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SE DESARROLLO EL ENCUENTRO REGIONAL DE 
TRANSPARENCIA: DIEZ AÑOS DE CoST 
GUATEMALA 
  

Los días 09 y 10 de diciembre del 2020, se desarrolló el 
Encuentro Regional de Transparencia, en el marco de los diez 
años de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura, 
CoST (por sus siglas en inglés) en Guatemala. En donde se 
abordaron diferentes temas de transparencia, divulgación 
de datos abiertos, auditoria social y trabajo colectivo y 
multisectorial en torno a la infraestructura pública.  

El evento fue un simposio académico dirigido a diferentes 
sectores (iniciativa privada, sociedad civil y gobierno) con el 
fin de descubrir buenas prácticas en el tema de   
Transparencia en la infraestructura pública del país.    
 

Los primeros que participaron en el 
Encuentro fueron la Magister Heizel 
Padilla, Manager de la Iniciativa CoST 
en Guatemala, quien ofreció palabras 
de bienvenida, posteriormente  la 
Doctora Evelyn Hernández, 
representante del Secretariado 
Internacional de CoST  y el Magister 
Manuel González, Coordinador 
regional de la iniciativa CoST, ambos 
manifestando sus felicitaciones por el 
aniversario de la organización y por 

seguir luchando por la transparencia y la rendición de 
cuentas en la infraestructura pública.  

 
El encuentro tuvo participación de ponentes nacionales e 
internacionales quienes compartieron conocimientos 
especializados, experiencias en distintos contextos y pasos a 
 
 

BOLETÍN 

INFORMATIVO 

 

No. 001-2020 

Guatemala, 

Enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa de 
Transparencia en 
Infraestructura  



 

Dirección: Cámara Guatemalteca de la Construcción km. 7.5 C. A. – Antigua a El Salvador lote No. 25. Residencial El 
Prado, zona 4. Santa Catarina Pínula. 

 
www.costguatemala.org                                                                           Síguenos en:        @CoSTGuatemala       @CoSTGuate   

  
seguir para fortalecer el sector de la construcción de la obra pública.  
 
En el primer día del evento se realizó el conversatorio de infraestructura 
pública moderado por la Manager de país, en el cual se discutieron las 
principales conclusiones de los informes de la Iniciativa CoST Guatemala por 
parte de los representantes de las instituciones que conforman el Grupo 
Multisectorial: Ingeniero Edwin Deger y Licenciado Javier Zepeda, 
representantes del sector privado; Licenciados José Antonio Menéndez y 
Dimitri Guerra, representantes del sector público; Doctor Carlos González, 
representante del gobierno local, Licenciados Marvin Flores y Rafael Poitevin 
e Ingeniero Julio Galicia, representantes de la sociedad civil.  
 
Posteriormente se tuvo la ponencia denominada Iniciativas de 
transparencia y lecciones aprendidas en Guatemala en el sector de 
infraestructura, por parte de la Master Natalia Callejas, Abogada 
Especialista en Contrataciones Públicas y Cumplimiento en Normas 
Anticorrupción. 
 
 Al final del evento intervino el Embajador Británico en Guatemala, Nick 
Whittingham, quien externó una felicitación por los diez años de CoST, 
capítulo Guatemala y al equipo multisectorial por impactar de manera 
positiva el tema de la infraestructura pública; agregó que, para mejorar el 
desarrollo sostenible e inclusivo, deben participar más entidades del sector 
académico, social, iniciativa privada y sector público. Y como cierre del  
primer día del evento en atención al esfuerzo continuo realizado durante 
una década por cada entidad participante en el grupo multisectorial de 
CoST Guatemala, en nombre del Secretariado Internacional de CoST, la 
Manager de la Iniciativa en Guatemala, hizo entrega de un reconocimiento 
por impulsar la transparencia y rendición de cuentas en la infraestructura 
pública guatemalteca.  
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El segundo día del encuentro ofreció diversas ponencias que fueron 
clasificadas en tres temas. El primero denominado buenas prácticas en 
divulgación de datos abiertos a cargo de los siguientes expertos:  
 

 Lic. Jorge Umaña, Coordinador de Gobierno Abierto y datos abiertos 
de la OEA, Costa Rica: Política y portales de Datos Abiertos. 

