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Le motivamos a visitar https://sptf.info/recursos-en-espanol donde encontrará recursos sobre la GDS, 

incluyendo:  

 

Disponible en español y en inglés: 

• El Manual de los Estándares Universales para la GDS 

Este manual contiene una introducción a los Estándares Universales, así como todos los estándares y las 

prácticas esenciales. Disponible en inglés, árabe, español y francés. 

 

Como encontrarlo en nuestro sitio web: Pestaña de “Universal Standards for SPM”  “Learn about the 

Universal Standards” 

 

• Guía de Implementación de los Estándares Universales  

Este documento es fácil de usar y proporciona lineamientos amplios para que las instituciones financieras 

sepan cómo implementar las prácticas encontradas en los Estándares Universales. 

 

Como encontrarlo en nuestro sitio web: Pestaña de “Universal Standards for SPM”  “The Implementation 

Guide” 

 

• La Serie de Implementación de la GDS 

Estos seminarios en línea grabados ofrecen ideas prácticas para mejorar la GDS, proporcionadas por los 

profesionales que están en el campo.  

 

Como encontrarlo en nuestro sitio web: https://sptf.info/online-trainings/implementacion-de-los-estandares-

universales 

 

• Seminarios en línea sobre la Gestión de Resultados de los Clientes  

Estos seminarios en línea grabados presentan ideas prácticas para medir los resultados de los clientes. 

 

Como encontrarlo en nuestro sitio web: Pestaña de “Working Groups”  “Resultados Sociales” 

 

• El Centro de Recursos sobre GDS del SPTF  

Este centro de recursos en línea contiene más de 100 formatos, guías y estudios de caso para mejorar la GDS. 

 

Como encontrarlo en nuestro sitio web: https://sptf.info/recursos-en-espanol  



 

 
 
 
Junio de 2017 
 
Estimados miembros del SPTF: 
 
¡Bienvenidos a la Reunión Anual del SPTF 2017 en la Ciudad de México! Los participantes 
de este año vienen de cada región del mundo, representando a más de 45 países. Ésta es 
realmente una reunión global de ideas.  
 
Gracias a Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation, la Fundación Ford y a la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación por ser patrocinadores de esta reunión. 
También apreciamos el esfuerzo de nuestros 60 panelistas, moderadores y organizadores 
de talleres. Nos complace mostrar el excelente trabajo que realizan todos ustedes. 
 
La reunión de este año se concentrará en cuatro temas principales: 

• Fijación responsable de precios y sobreendeudamiento 

• Tecnología que benefician a los proveedores y los clientes 

• El impaco de la regulación en los proveedores 

• Medición y uso de los datos de resultados del cliente 
 

Exploraremos estos temas usando una combinación de plenarias, talleres y grupos 
pequeños. Nuestra meta es que los asistentes participen activamente en las discusiones 
para que podamos aprender de la experiencia global. 
 
La Reunión Anual del SPTF no es solo una conferencia de la industria, sino tambien es una 
reunión de trabajo durante la cual los participantes comparten nuevo conocimiento que 
adquirieron el año pasado y desarrollan un mandato de grupo para los siguientes 12 
meses.  
 
Estamos ansiosos por escuchar sus ideas este año. ¡A trabajar! 
 
Atentamente, 
Laura Foose 
Directora Ejectutiva del Social Performance Task Force 
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Reunión Anual del SPTF 2017 | Ciudad de México, México | 5 a 8 de junio 
Hotel Krystal Grand Reforma Uno 

Lunes 5 de junio: Reuniones previas 

Hora Sesión Ubicación 

9:00-
17:00 

Simposio de ADA: Intercambio de Redes 
Este taller mostrará las experiencias de asociaciones de microfinanzas de América 
Latina, Sudeste de Asia y África. Se les invitará a exponer su historia, los desafíos 
encontrados, las relaciones con sus miembros y donantes, y su impacto en la regulación 
nacional. El dialogo incluirá discusiones sobre su estrategia de financiamiento, la 
evolución del sector y sus miembros, y cómo han adaptado sus servicios en 
consecuencia. Los participantes trabajarán en grupos para aplicar las lecciones 
aprendidas a sus operaciones diarias. Abierto a todos-dando prioridad a las asociaciones 
nacionales y regionales.  Idioma: Interpretación simultánea inglés /español. 

Alameda 4 

Martes 6 de junio: Reuniones previas 

Horario de descanso hoy:         10:30-refrigerio#1        12:45 a 13:45-Almuerzo           15:30-refrigerio#2 

Hora Sesión Ubicación 

9:00-
17:00 

Capacitación introductoria sobre los Estándares Universales para la Gestión del 
Desempeño Social – Esta capacitación introducirá a los participantes nuevos a los 
Estándares Universales para la GDS, la herramienta de auditoría social SPI4 y los 
recursos disponibles para los proveedores de servicios financieros (PSF) para mejorar la 
práctica e implementar los Estándares Universales. ¡Se motiva a los participantes que 
son nuevos en la GDS y/o al SPTF a que asistan a esta capacitación. Abierto a todos – el 
contenido de la capacitación está enfocado en los PSF y las organizaciones de apoyo. 
Idioma: sólo en español, sin interpretación 

Gran 
Insurgentes 

9:00- 
17:00 

Capacitación de evaluadores sobre la Herramienta de Auditoría Social SPI4 – Esta 
capacitación enseñará la estructura y las funcionalidades de la herramienta de auditoría 
social SPI4. La capacitación es para quienes están familiarizados con los Estándares 
Universales y desean 1) realizar una autoevaluación de su propia institución financiera 
y/o 2) volverse un auditor social calificado a través de CERISE. El primer requisito para 
volverse un auditor calificado es capacitación en clase; sin embargo, hay otros requisitos 
también. El costo de esta capacitación es de US$75 y tienen que ser pagado por medio 
de la inscripción en línea antes del evento. Abierto a todos-dando prioridad a los PSF y 
las organizaciones de apoyo. Idioma: Español, sin interpretación simultánea. Sin 
embargo, las diapositivas serán en inglés y español, las facilitadoras del taller hablan 
ambos idiomas, y los grupos de diálogo serán organizados por el idioma. 

