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Nuevo Enfoque de la Gestión Financiera Gubernamental: 

 

Desde el 2009, la Dirección Nacional de Contabilidad (DNC), se ha enfocado en la adopción de 
Políticas en materia de Gestión Financiera Pública, amparándose en el nuevo Modelo de 
Administración Financiera Gubernamental - MAFG, proyecto que busca fortalecer la rendición de 
cuentas mediante la generación de información financiera oportuna y confiable, promoviendo a su 
vez, la transparencia de la gestión del Sector Público. Dentro de sus pilares, se establecen 
parámetros muy claros sobre el alcance que tiene la Contabilidad Gubernamental en el manejo de 
las finanzas públicas. 

El MAFG es la piedra angular de un Gobierno efectivo tanto en países desarrollados como en vías 
de desarrollo. Un MAFG en buen funcionamiento es esencial para soportar el logro de varias metas 
del desarrollo. El MAFG brindará el medio para: 

 Que se logre una disciplina fiscal integrada. 
 Que los Recursos del Sector Público sean asignados estratégicamente y de acuerdo con las 

prioridades del Estado y los mandatos presupuestarios. 
 Que los servicios gubernamentales se brinden efectivamente, y 
 Que den un apropiado valor por el factor monetario, con transparencia y rendición de 

cuentas. 
 

El nuevo MAFG prevé la adopción gradual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP) y el fortalecimiento del Control Interno en la Instituciones Públicas, así como la 
adopción del Manual de Estadísticas del Fondo Monetario Internacional del 2001 (MEFP 2001), en 
materia del manejo de las Finanzas y Estadísticas Públicas. 
 
Para permitir que la gestión de las finanzas públicas, en cuanto a la calidad y efectividad de la 
contabilidad, de la ejecución del gasto y de los reportes financieros del Sector Público de Panamá, 
sean comparables a los de otros países, que hoy pueden verse como más “avanzados” o como 
ejemplos a seguir en estos temas, el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá 
deberá llevar adelante los cambios necesarios en su modelo. 
 
Los primeros pasos que el MEF realiza para la implantación de su MAFG incluyen, entre otros, la co-
participación de los entes claves de la elaboración e implementación del modelo, el análisis del 
estado actual de los roles y responsabilidades con respecto al MAFG y el análisis de los estándares 
de contabilidad.  

La gestión del cambio que adelanta el MEF es crucial para el éxito de este proceso de evolución 
hacia un nuevo MAFG, que ayude al país a implementar sus políticas de desarrollo nacional, para 
lograr una mejor disciplina fiscal con transparencia y rendición de cuentas. 

Investigaciones y prácticas relacionadas con los MAFG han identificado varios principios básicos que 
sustentan la administración financiera pública. Un MAFG basado en los principios y objetivos básicos 
presentados permite que se logre una disciplina fiscal integrada, en donde los recursos del Sector 



Público son asignados estratégicamente y de acuerdo con las prioridades del Gobierno y los 
mandatos presupuestarios, donde los servicios gubernamentales se brindan efectivamente y con un 
apropiado valor por el dinero. 

El MAFG sienta las bases para la administración financiera y contable en el Sector Público. Establece 
tanto los roles y responsabilidades para la rendición de cuentas como las políticas y procesos 
relacionados con la administración financiera, la supervisión, el registro y producción de la 
información financiera y el control interno.   

La administración financiera gubernamental debe ser considerada en el contexto de gestión del 
Sector Público, incluyendo la planificación estratégica, la definición de prioridades y la propia 
administración pública. Así, la filosofía y los principios que guiarán el desarrollo y aplicación del 
MAFG dependerán de la gestión de Gobierno y de sus objetivos estratégicos y administrativos.    

El establecimiento de un nuevo MAFG responde a objetivos tanto políticos como de gestión, tales 
como mejorar el desempeño, la administración financiera y la contabilidad del Sector Público. Así, la 
filosofía y principios subyacentes al MAFG serán consistentes con estos macro objetivos y les 
brindarán soporte. 

Finalmente, la filosofía y principios subyacentes contenidos en el MAFG estarán reflejados en los 
mandatos legales, tanto generales como en los de las diversas Instituciones relacionadas con el 
MAFG, así como también en las políticas del Gobierno desarrolladas para implantar el MAFG. 

Los sistemas de gestión financiera constituyen los elementos básicos del MAFG. Son éstos los que 
determinan cómo trabaja el sistema público de administración financiera en la práctica y cómo los 
distintos actores de este sistema interactúan y se apoyan unos a otros. 

Un sistema de gestión financiera es la combinación de procesos / procedimientos administrativos, 
controles, datos y aplicaciones informáticas que producen información (financiera y no financiera) 
para apoyar la prestación de los servicios y la consecución de los objetivos operativos. 

