AGENDA

INTRODUCCIÓN
La Iniciativa de Transparencia en Infraestructura, CoST (por sus siglas en inglés), es una iniciativa internacional que tiene
como objetivo promover la transparencia y la rendición de cuentas en todo el ciclo de vida de los proyectos de
infraestructura pública, desde su preparación hasta su finalización. A través del proceso de divulgación, aseguramiento
y el fomento de la auditoria social, busca mejorar la eficiencia de los fondos públicos utilizados, y de esta manera reducir
la corrupción y los riesgos de una gestión administrativa deficiente. En diciembre de 2010, Guatemala se asoció a la
Iniciativa y para su implementación ha contado con el apoyo de entidades de gobierno y del sector privado, academia,
así como organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de países amigos, agencias y organismos internacionales tales
como el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Países Bajos, Banco Mundial, AECID, USAID, BID,
GIZ, OCP, Embajada Británica, Hivos Internacional. Desde esa fecha trabaja bajo el liderazgo de un grupo multisectorial
conformado por la Iniciativa Privada, Sociedad Civil y Sector Público.
Como resultado de la cooperación multisectorial y la asistencia técnica internacional, CoST Guatemala ha logrado una
incidencia en la legislación guatemalteca, haciendo obligatorio el cumplimiento del Estándar de Datos CoST para todas
las Entidades de Adquisición que ejecutan obras con fondos públicos, (Resolución 18-2019 del Ministerio de Finanzas
Públicas), logrando así un mayor monitoreo en niveles de transparencia en los concursos publicados en el Portal de
Guatecompras. Asimismo, se ha trabajado conjuntamente brindando capacitaciones en transparencia y rendición de
cuentas a funcionarios públicos, sociedad civil y academia, generando espacios de diálogo que permitan elaborar
propuestas de transformación y mejorar aquellos procesos prioritarios en la infraestructura pública.
En conmemoración al esfuerzo realizado durante una década, y en el marco del noveno informe de aseguramiento, los
Miembros del Grupo Multisectorial CoST Guatemala, estamos procurando que este encuentro virtual sea una
oportunidad para compartir conocimientos relacionados al contexto guatemalteco de la infraestructura pública y sus
niveles de transparencia, así como el análisis realizado en proyectos específicos de obra pública.

Agenda
Fecha
15
Julio
Hora
10:00 am a 12:30 pm

10:00

Bienvenida: MSc. Heizel Padilla, Manager Iniciativa CoST Guatemala.

10:05

Palabras de la Directora de programas de CoST: Dra. Evelyn Hernández,
Representante del Secretariado Internacional de CoST.

10:10

Presentación Iniciativa CoST y su funcionamiento a nivel regional e internacional:
MSc. Manuel González, Manager de la Iniciativa CoST para América Latina.

10:25

Presentación sobre la Inversión para el desempeño económico y el desarrollo social:
Lic. Fredy Gómez.

10:40

Ponencia sobre las Normas aplicables a los involucrados en el ciclo de vida de los
proyectos de infraestructura pública: Licda. Natalia Callejas.

10:55

Presentación sobre las Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado: Licda. Irene
Flores / CIEN.

11:10

Ponencia sobre el Registro General de Adquisiciones del Estado-RGAE:
Representante de RGAE.

11:25

Ponencia sobre la Infraestructura y desastres naturales Ejemplos: ETA-IOTA: Inga.
Angélica Juárez. Subdirectora de Recuperación, Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres – CONRED.

11:40

Ponencia sobre la Transparencia en Infraestructura de Hospitales temporales- COVID
19: Licda. Lilian Sierra Secretaria Ejecutiva de Acceso a la Información Pública Procuraduría de Derechos Humanos- PDH.

11:55

Intervención Jóvenes líderes por la auditoria social en infraestructura.

12:15

Palabras de la Jefa de Misión Alterna del Reino Unido en Guatemala, Bárbara
Amono-Oceng.

12:20

Cierre del evento: Ing. Alvaro Zepeda Hermán

Agenda

10:00

Palabras de Bienvenida: MSc. Heizel Padilla Manager CoST Guatemala.

10:05

Presentación transparencia y rendición de cuentas en infraestructura pública: Lic. Marvin
Flores.
Preguntas del público.

Fecha
16
Julio
Hora

10:25

Ponencia de las Buenas prácticas en Infraestructura vial y proyectos evaluados por CoST
Guatemala:

Ing. Tania Murillo (Honduras)

Ing. Julio Galicia (Guatemala)
Preguntas del público.

11:00

10:00 am a 12:30 pm

Ponencia de las Buenas prácticas en Infraestructura hídrica y proyectos evaluados por
CoST Guatemala:

Ing. Guillermo García Ovalle (Guatemala)

Ing. Sydney Samuels (Guatemala)

Ing. Enrique Batres (Guatemala)
Preguntas del público.

11:50

Recomendaciones del Noveno Informe de Aseguramiento CoST, Guatemala: Doctor
Rafael Poitevin.
Preguntas del público.

12:10

Palabras del Subcontralor de Calidad de Gasto Público, por entrega oficial del Noveno
Informe de Aseguramiento.

12:15

Palabras de cierre.
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Esperar la confirmación que se le
notificara al correo registrado de
su
participación
de
su
participación.
En
donde,
obtendrá su enlace para ingresar
a la sala virtual de Zoom.

Por favor, Ingresar y participar en el siguiente
enlace o link que se le envío por whatssap, o se
encuentra en el Facebook: @costguatemala y
twitter: @costguate. También enlace y link:
https://cutt.ly/fmx2qGi

El día del evento, seleccionar el
enlace de su confirmación para
ingresar. Esperar un tiempo en la
sala de espera para ingresar, y
una vez dentro de la sala dentro
de la plataforma: Micro y cámara
mantener inactivos.
Dentro de la sala virtual, puede
realizar
sus
preguntas
e
inquietudes en el chat de la
plataforma de zoom. Y al terminar
la
actividad;
por
favor,
seleccionar el botón finalizar

04

@CostGuate
@CostGuatemala
CoST Guatemala
www.costguatemal.org