Alameda 1 

9:00- 
17:00 

Reunión del Grupo de Trabajo de Resultados en Clientes – Esta reunión será una sesión 
de trabajo para miembros del Grupo de Trabajo de Resultados en Clientes y cualquier 
participante interesado en discutir los avances, desafíos y prácticas relacionadas con la 
medición y el uso de los datos de resultados en las vidas de los clientes. Abierto a todos. 
Idioma: Interpretación simultánea inglés / español 

Alameda 4 

9:00- 
17:00 

Reunión del Grupo de Trabajo de Inversionistas Sociales -  Esta reunión discutirá los 
desafíos, el progreso y las actualizaciones de las iniciativas actuales de los 
inversionistas en las finanzas inclusivas y responsables. La agenda completa para esta 
reunión se encuentra en la Página web del Grupo de Trabajo de Inversionistas del 
SPTF.  Abierto sólo a inversionistas. Idioma: sólo en inglés 

Alameda 3 

18:00 Reunión de la Junta del SPTF. Reunión cerrada de la junta directiva del SPTF. Alameda 3 
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Miércoles 7 de junio: Agenda Plenaria Día Uno 

Hora Sesión Ubicación 

8:00 Registro y distribución de materiales informativos Revolución 

9:00-
9:30 

Bienvenida de los anfitriones de la Reunión y representantes nacionales 
Ponente Principal: Cynthia Villareal Muraira, PRONAFIM (México) 
Idioma: Interpretación simultánea inglés / español 

Revolución 

9:30-
10:30 

¿Qué está funcionando y qué no? Una conversación honesta sobre la GDS en 
Latinoamérica 
¿Se ha enraizado la GDS en Latinoamérica o solo existe a nivel superficial? Los panelistas 
de diversas partes de la región responderán a preguntas acerca del estado de la GDS en 
su país, subrayando los logros y obstáculos. La discusión ayudará a preparar el escenario 
para el resto de la conferencia, dando contexto para los temas fundamentales del futuro 
de los servicios financieros en Latinoamérica, como la regulación, la tecnología y los 
resultados sociales. 
Moderadora: Alexandra Annes da Silva, Consultora/SPTF (Brasil/México)  
Expositores: Isabel Baggio, Associação das Organizações de Microcrédito e 
Microfinanças (Brasil); Iván Gutiérrez, Red Centroamericana y Del Caribe de 
Microfinanzas (Nicaragua); Guillermo Colín García, Asociación Mexicana de Sociedades 
Financieras Populares (México) 
Idioma: Interpretación simultánea inglés / español 

Revolución 

10:30–
11:00 

Sesión para establecer contactos y refrigerios  

11:00–
12:30 

Fintech: Cómo traer a los proveedores más cerca a sus clientes 
Dada la importancia de la tecnología en nuestro sector, ¿cómo pueden los PSF acoger la 
tecnología mientras protegen también los intereses de sus clientes? ¿Será que fintech 
solo está facilitando que los proveedores vendan más productos y reduzcan costos o 
será que los clientes también se benefician de los productos nuevos e innovadores? 
¿Deben los proveedores latinoamericanos invertir en la tecnología en este momento o 
deben observar y esperar? 
Moderadora: Indira Melgar, Consultora (Perú) Expositores: Mauricio Osorio Sanchez, 
Crezcamos (Colombia); Marcelo Rocha, PoloCred (Brasil); Vicente Fenoll Algorta, Kubo 
Financiero (México) 
Idioma: Interpretación simultánea inglés / español 

Revolución 

12:30–
14:00 

Almuerzo bufé 
El folleto en su asiento contiene detalles sobre las reuniones opcionales del almuerzo hoy. 



         
  
 

                                       

3 

 

14:00- 
16:50 

Talleres separados: Creación de Valor Compartido  
Elija un taller. Vea las opciones de idioma en las descripciones. 
 
1. Gestión de la Retención de Empleados 
Muchos proveedores latinoamericanos luchan por reclutar y retener recursos humanos 
talentosos en posiciones claves. Este taller interactivo, dirigido por la experta en 
recursos humanos en microfinanzas, Solymar Torres, explorará maneras prácticas de 
aumentar la satisfacción de los empleados y reducir su rotación. Los ejemplos regionales 
y mundiales, folletos y herramientas útiles, y discusión entre los participantes 
destacarán medidas prácticas y rentables para alcanzar sus objetivos en RRHH. 
Facilitadora: Solymar Torres, Human Capital MF (Colombia/EEUU)                                                                                                                                                         
Idioma: sólo en español 

 
2. Capacitar a Los Clientes para que Utilicen Los Servicios Financieros Digitales 
Este taller dirigido por CGAP mostrará las soluciones de fintech que tienen el potencial 
de capacitar a los clientes para tener más control sobre sus vidas financieras. Los 
participantes explorarán servicios digitales experimentales en otras regiones del mundo 
y discutirán cómo se aplican estas innovaciones en el contexto de su propio país. 
Facilitadoras: Yanina Seltzer, CGAP (Estados Unidos); Gabriela Zapata Álvarez, 
Consultora (México)  
Idioma: Interpretación simultánea inglés / español 
 
3. Indicaciones de Estrés Financiero y Salud Entre los Clientes 
Este taller, dirigido por Grameen Foundation y Smart Campaign, explorará indicadores, 
a nivel del cliente, de estrés y salud financiero. ¿Cómo saben los proveedores de 
servicios financieros cuando los clientes estén luchando para manejar su deuda y otras 
obligaciones financieras? ¿Qué indicadores de alerta temprana existan para el sobre-
endeudamiento de los clientes que los proveedores pueden medir, a fin de evitar una 
crisis de cartera? Reformulando la pregunta, ¿cómo saben los proveedores si sus 
clientes están financieramente saludables? Los participantes analizarán una serie de 
indicadores propuestos y discutirán cuales aplican a sus entornos operativos. 
Facilitadoras: Bobbi Gray, Grameen Foundation (Estados Unidos); Isabelle Barres, Smart 
Campaign (Estados Unidos)  
Idioma: Inglés, sin interpretación simultánea. Sin embargo, las facilitadoras son 
bilingües y los participantes pueden tener grupos de discusión en español. Aquellos con 
capacidad intermediada en inglés, se les anima a asistir. 

