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I. - LA ADMINISTRACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL INTEGRADA

A. DEFINICIÓN

En el ámbito público se define a la administración financiera como el conjunto de

elementos administrativos de las organizaciones públicas que hacen posible la

captación de recursos y su aplicación a la concreción de los objetivos y metas del

Estado en la forma mas eficiente posible.

Los elementos administrativos a que se refiere la definición anterior, son las

unidades organizativas, los recursos y los sistemas y . procedimientos administrativos

que intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarias para

captar y colocar los recursos públicos en la forma señalada.

Las unidades organizativas que en el Sector Público integran la Administración

Financiera, son las responsables de formular y evaluar el presupuesto, aplicar el

sistema de administración tributaria, gestionar las operaciones de crédito público,

programar la ejecución de los presupuestos de gastos, administrar el Tesoro y

contabilizar -tanto física como financieramente – las transacciones relacionadas con la

captación y colocación de los fondos públicos.  Los recursos humanos, materiales y

financieros que demandan el funcionamiento de estas unidades, forman parte de la

administración financiera.

En el sector público opera un área de administración financiera en cada una de

las instituciones que actúan con su propia personalidad (personería jurídica

independiente), como ser el Gobierno Central o cada institución funcional o

territorialmente descentralizada.

EI área de la administración financiera es de tipo instrumental y opera en el

marco de las políticas públicas que determinan las autoridades respectivas, en

particular de la política fiscal. Le cabe a esta última la función' de fijar políticas en

materia de tributos, gastos y financiamiento, estudiar sus efectos económicos (presión

tributaria, consumo público, valor agregado, ahorro-inversión, etc.) y su relación con el

programa monetario y la balanza de pagos.
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La administración financiera, en conjunto con la administración de recursos

humanos y la administración de bienes (inventarios, contrataciones, etc.) deben

suministrar en tiempo, forma y calidad adecuada, los insumos necesarios para que las

áreas productivas del Estado (Educación, Salud, Defensa, Seguridad, Relaciones

Exteriores, etc.) puedan ofrecer a la sociedad lo que ésta le demanda al Estado con

economicidad, eficacia y eficiencia.

B. SISTEMAS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

INTEGRADA (A.F.I.)

Agrupando funcionalmente las unidades y actividades que intervienen en el

conjunto administración financiera del gobierno, se identifican con precisión los

siguientes sistemas:

 Sistema de Presupuesto

 Sistema de Recaudación Tributaria

 Sistema de Crédito Público

 Sistema de Tesorería

 Sistema de Contabilidad

Por la especificidad de su temática, amplitud de su alcance o,  en especial por lo

que hace a su relación con terceros ajenos a la administración y temas jurídicos

derivados, el Sistema de Administración Tributaria, no es incluido como parte de la

administración financiera del gobierno en su totalidad y se opta por incluir solamente a

la parte del mismo que esta relacionada con la percepción e ingreso de fondos al

tesoro, al que se denomina como "Sistema de Recaudación" y que a partir de aquí se

tratara en forma integrada al Sistema de Tesorería.

Un modelo de administración financiera está integrado cuando los sistemas y

unidades que lo conforman actúan en forma absolutamente interrelacionada bajo la

dirección de un único órgano coordinador que debe tener la suficiente competencia para

reglamentar el funcionamiento de ésta  y,  cuando el conjunto de principios, normas y
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procedimientos que están vigentes en el sistema, son coherentes entre sí y permiten

interrelacionar automáticamente sus actividades

C. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL

INTEGRADA.

Son objetivos de la Administración Financiera Gubernamental Integrada:

 Realizar la gestión de los recursos públicos de tal forma que permita asegurar

el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal en particular y de la

política económica en general.

 Coadyuvar a que la gestión operativa del Estado se ejecute en forma

efectiva, económica y eficiente.

 Generar información  oportuna y confiable para la toma de decisiones   por

parte de los responsables de la gestión política y administrativa.

 Asegurar la absoluta transparencia de las cuentas públicas.

 Implantar un sistema de rendición de cuentas para los funcionarios que

administren recursos públicos, por el uso económico eficaz y eficiente de los

mismos.

 Interrelacionar los sistemas de la Administración Financiera Gubernamental

Integrada con los de control interno y externo, con la finalidad de incrementar

la eficacia de estos.

D. BENEFICIOS POLITICOS DE LA IMPLANTACION DE UN MODELO DE

ADMINISTRACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL INTEGRADA

La implantación de un modelo de Administración Financiera Integrada, otorgara a

la conducción política del gobierno de la República Dominicana importantes beneficios,

entre los que se destacan los siguientes:

1. Políticos
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La administración Balaguer impuso un gobierno cuyo centro decisional era la

propia Presidencia de la República, siendo valido esto para temas estratégicos, tácticos

u operativos. La fuerte personalidad presidencial y su experiencia, liderazgo y control de

los otros poderes le permitían operar de esta forma.

Esta situación dio lugar a que muchas de las instituciones básicas de cualquier

gobierno democrático no operarán acabadamente en el país, entre ellas, las que

intervienen en el gerenciamiento de los recursos públicos. Este último aspecto estaba

fuertemente centralizado por el propio Presidente de la República.

Es intención del actual Gobierno organizar el Estado, para gerenciarlo  en el

marco de la legislación vigente, en forma democrática con eficiencia y transparencia.

Esta actitud le permitirá al Gobierno, que deberá actuar en un contexto  político de clara

minoría parlamentaria, tener lazos objetivos de vinculación con la ciudadanía, que en

última instancia es la que con sus votos juzgará la gestión gubernamental.

Es también necesaria una Administración Financiera que funcione en forma

eficaz  e integrada, para que el Gobierno pueda verificar que efectivamente se asignen

recursos para la instrumentación de sus políticas, particularmente la social, y que esta

política se efectué con eficacia, economicidad y eficiencia.

2. Política Fiscal

La política fiscal, en conjunto con el programa monetario y la balanza de pagos,

integran los instrumentos básicos de la política económica de un gobierno.

Pero   en la política fiscal donde el gobierno muestra y refleja prioritariamente sus

intenciones políticas y su respeto hacia los equilibrios macroeconómicos.

La implantación de un modelo integrado de A.F.I. permitirá asegurar que la

política fiscal que el  gobierno decida, se aplique. Un sistema de información financiera

que opere en forma oportuna y confiable permitirá realizar el control de la gestión

financiera pública a tiempo real, evaluando los resultados con oportunidad para efectuar

las necesarias correcciones.
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Es condición sine-qua-non para ejecutar una política fiscal, disponer de las

herramientas para ejecutarla y evaluarla. La administración Financiera Integrada cumple

ese rol.

3. Gestión Administrativa Responsable

La identificación de los funcionarios públicos responsables de implementar las

decisiones políticas y de responder por la eficiencia de su gestión, sólo es factible si se

dispone de un buen sistema de formulación de políticas y de programación

presupuestaria, así como información oportuna y confiable sobre la gestión física y

financiera del Sector Público.

EI sistema de A.F.I. debe facilitar que los funcionarios públicos de cualquier nivel

deban rendir cuentas sobre la economicidad, eficacia y eficiencia con que usaron los

recursos públicos que mediante los correspondientes créditos y asignaciones

presupuestarias, la ciudadanía ha puesto a su disposición.

No basta el control formal de las operaciones financieras, es también necesario

el control de gestión de los aspectos sustantivos, es decir sobre la economicidad,

eficacia y eficiencia con que se suministran a la ciudadanía los bienes públicos.

4. Transparencia y Control de la Corrupción

Un sistema integrado de información financiera debidamente interrelacionado con

los sistemas de control (interno y externo) permite una eficaz lucha contra la corrupción

en cualquier nivel del Gobierno. La información financiera y física que puede generar el

sistema posibilita realizar la verificación del cumplimiento de las etapas de cada tramite,

la aplicación de la normativa vigente, el costo y oportunidad de las acciones, la

necesidad de la realización de cada transacción y la responsabilidad de quienes

intervinieron en la gestión, en síntesis el control de la gestión
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La disponibilidad de un modelo decisional de la gestión financiera, permite

transparentar la acción del Gobierno y,  esta actitud, mas allá de las sanciones

punitivas, es el mejor arma en la lucha contra la corrupción.

La transparencia se logra básicamente con la publicidad de los actos públicos,

fundamentalmente los de tipo financiero, de allí la importancia que los partidos políticos,

la prensa, los analistas económicos y en general que la ciudadanía tengan acceso a la

información en forma oportuna y con la suficiente claridad para su comprensión, sobre

los contratos del sector público, los sueldos de los funcionarios y empleados, los

subsidios y donaciones que se realizan, el estado de las cuentas públicas, etc. y este

es,  un aporte significativo de un modelo de A.F.I.. a la vida institucional de un país.

5. Acceso a los Mercados Externos de Capitales

Sin duda una de las formas de acelerar el desarrollo económico de la República

Dominicana, será un mayor y mas económico acceso al crédito interno por parte del

sector privado. Hoy, el mercado interno tiene un tomador privilegiado que es el sector

público a través de los "Certificados de Participación del Banco Central" o un

financiamiento forzoso impuesto a las empresas contratistas a través de un

endeudamiento público flotante, inorgánico e incontrolado.

Un presupuesto equilibrado, que es un objetivo de política, exige que en cada

ejercicio se capte financiamiento suficiente para atender el servicio de amortización de

la deuda que vence en el mismo periodo.

Para no presionar excesivamente en el mercado interior, el servicio anual de

amortización de la deuda externa de cada periodo, es factible atenderlo con los

desembolsos de organismos bilaterales, multilaterales y con captaciones en el exterior,

y en este sentido, debe señalarse que la República Dominicana no está recurriendo

durante los últimos ejercicios fiscales al mercado externo de capitales,  a pesar de que

su relación actual de deuda pública externa/PBI  es relativamente aceptable.

