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4 5Mucho se habla y se comenta de los 
tiempos de cambio y transformaciones que 
generan los procesos que conllevan a la 
metamorfosis de hombres y mujeres en las 
organizaciones, elementos que se conjugan 
en el complejo mundo del siglo xxI. 

con la llegada a los albores de nuestro 
país de la Revolución bolivariana, se inicia 
el movimiento de gente más impresionante 
a nivel organizacional que jamás se haya 
visto en Venezuela, se estimula la 
conciencia del individuo y se activan las 
Instituciones del estado a consustanciarse 
con la nueva realidad política pero sobre 
todo con la realidad social.

La Oficina Nacional de Contabilidad 
pública (oNcop) no escapa a esta 
realidad, de este vuelco formidable que ha 
dado nuestra gran nación y es así como 
en enero de 2008, se inicia el proceso 
de potenciación gerencial de esta Oficina 
Nacional. procesos, que podemos evaluar 
y compartir gracias al formidable talento 
Humano con el cual cuenta esta prestigiosa 
organización.
el cambio es visto por algunas personas 
como una tormenta que deben evitar, pues 
estando conformes con su situación actual, 
prefieren evitar el riesgo de cambiar su 
relativa comodidad actual por un futuro 
incierto. es el caso de personas y una 
organización que nunca experimentaron 
grandes cambios en sus vidas, entraron en 
una buena institución publica, y han ejercido 
el mismo cargo durante muchos años. 
Hay otras personas y otras organizaciones 
que ven el cambio como un amanecer, un 
proceso al que finalmente han accedido 
después de una larga noche sin ver nada. 
este es nuestro caso, un año y siete meses 
de constancia donde solo hubo que luchar 
y esperar, para ver resurgir y brillar el valor 
e importancia de esta Oficina Nacional 
en el concierto de las Instituciones 
de la Republica.

pRoceSo geReNcIAl oNcop 
cAMbIoS y MÁS cAMbIoS:

¿que tengo y con que cuento? 
Se recibe una organización desmotivada, 
sin espíritu de logro, sin metas definidas, 
sencillamente estar por estar o existir 
por existir. No se sabía a quien se 
impactaba, porque se impactaba, todo 
era muy genérico, una imagen bastante 
menguada, con potenciales desperdiciados 
y con un factor humano esperando ser 
escuchado, utilizado, deseoso de exponer 
sus esperanzas, de contribuir, de acariciar 
sueños pero también dolientes 
de una voluntad mermada por factores 
gerenciales inadecuados.

una estrategia gerencial convertida 
en el poder de nuestra gente

Masajear el corazón de la gente como 
estrategia gerencial fue lo primero, 
saber que sienten, que desean, porque no 
lograban objetivos, conocerlos, saludarlos 
diariamente a uno por uno, enterarse de 
sus esfuerzos y problemáticas humanas, 
poner la organización al servicio de su 
gente para poder elevarla al servicio de 
la Republica, es decir primero mi casa para 
darles sentido de pertenencia, brindarles 
apoyo y calidez humana e institucional, 
hacer lo indecible para crear lo posible fue 
nuestra máxima tarea.
Activar a los directores, canalizar 
debilidades, explotar fortalezas, realizar 
cambios y movimientos en el talento 
humano, comprender necesidades, atender 
requerimientos desde lo más básico a lo 
más complejo y que nuestro talento 
humano observase los cambios y sobre 
todo que fuese posible. esto llenó a nuestra 
Oficina Nacional del Poder de su Gente, 
a partir de ese instante todo cambio, se 
genero credibilidad, respeto, autoestima, 
consideración, confianza, liderazgo, 
constancia y lucha diaria.
todo lo podemos lograr es nuestra premisa, 
no permitir que el No llene nuestra boca es 
vital, porque de ser así estamos perdido, 
se ha construido una Oficina Nacional 
triunfadora.

LA ONCOP
revolucionando la gerencia    
activando los caMBios

lIc cARloS o. delgAdo c 
MSc eN cIeNcIAS geReNcIAleS
dIRectoR geNeRAl de AdMINIStRAcIóN 
de lA oNcop
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talento huMano vs. logro de oBjetivos

A la fecha y gracias a producción netamente 
endógena podemos pasearnos por gran 
cantidad de actividades, gran cantidad de 
aspectos que hacen de nuestro talento 
humano el protagonista sustancial de esta 
constante y férrea acción que significa 
lograr objetivos, tales efectos se pueden 
observar en:
_la Integración del personal
_las contribuciones e ideas para el logro
_la Motivación constante a desarrollar 
actividades
_la creatividad y empuje en las metas
_el dar el todo por su organización
_permitirles la sana discusión para una 
optima solución
_aloración de sus Aportes
_Sentirse parte vital de sus proyectos
_y sobre todo ser tomados en cuenta como 
equipo para consolidar metas

coMo ha sido el proceso de caMBio 
gerencial en la ONCOP
el proceso de cambio no ha sido autoritario, 
fue estricto y contundente que es distinto, 
para poder inspirar el logro, no fue lento 
para poder obtener productos en tiempo 
estimable pero tampoco fue acelerado para 
brindar margen de concientizar las fallas, 
las correcciones y valorar los aciertos de lo 
realizado.

con respecto al ambiente de trabajo 
durante esta fase cambiante, se permitieron 
manifestar ciertas inquietudes sin embargo, 
para inspirar al talento humano se 
estableció un dualismo con elementos 
que infundieran tranquilidad y flexibilidad, 
apuntando a que todos sintieran el poder 
avanzar con rigor pero sin presión. todo lo 
anterior se tradujo en la aceptación 
mayoritaria del cambio por parte de los 
principales directivos, pero también 
de nuestro personal.

para poder llevar a caBo la gerencia 
del caMBio en la ONCOP, fue necesario 
cuMplir con tres fases: 
primeramente, se permitió a los directivos 
cuestionar la situación actual de la 
organización, preguntarse si era necesario 
un cambio en todos los aspectos, siendo 
así, se procedió a  fijar y diseñar las metas 
a cumplir.
en segundo lugar, se llevo a cabo el cambio, 
aclarando el panorama organizacional, 
reforzando las responsabilidades y tareas 
de las personas involucradas, creando las 
estructuras necesarias, desarrollando y 
diseñando nuevos sistemas y comenzando 
con el proceso de impulsar nuevas actitudes 
y formas de trabajo.
es muy posible que una vez producido el 
cambio, la organización se diera cuenta que 
el entorno ha seguido actualizándose con 
nuevos avances tecnológicos y formas de 
hacer negocio. es aquí cuando los 
actuales gerentes de la oNcop pasaron 
a ser dinámicos y hacer lo posible para 
adaptarse y sobrevivir a los cambios que 
imponen la sociedad actual y los otros entes 
del estado, que poseían apoyo económico,  
institucional y  humano. este fue el momento 
de crecerse y de resurgir de las cenizas.



6 7siguiendo las preMisas gerenciales 
se ha actuado aplicando y coMBinando 
según fuesenecesario varios principios 
en la gestión del caMBio:

el principio MiniMalista > establece que todo 
cambio debe darse mediante la ejecución 
de pasos mínimos en la dirección deseada, 
con el objeto de vencer la inercia que se 
genera a cada paso dado. este se basa 
en el reconocimiento de la existencia de 
fuerzas naturales de oposición a cualquier 
fuerza de acción que sea ejercida en una 
dirección diferente a la inercia vigente. 
para alcanzar un objetivo determinado, es 
necesario proceder de forma gradual en 
la dirección deseada, avanzando paso a 
paso y no en forma drástica, con el objeto 
de minimizar los efectos colaterales que se 
puedan generar, aprender con el proceso, 
y dar tiempo a las personas para que se 
adapten a los cambios.

la acción radical > este principio indica la 
necesidad de ejercer una acción superior 
a la acción minimalista, sea porque el 
proceso gradual minimalista ha preparado 
el terreno para ejercer una acción más 
fuerte (la situación ya está madura), o 
porque el proceso está siguiendo un rumbo 
no deseado. la acción radical es la 
ejecución de una acción drástica, superior 
al nivel de acción minimalista, con el 
objetivo  de llevar el curso de los 
acontecimientos hacia una situación 
deseable.

el efecto péndulo > este se traduce en 
el momento no deseado, en el momento 
donde hay que tener mayor pulso gerencial 
para evitarlo por ser su limite extremada-
mente delgado. este surge cuando una 
Acción Radical es muy grande, superior a 
un cierto nivel adecuado. en ese caso, 
la fuerza de reacción es tan grande que es 
capaz de generar el efecto contrario, 
haciendo retroceder la situación a un 
punto anterior a donde se aplicó la Acción 

Radical, y permitiendo el surgimiento de un 
vaivén en forma de péndulo hasta llegar a 
una situación de equilibrio. gracias a dios 
en la oNcop no se llego a este límite.

en todo proceso de cambio organizacional, 
es necesario tomar en cuenta los principios 
indicados para llevar a cabo con éxito 
el proceso, y paralelamente, no perder de 
vista que los verdaderos cambios se 
realizan a nivel de las personas. para 
llevar a cabo un proceso de cambios 
organizacionales con éxito, es fundamental 
contar con el talento humano ganado 
a la idea, especialmente aquellos que 
pueden ser agentes del cambio. 
Siempre es deseable implementar un 
proceso gradual de cambios, en el cual se 
ejerzan acciones minimalistas intercaladas 
con acciones radicales puntuales, 
cuidando de no generar el efecto péndulo, 
para no dar el traste con los objetivos que 
se quieren alcanzar, específicamente esto 
se aplico en la oNcop generando 
excelentes resultados.

es así, con este cúmulo de efectos 
y potencialidades con los cuales la oNcop 
pasó de ser un ente anquilosado 
a un organismo productivo, generador de 
proyectos, consolidador de metas 
y objetivos, formador de talento humano, 
creciendo y estimulándose su valor 
endógeno, dándole músculo a sus propias 
capacidades  y sobre todo siguiendo el 
norte promulgado por nuestro comandante 
presidente Hugo chávez Frías en la sana 
intención de dar celeridad a las respuestas, 
combatir la excesiva burocracia, revisar 
nuestros procesos, rectificar nuestra misión 
y visión, para acceder al reimpulso de la 
organización que es por ley rectora de la 
normativa contable de la República.  

gerenciando con valores,
aspecto vital para los funcionarios

enmarcados en el sentido humano 
y socialista de la gestión, el respeto juega 
un rol fundamental, sabemos por principios 
de hogar que no se puede hacer al otro lo 
que no les gusta que le hagan a usted, sin 
embargo elevar la autoestima funcionarial 
y organizacional para lograr la misión, es un 
norte de vital trascendencia, ha sido el Abc 
en esta nueva concepción de la Oficina 
Nacional de contabilidad publica en la idea 
de reinventar la organización, sino atacas 
con inteligencia y sabiduría el cambio en 
la gente no lograras absolutamente nada, 
debes palpar, debes sentir, debes inspirar, 
deben verte crear y lograr para consolidar 
el trillado termino “yo si puedo” generando 
el respeto necesario, para decirlo, debes 
respetarte a ti mismo, para que puedas 
respetar a tus compañeros y por ende 
a toda la organización oNcop, es por ello, 
que el gran túnel recorrido para el éxito de 
la Oficina Nacional de Contabilidad Publica 
se sustenta en el Respeto, es decir aplicar 
la gerencia por Valores.

Infundir valores a la organización oNcop 
como reglas o pautas mediante las cuales 
se exhorta a sus miembros a tener 
comportamientos consistentes con su 
sentido de existencia (orden, seguridad y 
desarrollo). Son propósitos supremos 
a los cuales la organización y sus miembros 
deben dedicar toda su energía, para poder 
consolidar objetivos.

¿para qué han servido los valores 
coMo parte de la estrategia 
de la organización ONCOP?:
_ Sirven de guía, de orientación, a sus 
miembros sobre como deben comportarse.
_ Fortalecen la cohesión de sus miembros 
y protegen a la oNcop de amenazas 
externas.
_ Sirven de mecanismo de autogestión, 
por el que se orientan los miembros de la 
oNcop para valorar cómo se están 
haciendo las cosas.
_ Se utilizan para la selección y evaluación 
del personal.
_ dan coherencia y “alma” (sentimientos) 
a la organización.

entre las razones que han fundaMentado la 
necesidad de otorgarle iMportancia relevante 
a los valores en el plano gerencial de esta 
oficina nacional se destacan las siguientes:
_ los valores son los impulsores principales 
de la actuación de las personas y su 
Institución, son los que otorgan cohesión 
y sentido de pertenencia y establecen 
compromisos éticos entre la oNcop y sus 
clientes/socios, traducidos esto en los 
organismos y la sociedad en general. 
_ los modelos de gestión vigentes deben 
estar orientados al  cliente (al pueblo y los 
organismos a los cuales servimos), las 
nuevas tecnologías y la inclusión de valores 
y principios éticos habrán de ser los nuevos 
puntos de referencia. Ello significa, que 
valores ya existentes a escala personal 
deben adquirir una nueva dimensión, para 
ser aplicados a la actividad de esta Oficina 
Nacional, lo cual se convierte en una tarea 
gerencial del día a día para cada uno de los 
directivos de esta organización.
 
_la base para todas las aptitudes 
y prácticas puestas de manifiesto en la 
oNcop se sustentan en la importancia que 
la visión y los valores representan para así 
determinar lo que sucede o pueda suceder 
en nuestra gestión, esto se encierra en una 
tajante aseveración expresada por linbeck 
“una visión sin valores se asemeja a un 
viaje sin un mapa de ruta”.
_ los valores y creencias son el elemento 
más importante de los tres componentes 
de la visión (valores, objetivos y metas) en 
nuestra Oficina Nacional, esto sugiere 
pautas de acción sobre como actuar e 
interactuar para lograr lo deseado, situación 
que ha permitido tener un norte claro 
y mostrar con hechos resultados 
contundentes a pesar de los obstáculos 
que presenta toda gerencia dinámica, 
expuesta al escrutinio, observable, que 
genera resultados y sobre todo 
comprometida con la consolidación de la 
nación socialista que merece el pueblo 
venezolano.