                             
 
 
 
 
Taller 1. 
Gran 
Insurgentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 2. 
Revolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 3. 
Alameda 4 

16:50-
17:00 Anuncios y Despido 

En su sala 
del taller 
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Jueves 8 de junio: Agenda Plenaria Día Dos 

Hora Sesión Ubicación 

9:00–
10:30 

Éxito o fracaso: Una Conversación entre los Reguladores y los Regulados 
Una regulación mal diseñada puede ocasionar desastres para los proveedores de 
servicios financieros, cuya crisis se transmite a los clientes. Esta sesión estudiará la 
regulación (nacional y autorregulación) desde la perspectiva del proveedor. ¿Qué 
países están creando entornos favorables y cuáles no, y dónde está México en este 
espectro? ¿Qué es lo que los proveedores desearían que los reguladores supieran al 
crear las políticas? ¿Qué es lo que los reguladores desearían que los proveedores 
supieran en cuanto a cómo participar mejor en el proceso de creación y adopción de 
regulaciones? 
Moderadora: Claudia Revilla Ostos, ProDesarrollo (México) Expositores: Rudy Araujo 
Medinacelli, ASBA (México); Mario Di Constanzo, Condusef (México); Jim Madriz 
López, Comisión Nacional de Microfinanzas (Nicaragua); Jose Auad Lema, CRECER 
(Bolivia)   
Idioma: Interpretación simultánea inglés / español 

Revolución 

10:30–
11:00 

Sesión para establecer contactos y refrigerios 
 

11:00-
12:30 

Fijación responsable de precios: ¿Estamos acercándonos? 
En los últimos años, la industria ha creado nuevas y mejores maneras de definir, y hacer 
que los proveedores rindan cuentas por, la fijación de precios responsables. Esta sesión 
revisará el progreso de la industria en el tema y estudiará algunas preguntas 
pendientes: ¿Hemos llegado a una definición compartida de fijación “responsable” de 
precios? ¿Será que la competencia entre las instituciones mexicanas ha reducido los 
precios lo suficiente? ¿Qué factores hacen que los precios altos en ciertos mercados 
sean tan difíciles de cambiar? ¿Qué más podemos hacer como industria para bajar los 
precios? 
Moderadora:  Andrea Domínguez, Oikocredit (Uruguay/Holanda) Expositores: Blanca 
Aldasoro, Fundación Alemana Servicios (México); Maria Silvia Abalo, RADIM 
(Argentina); Anna Kanze, Grassroots Capital (Estados Unidos); Claudia Rojas, Triple 
Jump (México)  
Idioma: Interpretación simultánea inglés / español 

Revolución 

12:30–
14:00 

Almuerzo bufé 
El folleto en su asiento contiene detalles sobre las reuniones opcionales del almuerzo hoy. 

14:00-
14:45  

Plenaria: Medición y Uso de los datos de Resultados Sociales 
Esta plenaria compartirá los nuevos recursos desarrollados por el Grupo de Trabajo de 
Resultados en Clientes del SPTF durante los últimos 12 meses, incluyendo pautas tanto 
para los PSF como para los inversionistas sobre la gestión de resultados. La sesión 
compartirá las prácticas y lecciones aprendidas de dos proveedores de servicios 
financieros que han estado involucrados activamente durante años en medir y usar los 
datos de resultados en las vidas de sus clientes. 
Moderadora: Amelia Greenberg, SPTF (Estados Unidos) 
Expositores: Monica Velasco, IDEPRO (Bolivia); Veronica Robles Moreno, Fondo 
Esperanza (Chile)   
Idioma: Interpretación simultánea inglés / español 

Revolución 
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14:45-
16:30 

Discusiones de estudios de caso: Medición y uso de los resultados en clientes 
Por favor, elija una sesión para asistir. Vea opciones de idioma en las descripciones. 
 
1.  Alianzas Entre los Inversores y sus Acreditados para Mejorar su Gestión de los 
Resultados en Clientes 
Global Partnerships está trabajando con seis de sus instituciones acreditadas para 
realizar investigaciones de campo y documentar las practicas actuales y los resultados 
de medición y monitoreo de los clientes. La Subdirectora de Iniciativas de Impacto y 
Estrategia de Global Partnerships moderará un panel con tres de sus acreditados 
quienes compartirán sus experiencias exitosas con la gestión de resultados en clientes.  
Moderadora: Tara Murphy Ford, Global Partnerships (Estados Unidos) 
Expositores: Monica Velasco, IDEPRO (Bolivia); Jose Auad Lema, CRECER (Bolivia); 
Belinda Gomez Barrios, ADRA (Perú)   Idioma: sólo en español. 
 
