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HOJA TECNICA DE PROYECTO 
  

1. Información General 

1.1 Código y nombre del proyecto estratégico: 
Implementación de Las Políticas y Guías Para La Aplicación de Normas Internacionales de 

Contabilidad Para El Sector Público (NICSP). 

  

      

1.2 Responsables: 

Dirección Coordinadora Responsable Unidad, División 

' Dirección General de Contabilidad Gubernamental | Departamento Normativo 
  

1.3 Objetivo(s) estraté ún PEI al cual contribuye el proyecto: 

    
Objetivo Estratégico PEl Indicador de Resultado 

| OE9.Mejorar la eficiencia y la calidad de los | 
| productos y servicios que presta el Ministerio de | 

| Hacienda a los contribuyentes, usuarios y demás | 

| partes interesadas a través de la innovación | 
¡tecnológica y modernización de los procesos | 

| institucionales. | 

        

  

1.4 Estrategia(s) e Indicador(es) de Estrategia según PEI al cual contribuye el 
proyecto: 

Estrategia PEl Indicador de estrategia 

| E9.7. Fortalecer la confiabilidad y transparencia de la | IE9.7-1 Avance en la adopción de 

| informacion financiera del Sector Público para la | Normas Internacionales de Contabilidad 

| toma de decisiones y rendición de cuentas, | para el Sector Publico (NICSP) en las 

| contando con información comparable a nivel | Entidades que conforman el Gobierno 

| internacional | Central. 

1.5 Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto: 

Cooperante(s) 

| No se cuenta con ningun Organismo Cooperante 

  

  

2. Perfil del Proyecto 

2.1 ustificación 

| Con la implementación de Políticas y Guias de Aplicación de Normas Internacionales de | 

| Contabilidad, se fortalecera el marco contable gubernamental a traves del uso de directrices de | 

| estandares internacionales de contabilidad que permitiran potenciar la transparencia en la | 

| rendición de cuentas y la generación de información financiera con un mayor detalle de las | 

| cuentas públicas. | 
  

2.2 Objetivo del Proyecto 
Objetivo 

| Fortalecer la confiabilidad y transparencia de la informacion financiera del sector publico no | 

| financiero para la toma de decisiones, asi como para la rendicion de cuentas, contando con | 
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informacion comparable a nivel internacional que permita atraer inversiones y conseguir recursos 

para el Desarrollo. 
  

2.3 Alcance del Proyecto 

| La aplicacion de las Politicas y Guias de la Normativa Internacional es para todas las entidades que | 

| | estan bajo la cobertura del Art. 2 de la Ley Organica de Administración Financiera del Estado, la | 

| aplicacion de estas sera gradual y por fases a excepcion de las entidades del sector municipal y de | 

la implementación del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI 1)) |   

2.4 Duración del proyecto 

Mes Ano Ano   

        Julio 2020 Sco bre 2024   

2.5 Productos 
Producto Final Descripcion 

Entidades del Sector Público Salvadoreño con | Implementar en las Entidades del Sector 

Políticas y Gulas para la Aplicación de Normas | Público Salvadoreño las Políticas y Guías 

Internacionales de Contabilidad para el Sector | para la aplicación de las NICSP que se 

Público Salvadoreño (NICSP) implementadas. emitirán gradualmente por la DGCG. 
Producto (s) Intermedio (s) Descripcion 

e Nuevo plan estratégico para el proceso de | Definir las actividades a ejecutar en el nuevo 

adopción gradual de Normas Internacionales | plan estratégico para el proyecto, que 

de Contabilidad del Sector Público. permita su cumplimiento y seguimiento. 

1
 

  
e Políticas Contables y Guía de Aplicación en | Instrumento normativo que se elaborara y 

Normas Internacionales de Contabilidad del | actualizara para cada ejercicio de duración 

Sector Público Revisadas, modificadas y | del proyecto, sobre el cual las Entidades se 

actualizadas (4 NICSP por año) basaran para su implementación gradual.   
e Elaboración de documento de | Definición de los procedimientos contables 

Procedimientos contables de las Políticas y | para cada Políticas y Guías para aplicación 

Guías de aplicación en Normas | de NICSP, que se emitan de forma anual 
Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público; de las 4 NICSP que se adopten por 

año (Versión 2018.)   
e Divulgación de Instrumentos Técnicos | Proceso mediante el cual se efectuaran los 

Normativos relacionados con las Políticas y | eventos divulgativos para el personal 

Guías de Normas Internacionales, actualizados | técnico de la DGCG y personal de las 

(Marco Conceptual, Modelo Conceptual, Plan | Unidades Financieras Institucionales del 

de Implementación, Plan de Cuentas y | Sector Público. 

