CONVOCATORIA
TEMA: “TALLER DE FACILITACIÓN MONITOREO Y SEGUIMIENTO
POA-PACC INSTITUCIONAL 2021”
Objetivos:
a. Visualizar escenarios situacionales de la institucionalidad, relativos a la
producción POA 2021 y su articulación PACC y presupuesto, de manera de
anticiparnos a gestiones específicas de las adquisiciones como insumos
determinantes en la prestación de servicios y productos públicos.
b. Modelar herramientas vinculantes en la evolución de los gastos elegibles PACC
y su vinculación con las metas productivas y POAs, durante el actual ejercicio
fiscal 2021.
c. Con la identificación de los insumos anteriores obtener propuestas colectivas
del grupo participante, de manera de introducir elementos homogéneos de
monitoreo y seguimiento a PACC institucionales.
Expositores: ONCAE y UPEG SCGG
Participantes: Directores UPEGs, Gerentes Administrativos y Enlaces Técnicos
Delegados PACC.
Tiempo de reunión: 120 minutos. 2 Horas
Calendario de Reunión
Fecha
Lunes 8 de febrero
del 2021

Horario
9:30 a.m., a 12: 00 m.

Equipo de Trabajo
Listado Adjunto

Lugar
Virtual enlace
plataforma TEAMS

Metodología: Sobre la base del contexto de la Circular ONCAE-005-2021 y la
pertinencia de introducir Medidas de Acción de Mejoras (MAM), en los procesos de
Control Interno y de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los PACC para estimular
niveles de ejecutorias en el ejercicio fiscal 2021, se busca facilitar modelos de
ordenamiento en las bases de datos de la planificación y articulación POA- PresupuestoPACC.
Al facilitar y proporcionar visualizaciones de esquemas de trabajo organizacional de los
insumos y data relativos al PACC integrados al resto de herramientas en SIAFI II y SIAFI
Ges, se buscará asimilar mecanismos homogéneos de recopilación de información, que
facilite juego de indicadores específicos para control interno de los gastos elegibles
PACC dentro de las instituciones.

Para esto, se apoyará en experiencias de UPEG SCGG en los últimos 10 años, quienes
han sistematizando organizadamente aspectos de articulación PACC con el resto de
herramientas que integran SIAFI, como ser PGM, Cuotas de Tesorería, Uso y Destino de
gastos elegibles PACC, vinculados como requerimientos o insumos de los productos
intermedios (Procesos internos) y modelación de organización de datos agrupados en
tablas de salidas (output), para visualización del avance evolutivo en el ciclo de
gestiones de los gastos elegibles PACC.
Esto se hará en la modalidad virtual utilizando plataforma TEAMS, agrupando las
instituciones por tamaño de la cuantía de los fondos usualmente destinados para
gestiones PACC, clasificando las entidades en A B C D según corresponda a los registros
en ONCAE.
El objetivo es que la ONCAE no solo juegue el rol de entidad que prescribe y norma los
temas de adquisiciones, sino que además integre dentro de su rol aspectos de inducción
acerca de modalidades para llevar a cabo un mejor control en los desempeños
institucionales acerca del uso y niveles de ejecuciones vinculadas a este importante
tema de las adquisiciones como factor asociado al éxito y logro de mayor cantidad de
prestaciones de servicios públicos y mejoras en su calidad de producción, desde la
óptica del componente adquisitivo dentro de sus gestiones de procesos.
AGENDA DE TRABAJO EXPOSITIVO
EL PACC factor en la producción y prestación de servicios de las instituciones públicas
2021.
Apertura ONCAE: Ing. Sofía Carolina Romero Palma, Directora ONCAE 10 minutos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Características Innovativas del PACC 2021
15 minutos
Modelando la Corresponsabilidad de Gestiones PACC
22 minutos
Modelando la Integralidad de Herramientas Incluyendo PACC
22 minutos
Preguntas y Respuestas
12 minutos
Modelando los Gastos Elegibles PACC
22 minutos
Modelando Tablas e Indicadores Monitoreo Logros PACC
30 minutos
Preguntas y Respuestas
12 minutos
Total 140 minutos

Para confirmación de asistencia favor realizar la gestión a través de
https://soporte.honducompras.gob.hn/solicitud/, en el sitio web, seleccionar en “Tipo
de solicitud” solicitud o duda, “Área de ONCAE”, Desarrollo de Capacidades, “consulta
relacionada” a Capacitaciones, “Asunto” seleccionar otras capacitaciones.