Las buenas condiciones macroeconómicas de la República Dominicana la hacen

aparecer como un captador apto en el mercado exterior, pero la falta de claridad y
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transparencia de sus cuentas fiscales y las características organizativas de del área

financiera lo dificultan.

Organizando la administración financiera pública  de tal forma que permita

aprobar, formular, discutir  y ejecutar un presupuesto sincero, logrando un conocimiento

acabado del endeudamiento interno y externo, elaborando proyecciones fiscales y

económicas realistas y formulando un compromiso de publicidad periódica de las

cuentas públicas, se convertirá al Estado Dominicano en un ente  con capacidad para

captar fondos en el exterior con una tasa de riesgo-país aceptable, descomprimiendo en

forma efectiva la presión crediticia sobre el mercado interno.
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II. PRINCIPALES PROBLEMAS EXISTENTES EN EL AMBITO DE LA
ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Los principales problemas identificados en el funcionamiento del área son los

siguientes:

A. ATOMIZACION DE LA RESPONSABILIDAD POR LA GESTION

La primera cuestión relevante en cuanto a la organización de la Administración

Financiera es su dispersión organizativa y la atomización de su autoridad.

La función financiera publica, es cumplida principalmente por la Secretaría de

Finanzas, la Secretaría Técnica de la Presidencia, la Contraloría General de la

República, el Banco Central y la Junta Monetaria.

En la Secretaría de Finanzas se cumplen actividades de recaudación y

administración tributaria y de administración del tesoro. En la Secretaría Técnica de la

Presidencia se establece la prioridad de los proyectos de inversión y se coordina los

programas de crédito, ayuda financiera y la asistencia técnica proveniente del exterior y,

a través de la oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES), se formula, programa la

ejecución y evalúa el presupuesto. La Contraloría General, responsable de la

contabilidad gubernamental y el control interno, funciona en el ámbito de la Presidencia

de la República.  En el Banco Central se interviene en operaciones de crédito público,

se administra la deuda pública y se preparan las estadísticas fiscales. Es la Junta

Monetaria la que concede la autorización, previa a la del Congreso Nacional, para

tramitar el endeudamiento externo, .pudiendo hacerlo directamente este ente con el

Fondo Monetario Internacional. En los desembolsos de préstamos intervienen

esencialmente el Banco Central y las unidades ejecutoras de los mismos.

La dispersión administrativa, va acompañada a una falta de unidad de mando del

área, a nivel de Secretaría de Estado, lo que hace recaer la gestión de responsabilidad

de la función, en la Presidencia de la República, con el consiguiente e innecesario

recargo de actividades y riesgos en dicha investidura.
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En síntesis no existe una unidad rectora o coordinadora y una organización

sistémica de la Administración Financiera del Gobierno.

B. UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE LAS RENTAS PÚBLICAS OBSOLETO Y DE

ALTO COSTO PARA EL USUARIO.

La recaudación de las rentas públicas a través de oficinas recaudadoras, sin

intervención del sistema bancario es ineficiente y dificulta el pago de los tributos por

parte de los contribuyentes. Esta situación origina además inconvenientes de control de

las cuentas recaudadoras y en el funcionamiento a tiempo real de la Tesorería.

C. VIGENCIA DEL FONDO 14.01.

Mediante la metodología derivada de la creación del Fondo 14.01, se ejecuta

entre el 50 y el 60% del presupuesto del Gobierno Central.

La vigencia de este fondo le hace perder al presupuesto público sus atributos

como herramienta útil para asignar los recursos mediante la discusión política y

administrativa, le quita transparencia a la gestión gubernamental y omite el control de

las normas sobre aprovisionamiento y contrataciones. A su vez, centraliza la ejecución

de la mayor parte del presupuesto en la Presidencia de la República, con sus

consiguientes riesgos (por el aumento de responsabilidades políticas y jurídicas), y le

hace perder capacidad operativa a las Secretarías de Estado.

D. DESCONOCIMIENTO DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO

La falta de una normativa clara para ejecutar el presupuesto y la metodología del

Fondo 14.01, han llevado a los administradores del Gobierno Central a endeudarse sin

autorización presupuestaria, sea esto por falta de crédito anual o por no otorgarse la

periódica "asignación de fondos" en los términos que según el presupuesto anual

correspondía. En jurisdicción del Gobierno Central, existe una deuda flotante de
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magnitud desconocida, en algunos casos, par falta de registro y en otros por no tener

tramite las contrataciones ante la falta de asignación de fondos.

Existe también un importante endeudamiento flotante (registrado y no registrado),

en la administración descentralizada, principalmente en la Corporación Dominicana de

Electricidad y el Consejo Estatal del Azúcar, ya que no se han dispuesto de los recursos

del Tesoro necesarios para eliminar dicho endeudamiento y se proceda a eliminar las

causas que lo motivan.

La magnitud de este endeudamiento interno flotante es objetivamente ignorada.

Algunos funcionarios de alto nivel la estiman entre el 4 y el 5% del P.B., otros en torno

al 1%.

Lo cierto es que no existe - en terminología contable - registro del mismo, ni

política para solucionarlo.

E. ROL INORGANICO DEL BANCO CENTRAL PARA EL FINANCIAMIENTO DEL

TESORO

De hecho, se ha fijado como responsabilidad del Banco Central, llevar el registro

y atender el servicio de la Deuda Externa.

Las transferencias que la Tesorería realiza al Banco Central para este fin, son

insuficientes, por lo que este organismo realiza operaciones de crédito en el mercado

interno para lograr las divisas necesarias.

La renta diferencial precedente de la tributación variable a los hidrocarburos que

se afecta totalmente al pago del servicio de la deuda exterior, se ha reducido como

consecuencia del incremento del precio del petróleo en los mercados internacionales, lo

que obliga al Banco Central (que tiene la responsabilidad de efectuar dicho pago) a

acentuar su intervención en los mercados monetarios y cambiarios, con la consiguiente

presión de demanda crediticia sobre el mercado interno,

Esta operatoria, la realiza el Banco Central en forma casi autónoma, de la

autoridad fiscal, manteniendo su relación funcional can el resto de la estructura pública

a través de la Presidencia de la República.
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Los registros de la deuda externa  se llevan en el Banco Central, que a tal efecto

esta tratando de implantar el "SIGADE", metodología desarrollada por la UNCTAD. No

existe información, orgánica y sistémica sobre el particular en la Secretaría de

Finanzas.

En síntesis, se observa una gran independencia de la gestión y administración de

la deuda publica par parte del Banco Central con respecto a la Secretaría de Finanzas y

a la ONAPRES, lo que sin duda le quita unidad al manejo de las finanzas públicas

nacionales.

F. INNCESARIA INMOVILIZACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Las tesorerías públicas operan con innumerable cantidad de cuentas bancarias

(aproximadamente 2500 en la administración central y descentralizada y 3500 en el

ámbito del sector público no financiero), muchas de ellas sin movimiento por periodos

prolongados, lo que crea innecesarias inmovilizaciones de fondos y por ende costos

operativos y de administración del tesoro injustificables, perdiéndose además la

posibilidad de colocar el excedente diario en operaciones bancarias.

G. PRECARIEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA

De acuerdo can la legislación vigente es responsabilidad de la Contraloría

General de la República que formalmente depende de la Presidencia de la República, la

contabilidad del Gobierno y el control interno de la actividad financiera. Por su parte, el

Control Externo le corresponde a la "Cámara de Cuentas" cuyos miembros son elegidos

por el Senado de la República.

La Contraloría General lleva una contabilidad exclusivamente presupuestaria y

de fondos, no integrando aspectos patrimoniales, como ser el Inventario de Bienes a la

Deuda Publica; produce información para uso formal y la misma no es usada para la

toma de decisiones.
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En materia de control, tanto el rol de la Contraloría, como el de la Cámara de

Cuentas, es absolutamente formal, precario y no atiende a temas tales como

economicidad, eficacia y/o eficiencia. Además el funcionamiento de ambos, esta

devaluado por el funcionamiento del Fondo 14.01, en las condiciones expresadas ut-

supra.

H. LEGISLACION FINANCIERA PUBLICA TECNOLOGICA Y

ADMINISTRATIVAMENTE OBSOLETA.

Las leyes que regulan la administración financiera, son  básicamente las

siguientes:

 Ley de la Tesorería de la República - de 1950.

 Ley de Contabilidad (Contraloría y Auditoria General) - de 1954.

 Ley de Aprovisionamiento del Gobierno - de 1966.

 Ley Orgánica del Presupuesto - de 1969.

Estas normas y sus reglamentos, salvo en lo que respecta a la Ley de

Presupuesto, son vetustas y no responden a una administración financiera moderna e

integrada donde se aplican tecnologías de última generación y donde este vigente un

sistema de responsabilidad de los funcionarios por el uso económico, efectivo y

eficiente de los recursos públicos. Responden a una concepción formalista y

absolutamente superada por las tecnologías administrativas y contables actuales.

Dichas normas son completadas por un amplio conjunto de disposiciones sobre

las finanzas públicas, contenidas en la Constitución Nacional ( Arts. 113, 114 y 115)

proclamada en agosto de 1994. Estas normas son detallistas pero aptas para sostener

una administración financiera adecuada.
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III IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A SER RESUELTO, OBJETIVOS DEL
PROGRAMA  E INDICADORES DE ÉXITO.

A. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.

La AFG  de la República Dominicana requiere una profunda reforma que

transforme las bases conceptuales legales, instituciones y operativas que actualmente

están vigentes y que motivan las siguientes deficiencias.

- Falta de mecanismos para traducir las políticas públicas, en especial las

sociales en acciones gubernamentales concretas.

- Inadecuados procedimientos para asignar los recursos públicos.

- Dispersión administrativa, falta de una conducción única y responsabilidad diluida

en el área de la AFG

- Falta de eficacia y eficiencia en lo que hace a la administración de los recursos

públicos (humanos, materiales y financieros).

- Vigencia de una normativa legal en el área de la AFG y control obsoleta,

inorgánica y sin posibilidades de integración.