Finalmente, a pesar de lo que pueda 
disertarse sobre el presente articulo, a 
pesar de lo que pueda pensar el 
apreciado lector, si bien  se muestra la 
aplicación de técnicas gerenciales para el 
cambio y transformación de entes públicos, 
donde se palpan evidencias de que todo 
es posible, donde se ponen de 
manifiesto excelentes capacidades para el 
logro, también han existido escollos, 
desacuerdos,  malestares, personas no 
comprometidas, no aptas para el cambio 
o no dadas al mismo, con sus diversas 
razones lo cual es meritorio revisar 
y reorientar de ser necesario. pero es un 
objetivo fundamental del gerente que 
labore en el estado Venezolano, de esta 
Republica bolivariana, de este amado país 
llamado Venezuela minimizar los 
impactos, asumir los daños colaterales 
y estar conciente a plenitud que a pesar de 
ello estamos construyendo un país 
y deseamos el mejor país, se asume el 
reto de integrarlos, de hermanarlos, de 
consustanciarlos con la gestión, de llegar al 
final de la meta absolutamente todos como 
parte integral de este cambio, donde todos 
somos importantes, donde la mezquindad, 
el egoísmo y todos los demás antivalores 
deben ser erradicados para convertir 
al aparato del estado en organismos 
eficientes, eficaces y fundamentalmente 
a los pies del pueblo venezolano listos para 
servirles como nuestra gente se merece.
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un certero y efectivo logro de la direc-
ción de Recursos Humanos de la Oficina 
Nacional de contabilidad pública (oNcop), 
fue el primer concurso público de Ingreso 
a cargos de carrera en la oNcop, el cual 
contó con la participación de 480 venezo-
lanos y venezolanas con distintos perfiles, 
quienes acudieron al llamado público que 
realizó esta Oficina Nacional desde el 15 al 
17 de mayo del año en curso, consignando 
la documentación requerida, a fin de verifi-
car y consolidar el conocimiento y experien-
cia de cada uno de ellos, estableciendo un 
primer filtro de selección, que arrojo como 
resultado el listado de personas a las que 
se les otorgo la oportunidad de participar en 
el proceso de evaluación.
esté, enmarco distintas evaluaciones entre 
las cuales destacan; fase de entrevistas, 
tanto personal como técnicas y de compe-
tencias, pruebas psicológicas a fin de de-
terminar perfiles de personalidad, aptitudes 
y actitudes, así como también  pruebas de 

conocimiento, las cuales en su conjunto 
fueron determinantes a la hora de la esco-
gencia de los candidatos al ingreso. las 
pruebas fueron realizados por los funcio-
narios pertenecientes a esta dirección con 
el apoyo de un grupo de profesionales en 
psicología, como lo son la lic. Mary pierral 
y la lic. Mary Anne polanco, ambas ad-
scritas a la Dirección general de la Oficina 
de Recursos Humanos del Ministerio del 
poder popular para la economía y Finanzas 
en equipo con el lic. Mt1 Jorge cartaza, 
adscrito a la Fuerza Armada bolivariana, 
componente Aviación, en las instalaciones 
de esta Oficina Nacional. 
Al finalizar el proceso de evaluación los 
profesionales encargados del mismo, se en-
focaron en el estudio para la obtención de 
resultados que generó el listado definitivo 
de los 82 aspirantes a cargos de carrera, 
clasificados en Profesionales (I, II y III), 
técnicos Superiores universitarios ( I y II ) 
y bachilleres ( I, II y III), quienes a partir del 

1 de Julio del año en curso fueron bien-
venidos a las instalaciones de esta Oficina 
Nacional, con el fin de comenzar con su 
desempeño, dando desarrollo a los 3 me-
ses reglamentarios de prueba, cumpliendo 
así lo establecido en la constitución de la 
República bolivariana de Venezuela y en la 
ley del estatuto de la Función pública. 
otra actividad por la cual esta dirección se 
destacó, fue por asumir desde el mes de 
enero de 2009, la responsabilidad del pago 
de la nómina, función que anteriormente 
reposaba sobre la dirección general de la 
Oficina de Recursos Humanos del Minis-
terio del poder popular para la economía 
y Finanzas. desde este mismo mes se 
alcanzó la actualización del Registro de 
Asignación de cargos, el cual es el Instru-
mento formal e indispensable para alimen-
tar el Registro Nacional de Funcionarias y 
Funcionarios públicos, pues se encarga de 
reflejar la cantidad de cargos pertenecientes 
a la Institución y su clasificación correspon-

diente, según competencias atribuidas por 
la ley del estatuto de la Función pública, 
debidamente revisado y aprobado por el 
Ministerio del poder popular para la plani-
ficación y Desarrollo, Órgano Rector de la 
Administración pública Nacional en materia 
de Recursos Humanos. de igual forma por 
medio de este Ministerio, en cumplimiento 
con su función, se obtuvo la aprobación del 
Manual de Competencias Específicas de 
la oNcop, el cual contiene todos y cada 
uno de los cargos que por la naturaleza 
de esta Oficina Nacional, son propios de 
la Institución, todo ello con el propósito de 
establecer los perfiles requeridos para el 
ejercicio de las funciones en cada cargo 
y de esta manera promover que la selec-
ción del personal arroje como resultado la 
obtención del mejor y más calificado talento 
humano. la aprobación de este instrumento 
fue de gran importancia, ya que el cumplir 
con este paso, sirvió de base para que se 
concretara, previa aprobación, el desarrollo 

del primer concurso público de Ingreso a 
cargos de carrera oNcop.
es importante resaltar que en la actualidad, 
reposa en el Ministerio del poder popular 
para la Planificación y Desarrollo, el Manual 
de bases y baremos para concurso público 
y el Manual de Sistema de Méritos para 
procesos de Ascenso, ambos propios de la 
Institución, los cuales, una vez aprobados, 
darán lugar a la apertura de los procesos 
de ascenso para los funcionarios de carrera 
de dirección general de Administración, 
adscritos a la dirección de Recursos 
Humanos de esta Oficina Nacional y en lo 
sucesivo, realizar los procesos pertinentes 
al concurso público de Ingresos con un 
instrumento ajustado a las necesidades de 
la Institución. 
paralelo a estos logros, se han desarrollado 
actividades de recreación y esparcimiento 
para todo el personal que labora en esta 
Oficina Nacional, tal es el caso del viaje que 
se realizó a la Isla de la orchila, un her-

dirección general 
de adMinistración
dirección de recursos 
huManos

moso destino turístico, ubicado dentro de 
la dependencias Federales Venezolanas, 
el 26 de junio del año en curso, paseo que 
se efectuó gracias a la invitación realizada 
por el Ministerio del poder popular para 
Relaciones Interiores y Justicia y el apoyo 
logístico que otorgó el Ministerio del poder 
popular para la defensa, generando una re-
ducción total en los costos que debía afron-
tar la Oficina, logrando a su vez fortalecer 
los vínculos entre todos los que conforman 
la gran familia oNcop.

INg. MARItzAbel RequeNA 
lIc. ANA gAllARdo
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la legislación venezolana sobre la organi-
zación y funcionamiento del estado, data de 
1836 cuando se emite el decreto mediante 
el cual se establecen y reglamentan las 
Secretarías de estado, denominadas del In-
terior y de Hacienda. Éstas se amplían por 
ley del 25 de marzo de 1857 a cuatro, con 
la incorporación de las Secretarias de Rela-
ciones exteriores y, de guerra y Marina. 
en esta ley se dispone que corresponderá 
a la Secretaría de Hacienda, lo relativo a la 
Hacienda Nacional en lo directivo, adminis-
trativo y económico en los diversos ramos y 
negocios que de ellos tienen origen. 
el 12 de junio de 1894, las cuatro Secre-
tarias de estado se elevan al rango de 
Ministerios y se crean tres adicionales; es 
decir de Relaciones Interiores, de Relacio-
nes exteriores, de Hacienda, de Fomento, 
de Instrucción pública, de obras públicas y, 
de guerra y Marina. 
las primeras reglamentaciones sobre orga-
nización y funcionamiento del Ministerio de 
Hacienda, crean las direcciones generales 
de Administración, de Aduanas, de Renta 
Interna, del tesoro y de crédito público. 
decretos posteriores, permitieron la crea-
ción en 1959 de la dirección de Inspección 
y Fiscalización, como el órgano por medio 
del cual el Ministerio de Hacienda ejercería 
todas las atribuciones y medidas concer-
niente a la inspección y fiscalización que 
trataba el artículo 92 de la ley orgánica de 
la Hacienda pública Nacional. por tanto, 
conlleva la designación y consecuenciales 
atribuciones del Inspector Fiscal general de 
la Hacienda Nacional.
en el año 1969, el Ministerio de Hacienda 
presentó un nuevo esquema organizativo 
que incluye las direcciones generales de: 
Finanzas públicas,  integrada por la direc-
ción de crédito público, dirección Nacional 
de presupuesto, dirección de Investiga-
ciones económicas y la tesorería Nacio-
nal; general de Rentas, integrada por las 
direcciones de Impuesto Sobre la Renta, 
Aduanas y Rentas Internas; y la dirección 
general de Servicios, constituida por la 

Oficina Ministerial de Personal, el Centro 
electrónico, los Servicios portuarios Nacio-
nales, la escuela Nacional de Hacienda, la 
Dirección de Administración, la Oficina de 
Planificación y Presupuesto y la Oficina de 
Relaciones públicas.
para ese año también formaban parte de 
la estructura administrativa del Ministerio, 
la consultoría Jurídica, la dirección de 
Inspección y Fiscalización y las Superinten-
dencias de bancos y entidades de Ahorro y 
préstamo.
 
Mediante decreto Nº 1.059, publicado en 
Gaceta Oficial de la República de Venezue-
la Nº 30.300 de fecha 10 de enero de 1974, 
fue creada la dirección Nacional de conta-
bilidad Administrativa (dINcA) adscrita a la 
dirección general de Finanzas públicas del 
Ministerio de Hacienda; dado que la función 
de contabilidad y control de presupuesto 
nacional especialmente la correspondiente 
al gasto público, requería para su mejor 
cumplimiento el establecimiento de una uni-
dad técnico-administrativa que realizara las 
labores de registro, análisis, investigación 
de información y formulación de recomen-
daciones, a objeto de que el ejecutivo Na-
cional, como un todo, orientara su actuación 
en base a los informes relacionados con 
los problemas y con los objetivos de los 
diferentes campos de acción.
en el Año 1982, la dirección de contabili-
dad Administrativa fue adscrita a la Oficina 
Sectorial de Planificación y Presupuesto del 
despacho, de acuerdo a las disposiciones 
del artículo 6º del Reglamento orgánico del 
Ministerio de Hacienda.
posteriormente, el ejecutivo Nacional bajo 
el precepto de que la administración finan-
ciera es el instrumento natural de definición, 
formulación y ejecución de las decisiones 
de política fiscal, propuso su modernización 
e integración como condición necesaria 
para el logro de los objetivos propuestos, 
asentado sobre la base de diagnósticos 
previos que confirmaban, desde hace varios 
años, la persistencia de problemas básicos 

en la administración financiera; tales como:
_ Ausencia de reglas de disciplina fiscal y 
en, general, de un marco regulatorio que 
garantizara la fluidez y eficiencia de las 
políticas financieras del Estado.
_ debilidad institucional e inexistencia de un 
marco normativo para ejercer las funciones 
de control y auditoria interna dentro del 
poder ejecutivo.
_ carencia de mecanismos idóneos para 
optimizar el flujo de caja de la Tesorería 
Nacional y la programación del presupuesto 
público.
A tales efectos, ordenó la elaboración del 
programa de Modernización de la Adminis-
tración Financiera del estado (pRoMAFe), 
cuyo propósito esencial sería el de desa-
rrollar e implantar el Sistema Integrado de 
gestión y control de las Finanzas públicas 
(SIgecoF), en cuyo desarrollo habrían de 
cumplirse las siguientes etapas: 
etapa 1_ desarrollo del SIgecoF, rediseño 
de los procesos y del marco legal de la Ad-
ministración Financiera del Estado y, defini-
ción de un nuevo órgano rector del control y 
auditoria interna del ejecutivo Nacional.
etapa 2_ Implantación del SIgecoF en 
todos los organismos de la Administración 
pública centralizada y, puesta en funcio-
namiento del órgano rector del control y 
auditoria interna del ejecutivo Nacional.
etapa 3> Implantación del SIgecoF en la 
Administración pública descentralizada 
y en las gobernaciones y Municipios que 
manifiesten su voluntad de acogerse al 
sistema.  
posteriormente, el extinto congreso de la 
República de Venezuela promulgó la ley 
orgánica de la contraloría general de la 
República (Publicada en Gaceta Oficial, 
extraordinario Nº 5.017 de fecha 13 de 
diciembre de 1995), la cual en el marco de 
sus disposiciones en materia de contabili-
dad  estableció lo siguiente:
_ en su titulo VI. capítulo II. de la contabi-
lidad Fiscal:
que el ejecutivo Nacional a través del 
Ministerio de Hacienda, establecería los 

Sistemas de contabilidad para todos los 
ramos y organismos que comprenden el 
poder Nacional, los cuales deberían ser 
sometidos a la aprobación de la contraloría 
antes de su implantación (art.73).
que los Institutos Autónomos, las univer-
sidades Nacionales, los establecimientos 
públicos, el banco central de Venezuela y 
demás personas jurídicas de derecho pú-
blico, prepararían sus propios Sistemas de 
contabilidad y los someterían a la aproba-
ción del Ministerio de Hacienda (art.74).
que el presidente de la República cen-
tralizaría en el Ministerio de Hacienda las 
cuentas de todas las dependencias que 
administren, custodien o manejen fondos 
o bienes nacionales, el mismo también se 
encargaría de la elaboración de las cuentas 
generales que se debieran rendir anual-
mente al extinto congreso de la República, 
así como los balances y demás estados 
financieros que consideraran convenientes 
y los que les solicitaran el congreso o la 
contraloría de  la República (art.75).
que la contraloría general de la República 
prescribiría las Normas generales a las 
cuales deberían sujetarse los Sistemas de 
contabilidad (art.77).
_ en sus disposiciones transitorias:
Se estableció que el ejecutivo Nacional 
debía dictar los Sistemas de contabilidad, 
de conformidad con las disposiciones de 
esa ley dentro de los dos (2) años siguien-
tes a la entrada en vigencia de la misma y 
que mientras ello ocurriese, permanecerían 
vigentes los sistemas prescritos por la con-
traloría y los demás que se hayan implanta-
do con anterioridad (art.138).
_ en sus disposiciones Finales:
Se previó que el presidente de la Repúbli-
ca, en consejo del Ministros, dictaría las 
disposiciones relativas a la organización 
del control Interno en la Administración pú-
blica Nacional, que incluyera la creación de 
un órgano adscrito al Ministerio de Hacien-
da, el cual sería responsable de la orien-
tación del control Interno y de la dirección 
de la Auditoria Interna en las dependencias 
y organismos de la Administración pública 

Nacional, así como ejercer las funciones en 
materia de contabilidad fiscal prescritas en 
los artículos 73 al 75 de esa ley (art.148).
de manera congruente y sobre la base de 
las disposiciones supra señaladas, surgió 
un cúmulo de normativas que regularon 
todo lo concerniente a la contabilidad Fiscal 
y que hoy marcan los antecedentes legales 
del Sistema de contabilidad Vigente, entre 
ellas se pueden señalar cronológicamente 
las siguientes:
en el Año 1996:
en fecha 30 de noviembre, el ejecutivo 
Nacional en el ejercicio de la atribución 
conferida en el numeral 10º del artículo 190 
de la constitución del año 1961, en con-
cordancia con en el artículo 148 de la ley 
orgánica de la contraloría de la República 
del año 1995, a través de decreto Nº 1664 
promulgó el Reglamento Sobre la organiza-
ción del control Interno en la Administración 
pública Nacional (publicado en gaceta 
Oficial Extraordinario Nº 5.128 de fecha de 
1996), el cual dispuso la creación de la Su-
perintendencia Nacional de control Interno 
y contabilidad pública (SuNAcIc), como 
un órgano del Ministerio de Hacienda con 
rango de “dirección general Sectorial” res-
ponsable de la orientación y control interno 
y de la auditoria interna en la administración 
pública nacional, así como la  facultad de 
ejercer las funciones de contabilidad fiscal 
previstas en los artículos 73,74 y 75 de la 
ley orgánica de la contraloría general de 
la República.
en fecha 04 de diciembre, el Ministerio de 
Hacienda fundamentado en el artículo 77 
de la ley orgánica de la contraloría gene-
ral de la República del año 1995, publicó en 
Gaceta Oficial Nº 36.100, Resolución Nº 01-
00-00-032 que estableció las Normas ge-
nerales de contabilidad del Sector público, 
que aún mantiene vigentes los principios 
de contabilidad del Sector público y los 
requisitos que debe contener toda informa-
ción contable.
en el año de 1997:
en fecha 10 de enero, el Ministro de Ha-