El Gobierno de Panamá requiere un Sistema de Programación de Recursos Gubernamentales (PRG) 
para sus procesos de gestión financiera que facilite mantener la integridad de la información para la 
toma de decisiones, la estandarización y automatización de los procesos, la evaluación de los 
Programas y la medición de los indicadores de desempeño. La información deberá ser precisa, 
oportuna y coherente a nivel interno y de fácil acceso para todas las Instituciones que pertenecen al 
Sector Público, además de facilitar la presentación de información financiera a nivel externo (estados 
financieros) e interno (informes mensuales y trimestrales), como parte del fortalecimiento de la 
rendición de cuentas y la transparencia. 

El Gobierno de la República de Panamá, para implantar el nuevo MAFG, ha decidido hacer la 
transición del SIAFPA (Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá) hacia un nuevo 
Sistema PRG disponible en el mercado (COTS, commercial-off-the-shelf software) que tenga la 
capacidad necesaria para satisfacer el nivel de control y transparencia de las finanzas que requiere 
el Sector Público. 

 

 

 

 



Deficiencias del SIAFPA: 

 Desarrollado a mediados de los 90’s, bajo el concepto de desarrollo a la medida. 
 Está orientado principalmente a procesos y controles presupuestarios, combinado con 

parámetros contables no integrados, que se apoyan en diversos subsistemas y cargas 
manuales. 

 Solo 58% de Cobertura 
o Instalado en 76/130 instituciones del Gobierno Central 
o Se interpretan grupos de gastos como “programas” 

 Dependencia de otros sistemas 
o Limitaciones en la calidad operativa 
o Además, se recurre a los registros manuales 

 Altos costos de mantenimiento 
o Cada entidad maneja su propia infraestructura  
o Alto riesgos en la seguridad y comunicaciones 

 Sistema no integrado 
o No se registran procesos de forma estándar 
o Cierres se realizan separadamente 
o Desbalance entre presupuesto y contabilidad 
o Formulación y la ejecución por separado 
o La ejecución del gasto no puede ser evaluada con base en lo programado dentro 

de un solo sistema 
 Presupuesto diseñado por programa, pero no se aplica 
 Falta de plan de ejecución 

o La distribución corresponde a doce meses iguales 
o No permite reflejar una programación de ejecución real 

 Falta de Indicadores (Dificulta monitoreo de programas de políticas públicas) 
 Dificultad para obtener información, con atrasos mayores a los dos (2) meses. 
 La programación financiera se realiza de forma manual.  
 Poca uniformidad de los registros genera ineficiencia en el sistema financiero. 
 Promueve discrecionalidad operativa que institucionaliza las malas prácticas. 
 No genera registros automáticos de ingresos o de gastos. 
 No facilita conciliaciones bancarias. 
 Los pagos toman en promedio 53 días para hacerse efectivos. 
 Registra información de un año, no tiene información histórica. 
 No responde a necesidades de información oportuna e integrada. 
 Falta de calidad en la información para la toma de decisiones. 
 No lleva trazabilidad total de los procedimientos. 
 Se pierde transparencia por no tener una visión de todo el proceso. 

 

Por qué Modernizar la Gestión Financiera Publica (GFP): 

El gobierno de Panamá, a través del MEF, ha identificado que podría estar quedando rezagado en 
cuanto a su manejo de las finanzas públicas; con la calidad y efectividad de su contabilidad y de sus 
reportes.  Tomo el reto de revisar todo el modelo y preparar el nuevo modelo de Administración 
Financiera Gubernamental (MAFG).  Ha enfocado la atención de los principales pilares del modelo 
hacia las mejores prácticas y adopción de estándares contables y de control interno, que soporten 
la integridad y oportunidad de la información financiera, la disciplina fiscal agregada, la asignación 
estratégica de los recursos, con condiciones de transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia del Gobierno de Panamá: 



El Estado Panameño toma la decisión de ir hacia una administración pública digital con máxima 
Eficiencia y Transparencia en la gestión económica financiera. Los sistemas anteriores no permitían 
este proceso de modernización, es decir, diversidad de sistemas con información dasagregada, 
redundante y manual, falta de integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información, orientados 
al registro contable y no a una Gestión global Económico Financiera. 

 

Mapa de Ruta de Implementación del Nuevo PRG 

 

Publicación Llamado a Licitación del PRG: 

El 21 de Enero del 2013 se llevó a cabo la publicación del llamado a licitación para la adquisición 
del PRG tanto en el portal de panamacompra como en el sitio del Banco Mundial denominado 
“Development Business”.  
 

“Suministro e Instalación de un Sistema Integrado de Planificación de Recursos Gubernamentales 
(PRG) para el Sector Público de la República de Panamá: 

Etapa I Gobierno Central” 

Número: LAL-DGAP/BM-001-2013 
 

Adjudicación de la Licitación del PRG: 

Finalmente, el 04 de Octubre del 2013, luego de un largo y minucioso proceso de evaluación, se 
procedió con la adjudicación de la Licitación. La misma fue adjudicada al Consorcio español Corte 
Ingles - Ayesa Advanced Technologies. 

 


