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Reunión Regional de Líderes de Grupos de Transferencias Monetarias (GTM) en América 

Latina y el Caribe 

11 de junio de 2021 

Agenda  

• Bienvenida e Introducción   

• Actualización y prioridades de 2021 de los grupos de PTM, incluyendo CashCap y CaLP 
o Resultados de encuesta  

• Presentaciones:  

o Grupo Multisectorial de Transferencias Monetarias de Guatemala – Mapeo de 
Proveedores de Servicios Financieros 

• Otros temas  
  
Ronda de actualizaciones de los GTM, CashCap y CaLP 
 
México  

• Los meses siguientes son para trabajar en una estrategia de salida (próxima reunión del GTM es 
el 22 de junio). Es un reto por la diversidad de actores y los tipos de PTM. 

• ACNUR está finalizando nuevos acuerdos marco con los proveedores SI Vale y Banco Azteca. 

• ACNUR ha finalizado su PDM con un descenso en las estrategias de supervivencia negativas y 
confirmando que las personas de interés prefieren la modalidad apoyo en efectivo. 

• ACNUR va a iniciar la evaluación de mercado 2021 con enfoque en el mercado de vivienda. 
 
Guatemala  

• Finalizada la primera fase del mapeo de PSF.(presentación más abajo) 
• Revisión del Plan de trabajo GTM realizado en septiembre de 2020, durante abril de 2021. 
• MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) se ha unido al sub-grupo de trabajo sobre Protección 

Social Reactiva. 
• En proceso revisión de las metodologías de canastas básicas alimentarias para armonizarlas en 

el marco del sub-grupo de evaluaciones y análisis del proceso 
• Proveyendo insumos al proceso de evaluación de necesidades y elaboración del plan de 

respuesta humanitario país, sobre todo desde el punto de vista de mercados y proveedores de 
servicios financieros (en base a ETA e IOTA). 

 
Colombia  

• GTM enfocado en la implementación del estatuto temporal de protección: alinear la protección 
social con población migrante de Venezuela en el país. Se formará un subgrupo específico para 
trabajar en temas de incidencia con el Gobierno Nacional para que varios grupos poblacionales 
hagan el tránsito de la asistencia humanitaria al esquema de protección social estatal. 

• Incidencia de adolescentes no acompañados para que puedan recibir dinero- recomendaciones 
de Irak y recopilando datos que apoyen esta idea, para tener consenso en el grupo y explorarlo 
con el gobierno nacional. Se han revisado varios documentos internacionales de ONG´s y la 
Convención de los Derechos de la Niñez.  

• Dashboard del GTM de Colombia está accesible aquí.  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmFkOGFhNWQtNDI5YS00MTI1LWExNzQtMDlmYzEwOWNlMWEwIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
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• El GTM cuenta con un nuevo subgrupo de Protección y Transferencias Monetarias y se han 
establecido los TdR.  

 
Honduras 

• Las organizaciones están trabajando en tres ejes: 1) Colaborar con las instituciones para identificar 
elementos de la canasta básica de consumo, 2) Monitoreo de mercado y 3) proveedores de 
servicios financieros. 

 
El Salvador: 

• GTM desarrolla el plan de trabajo. Save the Children y GOAL organizaron un taller con los 
miembros del GTM sobre conceptos básicos PTM y herramientas de análisis de riesgos. 

• Ley nacional para el uso de la criptomoneda: es un desafío para los donantes y cómo va a impactar 
en los PTM. 

  
Venezuela   

• Los PTM siguen suspendidos en el país, y sólo UNICEF y FAO (y sus socios locales) pueden 

realizarlos. 

• Reunión con FAO el 4 de junio, para la contratación de un colíder para el GTM. 

• OCHA continúa esperando reunión con Cancillería donde también se van a tratar los PTM. 

• Aprobación de la canasta de gastos mínimos: Educación tuvo observaciones y quieren incluir 

algunos aspectos sectoriales para poder aprobarlo por el equipo humanitario país. 

Ecuador 
• Diseño de TdR para un estudio conjunto intersectorial de evaluación y monitoreo del sistema de 

mercado de bienes e insumos básicos, incluyendo varios sectores, 9 cantones y 7 organizaciones 
financiadoras. 