antecedentes 
del sisteMa de contaBilidad 
púBlica venezolano

cienda en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la ley orgánica de la Admi-
nistración central, en concordancia con los 
artículos 12 numeral 11 y 25 del Reglamen-
to Sobre la organización del control Interno 
en la Administración pública Nacional, 
Publica en Gaceta Oficial Nº 36.123, Reso-
lución Nº 3275 que dictó las Normas tran-
sitorias para la centralización contable; 
toda vez que a la SuNAcIc le correspondía 
a partir del 1° de enero de ese mismo año, 
la función prevista en el artículo 75 de la 
ley orgánica de la contraloría general de 
la República relativa a la centralización de 
las cuentas de todas las dependencias que 
administraban, custodiaban o manejaban 
fondos o bienes nacionales. 
Se previó que hasta que la misma, no dicta-
ra  los nuevos sistemas de contabilidad, las 
unidades administrativas y demás depen-
dencias de los organismos que realizaran 
operaciones relacionadas con bienes, 
rentas, gastos y deudas que afectaran la 
Hacienda pública Nacional debían efectuar 
el registro contable en los libros auxiliares 
establecidos en los sistemas prescritos 
por la contraloría general de la República. 
la centralización a cargo de la referida 
Superintendencia, consistiría en unificar las 
cuentas de todas las Oficinas de Hacien-
da y resumir las respectivas operaciones 
en cuentas generales, que presentaran el 
resultado contable de las operaciones reali-
zadas por las referidas dependencias.  
en fecha 30 de abril, el Ministerio de Ha-
cienda de conformidad con lo previsto en el 
artículo 25 del decreto Nº 1.664 de fecha 
27 de diciembre de 1996, contentivo del Re-
glamento Sobre la organización del control 
Interno en la Administración pública Nacio-
nal, publicó en Gaceta  Oficial Nº 36.196, 
Resolución Nº 3379 que definió Las Normas 
para la prestación del Servicio Automati-
zado de contabilidad presupuestaria para 
los organismos ejecutores de la ley de 
presupuesto; en las cuales se estableció un  
centro de Servicios adscrito a la SuNAcIc, 
al cual le correspondía prestar el Servicio 
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Automatizado de contabilidad presupuesta-
ria para los organismos ejecutores de la ley 
de presupuesto, mediante el Sistema de 
control presupuestario el cual estaba inte-
grado por los subsistemas de contabilidad 
pública, de control de obras, de control de 
contratos y para el Registro de dependen-
cias y Funcionarios que manejan fondos en 
avance. Los manuales técnicos definían los 
procedimientos de operación de cada uno 
de los referidos subsistemas. 
en fecha 17 de junio, se publicó en gaceta 
Oficial Nº 36.229, las Normas Generales de 
control Interno dictadas por la contraloría 
general de la República.
en fecha 22 de octubre, se publica en 
Gaceta Oficial Nº 36.318, Decreto Nº 2.065 
mediante el cual fue reformado el Regla-
mento Sobre la organización del control In-
terno en la Administración pública Nacional, 
modificándose sólo el artículo 11, donde La  
Superintendencia Nacional de control In-
terno y contabilidad pública (SuNAcIc) de  
ser un órgano del Ministerio de Hacienda 
con rango de dirección general Sectorial 
pasa a formar parte integrante del despa-
cho del Ministro. 
en fecha 23 de diciembre, el Ministerio 
de Hacienda basado en el artículo 13 del 
Reglamento Sobre la organización del 
control Interno en la Administración pública 
Nacional, publicó en Gaceta Oficial Nº 
5.193 extraordinario, Resolución Nº 3791-A 
Sobre la organización y Funcionamiento 
de la Superintendencia Nacional de control 
Interno y contabilidad pública (SuNAcIc), 
donde se implantaron las normas sobre la 
estructura, organización y funcionamiento 
de la misma, así como la distribución de 
funciones y la asignación de competencias 
internas.
en el Año 1998: 
en fecha 02 de septiembre, se reforma el 
decreto Nº 570 de fecha 23 de febrero de 
1995, que ordenó la elaboración del progra-
ma de Modernización de la Administración 

Financiera del estado (pRoMAFe). 
en el Año 2000:
en fecha 27 de enero, la SuNAcIc confor-
me al artículo 6, numeral 2, de la Resolu-
ción Nº 3791-A, publicó en Gaceta Oficial 
Nº 36.950 providencia Administrativa Nº 
ScI-001-99, la cual instauró el Sistema de 
contabilidad para los organismos del poder 
Nacional que conformaban el ente contable 
República como persona jurídica sujeto 
del sistema, anunciándose su implantación 
durante el ejercicio fiscal 2000 y su entrada 
en vigencia a partir del 1° de enero del año 
2001. 
el mismo sería aplicado a partir de esa mis-
ma fecha, para el registro de las transaccio-
nes que efectuaran las dependencias de los 
organismos que administraban, custodiaban 
o manejaban fondos o bienes nacionales. 
Indicando además en su artículo  6°, que 
durante el lapso previsto para la implanta-
ción del nuevo Sistema de contabilidad, 
permanecerían en vigencia los Sistemas de 
contabilidad prescritos por la contraloría 
general de la República y los demás a que 
se refería el artículo 138 de la ley orgánica 
de ese organismo.
en fecha 15 de mayo, la SuNAcIc funda-
mentada en el artículo 2 de la providencia 
Nº SCI-001-9, publicó en Gaceta Oficial Nº 
36.950, la providencia Administrativa Nº 
ScI-001-00 a través de la cual se dictaron 
las Instrucciones para la Implantación y 
prueba del Sistema de contabilidad para 
los organismos del poder Nacional, siendo 
denominado en lo sucesivo a los efectos 
de esas instrucciones como “Sistema 
SIgecoF” y, el Sistema de control Interno 
y contabilidad pública aplicado para ese 
entonces por la SuNAcIc como “Sistema 
de control presupuestario Vigente”. 
en lo relativo al “Sistema SIgecoF”, se 
previó su implantación de manera gradual 
en tres fases (Fase I: distribución Adminis-
trativa y programación de la ejecución del 
gasto, Fase II: ejecución presupuestaria. 

pagos contra el tesoro Nacional, Fase III: 
Avances y Anticipos), con la finalidad de 
realizar las pruebas pertinentes de operati-
vidad antes de su entrada en vigencia en el 
2001 y, que el mismo funcionaría paralela-
mente al “Sistema presupuestario Vigente” 
durante todo el período de pruebas.
en fecha 05 de septiembre, la Asamblea 
Nacional publica en Gaceta Oficial Nº 
37.029 la ley orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector público 
(loAFSp), la cual prevé en sus artículos 
del 121 al 130 el establecimiento de un 
nuevo Sistema de contabilidad pública, 
que ha de regir para los órganos de la 
República y de sus entes descentralizados 
funcionalmente. Se creó la Oficina Nacional 
de contabilidad pública (oNcop) como 
órgano rector del Sistema de contabilidad. 
la conformación e implementación del re-
ferido Sistema de contabilidad pública, fue 
concebido en el marco de dicha ley, como 
el núcleo esencial único e integrador de la 
Administración Financiera del Sector públi-
co (presupuesto, crédito público, tesorería, 
contabilidad, Administración de bienes y 
SeNIAt), y sería soportado electrónicamen-
te por la herramienta informática denomina-
da SIgecoF. No obstante, en la loAFSp 
se previó en el artículo 189, “que mientras 
se dicten los sistemas de contabilidad para 
los entes a que se refieren los numerales 
1,6 y 7 de su artículo 6, continuarán en 
vigencia los que rijan para el momento de 
su promulgación”; y precisa además, que, 
“los contenidos señalados en el artículo 130 
referidos a la cuenta general de Hacienda, 
se presentarán a la Asamblea Nacional en 
el ejercicio fiscal siguiente a la implantación 
del Sistema de contabilidad”.  
en el Año 2001:
en fecha 3 de mayo, la SuNAcIc promulgó 
providencia Nº ScI-001 publicada en la 
Gaceta Oficial Nº 37.189, mediante la cual 
se dictan las Instrucciones Aplicables al 
presupuesto de gastos 2001. Se corrige 

por error material, a través de providencia 
Nº ScI-03 de fecha 27 de junio publicada 
en Gaceta Oficial 37.228.
en fecha 15 de junio de 2001, en la provi-
dencia Nº 002 publicada en Gaceta Oficial 
extraordinario Nº 5.537, la SuNAcIc dictó 
las Instrucciones vinculadas con los Ingre-
sos Nacionales. 
el 17 de diciembre de 2001, la Asamblea 
Nacional publica en Gaceta Oficial Nº 
37.347, la ley orgánica de la contraloría 
general de la República y del Sistema 
Nacional de control Fiscal. Se deroga la 
ley orgánica de la contraloría general de 
la República (Publicada en Gaceta Oficial 
extraordinario Nº 5.017 de fecha 13 de 
diciembre de 1995), estableciéndose su 
entrada en vigencia a partir del 1º de enero 
de 2002.
en el año 2003:
el 17 de septiembre, mediante decreto Nº 
2.612 se promulgó el nuevo Reglamento 
Sobre la organización del control Inter-
no en la Administración pública Nacional 
(publicado en Gaceta Oficial Nº 37.783 
de fecha 25 de septiembre de 2003), el 
cual crea la Superintendencia Nacional de 
Auditoria Interna (SuNAI) quien ejercerá 
la supervisión, orientación y coordinación 
del control interno, así como la dirección de 
la auditoria interna en los organismos que 
integran la administración nacional central y 
descentralizada funcionalmente, a excep-
ción del banco central de Venezuela. 
quedan derogadas todas  las disposiciones 
del decreto Nº 1664, que contiene el Re-
glamento Sobre la organización del control 
Interno en la Administración pública Nacio-
nal (Publicado en Gaceta Oficial Extraordi-
nario Nº 5.128 de fecha 30 de noviembre de 
1996), salvo el encabezamiento del artículo 
12, referido a la función de la contabilidad 
que corresponde al Ministerio de Finanzas y 
los numerales 10° al 14° de ese artículo.   
en el año 2005:
en fecha 28 de septiembre, la Superin-

tendencia Nacional de Auditoria Interna 
(SUNAI), publicó en Gaceta Oficial Nº 
38.282 el Manual de Normas de control 
Interno Sobre un Modelo genérico de la 
administración central y descentralizada 
Funcionalmente, con el cual se derogan 
las Normas generales de control Interno 
dictadas por la contraloría general de la 
República (Publicada en Gaceta Oficial Nº 
36.229 de 17 de junio de 1997).
con la derogatoria de la  ley orgánica 
de la contraloría general de la República 
de 1995, expira la obligación por parte 
del ejecutivo Nacional de presentar ante 
el extinto congreso Nacional, el balance 
general de la Hacienda pública, el cual era 
un documento que reflejaba la situación 
financiera del Tesoro y la Hacienda Públi-
ca para un periodo fiscal determinado y 
constituía la única fuente de información de 
la gestión administrativa. Se conformaba de 
tres partes principales que eran: cuentas 
del tesoro, cuentas de Hacienda y cuentas 
de orden. Su base legal la establecían prin-
cipalmente la derogada ley in comento y la 
publicación Nº 13 “Instrucciones y Modelos 
para la Formación del balance general de 
la Hacienda pública” emitido por la contra-
loría general de la República.
en tal sentido y en consideración a todo 
lo anteriormente descrito, en la actualidad 
aún se mantiene con vigencia el sistema de 
contabilidad establecido para los orga-
nismos del poder Nacional suscrito por 
la Superintendencia Nacional de control 
Interno y contabilidad pública (SuNAcIc) 
definido en LOAFSP, que ha de regir todos 
los órganos de la República y de sus entes 
descentralizados funcionalmente, mediante 
las siguientes  providencias Administrativas:
_ ScI-001-99: Instaura el Sistema de 
contabilidad para los organismos del poder 
Nacional; el mismo sería aplicado para el 
registro de las transacciones que efectua-
ran las dependencias de los organismos 

que administren, custodien o manejen 
fondos o bienes nacionales.
_ ScI-001-00: Implanta el sistema de ma-
nera gradual, en tres fases (Fase I: distri-
bución Administrativa y programación de 
la ejecución del gasto, Fase II: ejecución 
presupuestaria. pagos contra el tesoro Na-
cional, Fase III: Avances y Anticipos), con la 
finalidad de realizar las pruebas pertinentes 
de operatividad, antes de su entrada en 
vigencia en el 2001 y que el mismo funcio-
naría paralelamente al “Sistema presupues-
tario Vigente”, durante todo el período de 
pruebas.
_ ScI-001: dicta nuevas disposiciones en 
materia de gastos nacionales; específi-
camente instruyendo continuar llevando 
manualmente los registros auxiliares  
prescritos en los manuales del Sistema de 
contabilidad, previstos por la contraloría 
general de la República; toda vez que, 
durante el año 2000 les fue imposible cul-
minar tanto el proceso de desconcentración 
del SIgecoF en todos los organismos del 
poder Nacional, así como el desarrollo de 
las aplicaciones informáticas necesarias 
para el registro automatizado de toda la 
información.  
_ ScI-002: Imparte las Instrucciones vin-
culadas con los Ingresos Nacionales, dado 
que al comienzo del ejercicio presupuesta-
rio 2001, algunas dependencias liquidado-
ras de los organismos del poder Nacional 
aún no se encontraban conectadas al 
SIgecoF o no disponían de la herramienta 
o del desarrollo tecnológico que requiere la 
aplicación relativa a ingresos.



14 15las Normas Interna-
cionales de Informa-
ción Financiera (antes 
Normas Internaciona-
les de contabilidad), 
emitidas por el Interna-
tional Accounting Stan-
dars boards (IASb), 
basan su utilidad en 
la presentación de 
información consoli-
dada en los estados 
Financieros.
las NIIF aparecen 
como consecuencia 
del comercio inter-
nacional mediante 
la globalización de 
la economía, en la 
cual intervienen la 
práctica de importa-
ción  y exportación de 
bienes y servicios. los 
mismos, se fueron apli-
cando hasta llegar a 
la inversión directa de 
otros países extranje-
ros, promoviendo así 
el cambio fundamen-
tal hacia la práctica 
internacional de los 
negocios.

OBjetIvOS de LAS NIIF

> las NIIF ayudan a 
formar una información 
financiera de mayor 
calidad y transparen-
cia, mayor flexibilidad, 
que dará un mayor 
protagonismo a la 
solución de los proble-
mas contables.
> la calidad de las 
NIIF es una condición 
necesaria para cumplir 
con los objetivos de 
la adecuada aplica-
ción, sólo de este 
modo tiene sentido 
su condición de bien 
público susceptible de 
protección jurídica.
> Imponer el cumpli-
miento efectivo de la 
norma y garantizar la 
calidad del trabajo de 
los auditores, cuyo 
papel es esencial para 
la credibilidad de la 
información financiera.
> Hacer uso adecuado 
de la metodología y la 
aplicación en la prácti-
ca diaria.

eNteS eMISOreS de 
PrONuNCIAMIeNtOS 
CONtABLeS.
INterNAtIONAL 
ACCOuNtINg StANdArd 
BOArd (IASB)

en el año 1973, fue 
creado el comité de 
Normas Internaciona-
les de contabilidad 
(IASc, por sus siglas 
en inglés), como resul-
tado de un acuerdo por 
los cuerpos de la con-
tabilidad de Australia, 
canadá, Francia, Ale-
mania, Japón, México, 
los países bajos, el 
Reino unido, Irlanda 
y los estados unidos. 
en el año 2001, se mo-
dificó su denominación 
a consejo de Normas 
Internacionales de 
contabilidad (IASb, 
por sus siglas en 
inglés).  

uno de los objetivos 
planteados por este 
consejo, consiste en:
Desarrollar, buscando 
el interés público, un 
único conjunto de 
normas contables de 
carácter mundial que 
sean de alta calidad, 
comprensibles y de 
obligado cumpli-
miento, que exijan 
información compa-
rable, transparente y 
de alta calidad en los 
estados financieros 
y en otros tipos de 
información financiera, 
con el fin de ayudar a 
los participantes en los 
mercados de capitales 
de todo el mundo, y a 
otros usuarios, a tomar 
decisiones económi-
cas.
A juicio del IASb, la 
forma de alcanzar ese 
objetivo es a través del 
desarrollo y publica-
ción de la Normas 
Internacionales de In-
formación Financiera, 
que tengan aceptación 
en el ámbito mundial.

