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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
El Seminario - Taller Internacional: Mejorando los Sistemas de Medición del Desempeño y 
Evaluación en la Banca Pública de América Latina, es organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) y por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su División de Conectividad, Mercados y 
Finanzas (CMF), con el auspicio Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) – 
Banco de México. 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo del seminario - taller es contribuir al fortalecimiento de la medición del desempeño y 
evaluación (M&E) de los bancos de desarrollo del continente y buscar que los resultados de 
M&E aumenten la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión de sus programas. 
 
Se abordará la aplicación de principios, procedimientos y prácticas operativas y administrativas, 
formación de equipos y áreas de (M&E), así como las barreras que los bancos de desarrollo 
enfrentan para efectuar el seguimiento de sus programas. 
 
PROGRAMA TEMÁTICO 
 
Martes, 6 de noviembre de 2018 

 
08:30 a 09:00 a.m. Registro de participantes y café de bienvenida 

 

 

LOS SISTEMAS DE M&E EN LA BANCA PÚBLICA DE AMÉRICA LATINA:  
CAPACIDADES Y RETOS 

 

 

09:00 a 09:15 a.m. 

 

Palabras de apertura y bienvenida de los organizadores 

Rafael Gamboa, FIRA 

Representante, ALIDE 

Representante, BID 

 

09:15 a 10:00 a.m. Presentación introductoria - ¿Qué nos convoca? 

Expositor: Isabel Haro (Consultora BID) 

 

10:00 a 10:30 a.m. Nivelando Terreno: aspectos conceptuales M&E 

Expositor: Alejandro Tamola (BID) 

 

10:30 a 11:00 a.m. Lecciones aprendidas en la Región  

Expositores:  

Jorge Lara, FIRA (México) 

Daniel Grimaldi, BNDES (Brasil) 

 

11:00 a 11:15 a.m. Receso para café 

 

11:15 a 11:45 a.m. Reflexión grupal (Mesas redondas)  

 

  

 



 

 

  

 

CAPTACIÓN, GESTIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

11:45 a.m. a 12:15 p.m. 

 

Gestión y Uso de la Información 

Expositor: Alejandro Tamola (BID) 

 

12:15 a 12:45 p.m. Aprendiendo de AFD y Equifax 

Expositores: 

Cesar Cardozo, AFD (Paraguay) 

Mauricio Sol, Equifax (México) 

 

12:45 a 02:00 p.m. Almuerzo 

 

02:00 a 02:30 p.m. 

 

Reflexión grupal (Mesas redondas)  

 

EXPERIENCIAS SECTORIALES 

 

 

02:30 a 03:30 p.m. 

 

Experiencias sectoriales:  Casos PYMES 

Expositores: 

Jesús Gutiérrez, NAFIN (México) 

César Cardozo, AFD (Paraguay) 

 

03:30 a 03:45 p.m. Receso para café 

 

03:45 a 04:45 p.m. Experiencias sectoriales:  Casos PYMES (continuación) 

Expositores: 

Bancóldex (Colombia) 

Fernando Hoyo Oliver, Bancomext (México) 

Manuel Martínez Bejar, CORFO (Chile) 

 

04:45 a 05:00 p.m. Conclusiones del día   

 

 
Miércoles, 7 de noviembre de 2018 
 

09:00 a 09:30 a.m. Bienvenida y café  

 

09:30 a 09:45 a.m. Resumen del primer día 

Expositor: Isabel Haro (Consultora BID) 

 

09:45 a 11:00 a.m. Panel casos sectoriales:  

 Caso agro: Jorge Lara, FIRA (México) y Marcio Gama, Banco do Brasil (Brasil) 
 Caso Infraestructura: Jhoana Montalbán, COFIDE (Perú) y Virna Gutiérrez, 

BANOBRAS (México)  
 Panorama y experiencias “verdes” (Lawrence Pratt)  
 

11:00 a 11:15 a.m.  Receso para café 

 

11:15 a 11:45 a.m. Reflexión grupal  

 

  



 

 

 

NECESIDADES Y CAPACIDADES 

 

 

11:45 a.m. a 12:45 p.m.  

 

Fortalecimiento del personal y unidades de equipo 

Expositores: 

Héctor Peña, FND (México) 

Diana Rivera de Fuentes, BANDESAL (El Salvador) 

Daniel Grimaldi, BNDES (Brasil) 

 

12:45 a 02:00 p.m.  Almuerzo 

 

02:00 a 02:30 p.m. Reflexión grupal  

 

 

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN – AUTODIAGNÓSTICO Y HOJA DE RUTA 

 

 
02:30 a 03:30 p.m. 

 

Herramientas de Planificación 

 

03:30 a 03:45 p.m. Receso para café 

 

03:45 a 04:15 p.m. Master Class ¿Por qué vale la pena homogeneizar el acceso a información? 
Expositor: Alejandro Tamola (BID) 

 

04:15 a 04:45 p.m. ¿Y ahora qué? - Próximos pasos 
 

04:45 a 05:00 p.m. ¿Qué nos llevamos? - Conclusiones del taller 
 

05:00 a 05:15 p.m. 
 

Evaluación del seminario - taller 
 

05:15 a 05:30 p.m. Clausura y entrega de certificados 
 

 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El seminario - taller está dividido en dos etapas, en las cuales las instituciones de banca de 
desarrollo: 
 

 Compartirán su objetivo principal y los instrumentos (programas) con los que cuentan 
para lograr dicho objetivo y sus prácticas actuales de medición del desempeño y 
evaluación. 

