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losé Erandi Bermúdez Méndez 
Vicecoordinador Parlamentario 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Ciudad de México 04 de junio de 2019 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
PRESENTE 

Por medio del presente, le saludo y me dirijo a usted con la finalidad de remitirle el 
informe de mi asistencia y participación correspondiente por el Dia de Parlamento 
Abierto a la "Reunión del Componente parlamentario de la Cumbre Global de la 
Alianza para el Gobierno Abierto", realizado los días 29 y 30 de mayo en Ottawa, 
Canadá. 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 10 numeral 1, fracción VII , artículos 308, 
numeral 1, fracción 111 del Reglamento del Senado de la República 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y agradezco 
de antemano sus atenciones. 
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Los Planes de Acción de Parlamento Abierto han demostrado ser una herramienta 
útil para avanzar la apertura legislativa a través de un proceso innovador que implica 
una importante colaboración con la sociedad civil. Un proceso de cocreación permite 
a los parlamentos y sociedad civil identificar prioridades para implementar, 
monitorear y evaluar el progreso hacia estos compromisos. 

Para consolidar la apertura legislativa alrededor del mundo, es importante adoptar 
las nuevas practicas del Parlamento Abierto e implementarlas en la labor diaria del 
Parlamento en temas específicos y concretos que se estén abordando. 

Tanto el modelo de Gobierno Abierto como el de Parlamento Abierto exigen una 
mayor apertura a la participación ciudadana. Este principio debe traducirse, por una 
parte, en la formulación de las políticas publicas y en una mejor calidad de la 
gobernanza y de los servicios que reciben las y los ciudadanos, incluida la 
protección básica para las libertades civiles. 

El Centro de Análisis e Investigación Fundar define al Parlamento Abierto como una 
"Institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones, que 
garantiza el acceso a la información publica de manera proactiva, que involucra en 
sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales y que, para todo aquello 
utiliza estratégicamente las tecnologías de la información y comunicación. 

El Parlamento Abierto hace énfasis en aprovechar el uso de las herramientas 
digitales para recoger y sintetizar las contribuciones de la ciudadanía al desarrollo y 
estudio de un proyecto de ley o para fortalecer el entendimiento acerca de los puntos 
de vista de sus representados 

La Cumbre Global de OGP reunirá a 79 países y 20 gobiernos locales miembros de 
la Alianza para el Gobierno Abierto, así como otros gobiernos locales y regionales, 
grupos de la sociedad civil , academia y otros. El objetivo general es compartir 
conocimientos y generar soluciones para crear gobiernos más abiertos y 
transparentes en todo el mundo. 
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Componente Parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para el 
Gobierno Abierto. 

La Alianza de Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral que apunta a asegurar 
compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, 
empoderar a la ciudadanía, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas 
tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. 

Promueve la participación de los parlamentos de los países participantes en el 
proceso de Plan de Acción de su país. De acuerdo con la política de participación 
parlamentaria de OGP, los parlamentos pueden contribuir de dos maneras. 

1. Presentar compromisos legislativos de parlamento abierto a ser incluidos en 
el Plan de Acción de 2 años de gobierno. 

2. Crear un Plan de Acción de Parlamento Abierto independiente para que sea 
incluido como un anexo o capitulo del Plan de Acción a dos años del 
gobierno. 

Para esta etapa, de fechas 29 y 30 de mayo de 2019, se atendió la siguiente: 

Agenda 

MIERCOLES 29 DE MAYO, 2019 

16:00 - 16:30 

16:30 - 17:30 

18:00 - 20:00 

20:00 

Noche libre 

20:00 - 21 :00 

Traslado de participantes al Centro de Convenciones Shaw 

(Shaw Centre) 

Recepción ofrecida en colaboración con la Sección 
Canadiense de ParlAmericas 

Ceremonia de apertura de la Cumbre Global de la Alianza 
para el Gobierno Abierto Lugar: Shaw Centre Las 
delegaciones parlamentarias participarán en la ceremonia 
de apertura de la Cumbre Global de OGP. 