OBjetIvOS deL IASB

> desarrollar están-
dares contables de 
calidad, comprensibles 
y de cumplimiento 
forzoso, que requieran 
información de alta 
calidad, transparente y 
comparable dentro de 
los estados financie-
ros para ayudar a los 
participantes en los 
mercados globales de 
capital y otros usuarios 
de la información 
contable en la toma de 
decisiones económi-
cas.
> cooperar activamen-
te con los emisores 
locales de estándares 
de contabilidad con 
el fin de lograr la con-
vergencia definitiva de 
normas contables en 
todo el mundo.

INterNAtIONAL FederA-
tION OF ACCOuNtANtS 
(IFAC)
la Federación Interna-
cional de contadores 
(IFAc, por sus siglas 
en inglés), surge en 
el año 1977 para 
fortalecer la profesión 
contable de todo el 
mundo, promoviendo 
la convergencia de 
estándares internacio-
nales, destacando en 
todo momento que el 
desempeño y la cali-
dad del profesional de 
la contaduría pública 
están al servicio del 
interés público. 

para mejorar la calidad 
y lograr la comparabi-
lidad de la información 
financiera en todo el 
mundo, en noviem-
bre de 2004, nace el 
consejo de Normas 
Internacionales de 
contabilidad del Sector 
público (IpSASb, por 
sus siglas en inglés), 
como institución en-
cargada de desarrollar 
y emitir  pronuncia-
mientos dirigidos 
específicamente al 
Sector público, en los 
cuales se establecen  
requerimientos para la 
información financiera, 
dirigida a los gobiernos 
y otras entidades del 
sector público. 

las NIcSp se  aplican 
a los estados finan-
cieros con propósito 
general, lo cual contri-
buye con la rendición 
de cuentas y  favorece 
la transparencia de los 
informes financieros 
preparados por los 
gobiernos y demás de-
pendencias públicas.
en el sector público, 
las Normas Internacio-
nales de contabilidad 
del Sector público 
(NIcSp) son desarro-
lladas por el consejo 
de Normas Internacio-
nales de contabilidad 
del Sector público 
(IpSASb), por sus 
siglas en inglés. las 
NIcSp, establecen los 
requerimientos para la 
información financiera 
de los gobiernos y 
otras entidades del 
sector.

en el sector públi-
co venezolano, la 
contraloría general 
de la República dicta 
normas generales 
de contabilidad y la 
Oficina Nacional de 
contabilidad pública, 
órgano rector del 
Sistema de contabili-
dad del Sector público, 
dicta normas técnicas. 
la oNcop se encuen-
tra en análisis, revisión 
y estudio de las NIc - 
NIIF del sector público. 
para ello, se diseñó 
un proyecto con el 
fin de elaborar unas 
Normas técnicas de 
contabilidad pública, 
sustentadas en el 
ordenamiento jurídico 
venezolano y en las 
limitaciones estable-
cidas por la Junta de 
Normas Internaciona-
les del Sector público 
IpSASb en el prólogo,  
donde destaca que:

norMas 
internacionales 
de contaBilidad 
del sector púBlico: 
CAMBIO de PArAdIgMA

“En cada jurisdicción, 
las regulaciones pue-
den regir la emisión de 
estados financieros de 
propósito general por 
entidades del sector 
público. Estas regula-
ciones pueden tener 
forma de requisitos 
legales de información, 
directivas e instruc-
ciones de información 
financiera, y/o normas 
contables emitidas por 
gobiernos, organismos 
reguladores y/o orga-
nismos profesionales 
de contabilidad en la 
jurisdicción correspon-
diente.” 

la globalización e 
integración de los 
países en el contexto 
mundial y el acerca-
miento entre ellos por 
los avances en las 
telecomunicaciones y 
la floreciente diversifi-
cación de la economía, 
hace necesario en la 
disciplina contable de 
cambios de forma y 
fondo en la presenta-
ción de los estados 
financieros; así como 
en la utilización y 
uniformidad de los 
criterios que se usen 
para expresar o 
informar a los usuarios 
internos o externos de 
la situación económica 
financiera de un país, 
ente o empresa, que 
puedan ser evaluados 
objetivamente, y bajo 
condiciones similares 
tanto nacional o inter-
nacional.

en vista de ello, se 
determina la aplica-
ción del proceso de la 
Armonización contable 
con el afán de contri-
buir a la construcción 
de parámetros norma-
tivos, que pretenden 
regular las actividades 
económicas de las 
naciones. estas nor-
mas intervienen dentro 
del sector social, 
educativo, empresarial, 
ambiental, entre otros, 
con el propósito de dar 
a conocer el grado de 
afectación de estos 
aspectos dentro de la 
globalización que se 
vienen desarrollando 
y la armonización 
con otros miembros 
reguladores de la 
contabilidad.
debido al desarrollo 
económico y a la 
globalización, la unión 
europea se enfren-
ta a la decisión de 
adaptar los estándares 
internacionales de 
contabilidad, los cuales 
buscan eliminar las 
incompatibilidades de 
criterios contables, 
teniendo en cuenta 
las recomendaciones 
de las directivas en 
cuanto a las socieda-
des y según el tamaño 
de las empresas y si 
son cotizadas o no en 
bolsa de valores.

esta adaptación gene-
ra unos cambios en el 
desarrollo de la prác-
tica contable, entre 
éstos se tienen la uti-
lización de diferentes 
métodos de valoración 
según la finalidad de 
los estados financie-
ros, que es brindar 
información relevante 
y por consiguiente 
real y verificable de 
manera que sea útil 
a las necesidades de 
los usuarios, siendo 
complementada con 
la elaboración de las 
notas que constituyen 
la memoria en la cual 
se encuentra toda la 
información cualitativa 
y cuantitativa nece-
saria para una clara 
interpretación y una 
acertada toma de deci-
siones a través de los 
estados financieros.

lIc. AquIlINo lopez 
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Marco conceptual 
de las nicsp: cuadro 
coMparativo de algunos 
paÍses latinoaMericanos

eMpleados > incluidos los sindicatos, desean 
conocer estabilidad y rentabilidad de sus 
empleadores.
prestaMistas > interesados en conocer la ca-
pacidad de la empresa para hacer de forma 
oportuna los pagos en el vencimiento.
proveedores y otros acreedores: interesa-
dos en conocer la capacidad de pago.
clientes > a quienes les interesan la conti-
nuidad de la empresa.
goBierno > (y otras agencias gubernamen-
tales) su interés se centra en la distribución 
de los recursos y en determinar políticas 
fiscales, así como bases de ingresos nacio-
nales y estadísticas similares.
púBlico > A quien le interesa conocer el 
impacto social.
La Oficina Nacional de Contabilidad 
pública (oNcop), realizó un análisis com-
parativo del Marco conceptual de seis (06) 
países latinoamericanos. 
los países seleccionados fueron: 
ARgeNtINA
coloMbIA
cHIle
ecuAdoR
MÉxIco 
peRú

las características que se contrastaron son 
las siguientes:
1] Definición del Marco Conceptual
2] objetivos
3] Ámbito de Aplicación
4] Alcance
5] objetivos de los estados Financieros
6] usuario de los estados Financieros
7] Responsabilidades
8] características cualitativas
9] Hipótesis Fundamentales
10] elementos de los estados Financieros
11] Medición de los elementos de los esta-
dos Financieros
12] concepto de Mantenimiento de capital

este trabajo comparativo, estuvo orientado 
a conocer los conceptos relacionados  con 
la preparación y presentación de los esta-
dos financieros de cada uno de estos paí-
ses. en líneas generales las coincidencias 
entre sí, permiten generalizar que todos 
apuntan hacia un mismo sitio, inclusive el 
de ecuador que hasta la fecha no ha adop-
tado NIc-NIIF, su Marco conceptual de 
contabilidad es muy similar al de los otros 
países considerados.
en todos los países estudiados su Marco 
conceptual, salvo pequeñas diferencias 
en cuanto a la narrativa, converge en los 
usuarios de la información, los elementos 
de los estados financieros, las hipótesis 
fundamentales (salvo México y ecuador, 
quienes lo aplican como principio) y el 
reconocimiento  de los elementos de los 
estados financieros. 
Se asemejan mucho y dan a entender con-
ceptos y prácticas de la teoría contable muy 
similares entre los países de la región.
cada país, de los analizados dentro de sus 
ámbitos de actuación, establece sus direc-
trices contables mediante entes normativos 
creados para tal fin o comparten la función 
con los gremios profesionales de contado-
res organizados. en Venezuela, correspon-
de a la contraloría general de la República 
la prescripción de las normas generales de 
contabilidad del Sector público. 

La Oficina Nacional de Contabilidad Publica (ONCOP), consciente del deber que le 
atribuye la ley orgánica de Administración Financiera del Sector público (loAFSp), 
a partir del primero de enero del año en curso, colocó en producción la implementa-
ción de la Matriz general de contabilidad, como herramienta que sustenta el Sistema 
de contabilidad pública, actualmente empleada para la ejecución del presupuesto de 
egresos y con bases para soportar la ejecución de recursos, la cual se encuentra en 
fase de análisis para luego lograr la implementación completa de este proceso, todo 
esto con miras de mejoras en los procesos contables de la República.

Dicha herramienta procesa la información de las transacciones económico-financieras 
que actualmente ejecuta el ente contable República, y esta diseñada con riguroso 
apego a la normativa legal y reglamentaria que controla el manejo de los recursos 
públicos, así como la Administración Financiera del Sector público, generando infor-
mación contable, estados Financieros (estado de Resultado y balance general de la 
República) balance de comprobación de Sumas y Saldos y la cuenta Ahorro- Inver-
sión-Financiamiento (cAIF) que indiscutiblemente coadyuva al ejercicio del control 
interno y externo.

La implementación del Sistema de Contabilidad Pública, representa un paso significa-
tivo, para esta Oficina Nacional, enfocado en garantizar el suministro de información 
inherente a gastos e ingresos del sector público, que al registrarlos una sola vez, 
logra agrupar y convertir los egresos según su naturaleza, integrando la información 
perteneciente a presupuesto,  crédito publico y tesorería, que pueda ser requerida 
por organismos Nacionales o Internacionales bajo un sistema único, que alimenta 
las cuentas económicas y la contabilidad patrimonial de manera oportuna, adecuada 
y confiable, facilitando el ejercicio del control y la toma de decisiones por parte de 
las autoridades competentes, por medio de la clasificación adecuada dentro de los 
sistemas básicos para la  gestión, según lo establecido en los códigos contables y 
presupuestarios.  

este sistema, al estar dotado de las funcionalidades que le permiten ser aplicado a la 
República, se consolida como un instrumento de aplicación universal, permitiendo así 
que todas las transacciones realizadas por el Sector publico puedan ser registradas, 
alcanzando que para el ejercicio económico financiero 2009, se esté generando en 
tiempo real la contabilidad patrimonial de la República, no sin continuar los esfuerzos 
para optimizar las aplicaciones informáticas, con el fin de mejorar los procedimien-
tos e incorporar en este instrumento el registro automático de los recursos públicos, 
operaciones de crédito público vinculadas con los ingresos y el refinanciamiento de la 
deuda, así como control de la parametrización de diferentes tipos de operaciones que 
actualmente no son control de registro o se hacen en forma manual y no automatiza-
da en relación con el resto de la información contable consolidada. 

lIc. AquIlINo lópez M.

[Matriz] general 
de contaBilidad

pRopoSIto del MARco coNceptuAl
el Marco conceptual, describe los con-
ceptos básicos a partir de los cuales se 
preparan los estados financieros. El Marco 
sirve como guía para aplicar los estándares 
contables y como guía para resolver los 
problemas de contabilidad; requiere que la 
administración considere las definiciones, el 
criterio de reconocimiento y los conceptos 
de medición de activos, pasivos, ingresos y 
gastos contenidos en el Marco.

obJetIVoS del MARco coNceptuAl 
> El objetivo de los estados financieros. 
> las características que determinan la 
utilidad de la información contenida en los 
estados financieros.
> La definición, reconocimiento y medición 
de los elementos a partir de los cuales los 
estados financieros se elaboran.

utIlIdAd del MARco coNceptuAl
Los estados financieros se preparan y 
presentan para ser utilizados y conocidos 
por usuarios externos de todo el mundo. A 
pesar de la similitud de unos países y otros, 
existen diferencias que son causadas por 
circunstancias de índole social, económica 
y legal, lo que hace necesario que el marco 
sea lo suficientemente flexible sin perder 
uniformidad.
Los estados financieros preparados con el 
fin de proporcionar información útil en la 
toma de decisiones de naturaleza econó-
mica, satisfacen las necesidades de las 
mayorías de los usuarios. 
la mayoría de los mismos, toman decisio-
nes de índole económica, por ejemplo:
Inversionistas: -potenciales y reales- son los 
proveedores de capital de riesgo;  interesa-
dos en el riesgo inherente y en el reembol-
so de su inversión -les ayuda a decidir si 
comprar, vender, o retener su inversión- o 
la rentabilidad y liquidez propiciadas en las 
mismas.

lIc. SulAy MeNdozA



18 19Nunca ha sido fácil construir, esto amerita 
tiempo, constancia, pasión, ingenio, habili-
dades y tantas cosas mas,  nunca ha sido 
fácil convertir palabras en hechos, cumplir 
promesas y generar realidades, pero nunca, 
absolutamente nunca se pueden olvidar los 
valores que permiten que algo se constru-
ya, potenciar el poder que generan esos 
valores y construir con esa base sólida, es 
lo que hoy me permite mostrar con la guía 
del creador Hechos y no palabras en esta 
Oficina Nacional.

Al asumir tan delicada responsabilidad, el 
23 de enero de 2008 muchas intenciones 
e ideas se cruzaron por mi mente, pero de 
forma vital entendí que la mejor gestión se 

realizaría únicamente consolidando equipos 
efectivos de trabajo, es así, como busque 
vigorizar lo que hoy se muestra con hechos 
notables, inspirados por un alto despliegue 
de conocimiento de ideas innovadoras, 
mística y orgullo profesional se estructura 
la plana directiva de la oNcop, la columna 
vertebral de la Institución, quienes de in-
mediato pasan a ser mis asesores, conoce-
dores de sus áreas, talentosos, constantes 
en su aportación de ideas y de mejoras 
sustanciales, seguidamente era potenciar al 
talento Humano, hacerles comprender sus 
capacidades, resaltar su vitalidad y conoci-
mientos y sobre todo que lo entregaran con 
afecto a su organización y a todo al país; a 

partir de ese momento se comienzan a lo-
grar metas en un profundo quehacer diario, 
ya no éramos un grupo de profesionales 
soñando un cambio de rumbo y desean-
do logros para una Institución, era toda 
una masa humana navegando hacia una 
misma dirección, estructurando y logrando 
un norte, es exactamente en ese minuto 
vital donde se conforma el gran equipo que 
ustedes conocen como la Oficina Nacional 
de contabilidad publica.

Hablar de éxitos y logros pasa por muchas 
aristas, si es cierto, pasa por modificar 
conductas, por  hacer entender que debía-
mos cambiar, es en muchos casos asumir 

dolorosas decisiones que implicaban el 
movimiento del personal, era conducir a 
través de la vía sanguínea de un trabajador 
la inyección del compromiso, con el mismo 
y con su institución, era reforzar conductas 
positivas orientadas al logro y erradicar en 
el acto la conducta del fracaso, de lo incon-
cluso, del producir poco o nada.

