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Después de 15 meses de gobierno 
me es grato estar ante Uds. para 
darles a conocer cuáles han sido 
los avances que hemos tenido en 
el campo de la Reforma a la 
Administración Financiera de 
Nicaragua. 
 
Como Uds. Saben, este proyecto 
fue iniciado dentro del Poder 
Ejecutivo para mejorar la 
eficiencia, eficacia y transparencia 
de la gestión pública y así 

desarrollar una cultura nueva en donde el servidor público trabaje con 
información confiable, que le permita tomar decisiones y rendir cuentas 
responsablemente de su gestión. 
 
Hemos emprendido un importante esfuerzo para sistematizar los procesos de 
planificación, presupuesto, adquisiciones, tesorería, contabilidad, recursos 
humanos, control de bienes y gestión de proyectos de cooperación externa, 
considerando tanto la articulación de procedimientos, como la 
informatización de estos procesos.  Como resultado de este esfuerzo ahora 
tenemos una nueva cultura de servicio que está impactando positivamente en 
la disminución de uno de los factores más importantes que ha causado y 
mantenido nuestra pobreza:  la corrupción y el uso indebido de los recursos del 
Estado. 
 
Estamos en un proceso de renovación moral, creando en Nicaragua una Nueva 
Era de honestidad, transparencia y rendición de cuentas, para emprender un 
nuevo camino hacia el desarrollo, para que renazca la confianza, para que 
venga más inversión que creará más empleos y podamos finalmente vivir con 
dignidad.   
 
La Reforma a la Administración Financiera en Nicaragua se apoya en nuevas 
formas de desempeño, en el uso eficiente de la tecnología, y en la utilización del 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Financiera y de Auditoría, mejor 
conocido como el Sistema SIGFA, que permitirá que Nicaragua controle 
eficientemente los gastos fiscales, incluida la utilización de los fondos liberados por 
el alivio de los pagos relacionados con el servicio de la deuda por $ 4,5 mil 
millones, otorgado a Nicaragua en el marco de la Iniciativa para Países Pobres 
Altamente Endeudados (PPAE). 
 
Se han hecho grandes avances y seguiremos trabajando hasta lograr un gobierno 
eficiente, eficaz, económico y transparente, y sabemos que gracias al apoyo de 
Uds. en el mediano plazo esto se convertirá en una realidad. A continuación les 
dejo con el Ministro Montealegre, quien con su equipo ha logrado y sigue 
impulsando, avances significativos en la Modernización del Estado. 