2.  Indicadores Prácticos para la Medición de los Resultados del Cliente 
En 2016, el Grupo de Trabajo de Resultados del SPTF (OWG) creó un juego de 
indicadores consensuados para cuatro temas dentro de los resultados sociales en las 
vidas de los clientes. Ahora, los proveedores de servicios financieros están probando 
algunos de estos indicadores en Latinoamérica y la India. El objetivo es ofrecer a los 
PSF que quieran medir los resultados sociales de sus clientes, un menú de indicadores 
sólidos, que les permitan elegir los más relevantes para su trabajo. Esta sesión incluirá 
presentaciones de las primeras conclusiones de la coordinadora de investigación del 
piloto en la India y en un PSF que está piloteando muchos de estos indicadores en 
Guatemala. 
Moderador: Calum Scott, Opportunity International (Australia)  Expositores: Caitlin 
Scott, Friendship Bridge (Guatemala); Devahuti Choudhury, Grameen Foundation 
India (India) Idioma: Sólo en inglés 
 
3. Innovaciones para Crear Valor Compartido 
La GDS ayuda a crear valor compartido tanto para los proveedores de servicios 
financieros como para sus clientes. Esta sesión se enfocará en las experiencias de dos 
PSF que utilizan una táctica innovadora para beneficiar a sus clientes mientras generan 
nuevos ingresos para su propia institución. Estos proveedores ubican los puntos de 
servicio de sus redes de agentes dentro de los negocios de sus clientes, de manera que 
los clientes pueden realizar transacciones en sus propios vecindarios y los “cliente-
agentes” obtienen más tráfico y por lo tanto más ingresos en sus negocios.  
Moderadora: Fabiola Céspedes, Función Social (Bolivia) Expositores: Edgardo Pérez, 
Fundación Génesis Empresarial (Guatemala); Liliana Portillo Miranda, ASP Integra 
Opciones (México) Idioma: Interpretación simultánea inglés / español. 

  
 
 
Caso 1.  
Alameda 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 2. 
Gran 
Insurgentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 3. 
Revolución 

16:30- 
17:00 

Ceremonia de Cierre Revolución 

 



Institución Nombre

Proveedores de Servicios Financieros (PSFs)
Administradora Avanza S.A. de C.V. SOFOM ENR Edgar Francisco Santana Murillo

Administradora Avanza S.A. de C.V. SOFOM ENR Gerardo Bermúdez González

Administradora Avanza S.A. de C.V. SOFOM ENR Jesús Gabriel Bermúdez González

ADRA Perú Belinda Gomez
Agropecuaria Financiera José Ramón Olivares

ASP Integra Opciones Armando Sanchez Porras

ASP Integra Opciones Liliana Portillo

Banco Forjadores Juana Stephanie Loera

Banco Forjadores Miriam Jenny Díaz

Banco Pyme Ecofuturo S.A. Julia Isabel Gómez Saavedra

Caja Depac Poblana Gabriela Sáyago Morales

Caja Depac Poblana Silvia Anaya Jiménez

CAME José Luis Torales Caballero

CARD MRI Christine Mahinay Coma

CARD MRI Evelyn Teodora Marteja Narvaez

CARD MRI Melany Grecia Viajante

Casa do Microcredito Sedenir Santos Junior

Cege Capital S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sergio Galván Flores

Centro de Apoyo de Microemresario I.A.P. Aline Hubard

Compartamos Servicios SA de CV Ayleen Cortes

Compartamos Servicios SA de CV Magnolia Gonzalez

Compartamos Servicios SA de CV Rossana Díaz
Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Miriam Hernández Vargas

Crecer IFD José Auad Lema

Credicrece Fernando Flores Mendonza

CrediSelect César Jesús Barradas Saavedra

Credisol Eduardo Ribeiro Manenti

Crésolido Hurbi Ovando Zamora

Crezcamos S.A. Mauricio Osorio

Crezcamos S.A. Piedad Vanessa Bojacá Cáceres

Damen Support Programme Naghma Rashid

Damen Support Programme Parvez Hamid

Développement International Desjardins Marisol Quirion

Emprendamos Fin SA de CV SOFOM ENR Adriana M. Ruiz Gonzalez

Emprendamos Fin SA de CV SOFOM ENR Héctor Juárez Espinoza

Emprendamos Fin SA de CV SOFOM ENR Marco Josue Zamora Esquivel

Emprendamos Fin SA de CV SOFOM ENR Roberto Gutierrez Cruz

Emprendamos Fin SA de CV SOFOM ENR Rodolfo Acosta Barragan

Ethmar for Islamic Finance - SPTF Board Ziad Al-Refai

Fideicomiso FDLG Eduardo Pineda Gudiel

Fideicomiso FDLG Raúl Estuardo Rueda Ponce
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Institución Nombre
Financiamiento Progresemos SA DE CV SOFOM ENR Ariel González

Financiera Braxel, S.A de C.V, SOFOM, E.N.R. Javier Rodriguez Hernández

FINCA Peru Iris Lanao

Fincomún  Servicios FInancieros Comunitarios, SA de CV, SFP Eréndira Perez Paredes

Fincomún  Servicios FInancieros Comunitarios, SA de CV, SFP David Romero Morfín

Fincomún  Servicios FInancieros Comunitarios, SA de CV, SFP Pascal Borel

FinLabor Martha Itzel Viniegra Baños

Fondo Esperanza Verónica Ximena Robles

Fortaleza a mi Futuro SA de CV SOFOM ENR Francisco Lopez

Fortaleza a mi Futuro SA de CV SOFOM ENR Jacqueline Maldonado

Friendship Bridge Caitlin Scott

Fundación delamujer Jose Pablo Grau

Fundación delamujer Juan Manuel Grau

Fundación Génesis Empresarial Adela Sagastume de Rizzo

Fundación Génesis Empresarial Carlos Jose Cintrón Palma

Fundación Génesis Empresarial Edgardo Perez Preciado

Fundación Génesis Empresarial Gerson Eleazar Chinchilla Guerrero

Fundación para el Desarrollo Empresarial y Agrícola Madeline Cecilia Franco del Valle

Fundación para el Desarrollo Empresarial y Agrícola Miguel Ángel Figueroa Ramirez

Fundación para el Desarrollo Empresarial y Agrícola Otoniel Gamboa Javier
 Fundación Paraguaya Eduardo Gustale Gustale