Traslado del Shaw Centre al hotel oficial 

Recepción de bienvenida de OGP (abierta) 
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Lugar: Salón Trillium, Shaw Centre 

18:00 - 20:00 Recepción de CARICOM (por invitación) 

Lugar: Sala Adam, Fairmont Chateau Laurier 

JUEVES 30 DE MAYO, 2019 

08:30 - 09:00 

09:00 - 10:20 

10:30-11:50 

12:00 - 13:20 

13:20 - 15:00 

16:40 - 18:00 

18:00 - 18:30 

Traslado de participantes del Hotel Delta, Hotel Lord Elgin, 
Hotel Arc y Hotel Alt al Shaw Centre 

Sesión Plenaria de la Cumbre Global de OGP: Amenazas a 

la democracia 

Parlamentos como socios para las reformas de gobierno 

abierto 

Bloc 2 de las sesiones de la Cumbre Global de OGP 

Almuerzo 

Plenaria sobre inclusión de la Cumbre Global de OGP 

Traslado de participantes del Shaw Centre al Hotel Delta, 
Hotel Lord Elgin, Hotel Arc y Hotel Alt 

Final del Programa Parlamentario Oficial 

Opcional : las delegaciones pueden optar por participar en la Cumbre Global de OGP el día viernes 

31 de mayo. 

VIERNES 31 DE MAYO, 2019 

09:00 - 16:30 

16:40 - 18:00 

19:00 - 00:00 

Sesión plenaria de la Cumbre Global de OGP Global sobre 
participación Lugar: Shaw Centre 

Ceremonia de clausura Lugar: Shaw Centre 

Recepción de clausura Lugar: 
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Museo de Historia Canadiense, 100 Laurier Street, Gatineau, Quebec 
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1. Sen. Aníbal Ostoa Ortega 
2. Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre 
3. Sen. José Erandi Bermúdez Méndez 
4. Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez 

Reporte de asistencia 

Durante mi participación en el congreso uno de los principales temas que se 
abordaron fueron los pasos para desarrollar un Plan de Acción de Parlamento 
Abierto: 

1. Construir voluntad política: Este es un paso fundamental para promover 
las reformas de parlamento abierto y se mantendrá durante todo el proceso 

2. Crear o identificar un órgano parlamentario para liderar el proceso: 
Sugiere la identificación de un órgano parlamentario para proporcionar 
liderazgo institucional y sostenibilidad al proceso. Dicho cuerpo 
parlamentario puede establecerse bajo barios niveles de formalidad . 

3. Reflexión: ¿Cuál proceso de parlamento abierto es apropiado para la 
legislatura?: Cada país puede determinar cuál opción sería más beneficiosa 
dado al contexto nacional que este viviendo (existen dos opciones: 
Presentación de compromisos de parlamento abierto en el Plan de Acción 
del Gobierno y la creación de un Plan de Acción independiente de 
Parlamento Abierto como un capitulo del Plan de Acción del Gobierno. 

4. Seleccionar un punto de coordinación del parlamento para todos los 
asuntos de parlamento abierto: Este rol se asigna a un alto funcionario 
para garantizar la sostenibilidad y apoyar el trabajo del órgano parlamentario 
que lidera el proceso 

5. Identificar un proceso para determinar la participación de la sociedad 
civil: Se establece una estrategia que involucra a la sociedad civil en este 
proceso 

6. Desarrollar el proceso de cocreación con la sociedad civil: Se desarrolla 
una reunión de Parlamento Abierto para escuchar las opiniones de la 
sociedad civil 

7. Cocrear el Plan de Acción de Parlamento Abierto: Implica que los 
compromisos realizados en el punto anterior se centren en prioridades 
nacionales significativas y reformas ambiciosas. 

8. Adoptar e implementar el Plan de Acción de Parlamento Abierto: El plan 
es autorizado por el parlamento de acuerdo con el proceso de autorización 
determinado. 
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9. Monitorear el avance y evaluar el éxito: Asegurar que el Plan se desarrolle 
según lo planificado y los compromisos se implementen 

10. Repetir el ciclo: Este es un proceso que busca la mejora continua 

Sin otra particular queda de Usted. 

ATENTAMENTE 


