
TEMA PAISES con avances PAISES con solicitud de apoyo Ofertas de PAISES Actividad Financiamiento por actividad País Líder

Uruguay: desarrollo del marco legal para las compras públicas. Colombia: Reglamentación a la supervisión de interventoría.

Nicaragua: Se ha impulsado la reforma legal para la modernización del sistema 

de compras públicas.

México: Reforma Legal.-modificación de la Ley de Adquisiciones; modificación 

de la Ley de Obras Públicas; emisión de lineamientos generales.

Guatemala: Se ha realizado un proyecto de modificación del reglamento.

República Dominicana: Elaboración y puesta en vigencia de los Manuales de 

Procedimientos para cada Proceso de Compras y Contrataciones.

Haiti: Están a nivel de la reglamentación en compras.

St. Lucia: Se está trabajando en el desarrollo de un proyecto para la reforma en 

compras públicas del sector público.

El Salvador: Se ha trabajado en las reformas de ley en Compras 

Gubernamentales. 

Costa Rica: Avances en el proceso de revisión de la legislación.

Argentina: Revisión de la legislación en compras públicas.

Bolivia: Ha habido un cambio normativo para viabilizar las contrataciones en las 

asambleas legislativas.

Ecuador: Proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública en:

a) Mejora de capacidad institucional

b) Mejora en aspectos de transparencia

Bolivia: Se han capacitado a funcionarios públicos en el tema de compras. Trinidad & Tobago: Solicita apoyo en la capacitación de funcionarios.

Guatemala: Avances en la capacitación de funcionarios. Haití: Solicita apoyo en la capacitación de funcionarios.

Paraguay: Se está consolidando la institucionalidad. Argentina: Propone se cree una maestría en compras publicas en alguna 

de las universidades conectadas con al RED.

Panamá: Se ha trabajado en capacidad institucional- capacitación de 

funcionarios, acreditación y certificación. 

Paraguay: implementación de una maestría en contrataciones publicas 

para brindarle mayor capacitación a los funcionarios públicos.

Jamiaca: Capacitación a funcionarios. Rep. Dominicana: están buscando crear cátedras de compras públicas 

en las universidades en materias vinculantes a los procesos de las etapas 

de compras. 

Costa Rica: Centralización de la rectoría en la materia de contrataciones.

Ecuador: Cuenta con una metodología para  certificación de operadores de 

sistemas de contratación. Se esta trabajando en su implementación

Perú: Proceso de Certificación y Desarrollo de Capacidades

Ecuador: cuenta con programas virtuales de autoaprendizaje y se esta desarrollo 

un e-learning

Uruguay: Estudiar el tema del análisis institucional de cada país.

Ecuador: Se esta realizando un programa de especialización en Contratación 

Pública con el Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Ecuador: Solicita trabajar un esquema modelo de institucionalidad para 

América Latina.

Chile: Se ha capacitado y certificados a funcionarios públicos en el tema de 

compras.

Cost Rica: Se ha realizado capacitación a proveedores.

México: Reforma institucional.          Profesionalización: Definición e 

implantación del modelo de profesionalización y certificación de servidores 

públicos de unidades compradoras.               
Honduras: Capacitación a través de diplomados a funcionarios públicos.

Se ha realizado una reforma institucional del área de Compras públicas a la

Secretaría de Finanzas.          

República Dominicana:  Firma Acuerdo con Panamá para intercambio de 

experiencias de pasantitas y capacitaciones para beneficio de sus instituciones.           

Se ha trabajado en la capacitación de funcionarios públicos. 

Costa Rica: Avances en la implementación de 4 convenios marcos y el próximo 

año 8 convenios marcos más.

Colombia: Requieren apoyo para esto.

Webinar sobre Convenios Marco

Chile: Se ha realizado el primer convenio marco con fármacos. Costa Rica: Fortalecimiento de convenios marco.

UNSAM-IDRC

Asistencia Tecnica a Costa Rica.

Cursos de Formación online en compras 

públicas.  

La UNSAM comenta la posibilidad de 

brindar una especialización en el tema de 

compras públicas a través de la 

Universidad por medio de convenios con 

otras universidades.   

Costa Rica: Unificar y estandarizar normativas.

Convenios Marco
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Colombia: Se ha constituido la institucionalidad en compras gubernamentales. México ofrece un curso de colusión que tiene. 

