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El compromiso es la 
respuesta valiente de 
quienes no quieren 
malgastar su vida, 

sino que desean ser 
protagonistas de la 
historia personal y 

social. 

Juan Pablo II. 
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I. Declaración de la Dirección 
    

Uno de los objetivos generales del Ministerio de Economía y Finanzas, 

es el fortalecimiento de la Administración Financiera del Sector Público, 

con base a su marco jurídico – institucional y su implementación operativa. 

Así mismo, promover la integración, desarrollo y descentralización de 

la Administración Financiera del Estado y de sus componentes de 

presupuesto, tesorería, deuda pública y contabilidad, por medio de la 

observancia e implementación de instrumentos legales normativos, de 

desarrollo organizacional, de capacitación, de racionalización de procesos 

de gestión financiera e informáticos, a nivel central o institucional. 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental se concibe como el 

conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permite 

recopilar, medir y procesar, en forma sistemática las transacciones del 

sector público, expresables en términos monetarios, con el objeto de 

proveer información sobre su Gestión Financiera. 

La Contabilidad Gubernamental en Panamá se lleva en las 

instituciones públicas de tal forma que se integren la contabilidad 

presupuestaria y la contabilidad financiera, de manera que se produzcan 

informes presupuestarios que cumplan con los requisitos legales de medir 

la ejecución presupuestaria y a la vez se emitan estados financieros que 

estén de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

La Carta de Servicios de la Dirección Nacional de Contabilidad, que 

por primera vez se desarrolla, viene a confirmar nuestro compromiso de 

mejora de la calidad de los servicios ofrecidos y de la excelencia en la 

administración pública. De esta forma, aceptamos el reto de mejorar y 

aumentar la calidad y cantidad de oferta de servicios, teniendo siempre 

como horizonte los valores de transparencia y responsabilidad social. 

Lic. Aracelly Méndez 

 

Lic. Aracelly 
Mendez 

Directora Nacional 

de Contabilidad 

 

 

 

 

 

La calidad de vida 

de una persona es 

directamente 

proporcional a su 

compromiso con la 

excelencia, 

independientemente 

de su campo de 

actividad. 

Vince Lombardi. 
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II. Datos Identificativos de la Dirección 
Nacional de Contabilidad 

 

Ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas 
 

El Ministerio de Economía y Finanzas se crea según Ley 97 De 21 de 
diciembre de 1998 producto de la fusión de los Ministerios de Planificación y 
Política Económica y de Hacienda y Tesoro, publicada en Gaceta Oficial 23,698 del 
23 de diciembre de 1998; en su artículo 2, literal C, punto 6, nos dice que el Ministerio 
de Economía y Finanzas tendrá las siguientes funciones en materia de finanzas 
públicas: Llevar la contabilidad gubernamental Integrada y preparar los estados 
financieros consolidados al sector público, los cuales, una vez auditados por la 
Contraloría General de la República, constituirán la fuente oficial sobre la situación 
financiera del sector público. 
 
( http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/23698_1998.pdf ) 

 
 

Ley de Adopción del Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAFPA) 

 
Según Decreto Ejecutivo N°.28 del 4 de febrero de 2000, se adopta al 

SIAFPA como el sistema oficial de registro de la información financiera y 
presupuestaria del Estado panameño y se designa a la Dirección Nacional del 
SIAFPA como la dirección administradora del mencionado sistema. 
   
(http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/nacionalContabilidad/Documents/Decreto%
20Ejecutivo%2028-2000-SIAFPA.pdf ) 

 
 

Ley que crea la Dirección Nacional de Contabilidad 
 

En el Resuelto No. 005 de 27 de julio de 2000, se crea la Dirección 
Nacional de Contabilidad. Publicado en la Gaceta Oficial Nro. 24,114 del 9 de agosto 
del 2000 y entre sus funciones está la de elaborar anualmente los estados 
financieros y presupuestarios consolidados y la de presentar anualmente al 
Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas los informes financieros 
consolidados del Sector Público. 

 
(http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/nacionalContabilidad/Documents/Resuelto
%20005-De%2027%20julio%20de%202000.pdf ) 
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Ley que designa a la Dirección Nacional de Contabilidad para 
administrar el SIAFPA 

 
Según Decreto Ejecutivo N°.245 de 16 de marzo de 2012, se subroga 

funciones, deberes, potestades otorgadas por el Decreto Ejecutivo No. 28 de 4 de 
febrero de 2000 (SIAFPA), a la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 
(https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26995_A/GacetaNo_26995a_20120316
.pdf ) 

  
  

 A continuación se presentan los Organigramas tanto del Ministerio de 

Economía y Finanzas como el de la Dirección Nacional de Contabilidad. 
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Organigrama del Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 
 