Hoy puedo manifestar y ver con orgullo a 
ese prenombrado talento humano, como 
han crecido, como se han crecido, miles de 
experiencia me toca reseñar en líneas que 
me llevarían horas y páginas enteras, pa-
labras que se confunden en mis labios por 
querer salir todas de una vez, que experien-

cia tan reconfortante poder consolidar un 
año y siete meses de trabajo a través de las 
ganas de hacer y crear con la sana convic-
ción de nuestra gente.

la oNcop, como ha manifestado nuestro 
máximo líder el comandante presidente 
Hugo Rafael chávez Frías, a pasado  a ser 
un centro de Aprendizaje, de enseñanzas, 
de dar y recibir conocimientos mas allá 
inclusive de su área de influencia como lo 
es la contabilidad, es semillero de lideres, 
de excelentes profesionales, de talentos 
comprometidos, de espíritus innovadores 
enfilados a generar excelencia en la admi-
nistración pública nacional.

quiero expresar mediante el presente 
escrito los pilares donde se sustenta la 
oNcop en la actualidad para conocimiento 
del apreciado lector, pilares que han sido 
puntuales en el trascendental cambio de 
esta Institución,  fundamentos que deseo 
con sentimiento que perduren y que estoy 
conciente se solidificaran para beneficio de 
nuestro hermoso país.

POr. iNG. lOreNzO Mulet MOliNa. teNieNte COrONel

JeFe de la OFiCiNa NaCiONal de CONtaBilidad PúBliCa

ReSpoNSAbIlIdAd: elemento fundamen-
tal para consolidar objetivos, es sabernos 
cumplidores de nuestros deberes y obliga-
ciones, es mantenernos alertas y constan-
tes en el desarrollo de nuestras actividades, 
procurando siempre dar lo mejor de noso-
tros para alcanzar el bien de la Institución y 
nuestro aporte a la Republica.

MotIVAcIóN: es el pilar del logro, es 
nuestra labor como directivos de la oNcop 
para consolidar el triunfo a través de nues-
tra gente, es también el motor, la acción 
que moviliza a nuestra organización conver-
tidas en razones positivas para realizar la 
tarea encomendada, generando en nuestra 
gente la predisposición general hacia la 
obtención del objetivo. 

cAlIdAd: estamos orientados a servir, a 
fin de implantar con nuestro trabajo carac-
terísticas que satisfagan necesidades en 
nuestro ámbito de competencias, gene-
rando excelentes respuestas a nuestros 
usuarios, dando como resultado una serie 
de procesos que llevan a un desarrollo 
oportuno y continuo de cada acción en la 
Institución.  

HoNeStIdAd: en virtud de la gran res-
ponsabilidad que el estado Venezolano nos 
confiere debemos mantener con total apego 
a la ética humana y profesional la cualidad 
que consiste en comportarse y expresarse 
con coherencia y sinceridad, y de acuerdo 
con los valores de verdad y justicia.

uNIdAd: es tener visión integral, en la 
oNcop ninguno de sus miembros es sin 
el otro, somos un gran equipo humano de-
seando servir y consolidar objetivos, somos 
un grupo organizado de personas converti-
dos en un formidable equipo para afianzar 
la indivisión de nuestra Institución.

loS 12 pIlAReS FuNdAMeNtAleS 
de NueStRA INStItucIóN:

cReAtIVIdAd: Somos propulsores de la 
imaginación constructiva, estimulando la 
capacidad de nuestra gente para buscar y 
aportar soluciones a problemas diversos en 
nuestro ámbito de competencia, sabiendo 
que se deben probar nuevas maneras de 
hacer las cosas y  reconocer que hay más 
de una forma de resolver un problema.

1 2 3 4 5 6

la oficina nacional 
de contaBilidad púBlica:
una gestión traducida 
en constantes hechos 
y no en palaBras
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equIdAd: enmarcados y consustanciado 
con la consolidación del estado Socialis-
ta Venezolano, este principio fomenta en 
nuestra Institución la connotación de justicia 
e igualdad social con responsabilidad y 
valoración de la individualidad, buscando 
incansablemente un equilibrio entre las dos 
cosas, haciendo ley el hecho de saber que 
la equidad es lo justo en plenitud.

SupeRAcIóN: es permitir el crecimiento 
humano y profesional de nuestra gente 
proyectándose a través de nuestra Institu-
ción para estimular una organización atada 
al progreso, actualizada y mas preparada 
para servir. 

ReSpeto: es reconocernos como una Ins-
titución con valor, ligada al éxito y al logro. 
es proyectar a través de nuestra gente la 
moral y la ética personal y profesional de 
nuestra Oficina Nacional.

JuStIcIA: es infundir a través de la sangre 
de nuestra organización la virtud moral de 
dar a cada quien según le corresponda o 
pertenece, entiéndase responsabilidades, 
meritos, ascensos, premios, estímulos, san-
ciones, correctivos, felicitaciones, etc.…

toleRANcIA: es fundamental para 
nosotros respetar las ideas aun cuando no 
se compartan, partiendo del principio, que 
cada idea es vital para crecer, para cambiar, 
para mejorar.

coRteSíA: pilar que permite el mejor 
de los tratos a nuestra gente y a nuestros 
usuarios, sabiendo que son nuestra razón 
de ser, demostrándoles el afecto, la consi-
deración y el respeto que merece su condi-
ción humana y profesional. Siendo con ellos 
recíprocos en darles lo mejor de nuestro 
esfuerzo y capacidad para un óptimo clima 
organizacional. 

una vez reseñado nuestros valores, pongo en sus manos proyectos 
tangibles logrados por esta gestión, inmersos en el área contable:

pRoceSo de elAboRAcIóN de loS 
eStAdoS FINANcIeRoS. 

Hasta el año 2000, el balance general de 
la Hacienda pública Nacional, se elaboró 
mediante la centralización de las cuentas, 
conformadas por cada uno de los subsis-
temas prescritos por la contraloría gene-
ral de la República; en esa presentación 
se trataba de demostrar a  través de los 
registros sistemáticos de las operaciones, 
la situación financiera del tesoro, la cual 
se obtenía al comparar el activo corrien-
te con el pasivo exigible a corto plazo; el 

patrimonio contable de la entidad pública, 
al comparar sus bienes representados en 
inversiones, activos fijos y otros valores, 
contra la deuda pública interna y externa 
y las demás obligaciones diferidas a cargo 
del estado y el resultado de la ejecución 
activa y pasiva del presupuesto y las cuen-
tas de orden o de control, necesarias para 
registrar las existencias y movimiento de los 
valores nominales y los datos estadísticos 
sobre crédito público.
A partir del ejercicio 2001, se estableció el 
Sistema de contabilidad para los organis-

mos del poder Nacional, que conforman al 
ente contable República, como persona 
jurídica sujeto del sistema, el cual contiene 
como propósito el logro de los siguientes 
objetivos:
• Registrar sistemáticamente todas las tran-
sacciones que afecten la situación económi-
ca financiera de la República y de sus entes 
descentralizados funcionalmente.
• Producir los estados financieros básicos 
de un sistema contable que muestre los ac-
tivos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos 
de los entes sometidos al sistema.
• Producir información necesaria para la 
toma de decisiones por parte de los res-
ponsables de la gestión y para los terceros 

interesados en la misma. 
• Presentar la información contable, los 
estados financieros y la respectiva docu-
mentación de apoyo, ordenados de tal 
forma que facilite el ejercicio del control y la 
auditora interna y externa.
• Suministrar  información necesaria para la 
formación de las cuentas nacionales.
Los estados financieros de los años 2001 
- 2005, se elaboraron sobre la base de las 
siguientes disposiciones legales:
• Ley Orgánica de la Administración Finan-
ciera del Sector Público; Gaceta Oficial Nº 

37.029 del 05-09-2000.
• Sistema de Contabilidad para los Orga-
nismos del poder Nacional, que conforman 
el ente contable República, como persona 
jurídica sujeto del sistema; Gaceta Oficial 
Nº 36.879 del 27-02-2000.
• Instrucciones para la Implantación y 
prueba del Sistema de contabilidad para 
los organismos del poder Nacional; gaceta 
Oficial Nº 36.950 del 15-05-2000.
• Instrucciones aplicables al Presupuesto 
de Gastos; Gaceta Oficial  Nº 37.189 del 
03-05-2001, posteriormente corregida por 
error material, mediante Gaceta Oficial  Nº 
37.228 del 27-06-2001.

• Instrucciones vinculadas con los Ingresos 
Nacionales; Gaceta Oficial Extraordinario 
Nº 5.537 de 15-06-2001.
• Normas Generales de Contabilidad 
del Sector Público; Gaceta Oficial Nº         
36.100 del 04-12-1996.

bAlANce geNeRAl   
(Millones de bolívares)   

7 8 9 10 11 12

cuentas    2001  2002  2003  2004  2005
aCtivO     
circulante   20.609.034,5 21.792.086,4 35.587.760,4 63.959.267,4 98.032.698,4
No circulante   40.220.057,0 59.403.836,4 71.569.248,1 83.575.220,0 197.948.630,6
total activo   60.829.091,5 81.195.922,8 107.157.008,4 147.534.556,8 295.981.329,0
PasivO     
circulante   6.551.816,7 7.192.549,3 30.160.928,4 30.964.989,0 58.086.802,8
No circulante   26.682.276,3 47.262.787,5 42.256.511,4 71.896.892,4 82.506.418,6
total Pasivo   33.234.092,9 54.455.336,8 72.417.439,8 102.861.881,5 140.593.221,5
PatriMONiO     
total patrimonio   27.594.998,5 26.740.586,0 34.739.568,6 44.672.675,4 155.388.107,5
total Pasivo y Patrimonio 60.829.091,5 81.195.922,8 107.157.008,4 147.534.556,8 295.981.329,0
     

coMpoSIcIíóN de loS ActIVoS del bAlANce geNeRAl
el Activo comprende las cuentas representativas de los bienes y dere-
chos patrimoniales derivadas en transacciones o hechos económicos 
propios del ente contable República, lo conforman el Activo circulante y 
No circulante.      
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bAlANce geNeRAl y eStAdo 
de ReSultAdo.

Los estados financieros de la República, 
balance general y estado de Resultado, 
correspondientes a los años 2001 - 2005, 
muestran la situación financiera y patrimo-
nial, indicando la totalidad de las cuentas 
que comprende el activo, pasivo y patrimo-
nio; así como el resultado obtenido (ahorro 

o des-ahorro) durante la gestión de un 
ejercicio económico financiero como conse-
cuencia de las operaciones que realiza. los 
mismos fueron elaborados razonablemente 
fundamentados en las normas generales 
de contabilidad, dictadas por la contraloría 
general de la República y en los demás 
principios de contabilidad de general acep-
tación válidos para el Sector público.
 los registros contables de las transaccio-
nes de la ejecución del gasto con afectación 
presupuestaria, se realizaron automática-
mente a través del SIgecoF; por el con-
trario, las correspondientes a la ejecución 

de ingresos, así como las operaciones sin 
imputación presupuestarias, fueron conta-
bilizadas manualmente en dicho sistema, 
con aplicación del catálogo de cuentas y 
los modelos de asientos contemplados en 
el Sistema de contabilidad pública, por los 
organismos liquidadores y ordenadores de 
compromisos y pagos.
En los cuadros y gráficos presentados a 
continuación, se pueden observar los 
resultados de los estados Financieros 
de la República.

coMpoSIcIíóN de loS 
pASIVoS del bAlANce 
geNeRAl
el pasivo es el conjunto  
de obligaciones o deu-
das cuantificables de la 
República contraída con 
terceros, que afectan parte 
de sus recursos en función 
de los vencimientos a 
realizarse; incluye  contin-
gencias  provenientes de 
su actividad principal, está 
constituido por el pasivo 
circulante y No circulante.

bAlANce geNeRAl
el patrimonio está 
conformado por las 
cuentas de Hacienda 
pública y Resultados 
Acumulados, durante 
los ejercicios económi-
cos – financieros 2001 
al 2005 se observó un 
incremento, tal como 
lo muestra el gráfico 
anterior.

el eStAdo de ReSultAdo
el estado de Resultado también llamado de Ingresos y gastos demuestra la variación neta del patrimonio de la entidad 
contable República, como consecuencia de las operaciones modificativas  propias, que la misma ha realizado durante 
el período contable; es decir es una relación resumida de los ingresos y gastos, mediante la cual se establece el ahorro 
o desahorro de la gestión (Resultado) de las operaciones realizadas, está conformado  por los Ingresos corrientes  y 
gastos corrientes,

eStAdo de ReSultAdo
INgReSoS coRRIeNteS
los Ingresos corrientes, conformados por 
los tributarios y no tributarios, se incre-
mentaron básicamente por la Renta de 
Hidrocarburos, y por los Impuestos Sobre 
la Renta, Régimen de Aduanas y consumo 
Suntuario y Ventas al mayor.   

eStAdo de ReSultAdo
gAStoS coRRIeNteS
el gasto corriente son transacciones que 
disminuyen el patrimonio Neto de la Repú-
blica, y están constituidos por los gastos de 
consumo, Rentas de propiedad, trans-
ferencias otorgadas, gastos de defensa 
y Seguridad del estado, Asignaciones no 
distribuidas y otras pérdidas. 

cuentas    2001  2002  2003  2004  2005
iNGresOs COrrieNtes     
Ingresos tributarios  12.195.513,2 17.006.202,4 23.249.910,6 42.881.843,1 71.324.798,3
Ingresos no tributarios  5.798.436,1 8.522.381,6 8.934.057,6 9.787.166,5 13.872.006,5
total ingresos tributarios 17.993.949,4 25.528.584,0 32.183.968,2 52.669.009,6 85.196.804,8
GastOs COrrieNtes     
gastos de consumo  3.839.282,6 4.490.843,3 5.901.027,8 11.798.444,8 17.991.999,4
Rentas de la propiedad  2.914.502,5 5.271.604,5 7.189.484,3 7.790.068,8 9.320.866,7
transferencias otorgadas  12.069.361,3 10.173.091,8 15.085.517,7 26.420.302,5 42.690.589,1
gastos de defensa 
y Seguridad del estado  577.326,1 54.018,0  90.346,8  144.352,1 205.810,9
Asignaciones no distribuidas 1.340.189,6 29.185,8  0,0  0,0  0,0
otras pérdidas   389.918,6 16.343.828,6 7.263.841,8 9.380.684,2 9.412.065,0
total Gastos Corrientes  21.130.580,8 36.362.572,0 35.530.218,3 55.533.852,3 79.621.331,0
resultado de la Gestión ahorro 
(desahorro) del Período  -3.136.631,4 -10.833.988,0 -3.346.250,1 -2.864.842,7 5.575.473,8
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proyectos como operaciones concretas, 
suficientes, medibles y cuantificables anual-
mente, necesarias para lograr el resultado 
esperado; en ella se detallan y definen las 
actividades que realiza la institución en pro 
de su funcionamiento, así como el cumpli-
miento de otros compromisos del estado. 
los créditos presupuestarios de las accio-
nes específicas suman a la categoría de 
mayor nivel a la cual están asociadas; las 
metas de las mismas es la determinación 
cualitativa y cuantitativa del bien, servicio o 
indicador que se espera obtener.

plan de cuentas patriMoniales

el plan de cuentas patrimoniales, publi-
cado en Gaceta Oficial Nº 39150 de fecha 
31-03-09, constituye la enumeración de 
cuentas ordenadas sistemáticamente e 
identificadas con nombres para distinguir 
una clase de partidas de otras, a los fines 
del registro contable de las transacciones 
económico-financieras.
las cuentas que integran el plan de cuen-
tas patrimoniales, deben ser utilizadas 
con el objeto de generar información para 
la toma de decisiones en los niveles de la 
gerencia,  garantizar el control del  patri-
monio y  medir los resultados de la gestión 
pública. 