- Vigencia de una metodología de ejecución presupuestaria y de contrataciones

con fuerte incidencia del fondo 14.01.

- Escasa o casi nula información oportuna,  confiable e integrada sobre la gestión

de las finanzas públicas.

- Falta de capacidad administrativa en las unidades ejecutoras de los programas

sustantivos, fundamentalmente por la concentración de actividades y proyectos

en el Fondo 14.01.

- Falta de transparencia sobre la gestión y situación fiscal.

- Métodos de control basados en formalismos jurídicos y administrativos.

- Esfuerzos escasos y asistémicos en materia de capacitación y adiestramiento.

B. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
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Con el propósito de viabilizar la ejecución de las políticas que defina el Gobierno

Nacional, asignar racionalmente los recursos públicos, asegurar una eficaz , equilibrada

y transparente administración de las finanzas públicas, disponer de información

financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones, lograr que la gestión de los

sectores productivos del Sector Público se ejecute en un marco de economicidad,

efectividad y eficiencia y que el control y evaluación de la gestión atienda esencialmente

a estos parámetros, será objetivo del programa implantar en el Sector Público no

Financiero de la República Dominicana un modelo de AFGI y un Sistema de Control

Interno que utilice los siguientes mecanismos: metodologías que permitan traducir las

políticas públicas en acciones presupuestarias concretas y asignar y administrar los

recursos públicos con racionalidad, utilizando las mas modernas y pertinentes

tecnologías administrativas e informáticas, sistemas de información integrados en el

área de la administración financiera y sus sistemas conexos, unidades ejecutoras de

programas sustantivos con capacidad de gestión, un sistema de control y auditoria

interna que sin descuidar los aspectos financieros y de legalidad evalúe

permanentemente el grado de cumplimiento de las políticas públicas y el desempeño

con que se han alcanzado los resultados de los programas, proyectos y operaciones,

todo ello en un marco legal e institucional que le de soporte y con personal apto para

dirigir, administrar y operar el sistema.

C, INDICADORES CUALITATIVOS DE EXTO DEL PROGRAMA.

AI momento de finalización del programa, debe haberse alcanzado los siguientes

objetivos:

- que los presupuestos públicos reflejen la política económica y social del Gobierno.

- que se haya eliminado totalmente la operatoria financiera por el Fondo 14.01.

- que los recursos públicos se asignen en función del análisis de relaciones costo /

beneficio.

- que opere un sistema de programación presupuestaria coordinado con el presupuesto

de caja.
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- que se elabore un plan anual de financiamiento en función de las necesidades del

Tesoro y que la República tenga participación en el mercado internacional de capitales.

- que el  servicio de atención de la deuda opere en función de la versión V del SIGADE

y esté integrada al resto de la información financiera, sus pagos estén al día y se

obtengan los waiver que el BIRF otorga semestralmente por ello.

- que la Tesorería se administre en función de una cuenta única del SPNF, con

equilibrio global permanente y obtenga rentabilidad por la colocación de sus

excedentes.

- que se cuente con una base de datos sobre los recursos humanos del Gobierno

General y un sistema de liquidaciones y pago de haberes que opere electrónicamente e

integrado al resto de los sistemas de información financiera.

- que este instalado un nuevo sistema de administración de bienes que asegure la

custodia, el mantenimiento y la posibilidad de reasignar los mismos en función de las

necesidades operativas.

- que opere un sistema de contrataciones que demuestre mejoras en los precios y

calidad y absoluta transparencia en las adquisiciones.

- que opere un sistema de proyectos de inversión integrado al sistema de información

financiera.

- que los organismos ejecutores de programas sustantivos reciban los insumos

humanos, materiales y financieros en el momento oportuno y con la calidad adecuada y

cuenten con la capacidad administrativa necesaria para ejecutar con economicidad,

eficacia y eficiencia las metas a su cargo.

- que opere en línea un sistema de información financiera sobre la ejecución

presupuestaria y la situación patrimonial y que el Ministerio de Finanzas prepare las

estadísticas fiscales.

- que las autoridades gubernamentales utilicen la información que produce el sistema

para tomar decisiones.

- que se publique mensualmente un informe sobre la ejecución y situación de las

cuentas fiscales.

- que se evalúe periódicamente el grado de cumplimiento de las políticas

gubernamentales y el desempeño de las instituciones y funcionarios públicos.
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- que se haya aprobado y puesto en vigencia una nueva Ley de Administración

Financiera y Control.

- que todos los órganos rectores de los Sistemas de Administración Financiera y del

Control Interno, estén bajo la competencia del Ministro de Finanzas.

- que todos los recursos humanos de las áreas de AFG, sus sistemas conexos y de

Control Interno estén capacitados y adiestrados para ejecutar con idoneidad las

acciones a su cargo.
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IV. PAUTAS ESTRATEGICAS GENERALES QUE DEBERAN APLICARSE EN  LA
ETAPA DE PREPARACION E IMPLANTACION DEL PROGRAMA

A. ASPECTOS GENERALES

De acuerdo con  la concepción de AFGI que se ha expuesto en el Acápite I de este

documento y cónsono con el  objetivo general del programa, se señalan a continuación

algunas pautas estratégicas y/o criterios metodológicos que se considera necesario

atender para asegurar una ejecución exitosa del proyecto respectivo.

B. ENFOQUE DE SISTEMAS

1. Como concepción metodológica básica para el análisis y diseño de la AFG  se

utilizará el aporte que tal sentido ha realizado la Teoría General de Sistemas.

2. En ese marco se señalan los siguientes criterios organizativos que presidirán las

tareas de análisis y diseño:

a) La AFG es un sistema  que forma parte del macro sistema Sector Público y

específicamente el Sector Público no financiero.

b) Analizando al Sector Público con un enfoque sistémico se observa que el mismo

está constituido  por un conjunto de sistemas horizontales y otros verticales. Los

primeros, que también podrían identificarse como sistemas administrativos, son los

que realizan la programación, suministran los insumos y evalúan la gestión. Los

verticales o productivos, son los que realizan la gestión  para satisfacer las
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demandas que la sociedad le requiere al Estado ( educación, salud, vivienda,

defensa, jurídica, seguridad, etc.)

c) Cada sistema horizontal o vertical está constituidos por un conjunto de

elementos entre los que básicamente se identifican los siguientes:

- Principios y/o políticas

- Normas

- Órgano rector y órganos  periféricos

- Metodologías y procedimientos

Cada sistema a su vez se desagrega en subsistemas  que tienen los mismos

elementos componentes  y así hasta llegar a sus elementos más simples.

La designación de sistema o subsistema no determina ninguna condición, sino

solo el punto de observación que se está utilizando.

d) Entre los sistemas horizontales están  los sistemas que suministran  los

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para realizar la gestión,

que se identifican como:

- Sistema de Administración de Recursos Humanos

- Sistema de Administración de Bienes y Servicios

- Sistema de Administración Financiera

La programación, gestión y control de cada  uno de ellos es un campo específico

de estudio.

e) El sistema AFG  está,  a su vez, compuesto por los siguientes sistemas:

- Sistema de Presupuesto

- Sistema de Crédito Público

- Sistema de Recaudaciones
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- Sistema  de Tesorería

- Sistema de Contabilidad

f) Para el análisis y diseño de los sistemas se utilizará el criterio organizativo de

centralización normativa y descentralización operativa en la medida que el mismo

coadyuve  al funcionamiento económico, efectivo y eficiente  del sistema

respectivo.

g) Cada uno de los componentes de la AFG opera con políticas, objetivos, normas

y metodologías propias, pero en todos los casos hay puntos de contacto e

interoperatividad entre ellos. Todos,  a su vez,  responden a las políticas, objetivos

y normas que fija un único organismo rector. Para que la tarea de reforma de los

sistemas de AFG  sea efectiva, se debe lograr  un avance simultáneo en todos los

sistemas componentes y para que ello sea posible se debe identificar cuáles son

los puntos de contacto que existen y dar respuestas metodológicas orgánicas que

contemplen  esta situación. Caso contrario, el avance anárquico en cada sistema

llevará a la dispersión de  productos y  al fracaso del  proyecto.

h) Al analizar la interrelación entre los sistemas de AFG se encuentra que sus

principales puntos o áreas de contacto no solo se dan con los otros sistemas de la

AFG, sino también con el resto de lo sistemas suministradores de insumos y de

control. A todos los sistemas que no pertenecen a la AFG, pero que operan en

estrecha interrelación con la misma, se designarán como "conexos".

En ese marco, se puede identificar  los siguientes sistemas conexos:

- Sistema de Proyectos de Inversión

- Sistema de Recursos Humanos

- Sistema de Administración de Bienes y Servicios
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Por tanto al analizar la AFG, con el enfoque de sistemas, debemos incorporar

como objeto de estudio, a los sistemas que están estrechamente interrelacionados

con ella.

i) La reforma exclusiva del sistema de AFG asegurará disponer de mecanismos

adecuados para  aplicar la política fiscal del Gobierno y para una administración

económica, efectiva y eficiente de los recursos financieros, pero el propósito del

proyecto es también mejorar la gestión gubernamental, es decir lograr una mejor

operación de los sistemas productivos. Para ello es necesario que cada uno de los

sistemas productivos se organice y opere con racionalidad, pero que a su vez,

reciba los insumos requeridos para su operación con la oportunidad y con la

calidad adecuada. Si así sucede el éxito o fracaso de las áreas operativas estará

acotado a  problemas en su propia organización.

C. AMBITO DE LA REFORMA

La reforma de la AFG y del Sistema de Control Interno comprende todo el Sector

Público no financiero, es decir al Gobierno Central y a los organismos descentralizados

funcionalmente (organismos autónomos y empresas públicas no financieras). Excluye

expresamente a las instituciones financieras  y a las municipalidades. La intensidad

básica del programa recaerá en el Gobierno Central y luego mediante réplicas se

extenderá a las demás unidades institucionales.

D. SECRETARÍA DE FINANZAS COMO ORGANO RECTOR DE LA AFG



23

Es propio del enfoque de sistemas  la identificación del órgano rector coodinador.

