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Detalle del Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 

Centroamericano para el año 2016 
 

Actividades Claves Indicadores de Cumplimiento Coordinado con: 
Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la Estabilidad Macroeconómica y Financiera Regional mediante 

Coordinación de Políticas propias de los Bancos Centrales. 
Coordinar la ejecución de mesas 
redondas entre los economistas jefes 
sobre temas estructurales de interés 
para el CMCA. 

Informes de las principales conclusiones 
extraídas de cada mesa redonda. 

CPM 

Elaborar propuesta de borrador del 
Tratado de Estabilidad e Integración 
Financiera Regional,  

Propuesta de Borrador redactado por la 
SECMCA y remitido a los grupos consultivos 
pertinentes para iniciar los procesos de 
consulta y consensos. 

Comisión Ad-Hoc del Tratado, 
GEFR, CEJ, CCSBSO. 

Gestionar asistencias técnicas para 
fortalecer la vigilancia 
macroprudencial del sistema 
bancario regional 

Asistencias técnicas realizadas en los países 
miembros del CMCA. 

FMI, CAPTAC-DR 

Impulsar mejoras analíticas y de 
oportunidad al Informe de 
Estabilidad Financiera Regional  
(IEFR). 

Indicadores analíticos incorporados y 
modelos de análisis desarrollados. 

GEFR 

Incorporar en los informes de la 
SECMCA indicadores analíticos para 
evaluar los riesgos macroeconómicos 
y financieros. 

Indicadores desarrollados e 
institucionalizados en su uso. 

CAPTAC-DR 

Objetivo Estratégico 2: Fortalecer los sistemas de pagos e infraestructura financiera regional. 
Consolidar la operatividad del SIP, 
mediante la adopción de una serie de 
reformas derivadas de los 
diagnósticos ya elaborados. 

Mejorado el grado de profundidad y 
participación de mercado dentro de las 
transferencias de dinero regionales. 

CTSP 

Liderar la construcción de un 
mercado unificado regional de deuda 
pública 

Diagnóstico del mercado regional de deuda 
pública y estrategia de unificación 
elaborada. 

COSEFIN y Supervisores de 
Valores 

Objetivo Estratégico 3: Proveer información  y elementos analíticos para la toma de decisiones. 
Elaborar Reportes e Informes 
periódicos de la situación económica 
y financiera regional. 

Informes elaborados y publicados.  Bancos Centrales Miembros del 
CMCA 

Consolidar la operación del Sistema 
de Información Macroeconómica y 
Financiera (SIMAFIR) como la 
plataforma central de información 
del CMCA. 

Sistema de Interconexión de Bases de Datos 
implementado. 
Herramientas informáticas de soporte a la 
base de datos SIMAFIR actualizadas. 
 

Bancos Centrales y Entidades 
regionales y extrarregionales 
cooperantes. 

Liderar e impulsar el proceso de 
armonización regional de las 
estadísticas macroeconómicas 
(Proyecto PAEM) 

Balanza de Pagos Regional Consolidada 
compilada y publicada en el marco de las 
ESEA.  
Flujo de Fondos con base en las Estadísticas 
Monetarias elaborado. 
Plan de trabajo para armonización de 
estadísticas del sector real redimensionado 
y acordado con el grupo Ad-Hoc 
correspondiente. 

Grupos Ad-hoc de Estadísticas 
Monetarias, Cuentas Nacionales y 
de Balanza de Pagos, FMI, 
CAPTAC-DR, SIECA. 

Realizar investigaciones con enfoque 
regional 

Investigaciones con enfoque regional 
realizadas de la SECMCA y por cada país 
miembro del CMCA. 
 

Bancos Centrales del CMCA, 
0rganismos Internacionales y 
otras entidades. 
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Actividades Claves Indicadores de Cumplimiento Coordinado con: 
Fortalecer el foro de investigadores 
de la región. 

Presencia de Expositores y comentaristas 
extrarregionales en el foro 

Bancos Centrales del CMCA, 
0rganismos Internacionales y 
otras entidades 

Publicar la Revista de Economía de 
Centroamérica y República 
Dominicana (RECARD) 

Comité editorial constituido y primer 
número de la Revista RECARD publicado y 
divulgado. 

Bancos Centrales del CMCA y 
expertos externos. 

Objetivo Estratégico 4: Coordinar  la cooperación  entre los Bancos Centrales miembros y con otras 
instancias institucionales. 

Fomentar el intercambio de 
experiencias organizacionales, 
operativas  y funcionales entre los 
bancos centrales miembros y 
extrarregionales. 