• Mesa de focalización, liderada por OIM, realizó intercambio de experiencia con el GTM Perú por 
el desarrollo de una herramienta para evitar la duplicación.  

• Primera sesión de capacitación en PTM del grupo nacional de Inclusión Socio-Económica, ya que 
tienen programas que incluyen PTM. 

• Reactivación del trabajo de la mesa de elaboración de la canasta básica de migrantes y 
refugiados, liderada por ACNUR: en curso definición de la metodología. 
  
 

República Dominicana   
• Extensión de programa “Quédate en Casa” (respuesta PTM de gobierno dominicano ante COVID) 

con la tercera ola de COVID-19. 
• Misión de Data Assurance (PMA RD) con sus contrapartes institucionales de la protección social 

dominicana: mejorar transparencia, eficacia y efectividad de sus PTMs. La misión y la 
implementación de las recomendaciones como producto de la misma compaginan con una 
reforma institucional para que protección social pase a ser Ministerio.  

• Gabinete de Políticas Sociales va a pilotear la plataforma de interoperabilidad de sistemas durante 
el mes de junio, en el marco de un proyecto del Banco Mundial para mejorar sus PTMs. Es una 
plataforma que cuenta con escalabilidad y evita duplicidades en la gestión de datos. 

 
Perú  
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• Acercamiento conjunto a PSF– reuniones bilaterales con PSFs, presentación de productos 
financieros y Q&A. 

• Matriz de actividades de 2021 del Subgrupo, revisada ahora por el equipo interagencial de 
coordinación, para servir de referencia y fortalecer derivaciones entre diferentes organizaciones. 

 
CashCap 

• CashCap está en proceso de revisión de su estrategia para los siguientes 3 años, por lo que es 
sus sugerencias y retroalimentación son muy importantes.” 

• República Dominicana, se ha terminado el despliegue de Celia González Otálora, y estamos en la 
fase de análisis del proceso con PMA. Consultar la siguiente publicación sobre acciones 
anticipadas con PTM en República Dominicana aquí. 

• Venezuela, combinación de apoyo al Equipo Humanitario País y al GTM, trabajando también 
junto con al Foro de ONGs, con FAO como organización de acogida y OCHA y NRC como 
sponsors. La próxima semana se va a oficializar el despliegue. 

• Centroamérica, Emilie Arnaud, está terminando el análisis intermedio, que estaba previsto para 
12 meses. Se incorporará el siguiente cashcap lo antes posible.  

• Jimena Peroni: apoyo al GTM regional, a REDLAC acogida por FIRC termina en septiembre y se 
está trabajando en la estrategia de salida.  

• Posible interés de México para contar con apoyo de Cashcap. El GTM México busca dinamizar 
las discusiones de estrategia de salida, para lo que le pidió apoyo a punto focal regional de 
cashcap.  

Evento regional- Aprendizaje PTM y Protección Social – CashCap, SPACE y PMA en el marco de 

REDLAC  

• Participación de más de 20 actores 

• Documentación y publicación del proceso y las herramientas aquí, incluyendo catálogos y videos 

(pueden servir para capacitaciones y toolkits) 

• Valoración fue positiva- 4,4/5 

CaLP 

• A destacar especialmente:   
o Actualización de matriz de evidencia documental para los PTM en el Caribe disponible 

aquí. 
o Página dedicada a PTM, medio ambiente y el cambio climático (documentos en inglés) 

aquí y webinar sobre este tema previsto el 13 de julio 2021 (en inglés). 
o Carta de coordinación para los PTM con 95 firmas en total enviada al Coordinador de 

Socorro y Emergencia solicitando al IASC una decisión sobre el liderazgo en la 
coordinación de los PTM. Carta disponible en español.  

o Boletín CaLP Américas: interés de visibilizar un país en cada edición del boletín 
(novedades, recursos, etc.). 

