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10:00 – 10:10

ENLACE ZOOM
Meeting ID: 967–5792–9814
Contraseña: 783381

Palabras de bienvenida
• Laura del Castillo, Directora Técnica del Consejo nacional de Competitividad
de República Dominicana, Coordinadora de la Red Nacional
• Lea Gimenez, Jefa de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID
• Manuel Gerardo Flores, Coordinador del Programa de Política Regulatoria en
América Latina de la OCDE
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10:10 – 10:30

La Mejora Regulatoria en México: antecedentes y el enfrentamiento de la crisis
COVID-19
Ponente: Cesar Hernández Ochoa, Comisionado de la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria – CONAMER, México
Moderador: Pedro Farias, Especialista Principal en Modernización del Estado del
BID
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10:30 – 11:45

Panel: Experiencias y lecciones en regulación y mejora regulatoria en los
tiempos de la crisis del Covid-19
Los ponentes dictarán una breve presentación para explicar su experiencia,
retos y lecciones aprendidas en emitir instrumentos regulatorios para enfrentar
la emergencia provocada por el covid-19, y el papel de la mejora regulatoria en
este proceso. La presentación deberá emplear las preguntas incluidas en la
introducción como guía para su contenido:
Ponentes 10 minutos por ponente
• Alberto Herrera e Iris Bautista, Subsecretaría de Simplificación y Mejora
Regulatoria, Presidencia del Consejo de Ministros, Perú
• Melisa Pacheco, Asesora del Departamento Nacional de Planificación,
Colombia
• Ramón Sanchez, Director de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa,
Ministerio de la Presidencia y Javier Romera Alías, Vocal Asesor en la
Secretaría General Técnica y D.G. del Secretariado de Gobierno, España
• Camila Carrasco, Asesora Económica, Ministerio de Economía, Industria y
Comercio, Chile
Moderadora Adagel Grullón, Directora de Análisis Regulatorio del Consejo
Nacional de Competitividad, República Dominicana
40 minutos para preguntas y respuestas
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11:45 – 12:00

Comunicaciones y próximos pasos de la Red
• Michelle Butler, Encargada de Competitividad Gubernamental del Consejo
Nacional de Competitividad, República Dominicana
• Pedro Farias, Especialista Principal en Modernización del Estado del BID
• Manuel Gerardo Flores, Coordinador del Programa de Política Regulatoria en
América Latina de la OCDE
Fin del programa

BIOGRAFÍAS
Laura del Castillo
Abogada, Egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Servidora Pública
de Carrera, con un Master en Alta Gestión Pública, de la PUCMM y la Ecole National de
Administración (ENA) de Francia, posee formación sobre Migraciones Internacionales de la
Organización Internacional Migraciones (OIM), Argentina 2003; así como diplomados en
Derecho Económico de la Competencia, Gobierno Corporativo, Estrategia Competitiva,
Gobierno Electrónico, Negociaciones Comerciales y Propiedad Intelectual.
Tiene experiencia en Negociaciones Comerciales, en reformas de clima de negocios y en
coordinación de iniciativas público privadas. Actualmente es Directora Técnica del Consejo
Nacional de Competitividad.

Lea Giménez Duarte
Es la Jefa de División de Innovación en Servicios al Ciudadano (ICS) desde febrero del 2019.
Antes de trabajar en el BID, se desempeñó como ministra de Hacienda de Paraguay,
convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto en la historia de Paraguay y en
liderar el Equipo Económico Nacional. Presidió además la Comisión Técnica Económica
Tributaria de Paraguay, el Fondo de Excelencia para la Educación de Paraguay, y la Comisión
de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Entre 2017 y 2018, presidió la Asamblea de
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo.
Anteriormente, se desempeñó como Vice-Ministra de Economía de Paraguay y como
economista en las Prácticas Globales de Pobreza y Macro-Fiscalidad del Banco Mundial al
servicio de países de Asia, América Latina y el Caribe. Su trabajo
a nivel internacional se enfocó en el desarrollo e implementación de políticas y estrategias de
reducción de la pobreza, promoción del crecimiento económico inclusivo y en el
fortalecimiento institucional de las entidades públicas, la creación de capacidades
institucionales, la promoción de políticas basadas en evidencia y la mejora de la coordinación
entre las organizaciones multilaterales para maximizar el impacto de sus esfuerzos. También
se desempeñó como profesora adjunta en la Universidad de Lehigh. La Sra. Giménez,
ciudadana paraguaya, obtuvo un doctorado en Economía de la Universidad de Lehigh en
Pensilvania.

