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Nombre

Dependencia

Tema

David Bloomgarden

BID/FOMIN

Cluster to promote
competitiveness through
public private partnerships

Daniel Vieitez

PIAPPEM

Introducción a las mejores
prácticas de los modelos
internacionales en APPs

Gabriela Quesada Lastiri

Mar, Quesada, Consultores

México: Evolución y mejores
prácticas de la experiencia
mexicana en el desarrollo de
esquemas de APPs con una
aplicación al sector de
hospitales

Germán Millán

Consultor Privado

Reino Unido: Evolución y
mejores prácticas de la
experiencia británica en el
desarrollo de esquemas de
APPs con una aplicación al
sector de hospitales

Julio Toro

IKONS

Chile: Evolución y mejores
prácticas de la experiencia
chilena en desarrollo de
esquemas de APPs con una
aplicación al sector de
hospitales

Cristina Simón Morientes

Infraestructuras y APP

España: Evolución y mejores
prácticas de la experiencia
española en el desarrollo de
esquemas de APPs con una
aplicación al sector de
hospitales

Heinz Roque

IKONS

Elementos de estadística
financiera para análisis de
riesgos

Sergio Hinojosa

PIAPPEM

Modelos de costo de capital y
tasas de descuento para
proyectos APP: Fundamentos y
a aplicación para los estados
mexicanos

PIAPPEM
Sergio Hinojosa

PIAPPEM

Mesa de discusión sobre
mecanismos de
financiamiento de APPs.
Introducción y moderación

Javier Villa

Currie & Brown

El rol del mercado de capitales
y las fuentes de financiamiento
de infraestructura en México

Henry Zaira

Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Perú

Los certificados de
reconocimiento de avance de
obras (CRPAOs). Deal of the
year 2005

Fernando Aportela

Protego Asesores

Herramientas para la
mitigación de riesgos
financieros para PPS a nivel
Estatal: situación actual y
perspectivas

Jean- Marc Aboussouan

BID

Modalidades de
financiamiento al sector
privado del BID

Iñigo de la Borbolla

Santander Serfín

Financiación de esquemas PPS

Salvador Salazar

HR Ratings

Financiamiento de
Infraestructura: deuda,
bursatilización, PPS, concesión.
La perspectiva de una
clasificadora de riesgos

Lincoln Flor

OSITRAN Perú

La regulación y supervisión de
proyectos APPs: Enfoques
internacionales acerca de la
independencia del regulador,
qué y cómo regular los
servicios

Javier Encinas

Partnerships UK

La regulación de los
indicadores de desempeño y
la metodología SMART: Qué es
y cómo se aplica a esquemas
de regulación PPS

Miguel Donovan

Currie & Brown

La estructuración del Hospital
de Especialidades de
Zumpango

Luis Rosales

Cal y Mayor

La experiencia en los niveles y
estándares de desempeño del
Hospital del Bajío en
Guanajuato: el punto de vista
del asesor técnico del
inversionista proveedor

Carmen Santamaría

Consorcio Hospitalario de
Cataluña

La experiencia en los niveles y
estándares de desempeño del
Hospital del Bajío en
Guanajuato: el punto de vista
del financiador

PIAPPEM
Eduard Rius

Acciona

La experiencia en los niveles y
estándares de desempeño del
Hospital del Bajío en
Guanajuato: el punto de vista
del inversionista proveedor

Gerardo Ortega

Hospital Regional de Alta
Especialidad del Bajío

Los servicios hospitalarios y las
relaciones con el inversionista
proveedor en el Hospital del
Bajío

Vanessa Franyutti

Jáuregui, Navarrete y Nader,
S.C.

Componentes de las bases de
licitación y de los contratos de
hospitales PPS

Mauricio Costemalle

Deloitte

Definición de mecanismos de
pago en esquemas PPS
aplicado a hospitales públicos

Maui Salazar

Secretaría de Salud México

Lecciones aprendidas de los
PPS de hospitales de la
Secretaría de Salud Federal

Sergio Hinojosa

PIAPPEM

Cuestionario criterios de
elegibilidad de proyectos de
APP