 

Resultados de la encuesta de la reunión anterior: 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.calpnetwork.org%2fes%2fpublication%2ffbf-aprendizajes-sobre-las-acciones-anticipadas-con-transferencias-monetarias-en-republica-dominicana%2f&c=E,1,ORGFtWlT7u-iChJUMvfHsPpkPAQYlF-bjDhhCYdKIIYoexedepQu07qXWGrv-CCaNuVhQEqmZyGiFvkISIeioHbbalUygtKZJvWJrKBtvhRfTI8eXsJZ6y16B0cO&typo=1
https://www.calpnetwork.org/es/publication/documento-de-sistematizacion-evento-regional-de-aprendizaje-vinculando-las-transferencias-monetarias-con-los-sistemas-de-proteccion-social/
https://www.calpnetwork.org/publication/cva-in-the-caribbean-evidence-matrix/
https://www.calpnetwork.org/resources/collections/cva-environment-and-climate-change/
https://www.calpnetwork.org/news/95-organisations-sign-letter-calling-for-strengthened-cash-coordination/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/llamamiento-a-la-accion-resolucion-de-la-coordinacion-de-las-transferencias-monetarias-en-la-arquitectura-humanitaria/
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- ¿Debería abrirse este grupo a otros miembros activos de los GTM? No, 58% y Sí, 42%.  

- De estos, el 25% piensa que en el caso de abrirse deben asistir a todas las reuniones y el 

17% a una de cada dos reuniones. 

- Principales temas de interés: Sector privado, mercados y protección. 

- República Dominicana, realizando una consultoría sobre género, protección y comunicación 

con comunidades para informar PRM y va en línea con los intereses y se podría compartir el 

informe en las siguientes semanas. 

- Compartiremos preguntas de seguimiento sobre el tema del sector privado antes de la 

próxima reunión.  

Presentaciones 
 
Grupo Multisectorial de Transferencias Monetarias de Guatemala –Mapeo de Proveedores de 
Servicios Financieros 

• El objetivo del estudio era identificar los PSF disponibles o potenciales en la región y el país. 

• 9 respuestas de 22 instituciones contactadas, sobre todo instituciones bancarias. 

• Se analizó la cobertura (presencia en el país, número de agencias, experiencia en PTM y puntos 
de retiro), capacidad de entrega (cuantas personas pueden atender en un día y mecanismo de 
entrega), costo, requisitos de beneficiarios y mecanismo de rendición de cuentas.  

• Los principales desafíos son: sobresaturación de PSF en un área o fallos en el sistema que pueda 
provocar que personas no aparezcan, tiempo desde solicitud de pago hasta la entrega puede ser 
largo dificultando la respuesta de emergencia, poca capacidad de atención, algunos cajeros 
pueden tener fallos y no dispensar efectivo, presencia de cajeros solo en cabeceras municipales.  

 
Otros puntos 

 

• Próxima reunión se llevará a cabo en septiembre.  

• Compartiremos preguntas de seguimiento sobre el tema del sector privado antes de la próxima 

reunión.  

 
 
 

 
 

 
 



Reunión Regional de Líderes y Colíderes de Grupos de 
Transferencias Monetarias (GTM)

Fecha: 11 de junio de 2021



Agenda
• Bienvenida e introducción 

• Actualizaciones de parte de los GTM, incluyendo CaLP y CashCap
• Resultados de encuesta 

• Corta sesión de intercambio sobre buenas prácticas, experiencias, y lecciones 

aprendidas con el sector privado y la innovación  

• Presentaciones:
• Grupo Multisectorial de Transferencias Monetarias de Guatemala – Mapeo 

de Proveedores de Servicios Financieros

• Otros temas 



Actualizaciones



REPUBLICA DOMINICANA
● Extensión de programa “Quédate en Casa” (respuesta PTM de gobierno dominicano ante COVID) 

con la tercera ola de COVID.

● PMA RD realizó misión de Data Assurance con sus contrapartes institucionales de la protección 
social dominicana para mejor transparencia, eficacia y efectividad con sus PTMs. Los talleres de la 
misión logró mapeo los pasos del proceso de PTM del gobierno y identificar brechas. Como 
siguiente paso, el PMA hará propuestas de valor con las instituciones para que pongan prioridad en 
las áreas de implementación.

● Gabinete de Políticas Sociales a pilotear plataforma de interoperabilidad de sistemas durante mes 
de junio como primera fase de un proyecto de cuatro fases financiado por el Banco Mundial para 
mejorar su PTM. La plata forma cuenta con escalabilidad e intenta evitar duplicidad en los 
procesos de recapitular, analizar y guardar data. Como resultados esperados, quieren lograr mejor 
monitoreo y visualización de graduación del beneficiario.



