíos de 
datos.  
Esta sesión brindará ejemplos recientes 
de las interacciones innovadoras entre 
parlamentos y la sociedad civil para 
mejorar el trabajo parlamentario. 
Seguimiento de la implementación 
tecnológica No-conferencia: 
La innovación en diferentes contextos. 
Los temas de las sesiones de la No-
conferencia están propuestos y 
elegidos por los conferencistas 
participantes.  
Algunos de los contextos para explorar 
en esta No-conferencia pueden ser: 
“pequeños parlamentos”; “Parlamentos 
en nuevas democracias”; “parlamentos 
con recursos limitados de TIC’s”; etc. 
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16:00 – 16:30 Café 

16:30 – 18:00 •Evaluando el impacto de incrementar 
la apertura parlamentaria 
En una sociedad democrática, los 
ciudadanos requieren parlamentos 
abiertos y transparentes durante el 
proceso de crear leyes y en otros 
asuntos parlamentarios. Muchos 
parlamentos han hecho compromisos y 
han tomado acciones específicas para 
incrementar la apertura. Esta sesión 
mostrará evidencia de los efectos 
positivos y negativos de la apertura 
parlamentaria, y evaluará su impacto 
incluyendo las percepciones públicas 
del parlamento. 
No-conferencia 
Los temas de las sesiones de No 
conferencia fueron propuestos y 
elegidos por los participantes. Favor de 
enviar sus propuestas de tema a la 
Secretaría de la UIP. 
Reuniones de “hubs” en el Centro de 
Innovación Parlamentaria 
Una oportunidad de aprender acerca de 
los primeros “hubs” con el Centro para 
la innovación, y discutir cómo sus 
parlamentos pueden participar. 

18:00 – 19:00 Recepción 

Miércoles 5 de diciembre  

09:30 – 11:00 •No-conferencia 
Los temas de las sesiones de no-
conferencia fueron propuestos y 
elegidos por los participantes. Favor de 
enviar sus propuestas de tema a la 
Secretaría de la UIP. 
No-conferencia 
Reuniones de “hubs” en el Centro de 
Innovación Parlamentaria 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 13:00 Compartiendo innovación entre 
parlamentos. 
Cada parlamento tiene experiencia en 
innovar en su contexto particular. Sin 
embargo, los parlamentos siempre 
están dispuestos a aprender de las 
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experiencias de sus pares. En esta 
sesión, los No-conferencia  
participantes debatirán las formas en 
que los parlamentos pueden compartir 
sus conocimientos y experiencias 
efectivas con otros, y adaptar este 
aprendizaje a su propia situación. 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 14:30 Escaparate Parlamentario. 
Una oportunidad para parlamentarios 
de presentar una innovación reciente 
Sesión plenaria 

14:30 – 15:30 Aspectos destacados de la conferencia 
y conclusiones 

15:30 – 16:00 Clausura 

Jueves 6 de diciembre  

10:00 – 13:00 Comité Directivo – Centro para la 
Innovación en el Parlamento.  
Reunión en Cámara para los miembros 
del Comité Directivo. 
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DEFINICIÓN DE PARLAMENTO ELECTRÓNICO 

 

 

El concepto de parlamento electrónico contiene cuatro elementos principales: 

 

• Personas: usuarios y beneficiarios (parlamentarios, miembros del 

personal, público, etc.), así como aquellos encargados de desarrollar 

y brindar apoyo al parlamento electrónico.  

 

• Procesos: las funciones democráticas o parlamentarias subyacentes 

que están sido transformadas o respaldadas.  

 

• Arquitectura: la infraestructura, los equipos informáticos y los 

programas informáticos necesarios para concretar la transformación. 

 

• Datos: la información y los documentos generados, almacenados, 

transmitidos y compartidos. 

 

“Un parlamento electrónico sitúa las tecnologías, el conocimiento y los 

estándares en el núcleo de sus procesos institucionales, a la vez que encarna 

los valores de colaboración, inclusividad, participación y apertura a la 

ciudadanía2”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 file:///C:/Users/hem-06-12/Downloads/eparlement_2018_sp_web.pdf. Pág. 5 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Se analizaron y observaron las siguientes actividades: 

 

• Las tecnologías digitales integradas con firmeza en prácticas tecnológicas 

y de gobernanza claramente identificadas en la mayoría de los 

parlamentos. Los parlamentarios siguen comprometidos políticamente 

con las TIC, su función administrativa está mermando al tiempo que las 

TIC se incorporan cada vez más en la labor parlamentaria. 

 

• El incremento en la adopción del Lenguaje Extensible de Marcas (XML), 

lo que indica que en la actualidad se está constituyendo una tecnología 

madura para los parlamentos, en algunos casos debido a la 

implementación de los sistemas, y en otros, al hecho de que aún debe 

reconocerse esta necesidad.  

 

• El uso de la mensajería instantánea ha sufrido un aumento considerable, 

al igual que el de los medios sociales.  

 
 

• La transmisión digital y el video han desbancado a la transmisión 

tradicional, mientras que el uso de la radio muestra los primeros síntomas 

de disminución. 

 

• Algunos obstáculos para una utilización de las TIC son la falta de 

conocimientos y de capacitación de los parlamentarios y del personal y 

una preocupación creciente sobre su seguridad y fiabilidad.  

 
 

• La falta de conocimiento sobre el modo de trabajo de los parlamentos se 

considera el obstáculo más importante a una mayor participación 

ciudadana.  
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• Más de un tercio de los parlamentos encuestados colabora directamente 

con las organizaciones de monitoreo parlamentario.  

