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 Explorar la relación entre el uso de buenas prácticas en materia de
gestión, control y registro de activos fijos y capitalizables, y el
fortalecimiento de políticas públicas en materia de inversión pública,
transparencia y rendición de cuentas;

Documentar el estatus actual de la gestión, control y registro de
activos capitalizables en los cinco países encuestados (Chile, México,
Panamá, Paraguay y Uruguay);

 Plantear un modelo integral de gestión de activos que permita
fortalecer los sistemas de gestión financiera pública de la región

Objetivos del estudio



Metodología del estudio

Desarrollo y aplicación de un cuestionario a los siguientes cinco
países miembros del FOCAL: Chile, México, Panamá, Paraguay y
Uruguay;

Análisis de retroalimentación recibida durante el taller virtual de
intercambio de experiencias de tres países (Chile, Colombia y
Panamá) en materia de gestión de activos, llevado a cabo vía
videoconferencia el 15 de marzo de 2016;

Seguimiento a los resultados obtenidos del estudio sobre el estatus
de implementación de las NICSP en la región, que fueron
documentados en el informe “Contabilidad Gubernamental e
Información Financiera en América Latina”, publicado por el Banco
Mundial en abril de 2015;

Revisión exhaustiva del material bibliográfico relevante en la
materia.



Ventajas de implementación de la NICSP 17

 Fortalecer las políticas públicas en materia de
presupuestación y asignación de recursos;

 Asegurar la estabilidad fiscal;

 Promover el crecimiento económico nacional;

 Fortalecer el proceso de planeación y toma de decisiones
en materia de inversión pública;

 Incrementar la calidad de servicios públicos provistos, y

 Lograr mayores índices de transparencia y rendición de
cuentas.



Principales retos

1. La gestión de activos no ha sido considerada como un tema
prioritario en la agenda pública

2. Desactualización y obsolescencia de los marcos legales y normativos
3. Las funciones de administración de activos se encuentran dispersas

entre varias entidades públicas
4. Una carencia generalizada de los sistemas informáticos de gestión

financiera automatizados e integrados
5. La información financiera presentada en los estados financieros es

poco confiable, comparable, comprensible, oportuna y, por lo tanto,
no es útil para la toma de decisiones

6. Necesidad de fortalecer el énfasis en los controles internos y
externos de los procesos relacionados con gestión de activos



Principales retos

7. Los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas están
desactualizados y presentan las siguientes limitaciones:
i. Falta de la obligación de auditar los estados financieros

gubernamentales;
ii. Débil o inexistente coordinación entre los auditores internos y externos;
iii. Necesidad de fortalecimiento de capacidades institucionales de las EFS,

incluyendo la implementación de buenas prácticas internacionales en
materia de auditoría y control interno;

iv. Baja participación de la profesión contable organizada y de firmas de
auditoría independientes;

v. La información financiera y resultados de su fiscalización no se
encuentra disponible para la consulta de la ciudadanía.

8. Carencia de una estrategia definida de implementación de las reformas en
materia de contabilidad gubernamental y gestión de activos, y poca
atención al proceso de gestión de cambio



Características y premisas del SACA

Características
Centralización normativa;
Descentralización operativa;
Existencia de un marco conceptual;
Integración con los demás sistemas informáticos

Premisas
i. Existencia de marcos legales y normativos actualizados y consistentes;
ii. Creación de un ente rector del sistema;
iii. Registro de operaciones con base en devengado contable;
iv. Integración de los catálogos administrativos, presupuestarios y contables;
v. Integración de los sistemas informáticos;
vi. Existencia y funcionamiento de controles internos y externos,
vii. Manejo adecuado de gestión de cambio y capacitación del personal

involucrado



Sistema de Administración y Control de Activos (SACA)



