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Foro-Asamblea
El sector de las microfinanzas,
generando alianzas para el desarrollo

PRÓXIMOS
EVENTOS
TALLER SISTEMA DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA
(HERRAMIENTA MICROFIN)
12-13 de abril de 2010
9:00 a 18:00
ILAM, Av. San Antonio No. 319 103, Col. San Pedro de los Pinos, D.F.
Impartido por el Lic. Antonio Orozco
Ramos
CURSO GESTIÓN DE RIESGO
21, 22 y 23 de abril de 2010
9:30 a 18:00
ILAM, Av. San Antonio No. 319 103, Col. San Pedro de los Pinos, D.F.
Impartido por Elke Capella Kort
TALLER DE EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN DE TALENTO
29 y 30 de abril de 2010
9:00 a 18:00 (Primer día)
9:00 a 15:00 (Segundo día)
ILAM, Av. San Antonio No. 319 103, Col. San Pedro de los Pinos, D.F.
Impartido por el Maestro Jorge
Ladrón de Guevara y el Doctor
Oscar Velázquez Flores

Los días 25 y 26 de marzo de 2010, en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se
llevó a cabo el Foro‐Asamblea “El
sector de las microﬁnanzas, generando
alianzas para el desarrollo”.

Así mismo, se logro estrechar alianzas
entre los prestadores de servicios y las
autoridades a ﬁn de fortalecer el sector
de las ﬁnanzas populares en México y
favorecer la Inclusión Financiera.

Evento que logró reunir a autoridades
de la Banca de Desarrollo, Legisladores,
Líderes del sector, Fondeadores
y
Proveedores de servicios con la
ﬁnalidad de abrir un espacio de
intercambio y generar acuerdos en pro
de la consolidación del sector de las
microﬁnanzas.

Conferencia Magna “El sector de las
microﬁnanzas, generando alianzas
para el desarrollo”

Durante los dos días que duró el foro se
realizaron disNntas acNvidades:
Foro “Beneﬁcios de la formalidad en el
sector de las ﬁnanzas populares”
A cargo del Act. Yerom Castro Fritz
(Vicepresidente CNBV), Othón Cuevas
(CooperaNvista), Senador René Arce
(Comisión de Fomento Económico) y
Diego Duque (Ex presidente de
ProDesarrollo), en este foro se hizo un
llamado a formalizar y/o auto regular
los servicios ﬁnancieros a ﬁn de
proteger a las y los microempresarios.
Se logró sensibilizar a las IMF´s acerca
de los perjuicios que causa la
informalidad en el caso del Ahorro,
presentando tesNmonios de clientes
que han sido vícNmas de fraudes por
parte de algunas Cajas de Ahorro. Si
bien, los asociados de ProDesarrollo se
dedican principalmente a otorgar
microcrédito producNvo, se comparNó
la necesidad de contribuir a que los
servicios ﬁnancieros en el sector
popular se den en un marco de
legalidad, respeto, solidaridad y éNca.

A cargo del Senador René Arce
(Comisión de Fomento Económico),
Senador Jorge Andrés Ocejo, Act.
Yerom Castro Fritz (Vicepresidente
CNBV), Rodrigo Lugo Herrera (en
representación de la Senadora María
de los Ángeles Moreno), Jaime
González Aguadé (BANSEFI), Patricia
Ramírez (NAFIN), Dra. María Del
Carmen Díaz (PRONAFIM), Rodrigo
Sánchez M. (FIRA) y Rafael Gamboa
(Secretaría de Hacienda), en esta
conferencia la Banca de Desarrollo
refrendó su compromiso con la
consolidación del sector y el
fortalecimiento de las insNtuciones de
microﬁnanzas.
Así mismo, la Banca de Desarrollo
informó de lo que se ha colocado en
años anteriores y los ajustes que se han
hecho para poder trabajar con un
mayor número de insNtuciones en una
alianza para llegar a la población más
alejada y llevar servicios ﬁnancieros de
calidad a todas las personas.
Es importante destacar que en esta
mesa estuvieron reunidos casi todos
los representantes de la Banca de
Desarrollo y Legisladores con el ﬁn de
dar pasos hacia una reforma que
considere a las microﬁnanzas como un
sector clave en el desarrollo del país.

