
 

 

Convocatoria Pública a potenciales entidades beneficiarias del subsidio para acompañamiento GIF. 
 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), ahora denominado BID-LAB y la Agencia de Cooperación 
Suiza para el Desarrollo (COSUDE) financian el Proyecto Gobernanza e Inclusión Financiera, en adelante 
GIF, que es una iniciativa para contribuir en la mejora de la gobernanza de instituciones financieras que 
atienden a poblaciones pobres y de bajos ingresos. 

GIF tiene por objetivo potenciar y mejorar la calidad de gobernanza en las instituciones vinculadas con las 
finanzas inclusivas (en adelante IFI) a través de un proceso de acompañamiento (coaching) a las entidades 
para que implementar una herramienta de vanguardia diseñada por GIF, con el fin de mejorar la calidad 
de gobernanza institucional.  

Esta asistencia técnica tiene una duración de 12 y los principales objetivos son los siguientes:  

a. Se espera que la Institución de Finanzas Inclusivas (IFI) mejore su Gobernanza y sea sostenible, 
con el acompañamiento del Consultor Capacitador. 

b. El objetivo del acompañamiento es la aplicación práctica de buena gobernanza a través de la 
herramienta GIF. 

Las instituciones interesadas en ser acompañadas tendrán un subsidio de un 50% del Costo Total del 
Acompañamiento. 

En ese sentido GIF invita cordialmente a su entidad a participar y ser beneficiado de este 
acompañamiento. 

Para iniciar el proceso de selección solicitamos nos envíen siguiente documentación siguiente: 

1. Carta de Interés para ser beneficiado con el subsidio.  
2. Licencia de Funcionamiento, Certificación de Adecuación o documentación de respaldo. 
3. Últimos Estados Financieros auditados originales.  
4. Memoria Institucional de la última gestión disponible. 
 

La Información que ustedes nos envíen tiene fines estrictamente evaluativa y será tratada con estricta 
confidencialidad. 

Por último es importante mencionar que el Proyecto GIF no está obligado a aceptar todas las solicitudes 
y se reserva el derecho de anular el proceso de selección en cualquier momento antes de la comunicación 
oficial de los resultados, sin que esto incurra en ninguna obligación con la IFI. 

Más información acerca del proyecto podrá encontrarla en www.proyectogif.org, o escribirnos a 
dalvarez@bim-bfm.com 
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