Generar para Crecer Victor Manuel Centeno Villafañe

Good Shepherd Microfinance Tracy Collier

Grupo Conserva Alejandra Cervantes Cruz

IDEPRO - IFD Mónica Velasco

Itaca Capital Sapi de cv Sofom ENR Daniel Manning Shelley Medina

Itaca Capital Sapi de sv Sofom ENR Ricardo Martinez Diaz

Kapitalmujer, S.A.de C.V, SOFOM, ENR David Ojeda Yánez

Khushhali Microfinance Bank Limited - SPTF Board Lubna Azam Tiwana

kubo.financiero Vicente Fenoll

MCC "Bailyk Finance" Uluk Kydyrbaev

Microcredit Foundation Horizonti - SPTF Board Vase Davaliev

National Rural Support Programme (NRSP) Agha Ali Javad

Negros Women for Tomorrow Foundation Inc. Anne Marie Jison

Negros Women for Tomorrow Foundation Inc. Gilbert Stephan Maramba

Negros Women for Tomorrow Foundation Inc. Syrel Aplaon

ODEF FInanciera S.A Denis Chirinos

ODEF Financiera S.A. Dennis Esaú Castellón Aguilera

Opportunity International Ghana - SPTF Board Vivian Mottey

Opportunity International Colombia Brian L. Olarte

Pally Bikash Kendra Mohammad Aminur Islam

Polocred Scmepp Marcelo Rocha

ProExito Roberto Martinez Castillo

RENTAMIGO Philippe De la Croix

Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. Carmen Cedillo Aguilar
Sociedad Integral Emprendedora Siembra, SAPI de CV, SOFOM ENR Leslye Marisol Bustos Piñón
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Institución Nombre
Sofipa Corporation Alfredo Gonzalez Silva

Sofipa Corporation Nicolas Emiliano Santiago Antonio

Sofipa Corporation Viviana Belem Santiago Villavicencio

SOLFI, S.A. de C.V., SOFOM,  E.N.R. Omar Telles Ramírez

Te Creemos Jorge Kleinberg

Telenor Microfinance Bank Ltd Asif Javed

The Small Enterprise Foundation Zachary Gerard Raymond

Union De Credito Interestatal Chiapas, S.A. DE C.V. Cevero Ferras Coutiño

Vamos A Mejorar Octavio Alfaro

VFMexico Rosa Velia Gonzalez

Inversionistas sociales / Donantes

Agence Française de Développement - SPTF Board Mathilde D'Orgeval

CGAP Abigail Augusta

CGAP Gabriela Zapata

CGAP Yanina Seltzer
Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, SA SME Julia Rabadán

Deutsche Asset Management Sarah Howe

Deutsche Bank Georgie Debenham

Global Partnerships Tara Murphy Forde Forde

Grammen Credit Agricole Foundation - SPTF Board Chair Jurgen Hammer

Grassroots Capital Management PBC Anna Kanze Hamilton

Incofin Beatriz Tena

Incofin Dannet Linarin Liv

Incofin Lina Victoria Ramirez

ING Roy Budjhawan

Kiva Karen Woodin

LOCFUND/BIM Verónica Susana Céspedes

Oikocredit Andrea Inés Dominguez

Oikocredit Carlos Andrés Rius

Oikocredit Celia Velasco

Oikocredit Brasil Jaqueline Bonny Cariz

Portal Microfinanzas/CGAP Mariana Martinez Martinez

Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement Gabrielle Orliange

Suriname Hinterland Technical Training and Development Fdtn. Michael Cyril Jong Tjien Fa

Suriname Hinterland Technical Training and Development Fdtn. Michael Pierre Jong Tjien Fa

Symbiotics Anne Rosales

Triple Jump Christofer China

Triple Jump - SPTF Board Christophe Bochatay

Triple Jump Claudia Rojas

Triple Jump Dirk De Vlaam De Vlaam

Triple Jump Gabriela Pérez

Triple Jump Luis Gabriel Alba

UNCDF - SPTF Board Paul Luchtenburg

VELIFIN Octaviano Padilla

World Bank Amjad Ali Arbab
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Institución Nombre
Asociaciones de microfinanzas / Redes nacionales y regionales

AMCRED-BRASIL Daniel Caramori Alves

AMCRED-SC Pedro Ananias Alves

AMSOFIPO AC Guillermo Manuel Colín García

AMSOFIPO AC Miriam Chávez Díaz

APSFD-Senegal Mamadou Lamine Gueye

APSFD-Senegal Sidy Lamine NDIAYE

Asociación REDCOM Roinel Vargas Blanco
Assoc. Brasileira para o Desenvolvimento da Família-Banco da Família Georgia Waltrick Michielin Schmidt
Assoc. Brasileira para o Desenvolvimento da Família-Banco da Família Isabel Christina Antunes Baggio

Cámara de Microfinanzas de Guatemala Maritza Aracely Canek

Cambodia Microfinance Association Sovanna Yun

Cambodia Microfinance Association Techkung Ear

COPEME José Carlos Llamas

FINRURAL Nahuel Pérez

Ghana Association of Microfinance Companies Joseph Kwame Donkor

Lao Microfinance Association Khanmany Southammavong

Lao Microfinance Association Pamouane Phetthany

Microfinance African Institutions Network - SPTF Board Mohamed Attanda

Microfinance Centre Katarzyna Pawlak

Microfinance Council of the Philippines, Inc.- SPTF Board Allan Robert Sicat

Pakistan Microfinance Network Saba Bint Abbas

ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa A.C. Aurora Vignau

ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa A.C. Claudia Revilla

ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa A.C. Graciela Llano

ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa A.C. Lissette Silva

ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa A.C. Perla Del Carmen Sierra

Red Argentina de Instituciones de Microcrédito María Silvia Abalo

Red Argentina de Instituciones de Microcrédito Tomas Nougues

REDCAMIF Aracely Castillo

REDCAMIF Ivan Gutierrez

REDIMIF Erick Daniel Ruíz Arrivillaga

REDOMIF Maria Fernanda Perez

RFD Jessica Tatiana Herrera

Organizaciones de apoyo

ADA, asbl Clara Bretin

ADA, asbl Paula Cortes

Catholic Relief Services (CRS) - SPTF Board Thomas Kenneth Shaw

Center for Financial Inclusion at Accion Robin Brazier

Center for Financial Inclusion at Accion Sarah Samuels

Freedom from Hunger María del Rocío Egremy

Freedom from Hunger-Grameen Foundation Maria Matilde Olazabal

Grameen Foundation Bobbi Len Gray

Grameen Foundation Devahuti Choudhury

NpM, Platform for Inclusive Finance Josien Sluijs

Opportunity International - SPTF Board Calum Scott
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Institución Nombre
PAMIGA Snezana Jovic