www.prodesarrollo.org
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SE RENUEVA EL CONSEJO DE PRODESARROLLO EN LA ASAMBLEA
ANUAL DE LA RED
En la Asamblea celebrada el día 26 de marzo se renovó en gran medida el Consejo de ProDesarrollo, se incorporaron
siete nuevos consejeros por la vía de elección directa y se nombraron 3 Consejeros independientes.
Para la presidencia fue electa Martha Orantes, quien desde hace cuatro años fungía como Secretaria del Consejo y
jugó un papel importante en la conformación del grupo regional de Chiapas. Martha Orantes expresó ante la
Asamblea dar continuidad al trabajo que se ha venido haciendo y la necesidad de fortalecer aún más la presencia de
ProDesarrollo en las regiones. El nuevo Consejo para los próximos dos años conformado por 12 integrantes electos
y 3 consejeros independientes responde a la diversidad de instituciones que conforman la Red en tamaño, tipo de
figura jurídica y región del país en la que tienen su sede.
El nuevo Consejo queda así: Martha Orantes Gamboa, Presidenta; Juan De Dios Peña Tamayo,
Secretario; David Ojeda Yañez, Tesorero; Antonio Orozco Ramos,Vocal; Federico Manzano López,
Vocal; Javier Fernández Cueto,Vocal; Francisco Perales Garza,Vocal; Oscar Pfeiffer Schlittler,Vocal;
Julio César Herbas, Vocal; Nicolás Coutiño Albores,Vocal; Katia Corroy Castro,Vocal; Eduardo
Javier Gallardo D´Aiuto,Vocal; Dr. Javier Cárdenas, Consejero Independiente; Amado Sánchez
Moreno, Consejero Independiente; Sharon D´Onofrio, Consejero Independiente.
Mesas de trabajo

Talleres

Se llevaron a cabo disNntas mesas de trabajo con el objeNvo de
generar un intercambio entre la Banca de Desarrollo e
InsNtuciones de Microﬁnanzas para idenNﬁcar las áreas de
oportunidad para acceder a fondos y dar a conocer los requisitos
que se Nenen que cumplir, además de dar información sobre la
regulación.

En el marco del evento se realizaron tres talleres: Ges@ón de
Riesgos, Análisis Financiero para la toma de decisiones y
Sistemas Tecnológicos en las microﬁnancieras.

“El ABC de la regulación”, en esta mesa se contó con la
parNcipación de 38 personas de 22 IMF´s interesadas en migrar
de ﬁgura jurídica. Wistano Orozco (Consultor de ProDesarrollo)
explicó la metodología que se aplicará para la creación de las
“Guías regulatorias”, mismas que darán inicio al Programa de
Migración Regulatoria, en el cual ProDesarrollo acompañará a las
interesadas en el proceso mencionado.
Por su lado el Lic. Eduardo Vargas de la CNBV, manifestó el
interés y apoyo en este proceso y las facilidades que brindarán a
ProDesarrollo para alcanzar dicha meta, lo cual incenNvó el
interés de las IMF´s de ProDesarrollo para iniciar su migración
regulatoria hacia ﬁguras reguladas y/o propiamente ﬁnancieras.
Mesas de trabajo con FIRA, FINAFIM y NAFIN, en estas mesas se
contó con la parNcipación de 45 personas de 43 IMF´s.

AsisNeron 69 personas de 44 IMF´s, quienes pudieron percatarse
de la importancia de las buenas prácNcas para consolidar las
insNtuciones y el sector en estos temas.
Talleres que cerraron con el compromiso de sistemaNzar de
acuerdo a la parNcipación de las IMF´s, los resultados del
diagnósNco de gesNón de riesgos, para idenNﬁcar programas de
capacitación ad‐hoc al sector y la mecánica para la integración
de grupos de trabajo regionales y desarrollar cursos de
capacitación o talleres en aspectos o “Nps” básicos para la
implementación de sistemas de información.
Expo Microﬁnanzas
Durante el evento se realizó una exposición de disNntos
proveedores de servicios, tecnología, fondeadores, otras redes,
centrales de riesgos y en general herramientas y servicios para el
mejor desempeño de las InsNtuciones de Microﬁnanzas.

En ellas se mostró a las IMF´s de manera consistente una
orientación hacia la “auto‐regulación” como una buena prácNca
para consolidar el sector, y el apego a normaNvas existentes de
regulación como mecanismo para opNmizar sus procesos, que
además puede traer como beneﬁcio una mejor sostenibilidad.
Éstas cerraron con el compromiso de un acercamiento
personalizado con aquellas IMF´s interesadas en obtener
recursos.
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