Descripto   
Diagnóstico para evaluación de 

modificación de Aplicativo Informático SAF! 

Il de acuerdo actualizaciones a Matrices, 

Casos de Uso, Tablas entre otros, que se 

modifican de conformidad a los 

Instrumentos Técnicos. 

e Eventos de capacitaciones de Políticas y Guías 

de aplicación en Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público 

  
e Implementación y validación del Proceso y lineamientos a emitir la DGCG 

cumplimiento de las Políticas y Guías de | para la implementación de las Políticas y 
aplicación en Normas Internacionales de | Guías para aplicación de las NICSP 

Contabilidad para el Sector Público     e Diagnóstico para evaluación de modificación | Como resultado de la implementación de 

de Aplicativo Informático SAFI ll de acuerdo | las NICSP, será necesario analizar y     
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actualizaciones a Matrices, Casos de Uso, | determinar si se requiere que se efectuen 

Tablas entre otros, que se modifican de | ajustes al aplicativo informatico SAFI Il. 

conformidad a los Instrumentos Técnicos. 

        

2.6. Beneficiarios 

Personal de las Unidad Financieras institucionales de las Entidades del Sector Público Salvadoreño 

Personal Técnico de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 

Auditores de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador 

Estudiantes Universitarios 

2.7 Monto del Sh Ree 

| US $320,000 

  

  

  

      

  

3. Cronograma de Macroactividades 

  

Participacién Fecha Estimada 

ite Macroactividades Pane ENS eT oneal me me 
Tigers Proyecto BeTneTUE SETI del Proyecto ES Año ES 

Y 

Análisis, 

definición y 

elaboración de 

las macro y sub 

actividades del 

Cronograma del 

nuevo Plan de 

implementación 

a ejecutarse 

durante el 

ejercicio 2020. 

Nuevo plan 

estratégico para | Elaboración de 

el proceso de || contenido del 

adopción nuevo Plan de 

gradual de | Trabajo; 

Normas Objetivos, 

Internacionales metas, alcance, 

de Contabilidad | Cronograma  y 

del Sector | otros. 

Público 

Departamento 

Normativo 5% julio 2020 julio 2020 

Gestionar 

aprobación de 

propuesta del 

Plan de 

Implementación 

para el proceso 

de adopción 

gradual de 

NICSP para el 

sector Público y 

remitir a DINAFI. 

Revisión, análisis 

Políticas y 

Contables y Guía | modificaciones Departamento 

de Aplicación en ¡a 4 Normas Normativo 

  

20% Agosto 2020 Agosto 2020                      
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Normas 

Internacionales 

de Contabilidad 

del Sector 

Público 

Revisadas, 

modificadas y 

actualizadas (4 

NICSP por año) 

Internacionales 

de Contabilidad 

por año para la 

elaboración de 

documento de 

Políticas 

Contables y 

Guía de 

Aplicación de 

NICSP 

Someter a 

analisis y 

aprobacion de 

la Direccion el 

documento de 

Politicas y Guias 

de aplicacion en 

Normas 

Internacionales 

de Contabilidad 

  

Elaboracion de 

documento de 

Procedimientos 

actualizado 

para el Sector 

Publico, y 

remitir a DINAFI 

y Titulares 

Definición y 

elaboración de 

procedimientos 

contables para 

las 4 NICSPque 

se elaboren por 

cada año, en el 

Documento de 

Guías y Políticas 

                    
contables de las | Contables 

Políticas y Guías 

de aplicación en | Someter a 

Normas analisis o, y Departamento 20% Septiembre | 2020 septiembre 
Internacionales | aprobación de Normativo 2024 

de Contabilidad | la Dirección el 

del Sector documento de 

Público; de las | Políticas y Guías 

4 NICSP quese | de aplicación en 

adopten por año ¡ Normas 

(Versión 2018.) Internacionales 

de Contabilidad 

para el Sector 

Público y 

remisión a las 

autoridades 

competentes 

Divulgación de | Elaboración del 

Instrumentos Plan de 

Técnicos Capacitación de 

Normativos Instrumentos 

relacionados Técnicos 10% Abril 2021 Junio 2024 

con las Políticas | Normativos; Departamento 

y Guías de Marco Normativo 

Normas Conceptual, 

Internacionales, ¡ Modelo 
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actualizados 

(Marco 

Conceptual, 

Modelo 

Conceptual, 

Plan de 

Implementación, 

Plan de Cuentas 

y Descriptor) 

Conceptual, 

Plan de Cuentas 

y Descriptor. 

