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Katia María Redes 
Florentín 

 
 

2.321.815 

PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO- TALLER INTERNACIONAL “CUMPLIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y RIESGOS DE LAVADO DE DINERO EN BANCOS E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS”. 
Proporcionar una visión integral de los diferentes componentes que están involucrados 
en la función de cumplimiento normativo en las instituciones financieras y analizar las 
herramientas técnicas que deben aplicarse en el ejercicio de la identificación, 
detección y control del riesgo de lavado de activos. 

 
 

Andrea María Alexandra 
Palacios Maciel 

 

 
 

4.019.449 

PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO- TALLER INTERNACIONAL “CUMPLIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y RIESGOS DE LAVADO DE DINERO EN BANCOS E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS”. 
Proporcionar una visión integral de los diferentes componentes que están involucrados 
en la función de cumplimiento normativo en las instituciones financieras y analizar las 
herramientas técnicas que deben aplicarse en el ejercicio de la identificación, 
detección y control del riesgo de lavado de activos. 

Sandra Leticia Benítez 
Reinaldi 

2.054.868 

PARTICIPACIÓN EN EL XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA 
REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 
Propiciar el intercambio de experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones 
sobre las principales dimensiones del renovado proceso de reforma del Estado y de 
modernización de la administración y la gestión de los asuntos públicos en los países 
de Iberoamérica y el Caribe, así como en otros países cuyas experiencias resulten de 
relevancia para la región, a fin de contribuir al avance del conocimiento en estas 
materias. 

María Esperanza 
Ocampo de Manfredi 

601.569 

PARTICIPACIÓN EN EL XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA 
REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 
Propiciar el intercambio de experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones 
sobre las principales dimensiones del renovado proceso de reforma del Estado y de 
modernización de la administración y la gestión de los asuntos públicos en los países 
de Iberoamérica y el Caribe, así como en otros países cuyas experiencias resulten de 
relevancia para la región, a fin de contribuir al avance del conocimiento en estas 
materias. 



María Lourdes Alcaraz de 
Silvero 

2.178.100 

PARTICIPACIÓN EN EL 15° FORO INTERAMERICANO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO. 
Alcanzar la divulgación de las normas que guían la disciplina en los distintos países, 
generando una simbiosis doctrinal y técnica permitiendo que el Ceremonial y Protocolo 
continúen siendo el instrumento pacifico que armonice las relaciones entre los 
diversos estados y culturas. 
Aunar criterios para el desarrollo profesional. Establecer pautas que fundamenten la 
importancia del Ceremonial en los negocios. 

Lorenzo Fermín 
Santacruz Fernandez 

3.533.475 

PARTICIPACIÓN EN EL VIII CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE GESTION 
INTEGRAL DE RIESGOS (COLAGIR). 
Promover las buenas prácticas en la Gestión Integral de Riesgos y generar comunidades 
que intercambien informaciones y experiencias. 

Victor Daniel Centurion 
Delgadillo 

2.837.212 

PARTICIPACIÓN EN EL VIII CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE GESTION 
INTEGRAL DE RIESGOS (COLAGIR). 
Promover las buenas prácticas en la Gestión Integral de Riesgos y generar comunidades 
que intercambien informaciones y experiencias. 

 