Costa Rica ofrece el programa de la maestría de 

compras públicas para tenerlo de referencia para la 

elaboración de una maestría en el tema.

Honduras:  Solicita apoyo en capacitación de funcionarios e igualmente 

para la creación de una Red de académicos en derecho administrativo.

Reformas normativas

Capacidad Institucional, 

capacitación y certificación



México: Estrategias de contratación en convenios marco.

Ecuador: Cuenta con convenios marco de suministros de limpieza, suministros 

de oficina, vehículos, equipos de impresión, computadoras, audífonos, servicios 

de confección de prendas de vestir, etc. con aproximadamente 2301 ítems

Honduras: Apoyo con experiencia para la elaboración de convenios 

marco.

Costa Rica: Centralización de la rectoría en la materia de contrataciones. St. Lucia: Propone el intercambio de experiencias entre los miembros 

de la Red sean también en ingles.

Consultoria para el desarrollo del estudio 

de análisis de buenas prácticas de los 

países en compras gubernamentales.

Colombia: País piloto de la incorporación de criterios ambientales en la 

contratación pública. 

Ecuador: Solicita el estudio de análisis de buenas prácticas en 

Contratación Pública.

Solicitar a los paises apoyo para compartir 

información sobre el tema de libre 

comercio. Desarrollo de un Webinar para 

intercambiar experiemcias para México. 

OEA

México: Ha habido participación de otros países para la consolidación en el 

diseño de estrategias de contrataciones públicas en México.   

Jamaica: Intercambio de experiencias con Panamá

Paraguay: Ha apoyado el intercambio de experiencias. México: Solicita apoyo para el intercambio de experiencias en el tema 

de libre comercio.

Perú: Ha apoyado el intercambio de experiencias.

Ecuador: Ha apoyado el intercambio de experiencias.

El Salvador: Ha apoyado el intercambio de experiencias.

Panamá: Ha participado en intercambio de experiencias.

Taller Subregional de Centroamérica BID, OEA, IDRC

Taller Subregional de Suramérica BID, OEA, IDRC

Taller Subregional del Caribe BID, OEA

Argentina: Participación en un software de uso público. Colombia: Quieren revisar modelos de sistemas electrónicos. Ecuador: Desarrollo de la plataforma con open source 

e interconexiones con entidades del sector público Pasantias de Colombia a otros países para 

la revisión de modelos electrónicos.

Bahamas: Desarrollo de un plan para iniciar el proceso de creación del sistema 

de compras gubernamentales.

Perú: Fomentar transacciones electrónicas.

Brasil: Se ha realizado la gestión de contratos a través de la plataforma. Rep. Dominicana: creación de una nueva plataforma.

Ecuador: desarrollo del módulo contractual para bienes, servicios y obras Uruguay: Generar agilidad de pagos.

El Salvador: Avances en el proyecto del desarrollo de Comprasal 2. Ecuador: Implementación de pliegos, ofertas, formatos y contratos 

electrónicos

Costa Rica:  Avances en la implementación de Comprared V2. Costa Rica:  Unificar sistemas de compras.

Honduras: Se está desarrollando una nueva plataforma electrónica. St. Lucia: Quieren desarrollar una plataforma de compras en 

coordinación con el resto del Caribe - CARICOM

México: e-Procurement: nueva versión transaccional de CompraNet Ecuador: Aplicativos para dispositivos móviles

Panamá: Durante el 2010 -2011 se ha consolidado la plataforma transaccional 

de PanamaCompra V2. 

Jamaica: Lanzamiento de la plataforma en e-procurement.

Guatemala: Se ha actualizado la imagen y contenido del portal de compras.

México: Políticas de desarrollo: compras de gobierno a micro, pequeñas y 

medianas empresas; sistema de compensación industrial en la industria 

aeroespacial.

La UNSAM quiere organizar un seminario de MYPIMES 

para exponer las experiencias de cada país.

Jamaica: Programa para el apoyo a las MIPYMES. 

Brasil: Han trabajado en el tema de MYPIMES

Colombia: Se han desarrollado políticas de incentivo a la MYPIMES.

Ecuador: ha establecido dentro del sistema preferencias a MIPYMES

Guatemala: Se ha empezado a implementar el registro de proveedores que no 

ha sido completado. 