Smart Campaign @ Ctr for Finan. Incl.- SPTF Board Isabelle Barres

VisionFund International Johanna Ryan

VisionFund International (VFI) Hans Oscar Hassenteufel

Agencias de calificación, auditoría  y servicios informáticos

Buro de Credito Juan Pedro Garcia Marquez

Buro de Credito Patricia Rodriguez Soria

Buro de Credito Samuel Perez

CERISE Alexandra Alvarado

CERISE - SPTF Board Cecile Lapenu

Fern Software Deborah Watkins

MicroFinanza Rating Lucia Spaggiari

Microfinanza Rating srl - SPTF Board Aldo Moauro

Microrate Latin America SA Roxana SA Rivera Enriquez

Truelift Carmen Velasco

Gobierno y/o Regulador

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas Rudy Araujo

CONAMI Jim Del Socorro Madriz

CONAMI Fanny De Fátima Cuadra

CONAMI Álvaro José Contreras

CONAMI Sheyla De Fátima Sobalvarro

CONAMI Massiell González Hernández

CONDUSEF Mario Alberto Di Costanzo Armenta
PRONAFIM - Programa Nacional de Financ. al Microempresario Brenda Zayola Olvera
PRONAFIM - Programa Nacional de Financ. al Microempresario Bernardo Frias Valtierra

PRONAFIM - Secretaría de Economía Cynthia María Villarreal Muraira

Consultores / Asistencia técnica / Investigación

Achieve Consulting Group Oricel Caminero Caminero

BIOOrganizaciones Masami Hayashi

CDC Consult Limited Ernest Senyo Dzandu
CETEG Márcio Oliveira Silva

Consultora Indira Melgar

EA Consultants Barbara Magnoni

Fin Ekonomi Carlos M Tovilla

Fin Ekonomi SC Jessica López Valerdi

Función Social Maureen Fabiola Céspedes Quiroga

Fundacion Alemana Servicios S de RL de CV David Miguel Alcántara Sol

Fundacion Alemana Servicios S de RL de CV José Antonio Quevedo Novoa

Fundacion Alemana Servicios S de RL de CV Lizbeth Guadalupe Paredes Escalante

G. Athmer Consultancy Gabriëlle Athmer

Human Capital MF Solymar None Torres

Independiente Norma Beatriz Rosas Lizárraga

Consultant Kinfemichel Yibkaw Abraha

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Andreas Diel

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Gerd Weissbach

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Guillermo Sempertegui
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Institución Nombre

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Karin Klein

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Lorena Janeth Castellanos Coello

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Luis Eduardo Proaño Guillén

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Manuel Patrick Alfonso Ulrich

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Marco Antonio Beltrán Galán

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Raúl Martínez de la Piedra

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Rodolfo José Monsberger

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Rolf Grempel

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation Tobias Alexander Brill

Strategic Consulting Simeón Benigno Tiu

SyA Consultores en economía Social y Solidaria Georgina Patricia Ramirez Sernas

Universidad de Lucerna Sophia Cramer

Equipo del SPTF

SPTF Alexandra Annes da Silva

SPTF Leticia Emme

SPTF Kyra Foose

SPTF Laura Foose

SPTF Cara Sorelle Forster

SPTF John Luke Giroux

SPTF Michele Giroux

SPTF Amelia Greenberg

SPTF Katie Hoffmann

SPTF Diana Summerlin

SPTF Leah Wardle
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Informe anual: 2016-17 
 

Este corto documento proporciona un panorama general de los flujos principales de trabajo de el SPTF en 

2016-2017. 

 

Los Estándares Universales para la GDS 

Este año, el SPTF continuó sus esfuerzos para profundizar las prácticas de gestión del desempeño social (GDS) en 

todo el sector de finanzas inclusivas. Los Estándares para la GDS siguen siendo el enfoque de esos esfuerzos. Los 

Estándares (disponibles en español) son un manual amplio de mejores prácticas para que los proveedores de servicios 

financieros (PSFs) coloquen a sus clientes en el centro de todas las decisiones estratégicas y operativas y puedan 

alinear sus políticas con las prácticas de negocios responsables. Todo el trabajo del SPTF se centra en mantener estos 

Estándares y ayudar a los PSF a implementarlos.    

 

El SPTF emitió una versión actualizada de los Estándares en julio del 2016 para asegurar que se mantengan actuales, 

pertinentes y en línea con el avance de las herramientas y estándares relacionados. Esta actualización es parte del 

mantenimiento de rutina de los Estándares y está de acuerdo con las mejores prácticas globales para las organizaciones 

que establecen estándares. El SPTF dirigió un proceso ampliamente consultivo con los actores de la industria para 

realizar la actualización.    

 

Los Estándares actualizados todavía están plenamente alineados con los Estándares de Certificación de Protección al 

Cliente de Smart Campaign y los dos conjuntos de estándares todavía forman la base de la herramienta de auditoría 

social SPI4 de CERISE. Los dos conjuntos de estándares y la herramienta estarán estables hasta el 2019, cuando se 

actualizarán de manera conjunta. 

 

Promoción de la implementación de los Estándares 

El resto del trabajo del SPTF se concentra en ayudar a la industria a implementar estos Estándares para promover la 

GDS. Una de las maneras principales en que el SPTF hace esto es a través de sus grupos de trabajo, los cuales 

proporcionan una plataforma para el diálogo, el aprendizaje y la colaboración entre todos los tipos de actores en los 

diversos temas de la GDS.  

 

• Grupo de Trabajo de los Inversionistas Sociales. El SIWG reúne a los inversionistas con el propósito de 

promover la inversión responsable en inclusión financiera. Este año, llevó a cabo su reunión de medio año en 

Zurich. Allí, el grupo identificó dos sub-grupos de trabajo: (1) evaluación del desempeño social y ambiental de los 

que prestan a las PyMEs y (2) aumento del alineamiento entre propietarios de activos y gerentes de inversión.   