 
 Analizarán y discutirán en mesas de trabajo temáticas divididos en grupos, donde 

identificarán aspectos de mejora para implementar en sus prácticas de medición del 
desempeño y evaluación.  

 
Se espera que al finalizar el seminario – taller los participantes cuenten con una “hoja de ruta” 
respecto a las innovaciones y mejoras en su capacidad de medición y evaluación de desempeño 
de sus respectivas instituciones. 
 
 
 
 
 



 

 

PARTICIPANTES 
 
El Seminario – taller está dirigido a los funcionarios que realizan actividades de evaluación, 
monitoreo y seguimiento de programas de desarrollo y de financiamiento de los sectores 
productivos, pudiendo provenir de las áreas de planeamiento y estudios, créditos y 
recuperación, operaciones de segundo piso, y de riesgos financieros de bancos de desarrollo y 
de organismos multilaterales, así como otras instituciones que cuentan con este tipo de 
actividad en los programas que ejecutan. 
 
LUGAR, FECHA Y HORARIO 

El seminario – taller se llevará a cabo en la ciudad de Morelia, México, el martes 6 y miércoles 7 
de noviembre de 2018. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:00 
horas en las Oficinas Centrales de FIRA, Centro Tecnológico Salvador Lira López (Sala de 
Capacitación No 3), localizada en: Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8555, Col. Ex Hacienda 
San José de la Huerta, Morelia, Michoacán, C.P. 58342. Teléfono: +52 443 3 22 22 06 y +52 
443 3 20 01 01 ext. 12206 (Marbella Pérez Alegre, e-mail: mperez@fira.gob.mx). 
ALOJAMIENTO 
 
Se ha negociado tarifas preferenciales para hospedarse en el hotel siguiente: 

 

Hotel Fiesta Inn Altozano Morelia 
 
Dirección : Av. Montaña Monarca Norte 1000 Col. Ejido del Monte Centro  
   Comercial. Altozano 58297, Morelia, Michoacán, México 
Teléfono :  +52 443 322-3150 
Website :  https://www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-morelia-altozano 
Tarifas  :  Habitación Simple: $1,050 (pesos mexicanos) + impuestos 
   Habitación Doble: $1,165 (pesos mexicanos) + impuestos 
Observaciones :  Las tarifas incluyen desayuno, acceso a Internet, etc).  
   Check in: 15:00 hrs. / Check out: 12:00 hrs. 
Contacto : Luis Alfredo Mariscal Solis 
Teléfono : +52 443 322-3150 Ext. 30003 
Correo  : ventas1fimoa@posadas.com 

 
Las solicitudes de reservación de alojamiento deben ser realizadas directamente por las 
instituciones patrocinadoras o los participantes al Hotel Fiesta Inn Altozano Morelia, indicando 
que es participante del evento: ALIDE/BID/FIRA y brindando el código de reserva 
G1BNCA@MOA al momento de realizar su reservación. 
 
Se recomienda efectuar esta solicitud a más tardar el lunes 15 de octubre, que será la fecha 
límite para asegurar la reservación de alojamiento. Luego de esa fecha, las habitaciones y 
tarifas de las mismas serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad  del hotel. 
 
MATERIAL DE ESTUDIO 
 
Los participantes recibirán los materiales didácticos de manera física como electrónica. 
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
 
Se otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de 
asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el seminario - taller 
Internacional. 
 
VISA 
 
Se recomienda a los participantes del exterior dirigirse a la Embajada y/o Consulado de México 
en sus respectivos países, para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso. 
 
MONEDA 
 
La moneda de curso legal en México es el peso mexicano (MXN$), que es convertible a las 
principales monedas de circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos 
comerciales. Al 3 de octubre de 2018 el tipo de cambio promedio de US$1.00 es de 19.00 
pesos mexicanos. 
 
CIUDAD Y CLIMA 
 
La ciudad de Morelia es capital del estado de Michoacán de Ocampo. La ciudad está situada en 
el valle de Guayangareo, en el centro-occidente del país. Esta ciudad es conocida por sus 
canteras rosas y su majestuoso acueducto, tierra artesanal milenaria con su privilegiada catedral 
que está entre las más majestuosas del mundo. Cabe destacar que el Centro Histórico de 
Morelia, es el único en México que no tiene un zócalo o plaza principal.  
 
Morelia posee una rica vida cultural heredada en el tiempo. Gracias al patrimonio 
arquitectónico conservado desde la época colonial, el centro histórico de Morelia fue declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991.  
 
En Morelia el clima se clasifica como cálido y templado con humedad media. En el mes de 
noviembre, en promedio, la temperatura sube hasta 24°C y la mínima a 11°C, por lo que se 
sugiere traer ropa liviana en general y un abrigo ligero ya que por las noches se suele sentir un 
poco más la brisa. En cuanto a la vestimenta para el Taller Internacional, se recomienda usar 
ropa formal para la inauguración y casual para el desarrollo de las actividades del evento. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el taller, los interesados deben llenar 
la ficha de inscripción haciendo clic aquí y remitirla, a más tardar el martes 30 de octubre de 
2018, a: 

 
Benjamin Carbajal 
Programa de Capacitación y Cooperación 
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 208 
Correo: bcarbajal@alide.org 
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