México: Crear una lista de empresas sancionadas o inhabilitadas que 

han tenido  investigación por corrupción en casos internacionales como 

punto de partida para saber con quien se está contratando. (Creación de 

base de datos)

Consultoría: Desarrollo  de un roadmap 

para identificar las soluciones más 

destacadas en registro de proveedores y 

una propuesta de trabajo para su 

implementación. 

Chile: Utilización de un sistema de registro de proveedores. Ecuador: Migración del CPC1 al CPC2

Ecuador: Rediseño del registro de proveedores y validación de información con 

interconexiones

Bolivia: Implementar registro de proveedores.

El Salvador: Avances en el estudio y gestión de un mecanismo de información 

de proveedores.

Conferencia Annual BID, OEA, IDRC

Chile: Ha apoyado el intercambio de experiencias.

Conusltoría para elaborar un documento 

práctico que incopore los pro y contras de 

empresas de proveedores.

Las TIC en las compras 

públicas

Chile ofrece la experiencia en reconocimiento de 

actividades de colusión. 

Intercambio de experiencias

Registro de proveedores

MYPIMES



Ecuador:  Se ha implementado la subasta inversa electrónica para bienes y 

servicios 

Ecuador: Implementación de la subasta inversa 

corporativa de medicamentos.

Consultoria para apoyar la 

implementaciónd e la subasta inversa.

México: Estrategias de contratación: subastas inversas

Panamá: Reglamentación de la subasta inversa.

St. Lucia: Se está avanzando en el tema. Antigua & Barbuda:  Requieren una asistencia al país para hacer una 

evaluación y diagnóstico del sistema de compras.

Contratación de un consultor que apoye la 

evaluación y diagnóstico del sistema de 

compras de Antigua & Barbuda.

Chile: Se ha dado la evaluación y diagnóstico.

Paraguay: Se está planificando una nueva evaluación con la metodología de la 

OECD.

República Dominicana:  Se está realizando la autoevaluación de la OECD.

Ecuador: Se  ha realizado la evaluación del sistema a través de la metodología 

OECD-CAD y se esta evaluando el impacto del sistema a través de un modelo 

econométrico

Argentina: País piloto en la implementación de compras sostenibles.                                             Argentina: Posibilidad de hacer una actividad en Latinoamérica 

(solicitud más que todo para el PNUMA). OEA

Chile: País piloto en la implementación de compras sostenibles. Trinidad & Tobago: Quieren incluir requerimientos especiales y normas 

Costa Rica: País piloto en la implementación de compras sostenibles.

Colombia: País piloto de la incorporación de criterios ambientales en la 

contratación pública. 

Ecuador: Identificación de productos biodegradables para catalogación

Uruguay: País piloto en la implementación de compras sostenibles.

Argentina: Propone como tema las compras Públicas para la inclusión 

social.

Perú:  Incluir desarrollo académico e investigación antes de la 

conferencia, que represente un avance de cada país de las compras 

públicas en la región.

Honduras:  Propone que cada país genere una investigación por parte de 

cada país para intercambiar experiencias.

Ecuador: metodologias para determinar el ahorro en contratación 

pública.

México: Ha realizado sistema de catálogos. Guatemala: Les falta estandarización de pliegos de obras y elaboración 

de catálogos de bienes.

Ecuador: Implementación de un repertorio (catálogo) 

de medicamentos

Bolivia: Promover la institucionalidad e implementación de catalogo de 

bienes.

Honduras: Quieren aprovechar el apoyo del BID sobre catalogación de 

servicios.

Observatorio de las Compras 

Públicas

Solicitud de todos los países. La UNSAM ofrece el apoyo de los jóvenes 

investigadores para la creación de  observatorio.

Desarrrollo del observatorio y la inclusión 

de nuevos modulos.                     Website.

BID, OEA, IDRC

Compras Públicas Sostenibles Desarrollo del Curso de formación en 

compras sostenibles (PNUMA)

Difundir la información vía Website y 

Boletin.

Investigación

Catálogos

Argentina: Se han realizado reformas en el sistema de catálogos de bienes.

Evaluación y diagnóstico de 

las compras

Panamá: Solicita apoyo de la Red para la implementación de la subasta 

inversa.

Subasta inversa