 
 

• Es necesario el apoyo interparlamentario, muy demandado en muchos 

ámbitos de las TIC, desde las nuevas herramientas sociales y medios de 

comunicación a las funciones de TIC tradicionales. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La Octava Conferencia Mundial e-Parlamento, con el título Parlamentos, tecnología 

e innovación, se llevó a cabo del 3 al 5 de diciembre del 2018, en Ginebra, Suiza, 

en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG).  

El término e-Parlamento ha tenido una evolución desde 2008, cuando el primer 

Informe Mundial sobre Parlamento Electrónico (E-Parlamento) describió la brecha 

significativa que existía entre el potencial de las TIC y la utilización real de éstas por 

los parlamentos. Como se explicó en el Informe Mundial sobre Parlamento 

Electrónico 2018, que fue presentado en la Conferencia, esta brecha finalmente se 

está cerrando y los parlamentos están tratando de utilizar las TIC más 

eficientemente, en todos los aspectos de su trabajo.  

En la mayoría de los parlamentos que participaron se observaron que estos han 

integrado las tecnologías digitales, están claramente integradas en prácticas de 

gobierno y de tecnología. La transmisión digital y transmisión de video han superado 

a la difusión tradicional.  

El uso de la mensajería instantánea ha tenido un incremento significativo, mientras 

que las redes sociales continúan subiendo. Desde luego, ciertos desafíos aún están 

presentes, así como persisten obstáculos que superar para una más grande 

utilización de las TIC: falta de competencias que aún existen entre el personal y los 

parlamentarios, así como preocupaciones crecientes en materia de seguridad y 

fiabilidad.  

Los Parlamentos informan que el desconocimiento, por parte del público, de las 

actividades parlamentarias, representan la principal barrera para una mayor 

participación ciudadana. 

En este contexto, algunas problemáticas están surgiendo: cómo la tecnología facilita 

la innovación para transformar los procesos parlamentarios; cómo ésta podría 

actuar como catalizador para la modernización, en la evolución de mentalidades, en 

la transparencia y en una mejor representación.  
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La “innovación” por lo tanto fue el hilo conductor de la Conferencia Mundial 2018 

sobre e-Parlamento. El componente político estudiará el impacto de las nuevas 

herramientas para el trabajo parlamentario y para la institución. En relación con el 

componente tecnológico, se examinará a detalle los enfoques innovadores 

desarrollados por los parlamentos para apoyar la acción de los parlamentarios y 

asegurar la buena ejecución de las funciones centrales de la institución.  

Para adoptar una cultura más innovadora y abierta, los parlamentos deben 

adaptarse a los nuevos métodos de trabajo, particularmente a través de 

asociaciones con terceros. La buena noticia es que hay un incremento de ejemplos 

reales de usos de inteligencia colectiva para modernizar a los parlamentos y 

fortalecer su conexión con los ciudadanos.  

Los parlamentos, operan en un entorno donde el intercambio instantáneo de 

información sobre las redes sociales sigue intensificándose; esta información se 

repite con la misma rapidez por los medios de comunicación convencionales o 

especializados. Las innovaciones en tecnología y sociedad proveen un rango de 

oportunidades para los parlamentos a fin de comprometerse con un número mayor 

de ciudadanos para escuchar sus intereses e integrarlos a los trabajos del 

parlamento. Simultáneamente, estas innovaciones crean nuevos desafíos, por 

ejemplo, en materia de informaciones falsas o de confianza de la gente en sus 

representantes políticos.  

Los participantes tuvieron la oportunidad de informarse de algunas problemáticas y 

discutirlas: cómo los parlamentos pueden promover una cultura de innovación 

dentro de la institución, cómo el trabajo del parlamento evoluciona, cómo se 

desarrolla la infraestructura tecnológica para estimular la innovación, cómo 

compartir la innovación entre parlamentos y mucho más.  

La Conferencia estuvo consciente del hecho de que los parlamentos operan en 

contextos muy diferentes, y creará un espacio para considerar cómo la innovación 

acontece en contextos diferentes.  
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También abordó los impactos potencialmente negativos o perniciosos de 

desarrollos recientes, como la desinformación en el debate público, los esfuerzos 

cibernéticos para influir en los resultados de las elecciones y los problemas ligados 

a la vida privada y al derecho. 

Para finalizar, se espera que los participantes de la Conferencia hayan regresado a 

sus parlamentos con nuevas ambiciones para la innovación y siendo más capaces 

de continuar con los esfuerzos de transformar la manera en que opera su 

parlamento para estar más cerca de los ciudadanos3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Ídem. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• Se debe realizar un balance de las tendencias mundiales más recientes 

en materia de aplicación de las tecnologías dentro y fuera de los 

parlamentos, así como las amenazas que pesan sobre los parlamentos y 

la democracia en general en la era de la información.  

 

• Se debe definir el concepto de innovación y su pertinencia en el contexto 

parlamentario.  

 
 

• Se debe Examinar cómo los parlamentos pueden desarrollar una cultura 

de innovación con su institución.  

 

• Se deben desarrollar buenas prácticas para los parlamentarios en el uso 

innovador de herramientas tecnológicas.  

 

• Se deben presentar ejemplos específicos mostrando cómo los 

parlamentos están usando la tecnología en formas innovadoras para 

facilitar o generar transformaciones positivas.  

 
 

• Se debe estudiar y definir los métodos para compartir la innovación entre 

los parlamentos en beneficio de nuevas oportunidades de colaboración y 

creación de redes interparlamentarias. 
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Sr. Martin Chungong, Secretario General de la UIP 
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