En el caso de la AFG se identificará a la Secretaría de Finanzas como órgano rector de la

gestión. Esta tendrá la responsabilidad de elaborar la política financiera, evaluar su

cumplimiento y administrar la información básica del sistema.

La reforma requiere una conducción centralizada del área, con convicción, fuerza y

capacidad para implantar la reforma y administrar el nuevo modelo.

Se debe prever que todos los órganos rectores de los sistemas que componen  la

AFG operen en   jurisdicción de la Secretaría de Finanzas,  al igual que la unidad que

organice y administre la base de datos central del sistema.

En el caso particular de este país, se considera que este es un  tema vital del

programa de reforma a  ejecutar.

E. CRITERIOS METODOLOGICOS BASICOS A APLICAR EN EL DISEÑO DEL

SISTEMA INTEGRADO DE INFOMACION FINANCIERA (SIDIF)

El modelo de organización de la información, tendrá conceptualmente las mismas

características para el Gobierno Central y para los organismos descentralizados no

empresariales.

El Gobierno Central será considerado como un único ente contable y como tal,

solo este agregado  en dicho universo, mostrará los estados financieros básicos (Estado

de Resultados, Origen y Aplicación de los Fondos y Balance General ). Cada organismo

descentralizado y cada empresa pública se considerará,  a su vez, como un ente

contable.
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El sistema será concebido como una unidad lógica de procesos compuesto por

dos subsistemas específicos, uno central que satisfaga todas las  prestaciones

requeridas  por los órganos rectores,  por las  unidades administrativas institucionales y

por las unidades ejecutoras de programas del Gobierno Central y otro local, para los

organismos descentralizadores.

Las transacciones se integrarán en la base de datos central del SIDIF con el mayor

nivel de detalle en el caso del Gobierno Central  y, en forma agregada, para la de los

organismos descentralizados, que mantendrán el detalle de la misma a nivel local en su

propia base de datos.

En el caso del Gobierno Central, las Secretarías y las unidades programáticas

deberán disponer de información sobre el estado de ejecución presupuestaria,  sobre la

administración de fondos  que se pongan a  su disposición  y sobre la administración e

inventario  de bienes, entre ellas las necesarias para operar el sistema de contrataciones.

Para la utilización de los órganos rectores y autoridades superiores se producirá

información, tal como los estados consolidados de ejecución presupuestaria, los estados

financieros básicos, estados sobre la situación del tesoro, el estado de la deuda pública,

etc.

El registro de las transacciones se efectuará una sola vez y en lo posible en el

propio lugar donde se produce la misma, sitios a los que se denominará como "Centros

de Registro", que en el caso del Gobierno Central, en la mayor parte de los casos será en

las unidades ejecutoras de programa o en las unidades administrativas centrales de las

Secretarías. La elaboración de clasificaciones presupuestarias y planes de cuentas

integradas posibilitará que a través  del SIDIF  se produzcan automáticamente todos los
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estados Gerenciales  y financieros que se requiere para administrar y evaluar la gestión

financiera del Gobierno.

En el caso de las empresas no financieras, debe considerarse que el registro

inicial de las transacciones no se dará a través del sistema presupuestario sino a través

del sistema central de contabilidad o de los centros de costos y, a partir de estos registros

iniciales, se realizará todo el procesamiento de la información.

El resto de los criterios metodológicos básicos del SIDIF, se expondrán en el

acápite V  al desarrollar los objetivos y principales resultados del sistema de contabilidad.

F. PAUTAS SOBRE LA SECUENCIA DEL TRABAJO

Con el propósito de lograr claridad y economía en la acción de diseñar e implantar

el nuevo modelo de AFG y sus sistemas anexos, se recomienda la ejecución de las

siguientes actividades en forma previa a la operación plena del proyecto.

1. Actualización y profundización del diagnóstico formulado por el consultor en

noviembre de 1996.

2. "Programa de Reforma de la AFG" que describa para todo el conjunto y

para cada uno de los sistemas componentes y anexos, los siguientes

puntos:

- Concepción

- Objetivos

- Metodología Básica

- Identificación de las interrelaciones entre sistemas

- Resultados / Productos
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- Indicadores de éxito

- Actividades a ejecutar.

3. "Modelo Conceptual del Sistema Integrado de Información Financiera", con

cuantificación y diseño básico de los siguientes elementos  de cada uno de

los sistemas componentes y conexos:

- Diseño de  salidas de información con identificación de usuarios.

- Centros de Registro.

- Identificación de los puntos de interrelación entre la información

procesada .

- Bases del procesamiento de la información.

4. "Prototipo Informático del Sistema Integrado de Información Financiera",

que funcione a partir de los elementos descriptos  en el Modelo Conceptual

y utilizando el mismo software de base que se instalará para la operación

plena del conjunto.

Una vez concretadas estas actividades preliminares debe organizarse el

trabajo con un enfoque inductivo, es decir cubriendo todas las áreas del

proyecto (o sistemas involucrados). Es esencial para ello que las pautas o

áreas de interrelación estén bien definidas pues de ello dependerá que en

su momento pueda realizarse el acople automático.

Se recomienda que tanto la reforma institucional como la legislativa sean a

"posteriori" del diseño de los nuevos sistemas.
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G. CONTROL INTERNO

Los controles internos deberán estar inmersos en los procedimientos de los

sistemas involucrados en el programa. Pese a ello es posible concebirlo y estudiarlo con

un sistema administrativo del Sector Público.

Los controles internos deben asegurar una administración basada en métodos y

procedimientos de buena calidad técnica y funcionarios con responsabilidad por la

aplicación de éstos.

Deberá tender al fortalecimiento de los controles preventivos.

En ese marco, se organizará una red de Auditoria Interna en el Gobierno Central y

en cada uno de los organismos descentralizados y empresas públicas no financieras.

Es propósito fundamental del control interno, coadyuvar a la búsqueda de la

economía, efectividad y eficiencia en la gestión pública. Para lograr este propósito la

materia prima esencial del control es la información físico / financiera que aporta el

modelo de  información. El SIDIF debe facilitar la acción de control y evaluación y para

ello es fundamental que todo el conjunto este integrado.

Otros aspectos conceptuales y criterios metodológicos se desarrollarán al tratar el

"Control Interno"  en el acápite V.

H. CRITERIO SOBRE LA INFORMATIZACION DE LA AFG

La lógica informática debe estar presente en todas las metodologías y

procedimientos que se diseñen. Todas las funciones de la AFG, aún las más

elementales, serán informatizadas.
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Los criterios de implantación del sistema informático, se describen al tratar el punto

respectivo en el acápite V.

I. REFORMA LEGAL DE LA AFG.

Se preparará una norma a nivel de ley, que consolide jurídicamente toda la

organización sistémica de la AFG que se diseñe, que  establezca un ámbito de aplicación

y que fije con claridad las atribuciones y responsabilidad de los agentes públicos

involucrados en la gestión financiera gubernamental.

Esta ley deberá reemplazar la actual legislación, que como ya se diagnosticó, es

obsoleta, inorgánica y sin criterio sistémico.

La ley regulará  también el sistema de Control Interno que como ya se explicó, es

sustantivo para que el modelo  opere en forma integrada a la AFG.

J.  ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

En función de las disfuncionalidades señaladas en el diagnóstico, para poder

ejecutar con éxito un programa de reforma de la AFG, se requiere reorganizar todas las

unidades que tendrán  la responsabilidad de su operación, así como también aquellas

donde  tendrá  impacto  la misma.

Aplicando la metodología que aporta la organización por procesos deberá

realizarse la reingeniería de:

a) La  Secretaría de Finanzas

b) Los órganos rectores de sistemas y sus órganos periféricos.
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c) Las unidades administrativas institucionales centrales y de programas, en

especial por el incremento de las actividades que tendrán como consecuencia de la

eliminación  del Fondo 14.01.

Es  fundamental  que la reingeniería se realice de forma posterior al diseño de los

sistemas correspondientes para que se corresponda con ellos y con los momentos de

decisión y control que se identifiquen en los mismos.

K. GESTION ADMINISTRATIVA SIN PAPELES

En todo el programa de reforma se deberá prever el avance hacia una

administración sin papeles. Para que esto suceda será necesario realizar cambios

legislativos  acordes con esta modalidad de gestión, para que los archivos informáticos

tengan valor como prueba jurídica.

L. DIVULGACION Y CAPACITACION

El proyecto de reforma de la AFG debe estar fuertemente  apoyado por acciones

de divulgación de los objetivos, alcances y ventajas de la misma, para conseguir apoyo

político para su implantación y el consenso social que le dará sustento. Por otra parte

será necesario realizar  actividades  de capacitación y adiestramiento para lograr los

cambios culturales y los conocimientos y las destrezas necesarias de quienes estarán

involucrados en la operación de los nuevos sistemas  a nivel estratégico, táctico u

operativo.
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M. EXTENSION DE LA REFORMA DE LA AFG

Deberá efectuarse acciones de extensión para que  el Programa de Reforma de la

AFG del Gobierno Nacional, alcance a Municipios y Comunas. Las acciones respectivas

deberán efectuarse  durante la ejecución del proyecto.

N. ELIMINACION DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO

Será responsabilidad de la autoridad de contraparte  asumir la eliminación de la

resistencia al  cambio.

Si a partir de las acciones de sensibilización y capacitación que se efectuarán en el

programa,  se siguen produciendo  resistencias a su implantación,  ya sea por conservar

estructuras de poder o por  meras razones psicológicas, la Coordinación del Proyecto

deberá estudiar en conjunto con las autoridades nacionales la eliminación de esta

situación, pues de su solución rápida y efectiva dependerá la eficiencia con que se

efectúe el proyecto.