Actividades del SACA



Recomendaciones

1. Avanzar con la implementación de las NICSP, revisar y, en su caso, actualizar los
marcos legales y normativos vigentes en materia de: (i) contabilidad
gubernamental, incluyendo gestión de activos; (ii) fiscalización y rendición de
cuentas, y (iii) transparencia;

2. Establecer un órgano rector que tenga la capacidad de consolidar las funciones
relacionadas con la gestión de todos los activos capitalizables del sector público
(emisión de la normatividad y administración del SACA);

3. Implementar y/o modernizar los SIAF, incluyendo el desarrollo e implantación del
SACA;

4. Llevar a cabo las acciones periódicas de:
 Levantamiento y verificación de los inventarios físicos,
 Regularización y depuración;
 Valuación y reconocimiento de depreciación y deterioro;
 Conciliación y ajustes entre los registros administrativos y contables, y
 Desarrollo de planes de mantenimiento y reposición de principales rubros de

activos capitalizables.



Recomendaciones

5. Fortalecer e integrar los controles internos y externos asociados con
la gestión, control y registro de los activos;

6. Fortalecer y actualizar los mecanismos de fiscalización y rendición
de cuentas mediante:
 Realización de auditorías financieras periódicas,
 Promoción de una mayor coordinación y comunicación entre las

instancias responsables de control interno y fiscalización externa;
 Fortalecimiento de las capacidades de las EFS y de contralorías internas;
 Emisión y publicación en las páginas electrónicas de las entidades

públicas de los estados financieros y demás información financiera-
administrativa relevante para los usuarios de información, tanto
internos como externos.



Recomendaciones

7. Desarrollar una estrategia de implementación de reformas en materia de
contabilidad gubernamental y gestión de activos capitalizables, tomando
en consideración las buenas prácticas internacionales y metodología en
materia de gestión de cambio, incluyendo:
 Definición del alcance de la reforma y la metodología de

implementación (directa o indirecta);
 Conformación de un equipo responsable de implementación del

proyecto;
 Un plan de comunicación interna y externa, incluyendo los aspectos de

difusión y concientización de la reforma;
 Un plan integral de capacitación;
 Un plan de gestión de activos capitalizables, y
 Un programa de seguimiento y atención de los principales retos

identificados mediante implementación de mecanismos de supervisión
permanente sobre los avances y resultados obtenidos.



Lecciones aprendidas

1. Contar con el plazo de implementación suficiente;
2. Recibir el apoyo de todos los actores involucrados, tanto políticos como

técnicos;
3. Trabajar de forma estrecha con los auditores internos y externos;
4. Estar preparado para cometer algunos errores y corregirlos

oportunamente;
5. Ser pragmático y práctico, sobre todo, durante la implementación de las

buenas prácticas internacionales por primera vez;
6. Tomar en consideración que el proceso de implementación es evolutivo;
7. Prestar atención a la existencia/implementación de los sistemas de gestión

financiera integrados;
8. Asegurar la existencia de mecanismo sólidos de rastreo de auditoría que

incluyan documentación de estimaciones y supuestos.



Asistencia del Banco Mundial

1. Realización de evaluaciones y diagnósticos iniciales, incluyendo la revisión de
marcos legales y normativos vigentes;

2. Asistencia en diseño y acompañamiento durante implementación de las reformas
en las siguientes materias:
 Contabilidad gubernamental
 Gestión, control y registro de activos fijos
 Control interno y gestión de riesgos;
 Rendición de cuentas y fiscalización;
 Sistemas integrados de gestión financiera, incluyendo armonización de las

clasificaciones presupuestarias, contables y de activos
3. Desarrollo de metodologías de gestión de proyectos y de cambios;
4. Organización y realización de conferencias y talleres orientados a facilitar el

intercambio de experiencias regionales y buenas prácticas internacionales;
5. Diseño, desarrollo y realización de programas de capacitación
6. Facilitar la intermediación entre los diferentes actores involucrados, incluyendo

sectores público, privado, académico, profesional y OFIs


