Primer Encuentro del Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Sistema de
Compras y Contratación Pública de la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG)
9 y 10 de Diciembre de 2013. Hotel Cité, Bogotá, Colombia.

Objetivo General
Desarrollar una propuesta de modelo de evaluación del sistema de compras y contratación pública
para los países miembros de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales - RICG -.

Objetivos Específicos





Resaltar el valor estratégico de la gestión de compras en el resultado de las políticas
públicas.
Identificar prácticas de evaluación en los países miembros de RICG.
Identificar las variables que permiten construir un modelo de evaluación para los países
miembros de la RICG.
Desarrollar propuesta de objetivos base y modelo de evaluación estándar para discusión
entre países miembros de la RICG.

Países Participantes










Brasil
Colombia
Ecuador
Honduras
México
Perú
República Dominicana
Panamá
Uruguay
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Agenda
DIA 1 – Lunes, 9 de diciembre de 2013

Sesiones

Expositores

8:00 a.m.

Apertura
15 minutos

Paca Zuleta, Directora de
Colombia Compra Eficiente.

8:15 a.m.

¿Por qué indicadores del sistema de compra y contratación pública?

Javier Game, Jefe
Operaciones, BID

8:45 a.m.

¿Para qué medir? Economía política y estrategia de comunicación detrás de
los indicadores de la gestión de las compras públicas.

de

Mike Mora, Coordinador
Programa e-Gobierno, OEA.
Secretario Técnico de la
RICG.

9:25 a.m.
Presentación de supuestos en relación con los objetivos del sistema de
compra y contratación pública, y las variables para su medición.

Miguel Gandour y Carlos
Ortiz. Facilitadores
Colombia Compra Eficiente

10:00 a.m.
10:30 a.m.

Coffee Break
30 minutos

10:30 a.m11:30 a.m

Continuación punto anterior
Presentación de experiencias de los países miembros de la RICG.
Retos en la implementación de modelos de evaluación del sistema de
compra y contratación pública.
Rafael Setúbal de Brasil
Brasil - 20 minutos
México – 20 minutos
Alejandro Bonilla de México
Objetivo: Tener un marco común de los objetivos generales del sistema de
compra y contratación pública e identificar prácticas e identificar retos
comunes y particulares en el diseño e implementación de modelos de
evaluación y buenas prácticas en el desarrollo de acciones para
enfrentarlos.

12:30 p.m.
2:00 p.m.

2:00 p.m.

Almuerzo

Fuentes de información para la evaluación del sistema de compra y
contratación pública.
Ecuador – 20 minutos
Uruguay– 20 minutos
Otros países– 20 minutos

Juan Fernando Aguirre de
Ecuador
Oriana Galland de Uruguay

Objetivos: Dar a conocer los modelos de información utilizados por los
países del grupo. Divulgar los avances en la utilización de herramientas
tecnológicas para la toma de decisiones en línea con los modelos de
evaluación utilizados y las lecciones aprendidas en su diseño,
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implementación y administración.

3:00 p.m.
3:30 p.m.

Coffee Break

3:30 p.m.

Enfoque metodológico para la construcción de un sistema estratégico de
indicadores para el sistema de compra y contratación pública

Marta Cano

Sesión de trabajo para validar el marco común.

Miguel Gandour
Marta Cano
Carlos Ortiz
Marcela Ángel

4:10 p.m.
Objetivo: Validar el marco común de objetivos y variables para el sistema de
compra y contratación pública.
Cierre
6:00 p.m.

DIA 2 – Martes, 10 de diciembre de 2013
Sesiones

Expositores

8:00 a.m

Indicadores de desempeño y Business Intelligence en proyectos financiados
por el BID

María
Eugenia
Roca,
Especialista
líder
en
adquisiciones - BID

9:00 a.m.

Introducción a la sesión de trabajo

9.10 a.m.

Sesión de trabajo: Propuesta de objetivos estratégicos base de los sistemas
de compras públicas.

Miguel Gandour
Marta Cano
Carlos Ortiz
Marcela Ángel

A partir de las conclusiones de las sesiones anteriores establecer los
objetivos estratégicos base, las variables asociadas y posibles indicadores
para evaluar el desempeño de los sistemas de compras públicas en los
países miembros de la RICG.

10:00 a.m.
10:30 a.m.

Coffee Break

10:30 a.m.
12:30 .m.

Continuación
Sesión de trabajo: Desarrollo de propuesta de objetivos estratégicos base
de los sistemas de compras públicas.

Miguel Gandour
Marta Cano
Carlos Ortiz
Marcela Ángel

A partir de las conclusiones de las sesiones anteriores establecer los
objetivos estratégicos base, las variables asociadas y posibles indicadores
para evaluar el desempeño de los sistemas de compras públicas en los
países miembros de la RICG.

12:30 p.m.
2:00 p.m.

Almuerzo
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2:00 p.m.

Conclusiones

Miguel Gandour
Marta Cano
Carlos Ortiz
Marcela Ángel

3:00 p.m.

Conclusiones, próximos pasos y cierre

RICG/ BID

Próximos pasos para la validación de la propuesta con miembros de la
RICG y del Grupo de trabajo de Compras Públicas de la OCDE.

3:30 p.m.

Cierre

Mike Mora
Paca Zuleta
Felix Prieto
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