O. MODALIDAD DE EJECUCION

Se recomienda que el proyecto opere con un pequeño número de consultores

permanentes de alta especialización en cada uno de los sistemas involucrados. El resto

de las  empresas o consultores  que intervengan deben contratarse por resultado  y, en

cada  caso, el trabajo deberá considerarse cumplido en la medida que la actividad

diseñada quede implantada
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P. DURACION DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que es de vital importancia política que el Gobierno  que

decide  encarar este programa usufructúe sus resultados, se considera que la duración

total del proyecto no debe superar los dos años a partir  del momento de la aprobación

del préstamo respectivo. No obstante deberán programarse resultados de impacto  fiscal

y administrativo en forma gradual y desde el primer momento del comienzo de ejecución.
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V OBJETIVOS Y PRINCIPALES RESULTADOS DE CADA COMPONENTE

A. SISTEMA DE PRESUPUESTO

B. SISTEMA DE CREDITO PÚBLICO

C. SISTEMA DE TESORERIA

D. SISTEMAS CONEXOS

1. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

2. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

3. SISTEMA DE CONTRATACIONES

4. SISTEMA DE PROYECTOS DE INVERSION

E. SISTEMA DE CONTABILIDAD

F. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

G. SISTEMA DE INFORMATICA

H. REFORMA LEGAL Y FORALECIMIENTO INSTITUCIONAL

I,         SISTEMA DE CAPACITACION
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A. SISTEMA DE PRESUPUESTO

1 - Objetivo General.

Implantar un nuevo sistema presupuestario que asegure la ejecución de las

políticas económicas y sociales del gobierno y que, a través de la vinculación de las

variables físicas y financieras en las fases de formulación, aprobación, ejecución y

evaluación, permita relacionar los resultados de la gestión pública con los recursos que la

misma insume, propiciando un claro impacto en términos de incrementar la eficacia y la

eficiencia de la gestión de los organismos prestadores de servicios.

2 - Objetivos Específicos.

 Posibilitar la  instrumentación anual de los objetivos, políticas de largo, mediano y

corto  plazo definidos por las más altas autoridades políticas.

 Permitir una eficiente asignación anual de los recursos públicos.

 Posibilitar el equilibrio permanente de las cuentas públicas.

 Posibilitar la identificación clara de los responsables por el incumplimiento o desvíos de

los objetivos y metas incluidos en el presupuesto, o de la economicidad o eficiencia

con que fueron previstos.

 Coadyuvar a que la gestión administrativa se realice con oportunidad y eficacia.

3 - Principales Resultados.
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a - Sobre la Formulación del Presupuesto.

-Criterios, normas y procedimientos para la definición de la política presupuestaria.

-Metodología para identificar las rigideces del gasto presupuestario.

-Metodología para el cálculo de los ingresos fiscales.

-Metodología para la formulación del anteproyecto de presupuesto.

-Metodología de análisis de los anteproyectos de presupuesto.

-Proyecto anual de presupuesto elaborado a partir de las normas, metodologías y

procedimientos definidos anteriormente.

-Metodología para la elaboración del presupuesto consolidado del sector público.

b - Sobre la Ejecución del Presupuesto.

-Normas para regular las modificaciones presupuestarias.

-Normas y procedimientos para programar la ejecución del presupuesto.

-Establecimiento del sistema de cuotas por sub-períodos y su vinculación con el

Presupuesto de Caja.

c - Sobre la Evaluación del Presupuesto.

-Conceptos, metodología y procedimientos para evaluar el cumplimiento de las

políticas presupuestarias.

-Conceptos, metodologías y procedimientos para evaluar la ejecución físico / financiera

del presupuesto y para la elaboración y presentación de los informes respectivos.
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d - Generales.

-Definición de los aspectos conceptuales del presupuesto público.

-Clasificaciones Presupuestarias de Recursos y Gastos.

- Identificación de los momentos o etapas de los recursos y gastos a registrarse en el

sistema contable.

-Normas reguladores del sistema presupuestario en general y de sus diferentes etapas

(formulación, ejecución y evaluación).

-Organización Administrativa del sistema.
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B. SISTEMA DE CREDITO PÚBLICO

1 - Objetivo General.

Implantar los instrumentos requeridos para captar medios de financiamiento

originados en operaciones de crédito público en las condiciones más ventajosas posibles

para el país y administrar la deuda pública en forma efectiva, eficiente y económica e

integrada con el resto de los sistemas de administración financiera. Es de fundamental

importancia la centralización en la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, de las

decisiones vinculadas a la administración del sistema de crédito público, en los procesos

de autorización, negociación, emisión, contratación, colocación, administración y control.

2 - Objetivos Específicos.

A continuación se especifican los objetivos específicos que justifican los cambios

propuestos en el Sistema de Crédito Público, en el marco de la reforma de la

administración financiera:

 Optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles en los mercados de

capitales.

 Mejorar la capacidad y poder negociador del Estado en su conjunto.

 Lograr un manejo eficiente y sistemático de los pasivos públicos.
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 Lograr la registración integral sistemática y confiable de todas las operaciones de

crédito público, en forma integrada al resto de los sistemas de administración

financiera.

 Atender en tiempo y forma los servicios de la Deuda Pública.

 Controlar y fiscalizar el correcto uso de los recursos provenientes de operaciones

crédito público.

3 - Principales Resultados.

-Sistema de información sobre los mercados de capitales internos y externos.

-Normas que fijen las atribuciones y responsabilidades para la contratación de préstamos

o colocación de títulos.

-Equipo de trabajo capacitado y adiestrado para negociar contratos de préstamos y para

colocar  títulos públicos.

-Implementar la versión 5 del SIGADE / UNCTAD.

-Modulo de integración del SIGADE al resto del sistema de información financiera.

-Normas y procedimientos para la registración contable de las operaciones de crédito

público, en especial las que ejecutan las Unidades Ejecutoras de Préstamos de

organismos multilaterales.

-Modelo de administración de los pasivos públicos con el objeto de evitar o atenuar los

efectos que sobre las finanzas públicas provocan la volatibilidad en las tasas de interés y

en los tipos de cambio.

-Normas y procedimientos para la atención del servicio de la deuda.
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-Normas y procedimientos para el control del uso de los medios de financiamiento

obtenidos mediante operaciones de crédito público.

-Organización administrativa del sistema.
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[C. SISTEMA DE TESORERIA

1 - Objetivo General.

Implantar un modelo de manejo de fondos que permita optimizar la percepción de

los mismos, la administración económica y eficiente de los stocks mediante un sistema de

cuenta única y su utilización en el marco de la programación de la ejecución del

presupuesto fijada para cada período, todo debidamente integrado al resto de los

sistemas de administración financiera.

2 - Objetivos Específicos.

 Formular un presupuesto de caja para que en el marco de un presupuesto fiscal

equilibrado permita obtener el financiamiento crediticio con oportunidad y eficiencia,

tienda a eliminar el endeudamiento flotante y por ende el costo financiero implícito de

las contrataciones del estado.

 Agilizar el ingreso al Tesoro de la recaudación fiscal e integrarlo al sistema de

información desde que el contribuyente paga.

 Coordinar la utilización de fondos de todo el sector público no financiero eliminando

los saldos bancarios inmovilizados, obteniendo beneficios financieros cuando exista

saldo favorable en la cuenta única y disminuyendo el costo del financiamiento

temporal.
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 Cumplir con puntualidad y eficiencia los pagos previstos en la programación de la

ejecución del presupuesto.

 Coordinar el funcionamiento de la caja fiscal con los programas monetarios  y

crediticios del Banco Central.

 Transformar a la Tesorería de su actual  rol de caja pagadora en el ente administrador

del tesoro público, que opere con la metodología propia de una institución bancaria.

3 - Principales Resultados.

-Metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación del presupuesto de caja  para

su vinculación con la programación de la ejecución presupuestaria y con el programa

monetario.

-Normas y procedimientos para la recaudación y percepción de ingresos y para los pagos

y entregas de fondos.

-Diagnóstico sobre los sistemas y procedimientos que rigen en las instituciones bancarias

vinculadas con el manejo de fondos públicos.

-Modelo conceptual y estrategia de implantación del Sistema de Cuenta Única en la:

o Administración Central

o Organismos Autónomos.

o Empresas públicas no financieras.

-Normas y procedimientos para el funcionamiento de la Cuenta Única del Tesoro,  en

especial sobre:
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o Ingresos

o Pagos

o Programación financiera

o Manejo de cuentas escritúrales

o Conciliación de cuentas escritúrales

-Normas y procedimientos para los fondos en suspenso.

-Normas y procedimientos para  la custodia de fondos y valores.

-Organización administrativa de la Tesorería General.



42

D.1. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

1- Objetivo

Integrar los aspectos financieros  del sistema de administración de recursos

humanos al sistema de información financiera, con el propósito de disponer de datos

relevantes, como son estadísticas ocupacionales y saláriales, que permitan mejorar los

métodos en uso para asignar y  controlar dichos recursos, establecer relaciones insumo /

producto  (indicadores de productividad), definir y realizar el seguimiento de la política

salarial, incrementar la confiabilidad y seguridad de los procesamientos de la liquidación y

pago de haberes y, substancialmente, para poder aplicar y  evaluar las políticas que se

definan  para este componente tan significativo del gasto público.

2- Principales Resultados

-Diseño y operación de una Base de Datos de los Recursos Humanos del Gobierno

Central y de los Organismos Descentralizados, que contenga el distributivo de cargos

del presupuesto, la identificación del personal que los ocupa y toda la información

sobre los mismos que origine o pueda originar las remuneraciones totales respectivas.

-Implantar un sistema de liquidación de haberes del Gobierno Central que opere en la

Secretaría de Finanzas a partir de las novedades automáticas que genere la base de

datos o de las no rutinarias que informen las unidades administrativas responsables del

personal.
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-Implantar un sistema de pago de haberes que opere por cheques o por bancos

mediante transferencias electrónicas, en el marco de los sistemas de liquidación de

haberes y de la cuenta única del tesoro.

-Identificar las etapas de los procedimientos que se diseñen y la información de la base

de datos de los recursos humanos que deban estar integrados al sistema de

información financiera y diseño de la interfase respectivas.

