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B2. El rol de vigilancia del parlamento y 
cómo se conecta a la rendición de cuentas 
presupuestal para la CUS 
 
La vigilancia parlamentaria del presupuesto es fundamental para asegurar tanto control como 
rendición de cuentas. La IPU y el PNUD han identificado diferentes oportunidades para el 
involucramiento del parlamento con la vigilancia del presupuesto y que han sido resumidas 
en la Tabla 8, para ayudar a los MPs a construir conocimiento y capacidades para 
involucrarse más significativamente con sus funciones de vigilancia presupuestal. Se ha 
agregado unas cuantas ideas adicionales que los MPs pueden encontrar de utilidad en cada 
una de estas etapas, basadas en buenas prácticas. 

Tabla 8. Oportunidades para la vigilancia presupuestal por el parlamento  

Contribuir con la 
formulación del 
presupuesto. 

• Involucrándose en el proceso presupuestario antes que el 
presupuesto es presentado al parlamento para consideración y 
aprobación y antes de las audiencias públicas, en las que múltiples 
actores relevantes son convocados por comités parlamentarios para 
reunir información sobre necesidades y prioridades de las que podrían 
no estar conscientes.  

• Sostener debates previos a la aprobación del presupuesto, sobre el 
reporte previo, en el cual el gobierno plantea las prioridades 
potenciales y supuestos macroeconómicos para empezar a identificar 
temas clave y preguntas que pueden ser relevantes durante la 
discusión y aprobación del presupuesto.  

Examinar la propuesta 
de presupuesto.  

• Involucrarse sustancialmente con los comités que estarán revisando 
el presupuesto una vez que llega al parlamento para discusión y 
aprobación.  

• Comprometer staff técnico para que realice análisis presupuestal de 
temas de interés, con el objeto de contar evidencia sólida para el 
debate. 

• Convoque a audiencias públicas y/o invite a diferentes actores 
relevantes para que presenten evidencia e información que pueda ser 
útil en la revisión y aprobación final del presupuesto.  

Corregir el presupuesto.  • Cuando los MPs tengan poder de enmienda, deben asegurar que el 
presupuesto refleje las prioridades expresadas por sus representados 
y por la evidencia reunida por otros actores relevantes y/o staff 
técnico.  

• Si el presupuesto no refleja estas prioridades, impulse enmiendas al 
presupuesto, de modo que las asignaciones estén en línea con dichas 
necesidades.  
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• Cuando el poder de enmienda es restringido o no existe, MPs pueden 
promover enmiendas indirectamente promoviendo debates respecto 
a, por ejemplo, presupuestos que no están logrando resultados o sus 
objetivos planteados.  

Vigilar las cuentas 
públicas.  

• Participe en la revisión de la ejecución presupuestal, solicitando y 
revisando reportes durante el año y al final del año.  

• Identifique brechas en la ejecución o áreas donde los fondos han sido 
reasignados por el gobierno durante su ejecución.  

• Convoque a audiencias públicas con sus representados y otros 
colectivos de representación para evaluar si los fondos asignados 
están siendo ejecutados y si la ejecución está respetando las 
prioridades originales.  

• Esta información puede ser muy ponderosa para las discusiones y 
decisiones del año fiscal subsecuente.  

 