MÉXICO
● Finalización de nuevos acuerdos marcos con los proveedores SI Vale y Banco Azteca (ACNUR)

● PDM#1-2021 finalizado (ACNUR)

● Inicio de la evaluación de mercado 2021 con enfoque en el mercado de vivienda (ACNUR)

● Próxima reunión con GTTM agendada para el 22 de junio para empezar el trabajo de la estrategia 
de salida (GTTM)



HONDURAS



EL SALVADOR



COLOMBIA



VENEZUELA
● Las transferencias de Efectivo siguen suspendidas

● Actualmente, FAO y Unicef ( con sus socios locales tienen permiso)

● Informe de conversación con FAO sobre contratación de nuevo líder para el CWG con la salida 
de Mauricio Pretto



ECUADOR
● Estudio conjunto de evaluación y monitoreo del sistema de mercado de bienes y insumos 

básicos
• Sectores: Alimentación, Arriendo para vivienda y mantenimiento servicios básicos, Insumos de 

higiene familiar y prevención contra el COVID19, Consultas de salud primarias.
• 9 Cantones del país
• 7 Organizaciones financiadoras

● Mesa de focalización: intercambio de experiencia con GT PTM Peru por el desarrollo de una 
herramienta de duplicacion + en curso diseño de cuestionario de mapeo de los mecanismos de 
focalización

● Capacitación en PTM del grupo nacional de Inclusión Socio-Económica



PERÚ
● En seguimiento del evento de acercamiento conjunto a proveedores de servicios financieros 

(PSFs) en abril, tuvimos tres reuniones bilaterales con PSFs, donde presentaron sus productos 
financieros y los miembros del Subgrupo les hicieron preguntas.

● Preparamos una matriz con actividades de 2021, llenada por los miembros del Subgrupo, que 
ahora está siendo formatada por el equipo de interagencial de coordinación para servir de 
referencia y fortalecer derivaciones entre diferentes organizaciones.

● Los miembros del Subgrupo participaron de los diferentes side events en preparación para la 
conferencia de donantes el 17 de junio, para estar al tanto de las necesidades que pueden ser 
abarcadas con CBI.



BRASIL



GRUPO REGIONAL DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS – R4V



CashCap



CaLP
● Recursos: 

• Actualización de matriz de evidencia documental para los PTM en el Caribe ahora 
disponible

• Página dedicada a PTM, el medio ambiente, y el cambio climático; webinar por venir
• Caja de herramientas vinculando los PTM y la protección social 

● Carta de coordinación para los PTM

● Investigación “Análisis de las lecciones aprendidas y de los factores clave en la preparación de los 
PTM y los programas de protección social para la respuesta a los shocks en América Central, 
México y Republica Dominicana”

● Boletín CaLP Américas – Llamamiento para destacar contenido y colaborar



Resultados de encuesta 

Sí
42%

No
58%

¿Debería abrirse este grupo a otros 
miembros activos de los GTM en la 

región y/o a otras organizaciones que 
operan en países de la región donde 

no hay GTM activos?

Todas las 
reuniones

25%

Cada dos 
reuniones

17%

No
58%

Si abrimos esta reunión a otros 
miembros activos de los GTM y 
organizaciones, deberían asistir a:



Localización
5%

Innovación
13%

Sector privado
22%

Género
11%

Protección
13%

Mercados
16%

Programación 
integrada/Cash Plus

9%

Comunicación y redición de 
cuentas con poblaciones 

afectadas
11%

Tres principales áreas de interés:



GUATEMALA
● Primera fase del mapeo de Proveedores de Servicios Financieros -PSF- finalizada.

● Revisión y actualización del Plan de Trabajo elaborado en septiembre de 2020, con insumos de la
evaluación de desempeño del GTM.

● Incorporación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) al sub-grupo de trabajo sobre
Protección Social Reactiva (liderado por GOAL y ACNUR). TdR del Grupo en proceso de
revisión.

● Iniciando revisión de metodologías de canastas básicas alimentarias de algunas organizaciones,
dentro del sub-grupo de evaluaciones y análisis de respuesta, liderado por PMA y Fews Net, con
el apoyo de CashCap.



