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AYUDA DE MEMORIA 
 

Asunto:         VIDEOCONFERENCIA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE 

TRABAJO FOTEGAL 2013-2014 

 

Fecha:  16 de enero 2014 - Hora local 10:00  - 12:47   

 

Participantes:      Nombre                                Institución/Lugar________________________ 

Juan Manuel López  
Laura Mayen 
Werner De León 
Maritza Sagastume 

Francisco Lucero 
Claudia Marcela Martínez 
 
Adriana Arosteguiberry 
Natalia Alonzo 
Cono Cedres 
 
Irene Espinosa 
 
 
 
Mario Pessoa 
Carlos Pimenta 
Jorge Luis Silva 
Juan Pablo Mosquera 
Daniel Sánchez 
Leslie Harper 

Tesorería Nacional/República de Guatemala 

 
 
 
Tesorería Nacional/República de Colombia 
 
 
Tesorería Nacional/República de Uruguay  
 
 
 
Tesorería Nacional/República de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 
Organismos Internacionales 
FMI 
BID  
BM 
BM 
BM 
BM 

TEMAS_____________________________________________________________________ 

I. Aprobación de la Agenda para la videoconferencia. 

II. Revisión del Programa de Trabajo FOTEGAL 2013-2014. 

1. Gestión de Caja y Gestión de deuda. 

Se propuso la realización de un taller en Guatemala, en ese sentido se acordó que 

inicialmente se realizaría un diagnóstico de referencia y estudio para posteriormente 

evaluar la realización del taller, este tema se incluirá en la agenda de la IV Reunión 

Ejecutiva FOTEGAL. 

 

2. Diagnóstico sobre los perfiles de los Tesoreros miembros del FOTEGAL. 

El Banco Mundial informó que ha avanzado en el trabajo de campo, el proyecto se 

está realizando en 7 países mediante entrevistas y en 9 países por medio de 

videoconferencias, fecha tentativa para concluirlo es el 31 de julio de 2014. Se 

realizará una presentación del tema, IV Reunión Ejecutiva FOTEGAL. 
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3. Implementación y manejo de Fondos Soberanos. 

El Banco Mundial informó que esta realizando una investigación y un estudio en 

Colombia, Perú y México sobre este tema, fecha tentativa para concluirlo, el 31 de 

julio de 2014. Se realizará una presentación del tema, IV Reunión Ejecutiva 

FOTEGAL. 

  

4. Curso sobre Gestión de Tesorerías 

El evento se llevó a cabo de forma exitosa, en Brasilia del 25  al 29  de Noviembre 

de 2013.  Se sugiere realizar otro curso sobre este tema, en la República del Perú, 

con la posibilidad que se pueda tener acceso vía web.    

 

5. Encuentro entre Contadores y Tesoreros 

El seminario se realizará en la ciudad de Washington DC, del 12 al 14 de febrero de                                 

2014. Se informó que se cuenta con una agenda preliminar y la participación 

confirmada de 7 Viceministros, 13 Tesoreros, 14 contadores y 4  países que tienen 

integradas las funciones de tesorería y contabilidad, asimismo estarán  participando 

Organismos Internacionales -BID-, -FMI-, -BID- y -BM-, seis Países  del Caribe  y 

expertos en el área de financiera pública. 

 

6. Nota técnica impacto de la programación presupuestal en la gestión de tesorería.    

El Banco Mundial liderará el desarrollo de este tema. 

 

7. Documentos Relación entre Contabilidad y Tesorería. 

El FMI realizará una presentación, en el taller sobre la relación de contabilidad y 

tesorería, a realizarse en Washington, sobre la nota técnica de como migrar  de 

contabilidad de caja a contabilidad de causación y formará parte de documento final 

que será presentado en el V Seminario FOTEGAL. 

 

8. Gestión de Riesgos Financieros   

Queda pendiente para el próximo año 2015, por falta de recursos financieros.  Se 

sugirió considerar este tema en la IV Reunión Ejecutiva FOTEGAL. 

 

9. Encuesta indicadores: 

El FMI estará liderando este tema y será abordado en la Reunión Ejecutiva el 14 de 

febrero del presente año en Washington, DC.  

 

10. Sistemas de información financiera y de Tesorería  

Se sugiere que el taller programado inicialmente en la República de Argentina,  

realice de forma virtual para abrir la posibilidad de participación para un mayor 

número de miembros y personal técnico especializado, considerando  aspectos de 

financiamiento de boletos, disponibilidad de tiempo y actividades programadas en la 

agenda, se acordó que la fecha tentativa podría ser del 21 al 23 mayo de 2014, este 

tema será tratado en la reunión ejecutiva de febrero a realizarse en Washington, lo 

anterior se estará haciendo del conocimiento del Tesorero de la República de 

Argentina. 
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III. V Seminario Anual Latinoamericano sobre Gestión de Tesorerías Públicas 

Se tiene programado que se lleve a cabo del 20 al 22 de agosto en la República Oriental 

del Uruguay.  Asimismo se acordó revisar la agenda preliminar en la Reunión Ejecutiva  

del 14 de febrero que se realizara en la Ciudad de Washington. 

 

IV. Temas varios y acuerdos 

  

1. Se acordó que en el cierre del taller del día jueves 13 de febrero, incluir una discusión de 

tesorería y contadores, esta discusión reemplazará la propuesta de empezar el día 

viernes con todas las autoridades. 

2. Se sugirió que los próximos seminarios y talleres, sean transmitidos de forma virtual. 

3. Se acordó analizar la posibilidad de incluir un estudio sobre la Gestión de Riesgos 

Financieros en el V Seminario Anual Latinoamericano sobre Gestión de Tesorerías 

Públicas. Este quedo pendiente en el plan de trabajo 2013-2014. 

4. Se acordó que la secretaría ejecutiva preparara la ayuda de memoria de esta 

videoconferencia y la trasladaría a todos los participantes, antes del seminario sobre la 

relación entre contabilidad y tesorería a realizarse en Washington. 

5. La secretaría ejecutiva trasladará la agenda preliminar para la Reunión Ejecutiva 

FOTEGAL, que se llevará a cabo en la ciudad de Washington, DC, el 14 de febrero de 

2014. 

6. Según los acuerdos obtenidos en esta reunión, se estará actualizando el programa 

FOTEGAL 2013-2014, mismo que será trasladado a todos los miembros del Comité 

Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda de memoria elaborada por  

WERNER DE LEÓN LIMA 
SECRETARIO EJECUTIVO 
 
 
Transcribió Maritza Sagastume 