Desarrollo y 

seguimiento de 

eventos de 

capacitación al 

personal DGCG 

y Unidades 

Financieras 

Institucionales 

del Gobierno 

Central 
  

Eventos de 

capacitaciones 

de Políticas y 

Elaboración del 

Plan de 

Capacitación de 

Políticas 

Contables y 

Guía de 

Aplicación en 

Normas 

Internacionales 

de Contabilidad 

del Sector; 

definición de 

metodología a 

aplicar, 

programación 

    
Guías de 

aolicación en de eventos a. Departamento 

oras personal interno Normativo 20% Mayo 2021 ¡ Diciembre | 2024 

Internacionales y externo. 

de Contabilidad Desarrollo 

para el Sector aor y 
Público seguimiento de 

eventos de 

capacitación 

sobre Políticas y 

Guías de 

Aplicación en 

NICSP a 

personal DGCG 

y Unidades 
Financieras 

Institucionales 

del Gobierno 

Central 

Elaboración de 

o, lineamientos 
Implementación Lo 

l e técnicos para el 
y validación del OCeso de 

cumplimiento e lementación 
de las Políticas y P va 

, las Políticas y 
Guías de Guías de Departamento 

aplicación en a Normativo 20% junio 2022 | Diciembre | 2024 
Normas Aplicación en 

Internacionales 

de Contabilidad 

para el Sector 

Público   NICSP. en las 

Entidades del 

Sector Público. 

Asistencia 

Técnica Y                  
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seguimiento de 

medicion a las 

Entidades del 

Sector Público 

en el proceso de 

implementación 

gradual de las 

Políticas y Guías 

de aplicación en 

  

  

NICSP 

Análisis y 

Evaluación de 

Diagnóstico para diseño del 
Aplicativo 

evaluación de 
modificación de Informático SAFI 

ll con base a 
Aplicativo . 

a instrumentos 
Informático SAFI 

normativos de 
Il de acuerdo a . 

a Políticas y Guías 
actualizaciones o, 

l de aplicación | Departamento 
a Matrices, 

NICSP. Normativo 5% Enero 2022 Diciembre | 2024 
Casos de Uso, 

Tablas entre 

otros, que se 

modifican de 

conformidad a 

Elaboración de 

diagnóstico para 

modificaciones 

a casos de uso,                   los tablas entre 
Instrumentos 

o otros que se 
Técnicos. 

requieren en el 

diseño del SAFI 

II, 

4. Riesgos 

Probabilidad 

rol) 

Ocurrencia 

(1 a5, siendo 

1 la menor 

Impacto del 
Riesgo 

(Alto, Acciones para mitigar el riesgo 
Medio o 
Bajo) 

Descripción del Riesgo 

  

  

        

probabilidad) 

Desastres Naturales, 3 Alto Elaboración de Planes Contingencias que minimicen 

Pandemias y otras el incumplimiento de las productos o metas 

Fuga de personal técnico o o 
o ; Se solicita capacitaciones continuas para el personal 

con conocimientos sobre S Medio o o. 
NICSP técnico de la DGCG, que participara en el proyecto.     

5. Observaciones 

Observaciones 

| Se implementaran 4 normas por ano, la implementacion de cada norma se compone de dos elementos | 

| la capacitación y la emisión del documento normativo, que se realizaran el ano previo a la | 

| implementación de las mismas. Se efectuarán las mediciones en los meses de junio, julio, agosto, | 

| septiembre y diciembre. |   
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6. Aprobación 

    

Aprobado por: 

    

Coordinador responsable del proyecto             

      

  

  

            

Nombre Dependencia Fecha 

Mirna Celina Méndez de Guerrero DGCG 21/07/2020 

Dirección responsable del proyecto 

Nombre Dependencia Firma Fecha 

Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa DEC. LL 21/07/2020 
  

 