Manuel Gerardo Flores
Es el Coordinar del Programa de Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Latino América, y Economista Senior en la División de
Política Regulatoria. Su principal función es conducir el programa de política regulatoria en
México y América Latina, a través de promover la adopción de políticas públicas,
instituciones y herramientas para mejorar la calidad de las regulaciones, usando como base
las buenas prácticas internacionales de países OCDE. Ha estado a cargo de programas de
simplificación administrativas de trámites gubernamentales, de programas de
implementación de análisis de impacto regulatorio, y de evaluaciones integrales de la política
regulatoria en varios países de Latino América, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y República Dominicana. Asimismo, administra
la Red Latino América y del Caribe en Mejora Regulatoria que agrupa los países de la región.
Anteriormente se desempeñó como profesor investigador en la Escuela de Negocios de la
Universidad de Lancaster en el Reino Unido, en el tema de pequeñas empresas y
emprendedores. Es Licenciado en Economía por el ITESM y Maestro y Doctor en Economía
por la Universidad de Warwick del Reino Unido.

BIOGRAFÍAS
César Emiliano Hernández Ochoa
Se desempeña actualmente como Comisionado Nacional de la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (CONAMER).
En los años anteriores, dentro de la Administración Pública Federal ocupó diversos cargos
entre los que destacan: Titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos
Internacionales (UPVAI) de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE);
Subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía; Director General de Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía, Director General de Asesoría de la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal, y Director General de Telefonía de Larga Distancia de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).
Fue también Investigador asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
(CIDAC).
Hernández Ochoa es licenciado en derecho por la UNAM, Maestro en Derecho y Diplomacia
en la Fletcher School of Law and Diplomacy, y Doctor en Derecho con mención honorífica por
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
César Hernández recibió el pasado febrero el Clean Energy Award 2018 que otorga el Latin
American and Caribbean Council on Renewable Energy (LAC CORE), “por su trabajo en el
establecimiento de los fundamentos de la industria de la energía renovable en México.”
Recibió también las becas Fulbright y Ford-MacArthur, y en 2007 el premio “Marcos Kaplan”
que otorga anualmente la UNAM a la mejor Tesis de Doctorado en Derecho y Ciencias
Sociales.
Entre los libros publicados por César Hernández destacan:
La reforma cautiva. Inversión, trabajo y empresa en el sector eléctrico mexicano, CIDAC,
México, 2007.
En coautoría con Lorenza Martínez Trigueros, La política del comercio exterior. Regulación e
impacto, ITAM, México, 2012.
Reforma Energética: electricidad, FCE, México, 2018.

Pedro Farias
Pedro Farias es un ciudadano brasileño. Su formación académica incluye una licenciatura en
Ingeniería Civil y una Maestría en Administración Pública en la Universidad de Brasilia, además
de cursos de especialización en la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil,
George Washington University y Carleton University. Se desempeñó como un oficial en el
Gobierno Federal de Brasil por 13 años, trabajando en varias agencias en diferentes funciones
como Director de la Secretaría de Reforma del Estado y Secretario General Adjunto del
Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión. Ha publicado varios artículos y ha
participado como panelista en numerosos eventos en gestión pública y financiera, prestación
de servicios públicos, gobernanza regulatoria, servicio civil y reforma del estado. Desde
2003, ha trabajado en el BID, apoyando a los gobiernos latinoamericanos en proyectos y
coordinando estudios analíticos relacionados con la gobernanza y la capacidad institucional
de los gobiernos.

Alberto Herrera
Abogado, con diez años de experiencia brindando asesoría legal y asistencia técnica en los
niveles de Gobierno Nacional y Local, dirigido al diseño y gestión de políticas públicas, con
énfasis en áreas vinculadas al proceso de Reforma del Estado y Modernización de la
Administración Pública, bajo el enfoque del desarrollo institucional y organizacional para el
servicio al ciudadano, la inclusión social y la promoción de acciones anticorrupción.
Viene desempeñado funciones de asesoría legal en la Secretaria de Gestión Pública de la
Presidencia del Consejo de Ministros en Simplificación Administrativa y Calidad Regulatoria,
y anteriormente, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo así como en la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

BIOGRAFÍAS
Iris Bautista
Socióloga, especialista de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros, en temas de simplificación administrativa y análisis de calidad regulatoria.
Anteriormente ha trabajado como asesora técnica en la Cooperación Alemana para el
Desarrollo – GIZ en el Programa Buena Gobernanza. Ha laborado en otras entidades de
cooperación internacional, organizaciones públicas y privadas donde ha ampliado su
experiencia en asesoría y asistencia técnica a gobiernos locales con énfasis en temas de
modernización de la gestión municipal, desarrollo institucional y organizacional, gestión por
procesos, desarrollo económico y planeamiento estratégico.