 Licda. Claudia Ocaranza, Coordinadora de Periodismo de Poder, 
México: Implementación de la política y portales de Datos Abiertos en 
México. 

 Lic. Julio Herrera, Consultor en Tecnología Cívica, Innovación Digital y 
Contratación Abierta: Barómetro de Datos Abiertos y resultados para 
Guatemala.   

 Licda. Mariana San Martin, Gerente de Infraestructura en Open 
Contracting Partnership, Argentina: Estándar Internacional de Datos 
Abiertos en Infraestructura Pública-OC4IDS.  

 Lic. David Zamora, Consultor Internacional en Gobernanza y 
Tecnologías Digitales, Costa Rica: Índice de Transparencia en 
Infraestructura. 
 
Al finalizar este segmento intervino la Licenciada Ana Sofía Ruiz, 
Directora del Instituto Latinoamericano de Datos Abiertos, ILDA, quien 
felicitó a la Iniciativa CoST Guatemala por su aniversario y por el 
trabajo realizado en datos abiertos en infraestructura pública, así 
como por continuar fomentando alianzas con distintas entidades 
para avanzar con la implementación y el uso de herramientas para 
una mayor transparencia en el sector. 
 

El segundo tema abordado, denominado buenas prácticas en auditoría 
social, estuvo a cargo de los siguientes expertos:  
 

 Dra. Adriana Verónica Hinojosa Cruz, Doctora en Administración con 
Líneas de Investigación en Impuestos y Finanzas Públicas, México: 
Experiencias en Auditoria Social y fiscalización de obras públicas. 
 

 



 

Dirección: Cámara Guatemalteca de la Construcción km. 7.5 C. A. – Antigua a El Salvador lote No. 25. Residencial El 
Prado, zona 4. Santa Catarina Pínula. 

 
www.costguatemala.org                                                                           Síguenos en:        @CoSTGuatemala       @CoSTGuate   

 Lic. Carlos Gasnell, Abogado, Consultor experto en Temas de Acceso 
a la Información y Contratación Pública, Panamá: Marco legal 
internacional y experiencias en Auditoria Social en Panamá. 

 MSc. Leslie Sequeira, Especialista en Programas de Gobernabilidad 
Urbana, Guatemala: Marco legal a nivel nacional para la Auditoria 
Social. 

 Dr. Gerardo Berthin, Director de Programas para América Latina y el 
Caribe en Freedom House: Lecciones para la Auditoria Social: ¿Qué 
nos dicen las experiencias y la evidencia?  

 
El tercer tema abordado fue el trabajo colectivo por la transparencia, a 
cargo de los siguientes expertos:  
 

 Lic. Daniel Carranza, Consultor en Gobierno Abierto, Datos Abiertos y 
Tecnología Cívica Uruguay: Trabajo y Dinámica Multisectorial. 
 

 Licda. Marcela Mora, Ecuador; Licda. Aída Martínez, Panamá y Lic. 
José Antonio García, México Coordinador Regional OGP: 
Implementación de Mesas técnicas - Open Government Partnership. 

 
 Dr. Francisco Ruiz, Asesor de Monitoreo, Evaluación e Investigación en 

Jhpiego, Guatemala: Mesas de Diálogo "Fortaleciendo la 
Transparencia en la Infraestructura Pública".  
 

Al final del evento participo la Doctora Ana Gabriel Zuñiga,  representante 
de Hivos Internacional con sede en Costa Rica, quien externó una 
felicitación por los diez años de CoST, capítulo Guatemala y quien manifestó 
la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en la región a 
través de las contrataciones abiertas y de la co-creación y 
acompañamiento de la sociedad civil, congratulándose por el trabajo 
conjunto realizado con CoST, como entidades aliadas que forman parte de 
la comunidad global que vela por el derecho humano del acceso a la 
información pública. 
 