 

Los miembros del grupo también acordaron continuar trabajando en otras áreas prioritarias, incluyendo: la 

armonización de la debida diligencia de la GDS (ALINUS), armonizar los convenios en los acuerdos de préstamo 

sobre los riesgos FX, medir y reportar sobre los resultados sociales, proporcionar retroalimentación sobre la 

plataforma de datos de transparencia de precios que está desarrollando MicroFinanza Rating, discutir el patrimonio 

y las salidas responsables, y prevenir el sobreendeudamiento.   

 

Además, el SIWG llevó a cabo cinco seminarios en línea este año sobre temas que incluyen el navegar en la 

inversión de impacto y un vistazo general del Proyecto de Gestión de Impacto. Visite la página web de SIWG 

(www.sptf.info/working-groups/investors) para leer las actas de las reuniones, escuchar las grabaciones de 

seminarios en línea pasados y aprender más acerca de las prioridades del grupo.  

 

• Grupo de Trabajo de Resultados en Clientes. El OWG crea recursos para ayudar a los PSF a gestionar los 

resultados en clientes. Después de desarrollar una lista de indicadores armonizados de resultados sociales durante 

los últimos años, el OWG ha cambiado su enfoque a la prueba de los indicadores. Lanzó dos pruebas, en Perú y en 

India, las cuales están diseñadas para ayudar a los PSF a recopilar y analizar los datos de resultados en clientes.    

 

 

 

http://www.sptf.info/working-groups/investors
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El OWG también emitió cuatro publicaciones este año: 1) un documento informativo que discute por qué la 

gestión de resultados es esencial para los PSF con metas sociales; 2) directrices para que los PSF mejoren la 

gestión de resultados de manera económica y factible; 3) directrices sobre la gestión de resultados para los 

inversionistas, y 4) un estudio de casos que perfila el viaje de KOMIDA para implementar los Estándares.  

 

Este año, el OWG también presentó seminarios en línea para compartir las lecciones aprendidas de los PSF 

comprometidos con la gestión de resultados. Visite la página web del OWG (www.sptf.info/working-

groups/outcomes) para escuchar las grabaciones de los seminarios en línea y leer las publicaciones.   

 

• Grupo de Trabajo para los Refugiados. El SPTF está aliándose con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) para aumentar el acceso de los refugiados a las microfinanzas. Este año, el 

SPTF publicó directrices para los PSF sobre la extensión de los servicios financieros a los refugiados, creó 

materiales de capacitación y dirigió una capacitación en persona para los proveedores de AT sobre cómo aumentar 

la capacidad de los PSF para apoyar a los refugiados y lanzó una serie de seminarios para compartir ejemplos de 

práctica del campo.   

Estos complementan el estudio de caso sobre la experiencia de Al Majmoua en la extensión de los servicios a los 

refugiados en el Líbano, que fue publicado en 2015. Visite la página de Grupo de Trabajo para los Refugiados 

(www.sptf.info/working-groups/refugee-microfinance) para descargar todos los recursos que ha desarrollado. 

 

• Grupo de Trabajo de las Finanzas Inclusivas Responsables (RIF). El Grupo de Trabajo RIF reúne a líderes de 

iniciativas de finanzas responsables, incluyendo el SPTF, Smart Campaign, CERISE, MIX, MicroFinanza Rating, 

Good Return y el Grupo de Trabajo de Directores (CEO) de Microfinanzas. Este año, el grupo se reunió 

trimestralmente para compartir las actualizaciones y discutir de qué manera coordinar mejor y reducir la 

duplicación de esfuerzos.  

 

Más allá de estos grupos de trabajo, el SPTF también se enfocó en proveer otros recursos para promover la 

implementación de los Estándares, incluyendo:  

 

• El Fondo para las Microfinanzas Responsables (RMF) – Una iniciativa que proporciona capacitaciones y co-

financia proyectos para fortalecer la capacidad y las prácticas de GDS de los PSF en África y el Oriente Medio. El 

RMF está financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo y es gestionada por el SPTF, en colaboración con 

Smart Campaign.  

 

Desde su inicio en el 2015, RMF ha financiado 25 capacitaciones. Las capacitaciones de RMF se concentran en 

introducir la GDS y los Estándares, así como en construir la capacidad de los consultores locales para mejorar las 

prácticas de GDS. RMF también ha co-financiado casi 30 proyectos, los cuales están diseñados para ayudar a los 

PSF a comenzar a evaluar sus prácticas de GDS e implementar mejoras. Los ejemplos de proyectos de co-

financiación han incluido el mejorar los mecanismos de quejas de los clientes y mejorar la recopilación y el 

análisis de los datos sociales. Para conocer más y para descargar las solicitudes, por favor visite la página web de 

(www.sptf.info/resources/responsible-microfinance-facility) 

 

• Otros recursos de implementación. El SPTF está actualizando la Guía de Implementación de los Estándares 

(www.sptf.info/universal-standards-for-spm/the-implementation-guide) para reflejar los Estándares actualizados 

(se espera a finales del 2017); continúa agregando directrices y plantillas al Centro de Recursos de la GDS 

(www.sptf.info/resources/resource-center) y construyendo la Base de datos de AT (www.sptf.info/resources/find-

a-ta-provider), la cual está diseñada a ayudar a los PSF, financiadores, y las redes a encontrar al mejor consultor 

para su proyecto de GDS.   

 

¡Únase a nosotros! 