Asistencias técnicas, pasantías, intercambio 
de experiencias realizadas. 

Bancos Centrales del CMCA y 
entidades extrarregionales. 

Coordinar e impulsar la 
implementación del Plan de Gerentes 
de los bancos centrales miembros del 
CMCA. 

Cumplimiento de la agenda de trabajo según 
ha sido establecida por el Foro de Gerentes. 

Bancos Centrales del CMCA 

Gestionar y coordinar reuniones 
intersectoriales con otros organismos 
de la integración. 

Reuniones efectuadas. COSEFIN y el CCSBSO 

Gestionar y establecer convenios 
formales de cooperación con 
organismos e instituciones para 
impulsar iniciativas de interés para el 
CMCA. 

Convenios Instituidos y funcionando de 
acuerdo a lo establecido en cada uno de 
ellos. 

Organismos de la 
Institucionalidad regional, 
organismos internacionales, 
Universidades, Centros de 
Pensamiento, entre otros. 

Participar en foros regionales e 
internacionales 
 afines a las competencias del CMCA. 

Actividades en las que se participó, 
redundando en algún valor agregado para la 
institución o los bancos centrales miembros. 

FMI, BIS, CEMLA, BID, CEPAL, 
entre otros. 

Atender requerimientos de 
información de organismos 
regionales e  internacionales y de 
otros usuarios. 

Solicitudes de cooperación atendidas.  

Pilar  Estratégico I: Recursos Humanos: Mantener al personal en la SECMCA y Bancos Centrales con las 
habilidades requeridas para cumplir con los objetivos estratégicos institucionales. 

Gestionar y coordinar la realización 
de talleres y asistencias técnicas que 
fortalezcan las capacidades de los 
Bancos Centrales y de la SECMCA, y 
con especial atención en lo 
relacionado a materia de estudio con 
enfoque regional. 

Talleres y asistencias Técnicas llevadas a 
cabo. 

FMI, CAPTAC-DR, SICA, SIECA,BID, 
Universidades y Centros de 
Estudios 

Gestionar recursos externos para 
instrumentar la Estrategia 
Subregional de Formación Superior 
en Economía, desarrollada con la 
colaboración del  BID. 

Recursos de Becas Obtenidos. Comunidad Donante, BID. 

Gestionar la ampliación del Programa 
de becas de Corea para maestrías en 
economía de bancos centrales y 
ministerios de hacienda o finanzas de 
la región, en colaboración con el BID. 

Firma del Convenio de Ampliación. BID 

 

Pilar  Estratégico II: Tecnología: Disponer de tecnologías de la información y comunicaciones para el 
desarrollo del Plan Estratégico, agregando valor a los procesos y actividades institucionales. 

Diseñar la política de actualización de 
bienes informáticos (incluye licencias 
de software y hardware). 

Diagnóstico y plan de actualización 
documentados. 

Banco Central del País Sede 



Memorándum CMCA/549/NOV15   Página 6 

 

Actividades Claves Indicadores de Cumplimiento Coordinado con: 
Adquirir equipo y soluciones 
informáticas para la protección de la 
información y  equipo informático de 
la SECMCA. 

Ejecución del plan de adquisiciones según 
presupuesto aprobado 

 

Crear una red virtual de 
computadores para facilitar el trabajo 
de los funcionarios de la SECMCA. 

Sistema operativo y en funcionamiento.  

Diseñar y publicar nuevo sitio WEB de 
la SECMCA  

Nuevo sitio WEB de la SECMCA publicado  

Pilar  Estratégico III: Financiero: Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para el funcionamiento 
de la SECMCA como ente ejecutor del Plan Estratégico. 

Invertir los recursos provenientes de 
los nuevos aportes al Fondo 
Centroamericano de Estabilización 
Monetaria de acuerdo con la política 
de inversiones aprobada. 

Inversiones efectuadas en tiempo y con 
rendimiento que garantice sostenibilidad 
presupuestaria de la SECMCA. 

 

Implementar medidas aprobadas por 
el CMCA para mejorar la eficiencia 
del gasto e inversión de la SECMCA. 

Medidas implementadas Comité de Auditoría del CMCA 

Elaborar y presentar al CMCA el 
proyecto de presupuesto de la 
SECMCA para 2017, garantizando que 
se mantenga dentro de una senda 
estable de sostenibilidad de largo 
plazo 

Presupuesto de la SECMCA para 2017 
aprobado por el CMCA. 

 

Elaborar y presentar el plan de 
actividades de la SECMCA para 2017 

Plan de Actividades de la CMCA para 2017 
aprobado por el CMCA 

 

 