Para concluir, la Manager de la Iniciativa en Guatemala, Magister Heizel 
Padilla, ofreció palabras de cierre agradeciendo en nombre del 
Secretariado Internacional de CoST, el apoyo y la participación de las 
entidades que integran el grupo multisectorial, entidades aliadas, 
expositores, colegas e invitados especiales de los diferentes países de 
América Latina. 
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Cabe destacar que en la sala virtual y canales digitales participaron 1,800 
usuarios que manifestaron por medio de sus preguntas e inquietudes la 
interactividad con los ponentes en los diferentes temas que se abordaron.  
 

CoST, GUATEMALA PARTICIPÓ EN LA FORMACIÓN DE 
JÓVENES EN EL TEMA DE LA TRANSPARENCIA EN EL GASTO 
PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURA.  
 

Los días 09, 10 y 11 de diciembre del 2020 la Iniciativa de Transparencia en 
Infraestructura, CoST (por sus siglas en inglés) en Guatemala participó por 
segundo año consecutivo en el programa de Liderazgo Juvenil Universitario 
por la Auditoria Social en donde impartió la temática de Transparencia en 
el Gasto Público en Infraestructura a jóvenes de diferentes regiones del 
territorio nacional. 

CoST, Guatemala cuenta con la alianza estratégica del programa de 
Gobernabilidad Urbana (UMG) de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) con quienes ha formado continuamente 
distintos grupos de líderes universitarios desde el año 2018, en los temas de 
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.  

Dicho evento contó con la presencia de 180 estudiantes de diferentes 
universidades del país,  que interactuaron a través de la plataforma virtual 
con los diferentes facilitadores que expusieron y compartieron sus 
ponencias. 
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COST GUATEMALA, REALIZÓ EL TALLER DE 
“TRANSPARENCIA Y MANEJO DE DATOS ABIERTOS PARA 
PERIODISTAS”. 
 
Guatemala, 12 de diciembre de 2020. La iniciativa de transparencia en  
infraestructura (CoST, Capítulo Guatemala) impartió el taller de 
“Transparencia y manejo de datos abiertos para periodistas”, con el objetivo 
de  fortalecer sus conocimientos para una mejor labor periodística en 
divulgación de información relacionada a obras públicas, de acuerdo a las 
contrataciones abiertas aplicadas al Estándar Internacional de Datos de  
infraestructura (OC4IDS por sus siglas en inglés), así como  las normas vigentes 
de transparencia relacionadas a éste tema. 

 
La metodología del taller fue 
con fines exclusivamente 
didácticos y académicos, en el 
mismo se contó con la 
participación de facilitadores 
especialistas en periodismo de 
datos abiertos y transparencia. 
Por eso se impartió en 
plataforma virtual y medios 
digitales hacia un grupo de 
participantes específico de los 

diferentes sectores sociales por contexto mundial del Covid-19.  
 
Los ponentes que participaron en el taller y los temas que se impartieron 
fueron los siguientes:  
 
 

 Presentación CoST Guatemala: Una década impulsando buenas 
prácticas en infraestructura, por parte de la Magister Heizel Padilla, 
Gerente de país de CoST Guatemala.  
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 Introducción al Periodismo de datos abiertos y 

buenas practicas, por parte de Francisco 
Rodríguez, periodista y editor de plaza pública, 
Guatemala. 
 
 

 
 Periodismos de 
transparencia y fiscalización 
de la infraestructura pública, 
por parte de Isaías Morales, 
periodista de Ojo con mi pisto 
y Laboratorio de medios, 
Guatemala.  
 

 
 

 Buenas prácticas del periodismo de 
investigación en la infraestructura pública 
en Guatemala, por parte de Bill Barreto, 
Periodista del medio No Ficción.  

 
 
 

 Implementación de la política y portales de Datos Abiertos en México 
por parte de la Licda. Claudia Ocaranza, Coordinadora de 
Periodismo de Poder, México.  

 
En el evento participaron 200 periodistas en el aula virtual y en Facebook 
live 259 personas alcanzadas de perfiles universitarios, periodistas y 
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comunicadores sociales de los diferentes países de la región (Guatemala, 
Costa Rica, Honduras, Ecuador, Panamá y Perú) actividad que fue llevada 
a cabo en el marco de la Semana internacional de la Transparencia y el 
aniversario de una década de la Iniciativa CoST en Guatemala y en la 
región latinoamericana.  
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