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AYUDA DE MEMORIA 
 

Asunto:          VIDEOCONFERENCIA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE 

TRABAJO FOTEGAL 2013-2014 

 

Fecha:    31 de marzo 2014 - Hora local 11:00 / 14:00 horas Uruguay  

 

Participantes: Nombre                                  Institución/Lugar 

Juan Manuel López  
Laura Mayen 
Werner De León 
 
Francisco Lucero 
Claudia Marcela Martínez 
 
Adriana Arosteguiberry 
Natalia Alonzo 
Cono Cedres 
 
Maria Eugenia Hernández 
 
 
 
Mario Pessoa 
Israel Faimboim 
Jorge Luis Silva 
Juan Pablo Mosquera 
Davide Zucchini 
Onur Erdem 
Camilo Ávila 
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 
FMI 
BM 
BM 
BM 
BM 
BM 
BM 

TEMAS________________________________________________________________ 

I. Aprobación de la Agenda para la videoconferencia. 

 

1. Implementación y manejo de Fondos Soberanos.  (V SEMINARIO). 

 

El Fondo Monetario -FMI- está a cargo de la realización de la investigación y un 

estudio sobre este tema, en los países de Colombia, Perú, México y Chile.  La fecha 

tentativa para concluirlo, es el 31 de julio de 2014, realizando una presentación en la 

IV Reunión Ejecutiva del FOTEGAL. 
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2. Gestión de Caja y Gestión de Deuda.  (V SEMINARIO). 

 

A cargo del Fondo Monetario -FMI-, comenta que se está trabajando con tres países 

miembros del FOTEGAL y un país externo.  

 

3. Nota Técnica Impacto de la Programación Presupuestal en la Gestión de 

Tesorería.  (V SEMINARIO). 

 

A cargo del Banco Mundial con el apoyo del Fondo Monetario y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, con la exposición de un experto y las experiencias de 

los países miembros del FOTEGAL. 

 

4. Diagnóstico sobre los Perfiles de los Tesoreros miembros del FOTEGAL. (V 

SEMINARIO). 

Guiada más a la revisión de estructura y su relación con otros Ministerios. 

Experiencia de Chile en este tema. 

 

5. Encuesta de Indicadores 

       El -BID- contratará un consultor para avanzar en el tema. 

 

6. Revisión en tema de Gestión de Riesgos. 

Pendiente para próximo año y programarlo en la agenda de la IV Reunión Ejecutiva del 

FOTEGAL. 

      

II. Temas varios y acuerdos 

  

1. Se colocarán subtemas en los grandes temas del seminario en la República de 

Uruguay, para asignar tiempos. 

2. Colombia sugiere se defina si el tema de Perfiles de Tesoreros es un bloque temático 

o una conclusión de estudio. En ese sentido, el Banco Mundial expuso será un informe 

final, por lo que en el bloque temático no habrá participación.  

3. Los tiempos de participación para expositores deberán ser de 30 minutos para casos 

de estudio, para expositores externos 30 minutos, 90 minutos para discusiones con 15 

minutos por cada bloque principal. 

4.  Los Organismos Internacionales sugirieron la participación de Suecia, Francia y Brasil. 

5. En el tema de Programación Presupuestal en la Gestión de Tesorería, el Banco 

Mundial dice no ser factible desarrollar este nuevo estudio, por lo que presentará la 

propuesta en la IV Reunión Ejecutiva, que se llevará a cabo en Montevideo, República 

Oriental de Uruguay, que incluirá una nota técnica, un pre estudio del Banco Mundial y 

la experiencia de los Tesoreros en cada país, apoyados por el -FMI- y el -BID-. 

6. Se indicó que la información solicitada por correo sobre los Perfiles de Tesoreros, 

únicamente se han pronunciado México, Perú y Colombia, por lo que se les enviará un 

recordatorio a los miembros del FOTEGAL que no hayan enviado dicha información, 

quedando a cargo de la Secretaría Ejecutiva del FOTEGAL el envío de la misma. 

7. En el tema de Fondos Soberanos, Colombia solicita una plantilla para conocer las 

etapas acerca del tema. 
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8. En el tema de Encuestas el -BID- contrató a un experto, para hacer este diagnóstico, 

el cual quedará a su cargo. 

9. Se sugiere que un conferencista (Tesorero) de otro país comparta experiencias en 

algún tema, como lo fue en Guatemala el caso de Holanda. 

10. Guatemala propone la revisión de las dos agendas (Videoconferencia) y 

retroalimentación de los Órganos expositores y presentadores del tema. 

11. Envío de correo a todos los Tesoreros como recordatorio sobre los temas a incluir de 

preferencia que sea circulados a más tardar a finales de abril, quedando a cargo de la 

Secretaría Ejecutiva. 

12. Colombia sugiere se establezca quienes participarán en cada panel, lo cual quedó a 

cargo de Uruguay por ser la sede de la IV Reunión Ejecutiva y solicita se envié el 

avance del plan de trabajo 2013-2014.  Guatemala realizará la comunicación con la 

Secretaría del Tesoro de Brasil para que se una a los miembros del FOTEGAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda de memoria elaborada por  

WERNER DE LEÓN LIMA 
SECRETARIO EJECUTIVO 
 
 
Transcribió Maritza Sagastume 