•_Registro de transacciones y reversiones 
de la ejecución presupuestaria de gastos e 
ingresos con efectos en las cuentas econó-
micas y en la contabilidad patrimonial; con-
versión de la deuda de largo plazo a corto 
plazo; asientos de ajuste de la contabilidad 
patrimonial, cuentas de orden y cierre de 
gestión.
•_ Con  la herramienta informática SIPRES, 
para el proceso de formulación, al incorpo-
rar la matriz, se podrán realizar proyeccio-
nes económicas y de los estados financie-
ros requeridos, garantizando la coherencia 
metodólogica con la información de la 
ejecución que genera el SIgecoF.
•_ Se producen las salidas de información, 
entre ellas la ejecución presupuestaria del 
gasto y las aplicaciones financieras, del 
ingreso y las fuentes financieras, clasifica-
ción económica de los egresos y recursos, 
estado de Resultados, balance general, 
balance de comprobación, estado de 
origen y aplicación de Fondos y cuenta 
Ahorro Inversión Financiamiento.

en conclusión, la aplicación de los cambios 
antes mencionados, para el ejercicio econó-
mico financiero del año 2006, han contribui-
do en forma favorable en la modernización 
de la administración financiera del Estado y 
se ha logrado la integración de los siste-
mas, el presupuestario y el de contabilidad 
patrimonial.

ecoN. yAMIle AbuNASSAR _ lIc. eRASMo lAMedA                                                                        

A partir del año 2006, se introducen cam-
bios en la estructura del Sistema de conta-
bilidad pública originados basicamente por:

1._ Implantación por la oNApRe del presu-
puesto por proyecto.
2._ diseño, implantacion y publicación por 
la oNcop del plan de cuentas patrimo-
niales, aplicable a la República y sus entes 
descentralizados Funcionalmente.
3._la Matriz general de contabilidad, cuya 
paternidad corresponde a la oNcop y 
constituye la base inteligente del SIgecoF, 
pilar fundamental del Sistema de contabili-
dad pública.

presupuesto por proyecto.
la formulación del presupuesto en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela específica-
mente desde el año 1971, estuvo basada 
en la metodología de presupuesto por pro-
gramas, la cual se utilizó hasta el año 2005. 
en el primer trimestre del mismo período, 
el ciudadano presidente de la República, 
ordena que la elaboración del presupuesto 
Nacional para 2006 debía ser presentado 
con la técnica de presupuesto por proyecto. 

el BasaMento legal para el caMBio, 
se sustentó en:
•_ Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, artículo 315.
•_ Ley Orgánica de la Administración Finan-
ciera del Sector público, artículo 14.
•_ Reglamento No.1 de la Ley Orgánica 
de la Administración Financiera del Sector 
público, Sobre el Sistema presupuestario, 
artículo 2.

la técnica de presupuesto por proyectos, 
responde a la necesidad de mejorar la 
efectividad, eficiencia y trasparencia de la 
gestión pública. Se trata de un instrumen-
to para asignar y distribuir los recursos 
públicos a través de proyectos, a los entes 
u organismos nacionales, estadales y 
municipales en función de los objetivos y 
estrategias del desarrollo de la Nación. 

en el diseño, se consideró 
los siguientes criterios:
1._ Que cada cuenta refleje el registro 
de un  tipo de transacción perfectamente 
definida.
2._ que las transacciones iguales se deben 
registrar en una misma cuenta.
3._ que el nombre asignado a cada cuenta 
debe expresar su contenido a los fines de 
evitar su confusión.
4._ que se adopte un sistema numérico 
para codificar las cuentas, el cual debe ser 
flexible con el objeto de permitir la incorpo-
ración de otras que resulten necesarias a 
los propósitos que se persiguen.

El código de cuentas tiene por finalidad 
establecer una clasificación flexible, orde-
nada y pormenorizada de las cuentas de 
mayor y las subcuentas que se utilizan para 
el registro contable de las operaciones; su 
estructura permite formar agrupaciones que 
van de conceptos generales a particulares.

Matriz  general de  contaBilidad 

A partir del ejercicio 2006, se aplica la 
matriz general de contabilidad que tiene la 
facultad de ordenar, agrupar y convertir el 
registro de los egresos y recursos públicos 
según su naturaleza y origen de los mis-
mos. Asimismo, cumple simultáneamente la 
función de que los registros realizados en el 
sistema contable patrimonial y de tesorería, 
se transformen en información presupuesta-
ria y económica.
para captar la diversidad de los registros 
y adecuarlos dentro de cada uno de los 
sistemas básicos, la matriz incluye las 
relaciones con los clasificadores presupues-
tarios y económicos de recursos, egresos, 
por proyecto, plan de cuentas patrimonia-
les e institucional del sector público, lo que 
significa que ningún tipo de transacción que 
se realice en el sector público puede quedar 
fuera del procesamiento de la matriz.

lA MAtRIz geNeRAl 
de coNtAbIlIdAd tIeNe 
lAS SIguIeNteS FuNcIoNAlIdAdeS:
1. Aplicación universal, si bien se define 
como la matriz general de la República, 
puede ser aplicada a estados, Municipios y 
entes descentralizados sin fines empresa-
riales no financieros; contiene el universo 
de las cuentas de los clasificadores presu-
puestarios de egresos, recursos, apertura 
presupuestaria por proyectos, clasificadores 
económicos y plan de cuentas patrimonia-
les. 
2. Integración de los sistemas, el presu-
puestario y el de contabilidad patrimonial se 
realiza a partir de las etapas del causado y 
pagado de gastos y el devengado y recau-
dado de ingresos. 
todas las transacciones de la contabilidad 
patrimonial se realizan a través de la matriz, 
se incluyen las cuentas de orden y de 
cierre, que no afectan el presupuesto, ni las 
económicas.
3. A través de la matriz se generan en forma 
automática un conjunto de operaciones en 
el SIgecoF, tales como:

los aspectos Más relevantes de esta 
técnica son:
1._ proporciona una mejor y mayor vincula-
ción plan-presupuesto.
2._ Simplifica la estructura presupuestaria.
3._ permite visualizar y analizar las variables 
requeridas para la toma de decisión en todas 
las etapas del proceso presupuestario.
4._ Facilita la gestión pública en función de 
las políticas y objetivos estratégicos de la 
Nación.
5._ permite una mayor evaluación y control 
presupuestario.
6._ concibe al proyecto como el punto focal 
del proceso presupuestario, a fin de satisfa-
cer las necesidades de la colectividad.

los aspectos conceptuales de la estructura 
presupuestaria a partir del presente año se 
clasificaron en proyectos y acciones cen-
tralizadas, que se desagregan en categorÍas 
presupuestarias de Menor nivel denoMinadas 
acciones especÍficas. los conceptos antes 
Mencionados, se definen a continuación:
•_Proyecto, es la expresión sistematizada 
de un conjunto delimitado de acciones y 
recursos que permiten, en un tiempo deter-
minado, el logro de un resultado específico 
para el cual fue concebido; puede estar diri-
gido a satisfacer las necesidades y deman-
das de la población o mejorar los procesos 
y sistemas de trabajo de la institución o del 
sector público en su conjunto, y representa 
la categoría presupuestaria de mayor nivel 
en la asignación de los recursos.
•_ Acciones centralizadas, comprende todo 
uso de recursos reales y financieros que no 
es posible definir en términos de proyectos, 
por no poder asociarse directamente a un 
único proyecto, pero que son necesarias 
para garantizar el funcionamiento de las 
instituciones públicas, así como el cumpli-
miento de otros compromisos del estado; se 
constituye como una categoría presupues-
taria al mismo nivel de los proyectos.

caMBios fundaMentales 
en el sisteMa de contaBilidad 
púBlica, para el ejercicio 
econoMico financiero 
año 2006
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en la actualidad la globalización económica 
es una realidad que involucra la moderni-
zación de los componentes de la adminis-
tración financiera del sector público, lo cual 
conlleva a la Oficina Nacional de Contabili-
dad pública (oNcop) como unidad adscrita 
al Ministerio del poder popular para eco-
nomía y Finanzas (MppeF) y órgano rector 
del Sistema de contabilidad pública, a 
dotar al sector público de un marco norma-
tivo que regule su contabilidad. por lo tanto, 
a unificar los criterios contables adaptados 
a las características de las instituciones pú-
blicas, de tal manera que la información sea 
comparable entre entidades y países.

de acuerdo a lo establecido en la ley or-
gánica de la Administración Financiera del 
Sector público (loAFSp), en su artículo Nº 
127, numerales 1, 10 y 11, le corresponde a 
la a la Oficina Nacional de Contabilidad Pú-
blica dictar las normas técnicas de contabili-
dad y los procedimientos específicos nece-
sarios para el adecuado funcionamiento del 
Sistema de contabilidad pública, evaluar 
la aplicación de estas normas y promover o 
realizar los estudios que considere necesa-
rios de la normativa vigente en materia de 
contabilidad a los fines de su actualización 
permanente.  

en este contexto, la oNcop elaboró un 
proyecto cuyo objetivo general es estable-
cer las Normas técnicas de contabilidad 
pública (Ntcp) en nuestro país y los pro-
cedimientos específicos para los registros 
de todas las transacciones, así como la 
obtención de información contable y presu-
puestaria en forma clara, oportuna, concisa, 
confiable y comparable, a fin de satisfacer 
las necesidades de los usuarios y permitir 
el reconocimiento e interpretación por parte 
de los especialistas e interesados en las 
finanzas públicas.

el ámbito de aplicación del proyecto abarca 
a la República y sus entes descentraliza-
dos Sin Fines empresariales (loAFSp, 
Artículo 127, Numeral 2). en este sentido, 
se creó un comité Interinstitucional pre-
sidido por la oNcop e integrado por las 
diferentes instituciones que forman parte 
del sector público, cuya tarea inicial es el 
estudio de las “Normas Internacionales de 
contabilidad del Sector público (NIcSp) y 
su Aplicabilidad en el Ámbito Venezolano”; 
con el fin de establecer criterios contables 
homogéneos de acuerdo a la experiencia 
de sus integrantes y conforme al marco nor-
mativo vigente, para elaborar la propuesta 
de Normas técnicas de contabilidad públi-
ca en nuestro país. 

el proyecto se realiza en seis (6) etapas, las 
cuales se presentan a continuación:
1. eStudIo: A través de mesas de estu-
dios se analiza el contenido de las Normas 
Internacionales de contabilidad del Sector 
público (NIcSp) y se compara con el orde-
namiento jurídico en materia contable.
2. coNSeNSo: Mediante mesas técnicas 
donde intervienen representantes del comi-
té oNcop – Interinstitucional, se generan 
discusiones sobre la base del análisis reali-
zado en las mesas de estudios respectivas.
3. pRopueStA: A partir de las conclusio-
nes y recomendaciones obtenidas en las 
mesas de estudios y técnicas, se elabora la 
propuesta de Normas técnicas de contabi-
lidad pública (Ntcp).
4. coNSultA públIcA: la propuesta de 
Ntcp es sometida a la opinión pública a 
través de la página Web del MppeF y la 
oNcop.
5. elAboRAcIóN: Se promulga la provi-
dencia de las NTCP en Gaceta Oficial.
6. dIVulgAcIóN: Se lleva a cabo el pro-
ceso de difusión de las Ntcp a través de 
eventos, prensa escrita, página Web, etc.

como parte de las actividades que se 
vienen realizando, en el mes de Junio del 
presente año 2009, la oNcop participó 
con ponencias extramuros relacionadas 
con este proyecto en los siguientes congre-
sos nacionales: “II congreso Venezolano 
gremio de contadores públicos y universi-
dades Nacionales”, “I congreso de Normas 
Internacionales de Auditoria, Normas Inter-
nacionales de contabilidad pública y Ética 
del contador público”. A través de estos 
eventos, se profundiza el proceso de divul-
gación necesario para que la información 
llegue a todos los interesados y se procura 
dar a conocer la primordial labor que lleva a 
cabo esta Oficina Nacional de Contabilidad 
pública.
 

  

proyecto 
norMas técnicas 
de contaBilidad púBlica  
(NtCP)

eNte ejeCutOr >

eStruCturA 
AdMINIStrAtIvA >

etAPAS >

MetOdOLOgíA >

eStudIO 
CONSeNSO
PrOPueStA
CONSuLtA PúBLICA
eLABOrACIóN
dIvOLgACIóN

MeSA de eStudIO
MeSA téCNICA

(NtCP)

COMIté téCNICO ONCOP
COMIté INterINStItuCIONAL

             

                                              



28 29la creación y organización del distrito capi-
tal, decretada por la Asamblea Nacional de 
la República bolivariana de Venezuela en la 
g.o. 39.156 de fecha 13 de abril de 2009, 
dio lugar a la creciente inquietud sobre la 
regulación de la Administración Financie-
ra de esta entidad político – territorial y la 
implantación de un sistema de gestión y 
control de las finanzas. 

A partir de esta situación, las autoridades 
del Distrito Capital plantearon a la Oficina 
Nacional de contabilidad pública (oNcop) 
la posibilidad de adaptar el Sistema Inte-
grado de gestión y control de las Finanzas 
públicas (SIgecoF) para el registro de sus 
transacciones económico financieras.

en procura de este cometido, la oNcop ha 
realizado diferentes gestiones con respec-
to a la prescripción del referido Sistema, 
siendo necesario, primeramente, hacer las 
siguientes consideraciones:
•_ Con la publicación de la Providencia Nº 
ScI-001-99 del 27/12/1999, mediante ga-
ceta Oficial Nº 36.789 de fecha 27/01/2000 
dictada por la extinta Superintendencia 
Nacional de control Interno y contabilidad 
pública (SuNAcIc), se estableció el nuevo 
Sistema de contabilidad para los organis-
mos del poder Nacional que conforman el 
ente contable República, como persona 
jurídica sujeto de este Sistema; 

•_ El Artículo 3º de la referida Providencia, 
señala que este Sistema de contabilidad, 
ha sido elaborado para su operación por 
medios electrónicos como sistema integra-
do de información,
•_ El ámbito de aplicación del Sistema de 
contabilidad pública es la República, lo 
cual conlleva un diseño especial adaptado 
a sus características propias como ente 
contable relacionadas con el proceso de 
captación y aplicación de recursos, refleja-
do en el presupuesto Nacional; 
•_ Este Sistema de Contabilidad Pública, 
es único y representa el elemento integra-
dor entre los diferentes subsistemas que 
conforman el Sistema de Administración 
Financiera de la República.
•_ En fecha 15/05/2000, la extinta SUNA-
cIc publica la providencia Nº ScI-001-00 
mediante Gaceta Oficial Nº 36.950, a los 
efectos de dictar las instrucciones para 
la implantación y prueba del Sistema de 
contabilidad para los organismos del poder 
Nacional, y señala en sus disposiciones 
comunes, que “el Sistema de contabilidad 
prescrito mediante la Resolución Nº ScI-99 
del 27/12/99, se denominará en lo suce-
sivo, a los efectos de estas instrucciones 
SIgecoF…”. 
•_ El SIGECOF es la herramienta informá-
tica que sirve de soporte para el procesa-
miento de la información presupuestaria, 
económica, financiera y contable derivada 
de la ejecución del presupuesto Nacional. 

el mantenimiento, la integridad y la seguri-
dad del SIGECOF corresponde a la Oficina 
Nacional de contabilidad pública, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
31 del Reglamento parcial Nº 4 Sobre el 
Sistema de contabilidad de la ley orgánica 
de la Administración Financiera del Sector 
público;
•_ Por lo tanto, la concepción y diseño del 
SIgecoF, está intrínsecamente relaciona-
do con la concepción y diseño del Sistema 
de contabilidad pública. 
•_ El Distrito Capital, constituye un ente 
político-territorial de la República, de re-
ciente creación, con territorio, personalidad 
jurídica y patrimonio propio y con un régi-
men especial de gobierno, que representa 
un ente contable diferente a la República, 
persona jurídica sujeta al Sistema de con-
tabilidad pública,
•_ La adaptación del SIGECOF para ser 
utilizado por el distrito capital, requiere por 
parte de la Oficina Nacional, prescribir el 
Sistema de contabilidad del distrito capital, 
y paralelamente, diseñar y desarrollar una 
nueva versión de la herramienta informática 
con base en el SIGECOF. Esta Oficina, con-
sideró conveniente, denominar a esta he-
rramienta informática “Sistema Integrado de 
gestión y control de las Finanzas públicas 
del distrito capital” (SIgecoF-dc), para 
diferenciarla de la herramienta informática 
de la República.