-Redacción y aprobación de las normas que a nivel de ley, reglamento o disposiciones

de menor calidad,  sean necesarias para poner en vigencia  el sistema y organizar su

administración- .
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D.2.  SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

1- Objetivo General

Implantar un sistema que tenga por propósito registrar, asignar, conservar,

mantener, custodiar y eventualmente reasignar o dar de baja a los bienes nacionales de

uso privado por el Estado, de forma tal que se logre la utilización económica, efectiva y

eficiente de los mismos y, en lo que sea pertinente, esté integrado al sistema de

información financiera.

Comprende a la totalidad de bienes nacionales de dominio privado del Estado,

sean  estos de cambio, de consumo o de uso y, entre estos últimos, los muebles e

inmuebles. Con respecto a los bienes nacionales de dominio público, solo comprende su

registro así como el de la inversión realizada en los mismos.

El sistema operará en el ámbito del Gobierno Central, pero cada entidad

descentralizada deberá organizar uno con las mismas características básicas.

2- Principales Resultados

-Elaboración de un catálogo parametrizado de bienes de consumo y de uso, de

utilización generalizada en el sector público,  relacionado con la clasificación por objeto

del gasto  y con las cuentas propietarias, que contengan las claves genéricas e ítems

específicos de los bienes involucrados y que permite su actualización en forma sencilla

y económica a medida que se modifique el mercado o las costumbres administrativas.

-Sistema de identificación, rotulación y relevamiento de los bienes nacionales.
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-Sistema de valuación de los bienes muebles e inmuebles, incluyendo los criterios de

depreciación de los bienes de uso.

-Base legal y criterios para realizar el Inventario General de Bienes Nacionales

(muebles e inmuebles),  existentes hasta el momento de comenzar a operar el nuevo

sistema.

-Procedimientos para la Administración de los Bienes Muebles e Inmuebles (altas,

bajas, reasignaciones, mantenimiento, custodia, etc.)

-Procedimientos para la Administración de Almacenes.

-Organización de la Base de Datos del sistema que operará integrado al sistema de

información financiera y que permita conocer permanentemente

-El Inventario General de Bienes Nacionales. Este Inventario General estará constituido

por:

o Inventario de Bienes Nacionales de dominio privado que comprenderá los bienes

de cambio, de consumo y de uso, sean muebles o inmuebles.

o Inventario de Bienes Nacionales de dominio público

o Estado de conservación, ocupación y mantenimiento de los bienes.

o La ubicación geográfica de los bienes.

o Los responsables por la administración, guarda y/o custodia de los bienes.

-Identificación de las etapas de los procedimientos de administración de los bienes

nacionales que se integrarán con el sistema de información financiera y diseño de las

interfaces entre ambos sistemas.

-Normas reguladoras del sistema a nivel de ley, reglamento y disposiciones

administrativas, tanto para los bienes inmuebles como para los muebles.
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-Organización administrativa del sistema aplicando el principio de centralización

normativa y descentralización operativa, incluyendo el servicio de auditoría de los

bienes nacionales, a partir de la actual "Administración General de Bienes Nacionales".
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D.3.  SISTEMA DE CONTRATACIONES

1- Objetivo General

Implantar un sistema que optimice las contrataciones que realice el Estado,

logrando el uso económico, efectivo y eficiente de los recursos públicos que se asignen

para tal fin y que las mismas se hagan en un marco de transparencia y honestidad, de

forma tal que el objeto de la contratación se logre al menor precio posible, en el

momento que se programó y con la mejor calidad del mercado y que, en lo que sea

pertinente, opere en forma integrado al sistema de información financiera. El sistema

alcanzará a las contrataciones que se realicen para el suministro de bienes y servicios,

de construcción de obras públicas, de concesión de bienes y servicios, de locación de

inmuebles, de consultoría y otros similares; no comprende a los contratos de empleo

público, los de crédito público y los que se realicen con organismos bilaterales o

multilaterales y las compras que se realicen por el régimen de fondos en suspenso.

2- Principales Resultados

-Procedimientos para las principales etapas de todo tipo de contratación, entre ellas:

o . Identificación de los funcionarios con atribuciones para contratar.

o . Selección de la forma y modalidades de la contratación.

o . Preparación de pliegos y documentación básica de las contrataciones.

o . Invitaciones y publicidad a cotizar.

o . Adjudicación de las contrataciones.



48

o . Ejecución de las contrataciones.

o . Entrega y recepción del objeto de contratación.

o . Extinción de las contrataciones.

-Procedimientos excepcionales de adquisición de bienes de uso común, mediante

métodos  informáticos y/o por contratos abiertos.

-Identificación de las etapas de los procedimientos de contratación que se integrarán

con el sistema de información financiera y diseño de las interfases entre ambos

sistemas.

-Puesta en operación del sistema de información  sobre contrataciones (Base de Datos

del sistema) que procesará datos sobre políticas, normas y procedimientos,

contrataciones realizadas, precios pagados, capacidad económica y técnica y

comportamiento de los contratistas, etc.

-Metodología para la preparación del Plan Anual de Contrataciones a formularse en el

marco de créditos presupuestarios aprobados con tal finalidad, e implantación de la

misma.

-Proyecto de nueva Ley de Contrataciones y Aprovisionamiento del Estado  y sus

normas y   disposiciones reglamentarias.

-Organización administrativa del sistema, creando una Unidad Central de

Contrataciones para el Gobierno Central, que tendrá la responsabilidad de fijar las

políticas, dictar las normas y procedimientos, administrar la información y auditar el

funcionamiento del sistema, descentralizando la acción ejecutiva de los contratos en las

unidades ejecutoras de programas o en las de apoyo administrativo de las mismas.
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D.4.  SISTEMA DE PROYECTOS DE INVERSION

1- Objetivo General

Integrar los sistemas de proyectos de inversión y de información financiera, en aquellos

momentos de interoperatividad entre ambos, con la finalidad de mejorar los métodos de

asignación de recursos para la inversión pública y de economizar en el registro y

producción de información común sobre su financiamiento y sobre avances en su etapa

de ejecución. Como ejemplos de la interoperatividad entre ambos sistemas de

información, se refieren los siguientes:

 los presupuestos deben asignar créditos para la inversión en función de proyectos

priorizados;

 el financiamiento de los proyectos se corresponde con las autorizaciones de

endeudamiento, la contratación de préstamos y los desembolsos respectivos;

 los estados de ejecución financiera y física del presupuesto  muestran el avance en

la ejecución de los proyectos;

 la finalización de la etapa de ejecución de los proyectos, motiva la acreditación de la

cuenta "Construcciones en proceso" o similares de la Contabilidad General.

2- Principales Resultados

-Identificación de las etapas del ciclo de vida de los proyectos que se  corresponden con

los momentos de registro o producción de datos del sistema de información financiera.
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Si los instrumentos en vigencia impidieran la interoperatividad de ambos sistemas, se

realizará los cambios conceptúales, normativos y metodológicos  necesarios para que

ella sea factible, sin alterar lo sustantivo de dichos sistemas.

-Implantación de un Banco de Proyectos de la Secretaría Técnica de la Presidencia,

que muestre los proyectos identificados debidamente priorizados, la información básica

de los mismos, en  especial el costo financiero estimado, las probables fuentes de

financiamiento y el ciclo de vida de los que están en ejecución o en proceso de

contratación.

-Diseño e implantación de las interfases entre los sistemas de proyectos de inversión y

la administración financiera.

-Proyecto de Ley de Inversiones Públicas con el propósito básico de racionalizar el

gasto de capital del Sector Público no Financiero, debidamente coordinado con los

proyectos de leyes  de "Administración Financiera y de Control Interno" y de

"Contrataciones del Estado" y que norme todo el ciclo de vida de los proyectos.
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E. SISTEMA DE CONTABILIDAD

1 - Objetivo General.

Implantar un sistema de contabilidad  que adaptado a las regulaciones y

características de las instituciones públicas, opere siguiendo los preceptos de la teoría

contable y aplicando los principios generalmente aceptados en la materia, procese

todas las transacciones que afecten o puedan llegar a afectar la situación económica

financiera de aquellas y que produzca toda la información necesaria para complementar

los requerimientos legales, de los centros de decisión pertinentes y de la comunidad en

general.

El sistema se implantará en el Gobierno Central y  en cada uno de los entes

contables que se identifiquen en el Sector Público no Financiero.

2 - Objetivos Específicos

 Registrar con oportunidad y sistemáticamente todas las transacciones que afecten o

puedan afectar la situación económica - financiera de las entidades públicas.

 Producir a tiempo real la información confiable y pertinente que requieran las

autoridades que tienen a su cargo la administración de las finanzas públicas y los

responsables de realizar la gestión presupuestaria de recursos y gastos.

 Producir los estados financieros usuales para las instituciones del país y los que

muestran el comportamiento de las finanzas públicas.
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 Producir la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenada

de tal forma que facilite las tareas de control interno y externo.

 Permitir que la información financiera que se produzca sobre el sector público se

integre a  la contabilidad nacional.

3 - Características del Sistema.

- Considerará a la Administración Central como un ente contable, por constituir la

misma una unidad económica identificable, con una única personería jurídica.

Cada entidad pública  con personería jurídica independiente y patrimonio propio,

se considerará como un ente contable.

- Operará como un sistema común, único y aplicable en todo el sector público no

financiero.

- Integrará los registros presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales a

partir del diseño de planes de cuentas que permitan  su integración automática.

- La base contable básica del sistema será el momento en que se devengan las

transacciones.

- El sistema permitirá el registro de la totalidad de las transacciones que originen

recursos o gastos, aún de aquellas que no motivan movimientos de efectivo,

entendiendo por recurso a todo lo que represente una fuente de fondos y por

gasto a todo lo que derive en un uso de fondos.

- Las transacciones se registrarán una sola vez y a partir de ese registro único se

deberán obtener todas las salidas de información presupuestaria, financiera,
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económica y patrimonial que se necesite, logrando eficiencia en la administración

y absoluta coherencia entre los estados financieros que se produzcan.