Presentación: Grupo Multisectorial de Transferencias 
Monetarias de Guatemala – Mapeo de Proveedores 
de Servicios Financieros



Mapeo de Proveedores de 
Servicios Financieros



Objetivos

1. Conocer e identificar los PSF que están disponibles y 
modalidades que ofrecen a nivel nacional y/o por región.

2. Identificar nuevos y/o posibles PSF.





Sobre Proveedores de Servicios 
Financieros



22 Instituciones contactadas

9 repuestas
CITIBANK
BANCO G&T
BANCO INDUSTRIAL
BANTRAB
BANRURAL
5B
COOPERATIVAS MICOOPE
TIGO MONEY
FINCA



Nombre de la 
institución 

Están presentes 
en todo el país? Agencias Experiencia 

con PTM?

Puntos de 
pago/agentes 
bancarios

BANRURAL Si 410 Si 4510 puntos de retiro
BANCO 
INDUSTRIAL Si 540 No 4140 puntos de retiro

TIGO MONEY Si 1400 Si 4000 puntos de retiro

MICOOPE Si 300 Si 3350 puntos de retiro
BANTRAB Si 160 Si 2760 puntos de retiro

Cajeros 5B Si N/A Si 2600 puntos de retiro

BANCO G&T Si 165 Si
1461 agentes 
bancarios

FINCA Si 30 Si 1430 puntos de retiro
CITIBANK No 1 No 1 puntos de retiro

BANRURAL Banco con mayor 
cobertura en el país y 
experiencia PTM, maneja retiro 
en planilla, en cajeros y cheques 
de caja.

MICOOPE Cooperativa con 
mayor cobertura en el país, a 
través de tarjetas de Débito, 
retiro de cajero o retiro en 
agencia y agente Tigo Money. 

TIGO MONEY: Red de mobile
money más grande del país con 
más de 1400 puntos para retiro 
de efectivo

Cobertura



Experiencia en el país
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¿Con qué organización o institución?
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Capacidad de entrega

2

1

3

4

1

No sabe Ninguna Menos de
100

Más de 100 Sin Límite

Capacidad de atender en un día normal 
en el punto de entrega

2

3

5

1 1

Retiro en
ventanilla

Cuenta
bancaria/TD

ATM sin
tarjeta

Mobile Money Cheque

Mecanismo/s de entrega 



# personas, transacciones y 
monto

90% document de identificación, 
56% debe tener cuenta bancaria, 
19% código token

Portal en línea, por 
transacción

Cómo se define el 
costo

Requisitos que deben 
cumplir los 
beneficiarios

Mecanismo rendición 
de cuentas



Sobre las Organizaciones 
implementadoras de PTM



Costos por retiro USD 1.00 – USD 2.00

2

5

12

G&T Continental

TIGO MONEY

BANRURAL, S.A.

PSF

16/20 instituciones

2

5

5

11

Cheque

Mobile Money

Retiro en cajero

Retiro en ventanilla

Mecanismo de entrega
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3
2

1

Menos de 15 días Entre 15 días y 1
mes

Entre 1 y 2 meses 3 meses o más

Tiempo desde firma de Convenio con PSF 
hasta entrega de primera transferencia

Cantidad aproximada en 
dólares prevista por las 
organizaciones para 2021

16,191,578.08

Principales dificultades experimentadas con PSF
• Sobresaturación del único PSF que pueda haber en el 

área, así como fallos en el sistema lo que puede 
ocasionar que algunas personas no aparezcan.

• El tiempo desde solicitud de pago hasta entrega es 
amplio, lo cual entorpece la respuesta en emergencia.

• Poca capacidad de atención (de 50 a 200 personas / 
día).

• Cajeros 5B pueden no dispensar el efectivo y se 
necesita gestionar la devolución del mismo. Así 
también pueden quedarse sin efectivo y se debe 
esperar de 1 a 2 horas para ello.

• Presencia únicamente en cabeceras municipales.
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ejecutando PTM



Próximos pasos

1. Acercamiento y promoción de una negociación concreta con los 
proveedores identificados. 

2. Realizar un documento de recopilación y sistematización de 
información sobre los PSF en Guatemala para compartir al GMTM y 
organizaciones vinculadas a los PTM a nivel nacional y regional.

3. Enlace para invitar PSF que presenten servicios en reuniones 
mensuales del GMTM.



Otros temas



www.calpnetwork.org