A continuación se señalan los avances 
alcanzados por la oNcop para la implanta-
ción del Sistema: 
•_ Realización de mesas de trabajo con 
representantes de los entes rectores de la 
Administración Financiera del Sector públi-
co Nacional; a saber, Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE), Oficina Nacional 
del tesoro (oNt); contraloría general de la 
República (cgR), y programa de Moderni-
zación de las Finanzas públicas (pRoMA-
Fe), y con funcionarios del gobierno del 
distrito capital, en las que se ha discutido 
y analizado diversos aspectos relaciona-
dos con la figura jurídica, funcionamiento 
y tratamiento presupuestario, contable y 
financiero del Distrito Capital, a los efectos 
de concretar la prescripción de su Sistema 
de contabilidad, moderar los procesos y 
diseñar la herramienta informática.
 •_ Realización de visitas técnicas a la sede 
administrativa del distrito capital, relacio-
nadas con el levantamiento de información 
necesaria para la prescripción del Sistema 
de contabilidad y la adaptación de la herra-
mienta informática.
•_ Conformación de una mesa técnica con 
recursos humanos, materiales y tecnoló-
gicos de la oNcop, para el desarrollo del 
proyecto “Sistema de contabilidad del dis-
trito capital”. este proyecto, se estructuró 
en las siguientes fases: 

prescripción 
del sisteMa 
de contaBilidad 
del distrito capital

FASe I _ eStAtuS: coNcluIdA
MAyo - JulIo 2009

pRoductoS 
•Manual del Sistema de Contabilidad del Distrito 
capital (versión preliminar). 

•Proyecto de Resolución Conjunta entre el 
Ministerio del poder popular para economía y 
Finanzas (MppeF) y la contraloría general de la 
República (cgR).

FASe II_ eStAtuS: eN pRoceSo
AgoSto - SeptIeMbRe 2009

pRoductoS 
• Acompañamiento técnico en la implantación 
del Sistema de contabilidad (soportado en el 
Manual). 

• Diseño e implantación del soporte informático 
del Sistema de contabilidad, denominado “Siste-
ma Integrado de gestión y control de las Finan-
zas públicas del distrito capital” (SIgecoF-dc) 

   

FASe III _ eStAtuS: peNdIeNte
SeptIeMbRe - dIcIeMbRe 2009

pRoductoS 
• Implantación del Sistema de Contabilidad Públi-
ca a los entes descentralizados Funcionalmente 
Sin Fines empresariales (edFSFe), adscritos al 
distrito capital, sin la aplicación de la herramienta 
informática.  

AlcANce
•Este producto, representa un avance significativo 
en el proceso de uniformar la estructura contable 
del Sector público Venezolano, que permita el re-
gistro de las transacciones y mostrar la situación 
financiera y el resultado de  la gestión, en apoyo 
al proceso de toma de decisiones y la transparen-
cia financiera en el ejercicio de la función pública.
•Este producto garantiza la legitimidad en el pro-
ceso de prescripción del Sistema de contabilidad 
al distrito capital, y sus entes descentralizados 
funcionalmente sin fines empresariales, y como 
tal, el cumplimiento en su aplicación por parte de 
los  entes sujetos al Sistema.

AlcANce
garantizar la implantación del Sistema de 
contabilidad prescrito mediante su revisión y 
evaluación, a los efectos de efectuar los ajustes 
necesarios. A la vez, capacitar al personal del 
área contable del distrito capital en la operativi-
dad y funcionamiento del sistema.
•Permitir generar en forma automática y en tiem-
po real, la información presupuestaria, económi-
ca, financiera y contable derivada de la ejecución 
del presupuesto del  distrito capital, garantizan-
do la disposición, integridad y seguridad de la 
información generada.

AlcANce
•Esta fase requiere levantar la información técnica 
de los sistemas de contabilidad que actualmente 
funcionan en cada edFSFe, adscrito al distrito 
capital; a los efectos de determinar si procede 
o no, aplicar la metodología de conversión a las 
cuentas.
•Representa un avance significativo en el proceso 
de unificar la estructura contable del Sector Pú-
blico Venezolano, que permiten el registro de las 
transacciones de los entes y mostrar la situación 
financiera y el resultado de su gestión, en apoyo 
al proceso de toma de decisiones y a la trans-
parencia financiera en el ejercicio de la función 
pública.

por último, en el contexto de la modernización de la Administración Financiera del Sector público, es 
importante destacar la proactividad en el trabajo que se realiza mancomunadamente entre la oNcop 
y el Gobierno del Distrito Capital, a fin de llevar adelante este proyecto de gran trascendencia para el 
ejecutivo Nacional. 

elaborado por: lic. Norelys ponce



30 31en el sector público venezolano, dada 
la dinámica de la administración y de las 
finanzas públicas, se ha incrementado su 
complejidad y en consecuencia, se ha he-
cho más difícil su gerencia y control. es por 
ello que la contabilidad pública, ha logrado 
convertirse en una importante fuente de 
información para la toma de decisiones 
por parte de los distintos usuarios, es un 
instrumento fundamental para el control 
social y la auditoría interna y externa, es 
una herramienta de gran utilidad en la lucha 
contra la corrupción.

uno de los objetivos básicos de la actual 
gestión de gobierno, lo constituye la mo-
dernización de la administración financiera 
pública. en este sentido, en fecha 05 de 
septiembre de 2000 la Asamblea Nacional 
mediante Gaceta Oficial Nº 37.029 publi-
có la ley orgánica de la Administración 
Financiera del Sector público (loAFSp), la 
cual previó en sus artículos del 121 al 130 
el establecimiento de un nuevo Sistema de 
contabilidad pública que debía regir para 
los órganos de la República y sus entes 
descentralizados funcionalmente.

la loAFSp, establece la creación de la 
Oficina Nacional de Contabilidad Pública 
(oNcop) como órgano rector del Sistema 
de contabilidad pública, concebido en el 
marco de dicha ley como el núcleo esen-
cial único e integrador de la Administración 
Financiera del Sector público.

La Oficina Nacional de Contabilidad Pú-
blica, como órgano rector del Sistema de 
contabilidad pública dicta normas técnicas, 
prescribe sistemas de contabilidad, emite 
opinión sobre planes de cuentas, asesora y 
asiste técnicamente en la implantación de 
las normas y procedimientos, entre otras 
atribuciones.
Actualmente los Sistemas de contabilidad 
aplicables a los estados, distritos y Muni-
cipios son prescritos a través de instruc-
ciones dictadas por la contraloría general 
de la República, teniendo como finalidad u 
objetivo ya previsto el registro y control de 
las operaciones descritas en los instrumen-
tos siguientes:
• Publicaciones Nº 20: Instrucciones y 
Modelos para la contabilidad Fiscal de los 
estados de la República, publicada en g.o. 
Nº 2.624 de fecha 30 de junio de 1.980; y
• Publicación Nº 21: Instrucciones y Mode-
los para la contabilidad Fiscal de los Muni-
cipios de la República,  publicada en g.o. 
Nº 2.681 de fecha 31 de octubre de 1.980,.
La Oficina Nacional de Contabilidad Pública 
en el ejercicio de sus competencias y 
atribuciones, con el propósito de lograr la 
modernización, integración  y actualización 
de las finanzas públicas, está desarrollando 
conjuntamente con la contraloría general 
de la República el proyecto referente al 
Sistema de contabilidad Aplicable a los 
estados, distritos y Municipios de la Repú-
blica; con miras a la unificación de criterios 
para la producción de información financie-
ra útil, oportuna y confiable, y así contribuir 
con la simplificación y fortalecimiento de los 
procesos de la administración financiera, 
que permitan a los órganos competentes 
llevar a cabo con eficiencia las funciones 
de control y auditoría en los organismos del 
sector público.

este proyecto de Sistema de contabilidad, 
está orientado a prescribir las instruccio-
nes para el registro de las transacciones 
económicas y financieras  de los Estados, 
distritos y Municipios de la República y sus 
entes descentralizados sin fines empresa-
riales, con el principal objetivo de unificar la 
información económica y financiera refleja-
da en sus estados financieros. 

el proyecto de Sistema de contabilidad 
Aplicable a los estados, distritos y Munici-
pios prevé el registro de las transacciones 
vinculadas con la ejecución del presupuesto 
de ingresos y gastos, movimiento de fondos 
de la tesorería de los estados, distritos y 
Municipios y demás operaciones financieras 
básicas que se realicen en el ámbito de su 
administración que afecten o puedan llegar 
a afectar el patrimonio estadal, distrital 
o Municipal; a través de un conjunto de 
principios, normas y procedimientos que 
permiten procesar, interpretar y exponer los 
hechos económicos-financieros del ente 
contable los cuales son reflejados en el 
balance general de la Hacienda pública 
estadal, distrital y Municipal.

este proyecto, se ha desarrollado sobre la 
base del marco conceptual que fundamentó 
el diseño del Sistema para la Administra-
ción pública central y la normativa legal 
existente: constitución de la República 
bolivariana de Venezuela, ley orgánica 
de la Administración Financiera del Sector 
público y sus reglamentos, ley orgánica 
de la contraloría general de la República y 
del Sistema Nacional de control Fiscal, ley 
orgánica de descentralización, delimitación 
y transferencia de competencias del poder 
Público, Ley de los Consejos de Planifica-
ción y coordinación de políticas públicas, 
ley que crea el Fondo Intergubernamental 
para la descentralización, decreto ley del 
Fondo de Inversión para la estabilización 
Macroeconómica y ley de Asignaciones 
económicas especiales para los estados y 
el distrito Metropolitano de caracas deriva-
das de Minas e Hidrocarburos, ley orgáni-
ca del poder público Municipal.

A los efectos de generar un instrumento que 
permita realizar la implantación del Sistema 
de contabilidad en los estados, distritos y 
Municipios, se está desarrollando el Manual 
de contabilidad aplicable a estos entes, 
con el objetivo de despertar inquietudes 
sobre su pertinencia y utilidad a través de 
un marco conceptual que sirva de referen-
cia para el establecimiento de los procesos 
sustantivos en su administración financiera, 
previendo el desarrollo de una herramienta 
informática en el futuro. 

A fin de garantizar el diseño, desarrollo e 
implantación del proyecto en forma exitosa, 
se hace necesario: un claro apoyo político 
del nivel estadal, distrital y municipal, ya 
que implica ajustar prácticas operativas 
y legales; contar con el recurso humano 
capacitado para diseñar reformas de las 
prácticas operativas del sistema administra-
tivo-financiero y en la concepción meto-
dológica propuesta; establecer acuerdos 
entre las partes para desarrollar un diseño 
ajustado a las necesidades de los estados, 
distritos y municipios, redefinir las funciones 
y nuevas responsabilidades, como también 
las estrategias para manejar el cambio y los 
planes de adiestramiento.

la consecución de este proyecto es de 
suma importancia para el desarrollo de la 
administración financiera del sector público 
venezolano; toda vez que, conlleva la uni-
formidad de la información económica y fi-
nanciera, permitiendo la toma de decisiones 
acertadas, basadas en un mismo criterio 
de  registro, valoración y uso de recursos 
públicos. 

En este sentido, la Oficina Nacional de 
contabilidad pública ha venido trabajando 
en función del cumplimiento de los objetivos 
centrales, para lograr a corto plazo que los 
procesos y metas planteados en la gestión 
de estos entes, se desarrollen de acuerdo a 
sus necesidades reales.

SISteMA de CONtABILIdAd 
APLICABLe A LOS eStAdOS, 
dIStrItOS Y MuNICIPIOS

poR: lIc. lIlIANA RoMeRo



32 33ONCOP reafirma el compromiso de im-
pulsar el desarrollo y la adopción de las 
tecnologías libres (tl)
La Oficina Nacional de Contabilidad Pública 
(ONCOP) reafirma una vez más su disposi-
ción como institución gubernamental, recto-
ra del Sistema de contabilidad pública de 
impulsar el desarrollo y la adopción de las 
tecnologías libres a través de la Migración 
de la plataforma tecnológica y de Servicio 
del Sistema Integrado de gestión y control 
de las Finanzas públicas (SIgecoF) hacia 
el Software libre.
en el mes de diciembre del año 2004, el 
estado Venezolano constituye un marco 
jurídico que promueve el ejercicio de una 
verdadera Soberanía e Independencia 
de las tecnologías de Información, con 
la promulgación oficial del Decreto 3.390, 
donde se establece: “la Administración 
pública Nacional empleará prioritariamente 
Software libre desarrollado con estánda-
res Abiertos, en sus sistemas, proyectos y 
servicios informáticos”.
en este sentido la oNcop ha asumido la 
implantación de Software libre como herra-
mienta que nos permita impulsar el desarro-
llo de una saludable industria nacional de 
Software, poner en práctica una estrategia 
de verdadera transferencia tecnológica 
y transitar el necesario camino hacia la 
independencia  y soberanía tecnológica, 
al cumplir con todos los mandatos de ley 
relacionados al decreto 3.390. 
con la adopción de tecnologías libres (tl) 
la oNcop es protagonista de un proceso 
de transformación, cuyo fin es lograr la 
soberanía tecnológica y el resguardo de in-
formación crítica al desarrollar aplicaciones 
informáticas adaptadas a las necesidades 
del sector gobierno.
el primer paso en este sentido fue dado al 
afrontar el proyecto “Rediseño del SIge-
coF” en el año 2005, mediante el cual se 
produjo la versión dos (2) del sistema, al 

emplear un lenguaje de tl en la progra-
mación de la totalidad de sus aplicaciones, 
como lo es Java y su versión empresarial 
J2ee, entrando en producción el 28 de 
diciembre de 2005. desde entonces, todos 
los módulos y aplicaciones que se van 
adicionando al sistema son construidos bajo 
esta plataforma de desarrollo, empleando 
patrones de diseño, marcos de trabajo y 
estándares abiertos probados y recomen-
dados por la comunidad de software libre 
a nivel mundial, que aportan flexibilidad, 
escalabilidad, robustez y mantenibilidad al 
sistema.
No obstante, a pesar de que el SIgecoF 
tenía sus aplicaciones construidas bajo 
un lenguaje de tl, la parte visual que se 
ejecuta en el cliente solo funcionaba con el 
navegador Web Internet explorer, el cual 
puede ser utilizado únicamente en el sis-
tema operativo Windows (ambos software 
propietarios), lo que se constituía en un 
obstáculo para la migración de las estacio-
nes de trabajo de las instituciones públicas 
a software libre (gNu/linux), ya que era 
sencillamente imposible acceder al SIge-
coF teniendo equipos con este sistema 
operativo libre. 
por ello, en una segunda fase de la Mi-
gración que comenzó en Abril de 2008, se 
abordó la parte de las aplicaciones que 
todavía faltaba por adecuar a software libre, 
por lo cual se hizo un concienzudo esfuerzo 
con todos los desarrolladores de software 
de la Oficina, a fin de que en un tiempo 
reducido todas las aplicaciones pudieran 
visualizarse en múltiples navegadores Web, 
modificando el código javascript que tenían 
inmerso en ellas. esto entró en produc-
ción a finales del mes de Junio de 2008, 
generando un importante impacto en todas 
las instituciones públicas que realizan la 
ejecución de su presupuesto a través del 
SIgecoF, ya que les permitió completar 
la migración de todas sus estaciones de 

