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¿Por qué existe el DPP?

• Ley Federal de Responsabilidad de 2006

Origen

• Dotar de transparencia y de credibilidad el proceso de 
previsión financiera y de preparación del presupuesto

Finalidad

• Incrementar la confianza en la gestión financiera del gobierno 
federal

• Fomentar la confianza en el gobierno

Objetivos finales



Función del DPP

Fuente:  Ley sobre el Parlamento de Canadá

Mandato

79.2 El mandato del director parlamentario del presupuesto es

a) ofrecer al Senado y a la Cámara de los Comunes de manera

independiente análisis de la situación financiera del país, de las

previsiones presupuestarias del gobierno y de las tendencias de la

economía nacional;

d) a petición de cualquier comité parlamentario o miembro de una u

otra cámara del Parlamento, evaluar el costo financiero de cualquier

medida propuesta relacionada con los ámbitos de competencia del

Parlamento.



Características operacionales

• El DPP ofrece al gobierno análisis independientes

Independencia

• Personal especializado y evaluación por pares 
independientes en los casos de expedientes 
importantes

Autoridad

• No propone recomendaciones políticas

Compatible con las políticas



Neutralidad política

• Recomendación por parte de los presidentes de 
las cámaras

Proceso de nombramiento

• Sujeta a un marco legislativo independiente

Dotación de personal

• Rige la conducta de todo el personal

Código de ética



Gestión de la información

• El DPP está habilitado a solicitar datos 
financieros y económicos en poder del 
Gobierno

Derecho de acceso por ley

• Todos los informes y análisis están a 
disposición de los parlamentarios y del 
público en la página web

Publicaciones



Éxitos y retos

• El Parlamento puede contar con más y mejores 
análisis

Mayor transparencia

• El Parlamento espera ahora ver información sobre los 
costos para todas las leyes

Cambio cultural

• Vínculo entre el presupuesto y los resultados

Sigue habiendo lagunas



Conclusión

• La estructura parlamentaria o administrativa 
local determina la función y el mandato de una 
institución presupuestaria independiente.

• Los buenos resultados dependen 
principalmente del nivel de compromiso de 
los legisladores.

• Elementos necesarios para un buen 
funcionamiento: independencia, personal 
cualificado y modelo operativo independiente.



¡GRACIAS!
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