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INFORME DE PROYECTO 2015 
ADVANZER DE MEXICO S.A. DE C.V. 

 
 

1) DATOS GENERALES: 
a) Fecha de Inicio del Proyecto:  02 de enero de 2015 
b) Fecha de finalización del Proyecto:  17 de septiembre de 2015 
c) Finalidad de la asesoría : Adecuación de la configuración del programa electrónico de datos 

denominado SAP que SIAPA utiliza para administrar toda su operación administrativa, 
comercial y financiera y con ello dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y con ello asegurar la alineación de catálogos, procesos y 
sistemas a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

d) Consultor Asignado : ADVANZER DE MEXICO S.A. DE C.V. 
 
 
2) ACTIVIDADES REALIZADAS : 

 
a) Administración y control de los cambios en coordinación con personal designado por parte de 

la Dirección de Finanzas, Dirección Comercial, Dirección Administrativa, Dirección Técnica y 
así como las demás áreas implicadas en el proyecto tales como la Sub Dirección de 
Tecnologías de la Información entre otras áreas. 

 
b) Se asigno a un consultor certificado en el Project Management Institute (PMI) para el 

desarrollo de las actividades para la gestión del proyecto para cada una de las etapas que 
fueron desarrolladas de acuerdo con la metodología y fases de la implementación. 

 
c) Mediante minutas de reuniones se documentaron las definiciones, tareas a realizar, 

seguimiento, actualización del plan de trabajo, informes de avance, gestión de incidencias, 
esquema de soporte, valoración de riesgos, puesta en marcha y cierre del proyecto. 

 
d) La oficina de Administración del Cambio trabajo para mitigar el impacto de los cambios 

generados por la adecuación de la implementación de SAP a los lineamientos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental  y aquellos que emite dentro de SIAPA, misma que 
estuvo conformada por: 1) Un plan de comunicación, 2) Plan de capacitación y 3) Seguimiento 
del cambio. 

 
e) En cuanto a la armonización contable, fue necesaria la creación de clasificadores 

presupuestarios armonizados, Integrando las claves presupuestales de ingreso y egreso, la 
identificación de momentos contables, la elaboración de las guías contabilizadoras de los 
procesos clave, la elaboración de la cedula de conversión de saldos, el diseño de la estructura 
de los reportes contables y presupuestales, preparar el manual de contabilidad para el SIAPA. 
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3) RESULTADOS OBTENIDOS: SIAPA  ya cuenta con un programa de procesamiento de datos que 
cumple con las Leyes y Normas de la Armonización Contable y Financiera.   
 

4) CONCLUSION: Por medio de este proyecto se adapto la forma de registrar las operaciones 
contables y presupuestales con el fin de obtener como producto final los estados financieros, 
presupuestales y programáticos en concordancia con las normas emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable por sus siglas CONAC. 

 