trabajo a software libre sin impedimentos, 
coadyuvando así a la adopción de tecnolo-
gías libres en los organismos de la Repúbli-
ca y sus entes adscritos.
pero todavía habría más en el camino hacia 
la adopción de tl en la oNcop, ya que a 
finales de 2008 se comenzó con el proyecto 
de Migración de la plataforma tecnológica y 
de Servicio del SIgecoF, mediante el cual 
se logró reemplazar el Servidor de Aplica-
ciones (software) en un 100% y el Servi-
dor de Reportes (software) en un 60% (al 
momento de escribirse este artículo) en el 
ambiente de producción, con herramientas 
informáticas libres, brindado a los usuarios 
del sistema una óptima ejecución de los 
módulos de este con un mínimo de inciden-
tes que fueron resueltos rápidamente.
en la actualidad, está por iniciarse un agre-
sivo plan de Adopción de tl en las estacio-
nes de trabajo de la oNcop, lo que implica 
la migración del sistema operativo de todos 
los equipos utilizados por los usuarios de 
esta Oficina Nacional a GNU/Linux con 
la distribución cANAIMA i386 2.0.3, así 
como también el adiestramiento de dichos 
usuarios en herramientas ofimáticas como 
OpenOffice.
Asimismo, se tiene contemplado iniciar 
en el mes de Julio una tercera fase para 
migrar el manejador de bd actual hacia un 
manejador libre lo suficientemente robusto y 
escalable para soportar una bd de informa-
ción crítica para el estado. en este sentido 
la oNcop está articulando esfuerzos con 
otras instituciones del estado rectoras en la 
materia, para la conformación de un equipo 
de trabajo multidisciplinario y especialista 
en el nuevo software propuesto, con el fin 
único de lograr la migración del manejador 
de bd actual garantizando en todo mo-
mento la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de los datos, el resguardo de la 
información y la operatividad del sistema 
brindando la misma calidad de servicio, 

condiciones sinequanon para lograr un 
verdadero cambio tecnológico.
Alcanzar la soberanía tecnológica, po-
seer una verdadera plataforma informá-
tica autónoma y promover el desarrollo 
de aplicaciones usando los beneficios 
del software libre, son algunas de las 
metas de esta Oficina Nacional con la 
adopción de tl, lo cual a su vez opti-
mizará el gasto y reducirá los costos 
operativos de la plataforma informáti-
ca, logrando prestar un servicio bajo 
condiciones de calidad sin necesidad 
de adquirir licenciamiento a empresas 
proveedoras de software privativo,  
para la ejecución de las aplicaciones 
informáticas que conforman el SIge-
coF, dando al estado el control de las 
tecnologías de Información (tI) usadas 
por los diversos entes de la adminis-
tración pública que utilizan el sistema, 
garantizando una gestión eficiente y 
transparente a bajos costos.

MIgrACIóN de LA PLAtAFOrMA 
teCNOLógICA deL SIgeCOF 
A SOFtWAre LIBre

 integración 
 de cuenta única 
 del tesoro 
 al sigecof

el SIgecoF amplía su alcance en la Admi-
nistración Financiera de la República en el 
módulo de Tesorería y simplifica la gestión 
administrativa a sus usuarios.

La Oficina Nacional de Contabilidad Pública 
(oNcop) avanza en la ampliación del al-
cance del SIgecoF e integra los sistemas 
de las administración financiera del Estado 
a fin de brindar una gestión cada vez más 
fluida, eficiente y oportuna, que simplifica 
la gestión administrativa a sus usuarios 
y a la vez da un mayor valor agregado a 
los distintos rectores de la administración 
financiera, como en este caso la Oficina 
Nacional del tesoro.
Motivado a la Inquietud de la Oficina Na-
cional del tesoro (oNt) en ver realizada 
la propuesta de un Sistema que le permita 
mantener la cuenta única del tesoro Na-
cional, se comenzó a inicios del año pasado 
una serie de reuniones en las cuales se le 
dio carácter prioritario al desarrollo de este 
Sistema el cual tiene como objetivo princi-
pal permitir a cada ente que maneje fondos 
de la república y pueda registrar las cuentas 
bancarias de los fondos desde sus sedes 
sin necesidad de trasladarse hasta la oNt, 
permitiendo así un ahorro del trabajo que 
actualmente tiene a su cargo los analistas 
de la oNt.
en el transcurso de las diversas reunio-
nes realizadas para darle forma a esta 
inquietud, surgió la propuesta de que este 
sistema se integrara  para formar parte del 
Sistema Integrado de gestión y control 
de las Finanzas públicas conocido como 
SIgecoF, permitiendo con esto tener toda 
la información centralizada.
Actualmente el sistema se encuentra en 
su fase de desarrollo utilizando para ello 
tecnologías de última generación y técnicas 
de programación actualizadas lo que per-

mite darle al sistema mayor mantenibilidad, 
flexibilidad y versatilidad.
una vez puesto en producción el sistema 
estará disponible a través de un link en la 
página de la Oficina Nacional del Tesoro 
(www.ont.gob.ve) donde el responsable de 
los fondos del ente podrá realizar la solici-
tud de registro de usuario para así ingresar 
al sistema y luego hacer las tareas respec-
tivas de petición de solicitudes, de apertura 
de cuentas y el registro de las mismas, 
optimizando así el rendimiento de los ana-
listas de la oNt y permitiendo mantener de 
manera efectiva la información suministrada 
por cada uno de los entes, ya que a partir 
de este momento los analistas de la oNt 
solo se encargarán de validar los registros 
suministrados por los responsables de los 
entes.
 

INg. JoRge ARguelleS



34 35Esta Oficina Nacional, siguiendo los 
lineamientos en la aplicación de políticas 
sociales emanados por nuestro comandan-
te presidente, tcnel. Hugo Rafael chávez 
Frías, ha tomado como premisa la partici-
pación social activa de los funcionarios y 
funcionarias en actividades enfocadas al 
contacto social con diversos sectores de la 
comunidad, con la finalidad de hacer llegar 
oportunidades para aquellas poblaciones 
que tienen menor acceso a servicios ad-
ministrativos públicos, bien sea por condi-
ciones geográfica, económicas o sociales, 
permitiendo así que la inclusión sea un 
factor importante en el alcance de las ges-
tión gubernamental en pro de mejorar las 

condiciones ciudadanas de estas personas.
es así como en coordinación con distintos 
entes gubernamentales del estado como 
Instituto de transito y transporte terrestre 
(INttt), Ministerio del poder popular para 
la Salud (MppS), Misión barrio Adentro, 
Servicio Administrativo de Identificación 
Migración y extranjería (SAIMe), Servi-
cio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y tributaria (SeNIAt), Misión 
Milagro, colegio de Médicos de caracas 
y de la costa oriental del lago, consejos 
comunales de la parroquia San José del 
Municipio Miranda del estado zulia y de la 
parroquia Altagracia, del Municipio liber-
tador del distrito capital, durante el primer 

semestre del año 2009, se han desarrollado 
4 Jornadas sociales y 1 Jornada Social co-
munitaria, donde funcionarios del Ministerio 
del poder popular para economía y Finan-
zas, la parroquia Altagracia y el pueblo de 
Sabaneta de palma, tuvieron la oportunidad 
de realizar diferentes trámites personales 
y administrativos y recibir atención medica 
personalizada, dando como resultado los 
siguientes logros: 
priMera jornada social 
> 539 personas Beneficiadas. 
segunda jornada social 
> 393 personas Beneficiadas.
tercera jornada social
> 576 personas Beneficiadas.
cuarta jornada social  
> coMunidad de la parroquia altagracia, 

LA ONCOP 
CON Su PueBLO

Beneficiada con la liMpieza de la plaza 
liBertador josé de san MartÍn.
priMera jornada coMunitaria 
>265 personas Beneficiadas.

De igual forma esta Oficina, se traslado a 
la tierra del sol amado, a fin de realizar la “I 
Jornada comunitaria” para brindar alegría 
a los niños de la población de Sabaneta 
de palma, parroquia San José del Munici-
pio Miranda del estado zulia, repartiendo 
juguetes, ropa y calzado a todos ellos, sin 
embargo, no solo los infantes se vieron be-
neficiados de esta I Jornada Social Comu-
nitaria, pues se logró llevar a esta humilde 
población, a través de la Misión Identidad 
un operativo para renovación de cédula 

de Identidad, Certificados Médicos para 
conducir, adicionalmente un operativo de 
Vacunación y Servicios Médicos especiali-
zado en odontología y oftalmología, dando 
como resultado tener la mejor satisfacción 
al ver la cara de felicidad de un pueblo que 
se sintió  atendido gracias a todas las or-
ganizaciones y funcionarios que estuvieron 
presentes brindando apoyo logístico, que 
con su participación y conciencia social hi-
cieron posible que se llevara a feliz termino 
esta actividad.
esta época de cambios requiere mantener 
unidad entre los diferentes actores de la 
sociedad en pro de ayudar a los que mas lo 
necesitan, es necesario hacer de prioridad 

el hecho de alcanzar a quienes menos ac-
ceso tienen a una vida digna o de calidad, 
hacer tarea de todos el ayudar y promover 
acciones que permitan llegar hasta quienes 
mas necesiten de nuestro apoyo, que mas 
que llevar la contabilidad de la Nación, se 
traduce también en seguir brindando apoyo 
a quienes lo necesiten.

   



36 37¿quIÉNeS SoMoS?

la dirección general de Asistencia técnica 
engloba las funciones y actividades enca-
minadas al sustento, orientación y garan-
tía del proceso de ejecución y cierre del 
presupuesto de la República, dictando los 
lineamientos que certifican el compromiso y 
cumplimiento del cuerpo jurídico que los re-
gula, teniendo como base para tal fin el co-
nocimiento técnico a brindar, representando 
en su esencia y naturaleza una entidad de 
servicio de apoyo para la República. 

A la vez, es responsable del impulso en la 
creación de competencias a los usuarios 
integrantes de los organismos ordenado-
res de compromisos y pagos y sus entes 
adscritos que interactúan con la herramien-
ta informática SIgecoF, así como la tutela 
y responsabilidad del  registro, análisis, y 
actualización de la base documental que 
respalda los procesos y funcionamiento  de 
la mencionada herramienta informática. 

para cumplir de manera especializada, 
responsable y organizada la dirección ge-
neral de Asistencia técnica, está integrada 
por dos direcciones de línea, las cuales se 
presentan a continuación:

dirección de Apoyo al usuario: cumple las 
funciones propias de atención al usuario, 
representa el punto de contacto con los fun-
cionarios pertenecientes a los organismos 
ordenadores de compromisos y pagos y 
sus entes adscritos, que hacen uso de la 
herramienta informática SIgecoF, aten-
diendo vía telefónica, presencial y por co-
municación escrita los requerimientos que 
ellos expresen y ameriten de su respuesta. 
por tanto, esta dirección funge como la 
puerta de enlace para brindar y encaminar 
la ejecución y cierre del presupuesto de la 
República apegado a la norma jurídica que 
regula tan vital proceso.

dirección de documentación y Adies-
tramiento: Su naturaleza gira en torno a 
la  capacitación y orientación, encargada 
de difundir el conocimiento sobre materia 
presupuestaria y financiera contemplada 
en la herramienta informática SIgecoF, a 
través de cursos a distancia y presénciales, 
dirigido a los usuarios pertenecientes a los 
organismos ordenadores de compromisos 
y pagos y sus entes adscritos, que interac-
túan con dicho sistema, aplicando métodos 
y dinámicas didácticas que impulsan el 
aprendizaje, ratificando la titularidad de la 
oNcop con el rol de facilitador para los 
organismos y entes de la República. 

A principios de 2009, el alcance del trabajo 
se incremento gracias al esfuerzo oportuno 
de la dirección general de Administración, 
la cual adecuó la sala de adiestramiento 
oNcop, dispuesta para impartir los cursos 
de capacitación, pasando a ser un recin-
to atractivo y dotado de tecnológica de 
vanguardia que se adapta a las crecientes 
necesidades de la actualidad, y sirve como 
elemento estimulante del  proceso de 
aprendizaje de los participantes que se dan 
cita allí. 

A fin de apoyar la gestión de la enseñan-
za, esta Dirección se encarga de afianzar, 
adaptar  y nutrir el acervo documental de la 
oNcop, siendo responsable de la creación 
y actualización de los Manuales funcionales 
y de sistemas del SIgecoF, los cuales son 
la base para generar respuestas concretas 
a nuevos requerimientos de ley y proble-
mas planteados por los usuarios surgidos a 
la practica. 

¿HAcIA dóNde VAMoS?
próximamente se inicia la implementación 
de un nuevo sistema de recepción de lla-
madas motivado a la creciente demanda y a 
la necesidad de celeridad que se deriva de 
ella, surgiendo la concepción de un Sistema 
de Atención al usuario SIgecoF (SAuS), 
como centro de llamadas, donde se incre-
mentará la capacidad de atención, buscan-
do reducir los tiempos de respuesta. 

Adicionalmente como respaldo a este nue-
vo método de atención, esta herramienta 
cuenta con un renovado sistema de gestión 
de atención al usuario, denominado “Mesa 
de Ayuda”. esta nueva implementación 
posee un módulo de escalamiento de solici-
tudes que estará a cargo de los consultores 
responsables de la atención que dispensa 
la dirección de Apoyo al usuario.

Este sistema está diseñado para tipificar los 
requerimientos y obtener estadísticas de 
los mismos, orientado a facilitar la gestión y 
el control en la canalización de los requeri-
mientos, y apoyando la toma de decisiones 
de las máximas autoridades.  

gracias al esfuerzo mancomunado y sos-
tenido de la dirección de Administración 
en conjunto con la dirección general de 
tecnología de Información y comunicación, 
fue diseñado este sistema por la misma Ofi-
cina Nacional, dando inicio a una etapa de 
mejora en la calidad de atención y veloci-
dad en el proceso, evidencia fáctica que da 
fuerza a la expectativa visionaria que posee 
la dirección general de Asistencia técnica 
enfocada en  obtener la certificación ISO 
9000 en los procesos que se llevan a cabo 
en el centro de Atención al usuario. Asu-
miendo una actitud proactiva y rotunda en 
la satisfacción de las necesidades que se 
generan en la dirección.

Sistema de educación a distancia: este 
método de enseñanza complementará y 
reforzará las actividades de capacitación 
que lleva a cabo la dirección de documen-
tación y Adiestramiento, fortaleciendo el 
proceso de transmisión y permanencia de 
la información a los usuarios, proporcionán-
doles una herramienta versátil y adaptable 
a las necesidades de ellos, que represen-
tará un mecanismo de difusión y resguardo 
de la documentación dispuesta para los 
cursos, tomando en cuenta la ventaja que 
este sistema ofrece al permitir transmitir 
conocimientos, aún cuando no se tenga la 
presencia física del personal participante 
de los diferentes organismos ordenado-
res de compromisos y pagos y sus entes 
adscritos, los cuales geográficamente se 
encuentran dispersos dentro del territorio 
nacional, con lo que certifican una efectiva 
transmisión de conocimientos al personal 
que lo requiera sin importar su ubicación. 

estos logros son posibles en reconocimien
to a las estrategias que adopta la dirección 
general de Asistencia técnica en la bús-
queda continua de la excelencia y calidad 
organizacional, consolidando y reafirmando 
la frase sinérgica comúnmente conocida “en 
la unión está la fuerza”.

gIuSeppe pIetRANtoNIo

dirección general 
de asistencia tecnica