- Estará orientado a determinar el costo de las actividades y proyectos públicos.

- Producirá los siguientes estados financieros básicos:

o Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos.

o Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos.

o Estado de Resultados (o de ingresos y gastos corrientes)

o Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

o Balance General y sus auxiliares sobre:

 Situación del Tesoro.

 Cuentas por Cobrar.

 Inventario de Bienes Nacionales.

 Cuentas por Pagar.

 Deuda Pública.

o Ejecución del Presupuesto de Caja.

o Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento.

o Cuentas Nacionales del Sector Público (ONU).

o Estadísticas de las Finanzas Públicas (FMI).

- Cada organismo autónomo (con personalidad jurídica independiente) contará con

un  sistema para la gestión, registro y producción de información respecto de sus

operaciones, utilizando la misma para su actividad gerencial y remitiendo al
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organismo central la información correspondiente con la periodicidad que se

defina para la respectiva consolidación.

- Deberá desarrollarse un modelo específico para empresas públicas que respete

las características propias de cada una de ellas y, tomando en cuenta, que la

base de su registro es la contabilidad general, a partir de la cual se obtendrá la

ejecución presupuestaria, con la utilización de matrices de conversión.

- El sistema permitirá la consolidación de los flujos de la administración central,

entidades descentralizados y empresas públicas no financieras. El Balance

General de la Administración Central integrará los patrimonios netos de los

organismos descentralizados y de las empresas públicas no financieras.

4- Principales resultados.

-Identificación de las necesidades de información:

a)de los responsables de administrar las finanzas públicas.

b)de los responsables de realizar la gestión presupuestaria.

c)para satisfacer las normas vigentes sobre estados financieros.

d)para cumplir los requerimientos del FMI y organismos multilaterales.

-Documento sobre aspectos conceptuales del sistema de información financiera

integrada del sector público no financiero.

-Principios  y normas de contabilidad generalmente aceptadas, aplicables al sector

público no financiero.
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-Modelo de estados financieros sobre ejecución presupuestaria a producir

procedimientos de registro de operaciones presupuestarias (de ingresos y gastos) e

identificación de los centros de registros de las mismas.

-Manual de contabilidad general para la administración central, conteniendo:

o Objetivos del Manual

o Características

o Plan de cuentas único de aplicación en la administración central, y organismos

autónomos.

o Descripción de cuentas, las causas de sus débitos, créditos, el significado de sus

saldos y su relación con las cuentas presupuestarias.

o Matrices de conversión de registros presupuestarios de recursos y gastos a

cuentas de la contabilidad para la elaboración automática de los asientos de

partida doble.

o Guías de asientos contables.

o Modelo de estados financieros básicos a producir.

-Procedimientos de conciliación bancaria para determinar la situación financiera

disponible de la Tesorería en forma automática, controlar las operaciones efectuadas

por los bancos, e identificar las transacciones en tránsito y las pendientes de registro.

-Normas y procedimientos que regulen el cierre anual de las operaciones

presupuestarias y del tesoro.

-Manual de Contabilidad para los organismos descentralizados no empresariales

(similar contenido básico al de la Administración Central).

-Criterios y normas contables básicas que deberán aplicar las empresas públicas no

financieras.
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-Metodología para la producción de los estados financieros, requeridos para presentar

las estadísticas de las finanzas públicas (FMI) y el Sistema de Cuentas Nacionales

(ONU).

-Normas reglamentarias del sistema de contabilidad gubernamental aplicables en el

Sector Público no Financiero.

-Organización administrativa del órgano rector del sistema, identificando claramente:

o Actividades al diseño del sistema.

o Actividades de auditoría del sistema.

o Actividades de análisis de estados financieros.

-Organización administrativa tipo de las cuentas de registro del sistema en la

administración central y normativa correspondiente.

-Modelo de la cuenta que anualmente se presentará al Congreso Nacional.
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F. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1 - Objetivo General.

Implantar un sistema de control interno integral e integrado basado en los

criterios de economía, eficiencia y eficacia,  orientado al análisis de la gestión

presupuestaria,  económica, financiera, patrimonial y legal, como así también a la

evaluación de políticas, programas, proyectos y operaciones; coadyuvando a una mejor

agilidad en la toma de decisiones y una oportuna corrección de los desvíos y errores

que detecten.

En esta nueva concepción, el control que abarcará no solamente la verificación

del cumplimiento legal y formal de las operaciones sino también el rendimiento y

resultados obtenidos en la gestión administrativa  de un Ente en relación con los

objetivos definidos para cada periodo en términos de efectividad, eficiencia y economía.

2 - Objetivos Específicos

El Control Interno de las organizaciones debe tender a cumplir los siguientes

objetivos específicos:
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 Desarrollar políticas y programas tendientes a lograr la adhesión del personal a los

objetivos de la organización.

 Salvaguardar los activos físicos y financieros de la organización, asegurando su

custodia, integridad y uso eficiente.

 Implementar mecanismos que delimiten funciones y originen niveles de

responsabilidad de cada unidad o empleado de la organización.

 Procedimientos de registro adecuados para el control razonable de ingresos y

gastos.

 Coadyuvar a lograr la oportunidad , confiabilidad y cobertura de los registros

contables y la oportuna elaboración y presentación de información financiera

relevante.

 Ayudar a prevenir y detectar fraudes y errores.

 Implementar una función efectiva de auditoría interna.

 Establecer los procedimientos para que toda autoridad de nivel gerencial que

administra recursos (humanos, materiales, tecnológicos o financieros) públicos,

rinda cuentas por el uso económico y eficiente de los mismos.

3 - Características.

. El sistema se conforma de políticas y procedimientos de gestión inmersos  en la

organización de los sistemas de administración financiera, sin constituir un

sistema independiente estructurado orgánicamente.
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- Los controles internos son instrumentales a objetivos superiores, es decir no

constituyen un fin en si mismo sino que son herramientas para asistir en la

obtención de un objetivo de seguridad en el manejo y en el gerenciamiento de las

organizaciones.

- Los controles internos deben diseñarse e implantarse siguiendo principios de

costo / beneficio, es decir persiguiendo el objetivo de seguridad pero “tanto como

sea posible desde el punto de vista práctico”.

- Se debe trasladar el eje central de control, habitualmente enfatizado en lo

punitivo, a una revalorización de lo preventivo en un ambiente de gestión

eficiente.

- Los objetivos del sistema de control interno tiene un alcance circunscrito a fines

tradicionales, sin pretender  resolver todos los aspectos de la gestión y sin alterar

los objetivos prioritarios de los procedimientos administrativos que deben

continuar enfatizando los aspectos de eficacia y eficiencia de la gestión de las

organizaciones públicas.

- La estructura e implantación de un sistema de control interno es fundamental

para ayudar a los ejecutivos de una organización, a conocer, a través de

información confiable, el conjunto de la entidad que maneja, de tal forma que le

facilite la toma de decisiones mas acertadas y oportunas.

- El pleno ejercicio de la responsabilidad que se le exige al administrador   requiere

como contrapartida, contar con sistemas de control que le asegure a este un

marco confiable que se base en métodos y procedimientos de indiscutible y

probada calidad técnica.
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- Las Unidades de Auditoría Interna desarrollarán su actividad en forma

independiente, como un control gerencial que funcionará sobre la base de la

medición y evaluación de los controles insertos en los procedimientos y de

acuerdo a un plan de auditoría.

- El valor agregado de la eficiencia, efectividad y economía no solo debe estar

presente en los sistemas operativos de cada organismo, sino también en el

diseño estructural del sistema de control interno y la pautas y procedimientos que

lo constituyen.

4 - Principales Resultados.

-Marco institucional y legal del nuevo Sistema de Control Interno y del Sistema de

Auditorías Internas.

-Normas Técnicas de Control Interno que estarán inmersas en los sistemas de la

administración financiera integrada. Estas normas estarán constituidas por políticas y

procedimientos específicamente dirigidos a asegurar el manejo ordenado y eficiente de

la administración financiera en un ambiente de aprovechamiento intensivo y extensivo

del desarrollo de las tecnologías de información, en todas sus variantes y

potencialidades.

-Reglamento básico del Sistema de Control Interno y de organización del Sistema de

Auditorías Internas.

-Procedimientos básicos de Auditoría aplicada por las Unidades de Auditoría Interna.

-Procedimientos para que toda autoridad con nivel gerencial rinda cuentas de su gestión

(relaciones costo / beneficio).
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-Organización Administrativa del Sistema, que básicamente deben estructurarse según

sigue:

o Una Unidad de Auditoría Interna (UAI) rectora, asentada en la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, responsable de los aspectos normativos,  que

posibilite una instrumentación ordenada y completa del sistema de verificar el

funcionamiento del control interno en los organismos y sistemas de la

administración central.

o Delegaciones de la Unidad de Auditoría Interna rectora en cada secretaría u

organismo desconcentrado de la Administración Central.

o Unidades de Auditoría Interna en cada uno de los organismos autónomos y

empresas públicas.
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G. SISTEMA DE INFORMATICA

1- Objetivo General

Implantar un sistema informático que utilizando  las últimas tecnologías,

disponibles funcione en forma tal que procese e integre en forma simple, rápida y

eficiente todos los sistemas y procedimientos componentes de la administración

financiera gubernamental y sus sistemas conexos y produzca información confiable,

oportuna y pertinente para la toma de decisiones por los funcionarios de nivel político y

directivo, con las siguientes características:

 Aprovechar al máximo el esfuerzo individual y de los grupos de trabajo

interconectados, distribuyendo operaciones y manteniendo el control centralizado.

 Equipamiento de arquitectura abierta, modular y escalable.

 Orientado a los usuarios finales, basado en esquemas interactivos con ayudas en

líneas sensitivas de contexto.

 Utilización de herramientas de cuarta generación integradas a un  administrador de

base de datos portable a diferentes plataformas informáticas.