Para seguir nuestro trabajo el próximo año, por favor asegúrese de inscribirse (www.sptf.info/signup) para recibir 

nuestro boletín mensual, y también síganos en los medios sociales. Para mayor información, por favor visite el sitio 

web del SPTF: www.sptf.info. 

http://www.sptf.info/universal-standards-for-spm/the-implementation-guide
http://www.sptf.info/resources/resource-center
http://www.sptf.info/signup


APRENDER MEJORAR INFORMAR

EVALUAR 
la práctica actual

DESCARGAR 
herramientas y 

estudios de caso

CREAR 
el plan

de acción

Los Estándares Universales para la Gestión
del Desempeño Social son un manual
exhaustivo de mejores prácticas creado por y
para las personas en microfinanzas como recurso para
ayudar a las instituciones financieras a alcanzar sus
objetivos sociales. Los Estándares Universales pueden
unir a la industria detrás de un enfoque común de
la gestión del desempeño social y aumentar nuestra
reputación por cubrir las necesidades financieras de la
gente de manera responsable.

Los indicadores para evaluar las prácticas esenciales
en los Estándares Universales están integrados en la
herramienta de auditoria social, la SPI4 de CERISE, y
están alineados con las iniciativas principales de la
industria de finanzas responsables, incluyendo la Smart
Campaign. Esto permite la recopilación de información
en común, lo cual mejora la eficiencia, de manera que
las partes interesadas tienen más tiempo para evaluar
la información en vez de recopilarla.

Opciones para reportar: Las instituciones que usan
la SPI4 deben reportar sus resultados a CERISE para
inclusión en su base de datos confidencial.  CERISE usa
esta información para desarrollar puntos de referencia
a nivel regional y global, y los comparte con el sector.
La SPI4 genera informes que los PSFs pueden usar
internamente y para reportar sus resultados a los
reguladores, las redes y las inversionistas (con la
opción ALINUS).  También pueden buscar la validación
independiente de sus resultados a través de una
calificación social.

“El SPTF promovió la concurrencias de varias personas 
e iniciativas para crear los Estándares Universales. 
Ahora, estamos todos unidos en el esfuerzo de 
promover un conjunto único de estándares par alas 
finanzas responsables e inclusivas.”  

Jürgen Hammer
Fundación Grameen Crédit Agricole

La herramienta de auditoría social de Cerise (SPI4 por sus 
siglas en inglés) es una herramienta universal de auditoría
social para evaluar la implementación de los Estándares
Universales
http://www.cerise-spi4.org/espanol/

El Centro de Recursos de DS es una biblioteca en línea gratuita
de recursos que han probado ser útiles y relevantes para los
proveedores de servicios financieros (PSFs) que implementan
los Estándares Universales. Los recursos incluyen guías,
herramientas, plantillas, y estudios de caso compartidos por
instituciones financieras reales con buenas prácticas 
http://sptf.info/recursos-en-espanol

La Guía de Implementación de los Estándares Universales 
ofrece una guía detallada para los PSFs acerca de cómo
implementar las prácticas que se encuentran en los
Estándares Universales 
http://sptf.info/images/usspm%20implementationguidespanish_
revised.pdf 

Informe de Benchmarking Puntos de referencia regionales

PRESENTAR
los resultados

CALIFICACIÓN

SPI

SP Resource Center

SPI4
SPI4 Alinus

http://www.cerise-spi4.org/espanol/
http://sptf.info/recursos-en-espanol
http://sptf.info/images/usspm%20implementationguidespanish_revised.pdf
http://sptf.info/images/Social-Rating-page-updated-August2016.pdf


ESTÁNDARES:

4. Tratar a los Clientes
Responsablemente

A.  Prevención del 

sobreendeudamiento.

B.Transparencia.

C.Trato justo y respetuoso 

de los clientes.

D.Privacidad de los datos 

del cliente. 

E.Mecanismos para la 

resolución de reclamos. 

ESTÁNDARES: ESTÁNDARES: ESTÁNDARES: ESTÁNDARES:

 

 
1. Definir y Monitorear

Objetivos Sociales

A. El proveedor establece y 

monitorea tasas de crecimiento 

que promueven tanto la 

sostenibilidad financiera como 

el bienestar del cliente.

B. Los inversores de capital, 

prestamistas, junta y gerencia 

están alineados con los objetivos

sociales del proveedor y 

adoptan una estructura 

financiera apropiada en cuanto a 

la combinación de fuentes, 

términos y rendimientos 

deseados.

C. El proveedor establece los 

precios de manera responsable.

D. El proveedor ofrece una 

remuneración a los altos 

directivos apropiada para un 

proveedor con objetivos sociales 

establecidos.

A. El proveedor tiene una 

estrategia para alcanzar sus 

objetivos sociales.

B. El proveedor recolecta y 

divulga datos exactos del 

cliente específicos a sus 

objetivos sociales.

2. Asegurar el Compromiso
de la Junta Directiva,

Gerencia y Empleados con 
los Objetivos Sociales

A. Los miembros de la junta 

directiva hacen rendir cuentas al 

proveedor sobre su misión y sus 

objetivos sociales.

B. La alta dirección supervisa la 

implementación de la estrategia 

del proveedor para alcanzar sus 

objetivos sociales.

C. Los empleados son 

contratados, evaluados, y 

reconocidos en base a criterios 

de desempeño social y 

financiero.

5. Tratar a los Empleados
Responsablemente

ESTÁNDARES:

3. Diseñar Productos,
Servicios y Canales de

Distribución que Respondan 
a las Necesidades y 

Preferencias de los Clientes

A. El proveedor conoce las 

necesidades y las preferencias de 

distintos tipos de clientes.

B. Los productos, servicios y 

canales de distribución están 

diseñados para beneficiar a los 

clientes, y están alineados con los 

objetivos sociales del proveedor. 

A.  El proveedor aplica normas 

escritas de RRHH que velan por 

los empleados y ayudan a crear 

un ambiente laboral favorable.

B. El proveedor comunica a 

todos los empleados los 

términos de su empleo y les 

proporciona capacitación para 

las funciones esenciales del 

puesto.

C. El proveedor monitorea la 

satisfacción y la rotación del 

personal.

6. Equilibrar el
Desempeño Social y 

Financiero

Para mayor información, visite el sitio web del Social Performance Task Force:  www.sptf.info.

www.sptf.info
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