
                                                                 
        

 
CONFERENCIA SUB-REGIONAL AMÉRICA CENTRAL DE LA 

RED INTERAMERICANA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (RICG) 
 
 

GUÍAS PARA PRESENTADORES 
SESIÓN PLENARIA 

 
 

Nombre: Políticas de acceso para PYMES  

Descripción de la sesión 

Fecha:      28 de Junio 

Hora:      11:00 am- 12:30pm 

Tiempo para la presentación:   30 Minutos 

Tiempo para Preguntas y Respuestas:  30 Minutos 

Moderador:  Claudio Reyes. Coordinador de programas y proyectos, FLACSO 

Chile                   

Expositores en la sesión:   

• Miguel Villegas. Secretario técnico de Compras de Gobierno. Secretaría de Economía. México. 

• José Maria Saravia. Director General de contrataciones del Estado. Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Nicaragua  

• Felipe Goya. Director General. ChileCompra. Chile  

 

• Presente una breve descripción metodológica del tema; en caso que usted sea un representante de 

Gobierno, relate la experiencia de su país en cuanto al  proceso de implementación del tema específico de 

su panel. 

Contenidos sugeridos para la presentación:  

• Provea evidencia de los resultados, beneficios y  lecciones aprendidas. 

• Describa para finalizar, los retos y las principales inquietudes en el futuro cercano, con respecto al tema de 

acuerdo a su realidad nacional y/o subnacional. 
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• Enviar una biografía corta (5-10 lineas) antes de Junio 15 de 2010  a la señorita  Ana Cristina Calderón 

Antes del Evento no olvide 

accalderon@iadb.org. 

• Si usted necesita equipo adicional, ya sea por el uso de internet, video,  sonido o cualquier otro 

software, por favor contacte al equipo organizador o a su persona de contacto tan pronto sea posible, 

para ayudarle con los arreglos para tales efectos. 

 

• Llegue al menos una hora antes de su panel al salón de convenciones del Hotel Intercontinental San 

Salvador.  

Durante su presentación  

• Traiga una copia electrónica de su presentación. 

• Respete el tiempo que se le ha otorgado para su presentación. 

 

 

Persona de Contacto: 

Señorita Ana Cristina Calderón 

e-mail: accalderon@iadb.org 

Telefono +1 202 623 2459 

Skype: anicalderon 
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