Melisa Pacheco
Asesora en Eficiencia Regulatoria e Institucional del Grupo de Modernización del Estado del
Departamento Nacional de Planeación. Ha trabajado en entidades públicas como el
Ministerio de Transporte en la Oficina de Regulación Económica. Ha apoyado la
implementación de la Política de Mejora Regulatoria en el país y sus herramientas como el
análisis de impacto normativo, la agenda regulatoria y el Sistema Único de Consulta PúblicaSUCOP, la institucionalidad, así como en el fortalecimiento de las Comisiones de Regulación.
Es Economista y magister en Ciencias Económicas.

Ramón Sánchez Puente
Es licenciado de Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y Funcionario del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha sido Director del Área Funcional
de Fomento de la Delegación del Gobierno, Director Técnico Jurídico de la Dirección General
de Aviación Civil y Subdirector General de Desarrollo Normativo e Informes del Ministerio de
Industria. En la actualidad, es Director de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
Fue uno de los redactores de la Ley de Seguridad Aérea -2003- y viene impartiendo clases
sobre organización administrativa y técnica normativa en el ámbito de la Administración
General del Estado (en el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela de la
Hacienda Pública y en diversos Departamentos ministeriales).
Ha sido condecorado con la Cruz Naval (Distintivo blanco) y la Encomienda de la Orden del
Mérito Civil.

Javier Romera Alías
Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Pontificia
Comillas – ICADE)
Administrador Civil del Estado desde 2002. Actualmente destinado en la Secretaría General
Técnica – Dirección General del Secretariado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática como Vocal Asesor, desde julio de 2018.
Anteriormente he desempeñado los puestos de Vocal Asesor en el Departamento de Asuntos
Nacionales y en el de Asuntos Jurídico Institucionales del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno, Vicesecretario General Técnico del Ministerio de Igualdad, Coordinador de Área y
Consejero Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas, y Consejero Técnico del
Gabinete de la Subsecretaría de dicho Ministerio.
En los puestos desempeñados en la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Administraciones Públicas tuve la ocasión de participar en los grupos de trabajo de Mejora
Regulatoria de la OCDE, con asistencia a diversas reuniones y seminarios internacionales
tanto en la sede de dicho organismo en París, como en otros organismos e instituciones
como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander), la Universidad de Exeter
(Reino Unido), la Fundación Bertelsmann en Berlín y el Centro de Formación de la
Cooperación Española en Cartagena de Indias (como ponente).

BIOGRAFÍAS
Camila Carrasco (Chile)
Economista, Secretaria Ejecutiva de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional
(OPEN) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Con experiencia en temas de libre
competencia, mejora regulatoria y productividad. Tiene un grado de Magíster en Análisis
Económico de la Universidad de Chile y un Ms. en Política y Ciencias Medioambientales de la
Universidad de Chicago, USA.

Adagel Grullón
Actualmente se desempeña como Directora de Análisis Regulatorio del Consejo Nacional de
Competitividad. Desde su entrada a la institución en julio 2018, ha liderado la implementación
del Programa Simplificación de Cargas Regulatorias en la República Dominicana
(SIMPLIFICA-RD) y la ejecución del Plan Integral de Mejora de Trámites Priorizados.
Es economista egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y cuenta con maestrías
en Desarrollo Económico por Utah State University, y Dirección Comercial y Marketing del
ISEAD Business School. Formó parte del Comité Técnico de la Iniciativa para la Productividad
y Competitividad Nacional, a través de la cual participó en la elaboración del anteproyecto
de Ley de Alianzas Público-Privadas, y coordinó mesas de trabajo para impulsar la
competitividad nacional. También se ha desarrollado en el ámbito de la investigación social y
económica en materia de competitividad, finanzas públicas, políticas públicas, educación y
empleo, entre otras.

Michelle Butler
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), con maestría en Derecho
Público Económico del Instituto OMG, especializada en análisis económico del derecho.
Actualmente es encargada del departamento de Competitividad Gubernamental en la
Dirección de Análisis Regulatorio del Consejo Nacional de Competitividad. En los últimos
años, su práctica profesional se ha enfocado en los temas de políticas públicas, análisis
económico del derecho, derecho administrativo, corporativo, inmobiliario, contratos, entre
otros. Desde su ejercicio en el sector privado colaboró en importantes consultorías
relacionadas con mercados regulados como el sector energético y las telecomunicaciones.

