
PLAN DE TRABAJO 
COMITÉ DIRECTIVO DE IPSAS 

ENERO 2014 - DICIEMBRE 2014 
 

COMITÉ DIRECTIVO 
 Fechas de las 
Reuniones 

Temas  

5 de febrero de 2014 Discusión del Plan de Trabajo y de los logros del Comité Directivo 
de IPSAS 
 

19 de febrero de 2014 Discusión del acuerdo ministerial y capacitación para actualizar al 
Comité con información de las NICSP 1 y 2 
 

5 de marzo de 2014 Revisión del Acta de Constitución para el BID 
 

19 de marzo de 2014 Revisión de la política de los activos fijos 
  

2 de abril de 2014 Videoconferencia con la República de Chile 
 

23 de abril de 2014 Discusión del acuerdo ministerial y capacitación para actualizar al 
Comité con información de las NICSP 9 y 17.  
(El 14 de abril cae en Semana Santa)  
 

7 de mayo de 2014 Finalizar acuerdo ministerial y capacitación para actualizar al 
Comité con información de las NICSP 6, 12 y 14.  
 

21 de mayo de 2014 Revisión del Acuerdo Ministerial 92-2011 que da vida al Comité 
Directivo de IPSAS para realizar cualquier modificación en 
relación a los integrantes y sus funciones. 
 

4 de junio de 2014 Presentación de los Estados Financieros del 2014 
 

18 de junio de 2014 Presentación de la Comisión de Depuración de Cuentas 
Contables y resumen del progreso en torno a la implementación  
 

 
 

 
 

 
 



Las capacitaciones actualizadas incluirán: 
 

1. Capacitaciones sobre la norma 
2. Estado de implementación de la norma 
3. Decisiones para darle seguimiento a la norma 

 

RESUMEN DE LOS COMENTARIOS POR PARTE DE LOS MIEMBROS 
 
Implementación de las NICSP y de los Logros del Comité Directivo de IPSAS: 
 

 Apoyo técnico del BID ayudará con la contratación de personal y de mejoramientos al  
sistema informático.  

 El Comité Directivo logró avances significativos los primeros dos años pero el año 2013 
mostró altibajos debido a la falta de compromiso por parte de las autoridades superiores. 

 La política de los activos fijos será de gran beneficio para el Ministerio de Finanzas y para 
todo el gobierno en general.  

 Es necesario para el Comité centrarse en soluciones prácticas para así tomar decisiones 
firmes.  

 El proceso de implementación de las normas internacionales ha sido lento por su 
complejidad y también es necesario desarrollar un sistema informático acorde a los 
lineamientos de las NICSP.  

 Las experiencias y los resultados de otros países han sido de mucha utilidad para el 
Comité.  

 El Comité tiene una visión y metas para avanzar con el proceso de implementación. 

 Se cuenta con el apoyo invaluable del CCPA a la mayoría de las reuniones y también 
buscaremos conformar a un representante del IGCPA.  

 El proceso de implementación cuenta con varios obstáculos, entre ellos, la falta de 
personal dedicado a tiempo completo a la implementación de las normas. Mayor personal 
y financiamiento apoyarán con estos esfuerzos.  

 La participación de los miembros a todas las reuniones del Comité es de vital importancia.  

 Necesitamos de un asesor técnico a tiempo completo que apoye al personal con el 
proceso de implementación de las normas.  

 
Expectativas para el Comité Directivo de IPSAS para el Año 2014 
 

 El proyecto de implementación requiere del apoyo de la Viceministra María Castro. 

 El Comité Directivo de IPSAS requiere de más capacitaciones (este comentario fue 
sugerido por varios miembros)  y de forma constante. 

 Es necesario implementar más normas mediante el cumplimiento de los objetivos que ya 
hemos definido. 

 Es necesario empoderar a los miembros del Comité.  

 Se buscará sostener más videoconferencias.  

 Es necesario ser más efectivos con la toma de decisiones y de contar con más recursos 
(informáticos y personal) para la implementación.  

 Contar con capacitaciones para todo el personal del Ministerio de Finanzas; estas 
capacitaciones serían similares a los cambios que se produjeron con el SICOIN en 1998. 



 Es necesario darle seguimiento al trabajo que ya se ha realizado a través de comisiones de 
trabajo y apoyo técnico. 

 Desarrollar el Acta de Constitución facilitará medir el porcentaje de compleción del 
proyecto. 

 Es necesario capacitar a líderes sobre las normas internacionales para brindar mayor 
conocimiento a personal de todo el gobierno en general. Las capacitaciones deberán 
adecuarse al proceso de implementación empleado en Guatemala.    

 Es necesario enviar a personal capacitado al exterior para aprender sobre los procesos que 
pueden adaptarse en Guatemala.  

 Las comisiones de análisis normativo de las NICSP 6, 12 y 14 fueron de mucha utilidad, sin 
embargo, es necesario implementar las normas.  

 Concluir con la política de los activos fijos. 
 
Apoyo de la Sra. Marcia Maurer y del Tesoro de los EE.UU. para el año 2014 
 

 Diseñar la página web de las NICSP. 

 Diseñar un manual con los procesos legales para dar de baja a los activos.  

 Capacitaciones para actualizar a los miembros del Comité sobre las NICSP y formular 
decisiones sobre los pasos a seguir. 

 Crear grupos de estudio. 

 Supervisar a las comisiones adicionales. 

 Desarrollar Plan de Trabajo claro y conciso para la continuación del proceso de 
implementación de las NICSP una vez concluido el proyecto de presupuesto del Tesoro.  

 Planificar labores futuras para el Comité Directivo. 

 Identificar consultores con conocimientos de las NICSP para apoyar con este proceso 

 Desarrollar guías para apoyar con la implementación a partir del 2015 y diseñar manuales 
de orientación para futuros miembros del Comité Directivo.  


