
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA    OEA/Ser.L. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN    SG/MESICIC/doc.482/16 rev.1 corr.1 

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN   9 septiembre 2016 

Vigésima Séptima Reunión del Comité de Expertos    Original: español 

Del 12 al 15 de septiembre de 2016 

Washington, D.C. 

PROYECTO DE CALENDARIO 

Lugar:  Salón Padilha Vidal del edificio de la Secretaría 

General de la OEA (1889 F St. NW., Washington D.C., 

20006). 

Primer día: Lunes, 12 de septiembre de 2016 

9:00 hrs. – 09:30 hrs.: - Apertura de la reunión: 

 - Intervención del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes. 

9:30 hrs. – 10:00 hrs.: - Sesión informal con organizaciones de la sociedad civil:  

 - Presentación de la organización de la sociedad civil Costa Rica Íntegra. 

   - Preguntas y respuestas. 

10:00 hrs. – 12:30 hrs. - Reunión formal del Comité: 

-  Consideración y aprobación de la agenda. 

-  Informe de la Secretaría Técnica (punto 1 de la agenda). 

-  Iniciación de la consideración del primer proyecto de informe por país: 

Costa Rica (punto 2.1. de la agenda). 

12:30 hrs. – 14:00 hrs.: -  Receso.  

14:00 hrs. – 17:30 hrs.: -  Continuación de la consideración del primer proyecto de informe por país: 

Costa Rica (punto 2.1. de la agenda).  

- Iniciación de la consideración del segundo proyecto de informe por país: 

Ecuador (punto 2.2. de la agenda). 

Segundo día: Martes, 13 de septiembre de 2016  

09:00 hrs. – 12:30 hrs.: -  Continuación de la consideración del segundo proyecto de informe por 

país: Ecuador (punto 2.2. de la agenda).  

- Iniciación de la consideración del tercer proyecto de informe por país: 

México (punto 2.3. de la agenda). 

12:30 hrs. – 14:00 hrs.: - Receso.  
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14:00 hrs. – 17:30 hrs.: -  Continuación de la consideración del tercer proyecto de informe por país: 

México (punto 2.3. de la agenda).  

- Iniciación de la consideración del cuarto proyecto de informe por país: 

Honduras (punto 2.4. de la agenda). 

Tercer día: Miércoles, 14 de septiembre de 2016 

09:00 hrs. – 12:30 hrs.:  - Continuación de la consideración del cuarto proyecto de informe por país: 

Honduras (punto 2.3. de la agenda).  

12:30 hrs. – 14:00 hrs.: - Receso. 

14:00 hrs. – 17:30 hrs.:  - Consideración del tema de interés de colectivo: “La responsabilidad del 

sector privado en la prevención y el combate contra la corrupción” (punto 

3 de la agenda):   

 Presentaciones voluntarias a cargo de los Estados Parte y de 

representantes de organismos internacionales y del sector privado.”1/ 

 Propuesta de posibles estructura y aspectos que podrían contener 

las “Directrices sobre responsabilidad del sector privado en la 

prevención y el combate a la corrupción”. 

Presentación a cargo de la Secretaría Técnica 

Cuarto día: Jueves, 15 de septiembre de 2016 

09:00 hrs. – 12:30 hrs.:  - Revisión final y aprobación de los cuatro  informes por país: Costa Rica, 

Ecuador, México y Honduras (punto 2.4 de la agenda).  

12:30 hrs. – 14:00 hrs.: - Receso. 

14:00 hrs. – 17:30 hrs.: - Otros asuntos (punto 4 de la agenda). 

 - Consideración y aprobación del Acta de la Reunión (punto 5 de la agenda). 

 

                                                           
1.  De conformidad con el procedimiento previsto en la Metodología para la consideración de este tema de interés 

colectivo adoptada por el Comité (documento SG/MESICIC/doc.302/11 rev. 1), los Estados que deseen hacer 

presentaciones voluntarias en relación con desarrollos normativos, experiencias o prácticas óptimas en relación 

con este tema de interés colectivo favor de informarlo a la Secretaría Técnica (LegalCooperation@oas.org) a más 

tardar el 26 de agosto de 2016. 
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