
                                                                 
        

 
CONFERENCIA SUB-REGIONAL AMÉRICA CENTRAL DE LA 

RED INTERAMERICANA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (RICG) 
 
 

GUÍA PARA REPRESENTANTES DE PAÍS 
SESIONES CERRADAS 

 
 

Sesión: Capacidad institucional de los entes rectores de compras  

Fecha: 27 De junio 

Facilitador/Presentador: Miguel Porrua. Secretario ejecutivo RICG/Experto senior e-gobierno   OEA 

Sesión: Estrategia y gestión de cambio 

Facilitador/Presentador: Tomás Campero. Especialista líder en adquisiciones. BID 

 

Sesión: Compras públicas dentro de CAFTA-DR 

Fecha: 28 de junio 

Facilitador/Presentador: Miguel Porrua. Secretario ejecutivo RICG/Experto senior e-gobierno   OEA 

Sesión: Certificación y capacitación en compras públicas 

Facilitadores/Presentadores: Efraim Jimenez. Experto internacional y Jorge Luis Gonzalez. Director General. 

Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP. 

 

• Al ser una sesion tipo debate, tenga preparado algunos puntos referentes

Sugerencias para la sesiones cerradas:  
1

o Capacidad institucional de los entes rectores de compras  

 a la experiencia de su pais en 

los siguientes temas: 

o Estrategia y gestión de cambio 

o Compras públicas dentro de CAFTA-DR 

o Certificación y capacitación en compras públicas 

  
 

• Para su intervención no  es necesaria la utilización de ayudas audiovisuales.  

Antes del Evento no olvide 

• Preparar sus temas a discutir  

 

                                                             
1 Ejemplo: Lecciones aprendidas, desafíos en el corto, mediano y largo plazo, necesidades de apoyo técnico, mejores 
prácticas, entre otros. Su presentación tendrá una duración máxima de 5 minutos. 
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• Llegue al menos una hora antes de su sesión  al salón de convenciones del Hotel Intercontinental San 

Salvador.  

Durante su presentación  

• Respete el tiempo que se le ha otorgado. 

• Recuerde que sus preguntas y activa participación son fundamentales para el éxito de la sesión. 

 

 

Persona de Contacto:  

Señorita Ana Cristina Calderón 

e-mail: accalderon@iadb.org 

Telefono +1 202 623 2459 

Skype: anicalderon 
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