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Reunión de la Red Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). París, Francia. 11 y 12 de octubre de 2017  
 

 
 

 

El 11 y 12 de octubre del año en curso, se realizó en París, Francia, la Reunión de la Red 

Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la cual abordó temas económicos y sociales de interés común entre los países que 

forman parte de esta Organización.  

 

La delegación del Senado estuvo conformada por el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, 

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 

Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; el Senador Mario Delgado 

Carrillo, Presidente de la Comisión de la Ciudad de México; el Senador Luis Fernando Salazar 

Fernández, Secretario de la Comisión de Desarrollo Social; y la Senadora Mariana Gómez del 

Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 
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El evento contó con la participación del Dr. Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, en la 

que advirtió que “la transformación digital no está sucediendo al mismo ritmo entre los países, 

las empresas, ni las familias, lo que se traduce en oportunidades desiguales”. Al presentar el 

Informe “Perspectivas de la OCDE sobre Economía Digital 2017”, señaló que las tecnologías 

digitales continúan teniendo avances impresionantes a causa de las mejoras en la infraestructura 

de Internet así como el aumento en la utilización de herramientas digitales.  

 

Mencionó que el impacto social de las innovaciones digitales se ha hecho más evidente en 

diversas áreas, sin embargo, el progreso no es equitativo entre los países, empresas y sociedad. 

Por lo tanto se debe ampliar la ayuda a los sectores rezagados para facilitar el acceso a los 

beneficios de la transformación digital para las economías y la gente, subrayó. 

 

“Debemos habilitar a nuestros ciudadanos y empresas para el mundo digital, ofrecerles a tantos 

como sea posible un acceso asequible a herramientas digitales y a la adquisición de habilidades 

para que las utilicen al máximo”, finalizó el Secretario General. 

 

El desarrollo del foro se centró en tres temas: 

 

1. El lanzamiento del Panorama de Economía Digital OCDE 

2. Integración de los migrantes 

3. Transparencia e integridad de la OCDE 

 

 

 En el primer tema, se discutieron los 

principales objetivos delineados en el 

nuevo informe "OECD Economic 

Outlook 2017" (Perspectivas 

Económicas de la OCDE - 2017), que 

ofrece una visión global sobre las 

tendencias y desarrollos 

convergentes, sobre la elaboración 

de nuevas políticas, sobre la oferta y 

la demanda de la economía digital e 

ilustra cómo la transformación digital 

afecta las economías y las 

sociedades. 
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En el segundo tema, los participantes coincidieron que los migrantes constituyen un segmento 

importante de la población y su integración es una preocupación política para muchos países de 

la OCDE. Dicha organización proporcionó a los Legisladores asistentes, datos y pruebas sobre 

los resultados de la integración social de los migrantes, así como una serie de enfoques 

estratégicos para las buenas prácticas en la gestión a nivel local, que se pueden implementar en 

cada país miembro de la organización. 

 

En el tercer tema, el desarrollo se centró en cómo mejorar la práctica de la transparencia fiscal 

para beneficiar a los ciudadanos y la sociedad. La OCDE planteó los principales objetivos de la 

transparencia en materia presupuestaria, haciendo énfasis en la importancia de los tiempos en 

el ciclo de aprobación presupuestaria. Algunos participantes de la conferencia compartieron sus 

experiencias en el tema de presupuesto participativo, y finalmente, se presentó “el kit de 

herramienta de transparencia” de la OCDE, la cual pretende responder a principios esenciales 

para lograr varios objetivos como son: responsabilidad, integridad, inclusión, confianza y calidad. 

 

Finalmente, los Parlamentarios coincidieron en los siguientes puntos: 

 

1. Mejores políticas para desarrollar una estrategia digital que integren todos los niveles 

gubernamentales. 

2. Establecer nuevas reglas tributarias para que las empresas multinacionales paguen la 

parte justa de impuestos. 

3. Implementar iniciativas para asegurar que el comercio internacional y los flujos de 

inversión beneficien a todos. 

4. Diseñar una nueva estrategia digital para enfrentar los desafíos de las nuevas tecnologías. 

5. Fortalecer la labor legislativa y la transparencia. 

6. Garantizar y asegurar que las oportunidades digitales puedan ser explotadas en pie de 

igualdad. 

7. Regular el uso de las nuevas tecnologías en el mercado para garantizar la perennidad de 

las PYMES. 

8. Integrar un sistema de transparencia único en el uso de los recursos públicos federales 

en los tres niveles de gobierno usando la mejor tecnología digital. 

9. Contar con una información presupuestaria accesible, clara y confiable para los 

ciudadanos. 

 
 

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Red_Parl_OCDE_111017.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=862  

Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieforos_4.pdf 

Informe Sen. Daniel Ávila. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-24-1/assets/documentos/Sen.Avila_Ruiz_Informe_OCDE_%20Francia.pdf  
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