 Redes locales

 Todas las unidades del Gobierno Central y organismos descentralizadores

involucrados en el sistema deben estar conectados en línea.

 Debe permitir satisfacer  nuevos requerimientos en forma sencilla y económica.

 Documentado con manuales  técnicos y operativos.
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2- Principales Resultados

-Relevamiento con un diagnóstico general de la situación actual de la informática en la

AFG en lo que se refiere a los aspectos tecnológicos. Se deberá tomar como base la

documentación existente y el macroanálisis realizado, para lograr un inventario

detallado de la plataforma informática instalada, software de base ( sistemas operativos,

administradores de bases de datos, ambientes de desarrollo), sistemas de

comunicación, aplicaciones desarrolladas o en vías de desarrollo en organismos

rectores y ejecutores.

-Diseño del Sistema Integrado de Información Financiera. Para alcanzar este resultado

podría desarrollarse  una metodología de diseño estructurado o una metodología

orientada a objetos.

En el caso de utilizarse una metodología de diseño estructurada deberá incluir:

o . Modelo esencial

o . Modelo de ambiente

o . Diagrama de contexto

o . Modelo de comportamiento

o . Diagramas de flujo de datos

o . Modelo de datos con diagramas de Entidad-Relación

En caso de utilizarse una metodología orientada a objetos se deberán elaborar los

modelos de objetos y clases y las especificaciones del comportamiento del sistema.

Debe contener, además, las pautas para las vinculaciones del Sistema Integrado de

Información Financiera con otros sistemas y criterios generales para las interfaces de

usuarios.
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Los Diagramas de Flujo de Datos deberán ser realizados para cada sistema con

descripción de los procesos que lo componen.

Los Diagramas de Entidad-Relación deben incluir la descripción del significado de

entidades y vínculos.

-Prototipo informático con las principales operaciones del sistema. El  prototipo deberá

operar con las principales operaciones de los subsistemas de Presupuesto, Crédito

Público, Contabilidad y Tesorería y deberá  mostrar a partir de los centros de registro,

las entradas, procesamiento de la información y las salidas de datos en sus diseños

básicos. Deberá además indicar los principales usuarios de las salidas.

-Documento con la descripción detallada del Modelo de implementación. El modelo

deberá incluir:

o Las especificaciones técnicas del equipo de desarrollo y del equipamiento

sugerido para la implantación del sistema: hardware, sistema operativo, ambiente

de desarrollo, elementos de comunicaciones.

o Datos sobre la actividad transaccional,  volúmenes de datos a almacenar,

tiempos de respuesta esperados

o Pautas generales para garantizar la seguridad en la operación del sistema y

confiabilidad  de los datos almacenados.

-Subsistema de Presupuesto del Sistema Integrado de Información Financiera

implementado  y funcionando con usuarios capacitados y documentación técnica y de

operación elaborada. Esto implica el desarrollo, prueba, instalación y puesta

en funcionamiento de los siguientes módulos principales:

o Formulación del Presupuesto
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o Programación y reprogramación física y financiera   de la              ejecución del

presupuesto.

o Modificaciones presupuestarias

o Evaluación físico / financiera de la ejecución

-Módulo de vinculación entre el SIGADE y el Sistema Integrado de Información

Financiera. Esto implica el desarrollo, prueba, instalación y funcionamiento de las

rutinas necesarias para integrar la información de desembolsos y del servicio de la

deuda con los módulos de recursos y gastos respectivamente.

-Subsistema de Tesorería del Sistema Integrado de Información Financiera

implementado y funcionando con usuarios capacitados y documentación técnica  y de

operación elaborada. Esto implica el desarrollo, prueba, instalación y puesta en

funcionamiento de los siguientes módulos principales:

o Registro diario de recursos que impliquen movimiento de fondos.

o Administración de la Cuenta Única del Tesoro, que comprende:

 .Programación de caja

 Asignación de cuotas de pago

 Criterios de selección automática de órdenes de pago en Tesorería  y en

los Servicios Administrativos .

 Conciliación entre las subcuentas de la CUT.

o Gestión de Pagos ( incluye embargos y cesiones, contratos y poderes      y

retenciones).

-Subsistema de Contabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera

implementado y funcionando con usuarios capacitados y documentación técnica y de
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operación elaborada. Esto implica el desarrollo, prueba, instalación y puesta en

funcionamiento de los siguientes módulos principales:

o . Registro de gastos

o . Registro de recursos

o . Conciliación bancaria automática

o . Registros financieros no presupuestarios

o . Asientos por partida doble

o . Emisión de estados presupuestarios

o . Emisión de estados contables

-Sistema Integrado de Información Financiera implementado con todos  sus

subsistemas y vinculaciones con los sistemas de Inversión Pública, de Administración

de Recursos Humanos, de Administración de Bienes Nacionales y de Contrataciones

del Estado, con la producción de informes de nivel gerencial y operativo, usuarios

capacitados y documentación técnica y de operación elaborada.

-Pliegos elaborados para la adquisición e instalación de la plataforma informática y de

los sistemas de comunicación requeridos para el funcionamiento del sistema,

incluyendo el asesoramiento en los procesos de adquisición e instalación de los equipos

y redes.
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H. REFORMA LEGAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1- Objetivo General

Dotar a la Administración Financiera Gubernamental Integrada de un marco legal

e institucional apropiado para viabilizar el cumplimiento de sus objetivos en forma

económica, efectiva y eficiente.

2- Principales resultados

-Ley de Administración Financiera y Control Interno, que contenga el señalamiento de

sus propósitos, su ámbito de aplicación, las atribuciones del órgano rector  central de la

administración financiera, la  identificación de sus sistemas integrantes y de los órganos

rectores  respectivos, las atribuciones de éstos y la normativa y características

operativas básicas de cada sistema. Incluirá además aspectos similares sobre el

sistema de Control Interno.

-Proyecto de Ley que otorgue valor como prueba jurídica a la información archivada

digitalmente, en medios que aseguren su inmutabilidad.

-Reingenieria de la Secretaría de Finanzas en  lo que hace a la parte de la organización

involucrada en el proceso de reforma de la administración financiera y control interno

-Reingeniería de las unidades de gestión administrativa de las Secretarías y de las

unidades ejecutoras de  programas del Gobierno Central.
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I. SISTEMA DE CAPACITACION

1- Objetivo General

Modificar la cultura administrativa y las pautas decisionales de los recursos

humanos involucrados en el proceso de reforma de la AFG y capacitar y adiestrar a

quienes intervendrán  en dicho proceso, de acuerdo con su nivel jerárquico y funciones

en la aplicación de las normas  y metodologías que se diseñen, así como lograr el

apoyo de las más altas autoridades  políticas y de la sociedad en general a dicho

proceso.

2- Objetivos Específicos

 Lograr el apoyo de las más altas autoridades políticas al programa para implantar un

modelo AFGI.

 Informar a las fuerzas activas de la comunidad sobre los objetivos y ventajas del

programa, sobre todo en lo que hace a la transparencia y eficiencia del sector

público.

 Organizar la capacitación y adiestramiento en AFG en forma sistémica.

 Formar recursos humanos racionales con alta calificación técnica como para dirigir,

capacitar y autosostener el proceso de reforma..
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 Desarrollar acciones de información y adiestramiento a nivel político y directivo

sobre el uso de la información que produzca el sistema para la toma de decisiones

en  el  área respectiva.

 Capacitación al personal directivo, técnico y operativo involucrados en el sistema,

de acuerdo con los niveles y funciones de los mismos.

 Adiestrar a los recursos humanos que deben aplicar  las normas y metodologías que

se diseñen.

3- Principales Resultados

-Seminarios de divulgación para los funcionarios políticos y ejecutivos sobre los

objetivos, ámbito, contenido y profundidad del programa de reforma de la AFG, así

como sobre la inserción del mismo en la política económica y fiscal del gobierno.

-Relevamiento sobre necesidades de capacitación del personal de nivel ejecutivo,

técnico y operativo que tendrán la responsabilidad  de hacer funcionar el sistema de

AFI.

-Dictado de un primer curso de capacitación en AFGI de alto nivel, con el  objetivo de

formar los recursos humanos que tendrán las siguientes responsabilidades:

 Actuar como funcionarios  de contraparte técnica de    consultores del  proyecto.

 Actuar como instructores en cursos de capacitación que de acuerdo con el plan de

capacitación deban dictarse para el resto del personal nacional.

 Asegurar la continuidad y actualización del modelo AFI que se implante.
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-Organización de un seminario / taller sobre metodologías de la enseñanza para los

funcionarios que habiendo realizado el primer curso de capacitación en AFGI hayan

sido seleccionados para fungir en calidad de instructores en la materia  y para preparar

el material pedagógico que se utilizará en los cursos y seminarios.

-Dictado de un ciclo de conferencias de divulgación sobre objetivos, alcances y ventajas

de la reforma de la AFG, destinadas a distintos sectores de opinión  de la sociedad

dominicana ( políticos, empresarios, sindicatos, medios de comunicación, etc.),  con el

propósito de difundir las ventajas e importancia del programa y  lograr  el  apoyo de la

comunidad a la misma.

-Puesta en funcionamiento de un Centro de Capacitación y Adiestramiento en AFG que

funcionará en dependencias de la Secretaría de Finanzas, será financiado por el

proyecto y donde se ejecutarán todas las actividades respectivas alcanzadas por el

programa de reforma.

-Diseño y ejecución de un plan de capacitación en AFGI y en cada uno  de los sistemas

que la componen y sus sistemas conexos  que alcance a todo el personal ejecutivo,

técnico y operativo involucrado en el proceso  de reforma de la AFI.

-Ejecución de un programa de adiestramiento destinado al nivel político y ejecutivo del

sector público, sobre las ventajas del uso de la información que produzca el sistema

integrado de información financiera en la toma de decisiones en el área de sus

respectivas competencias, a efectuarse a medida  que comiencen a operar los distintos

sistemas.

Ricardo A. GUTIERREZ
Diciembre de 1996