Fuente: Manual de Organización del Sector Público de la República de Panamá. XIV Edición 2017. 
http://www.mef.gob.pa/es/servicios/Documents/Manual%20de%20Organizacion%20del%20Sector%20Publico.pdf  



                                                            Pág.  05 
   

 

 
 

 
Organigrama de la Dirección Nacional de Contabilidad 
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III. Objetivos y Fines de la Dirección 
Nacional de Contabilidad 

 

La Dirección Nacional de Contabilidad tiene como objetivo, administrar y dar 

seguimiento al modelo de Gestión Financiera Gubernamental, para el 

fortalecimiento, apropiado manejo de las normativas y estándares contables 

vigentes, con el fin de lograr en el sector público, registros confiables, oportunos y 

de calidad reflejada en los estados financieros consolidados, fiscales y 

presupuestarios, para la toma de decisiones y divulgación pública. 

Adicional, es fundamental para el Gobierno integrar y compatibilizar la 

información fuente, para garantizar la eficaz administración financiera del Estado, 

mediante la seguridad y oportunidad de la información a través de adecuadas y 

modernas herramientas de sistemas informáticos.  

 
Misión 

 
Administrar la Información Financiera del Estado, a través de sistemas que 

garanticen la eficiencia, calidad, oportunidad de la Contabilidad Gubernamental 

integrada y debidamente reflejada en los Estados Financieros Consolidados. 

 
Visión 

 
Ser el ente rector de la Contabilidad Gubernamental e impulsor de los procesos 

de gestión financiera, que facilite mantener la integridad de la información para la 

toma de decisiones y la adecuada presentación de información financiera a nivel 

interno como externo, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia. 

 
Funciones 

 

 Dirigir y desarrollar el funcionamiento de la Contabilidad Presupuestaria y 

Financiera del Estado, y a su vez administrar el Sistema de la Contabilidad 

Gubernamental Integrada, cuyos registros son responsabilidad de cada entidad 

del Sector Público. 
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 Definir las políticas y estrategias de administración, implementación y soporte 

de los sistemas de información, procesos y recursos compartidos del Sistema 

de Información de la Administración Financiera Gubernamental. 

 Coordinar con la Contraloría General de la República, la emisión de nuevas 

normas, procesos y procedimientos de la Contabilidad Gubernamental y 

elaborar los estudios e investigaciones que se estimen necesarios para el 

desarrollo de la Administración Financiera y Contable Gubernamental. 

 Planificar, dirigir y controlar la actividad administrativa y técnica de la Dirección 

Nacional de Contabilidad, formulando y ejecutando sus Planes Estratégicos, 

Operativos y de Contingencia. 

 Elaborar anualmente los Estados Financieros y Presupuestarios consolidados 

del Sector Público y su información complementaria, los cuales una vez 

auditados por la Contraloría General de la República, constituirán la fuente oficial 

sobre la situación financiera el Sector Público. 

 Presentar mensualmente al Despacho Superior del Ministerio de Economía y 

Finanzas los Informes Financieros Consolidados del Sector Público. 

 Analizar, interpretar y proporcionar la información contable y financiera de las 

entidades públicas ya sea de manera consolidad o individual, a través del 

Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Asamblea 

Nacional, al Poder Ejecutivo y al Órgano Judicial y a la Contraloría General de 

la República en la oportunidad en que la soliciten y para las acciones de su 

competencia. 

 Emitir opinión o absolver consultas en los asuntos relacionados con Normas 

Legales y Técnicas referentes a la Contabilidad Gubernamental. 

 Orientar y evaluar la organización y actividades de las oficinas institucionales del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental; y proponer las acciones necesarias 

para el mejor funcionamiento. 

 Velar por el cumplimiento de la aplicación de los métodos y sistemas de 

contabilidad establecidos por la Contraloría General de la República para las 

dependencias públicas. 

 Coadyuvar en la adecuada y eficiente gestión contable en las entidades del 

sector público, de manera que posibilite la medición y registro de las operaciones 

presupuestarias y financieras en forma oportuna, y que al elaborarse los 
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informes respectivos, los ejecutivos responsables de las entidades públicas 

dispongan de información suficiente para el proceso de toma de decisiones, 

fundamentos en la realidad financiera institucional expresada en cifras. 

 Velar que las entidades públicas presenten oportunamente, información 

contable sustentadora de su gestión, de forma tal que facilite las tareas de 

control y auditoria; así como exigir el cumplimiento de las normas, procesos y 

procedimientos de la Contabilidad Gubernamental y una adecuada 

administración de los Patrimonios Públicos. 

 Brindar capacitación y asesoría a las entidades del Sector Público en materia 

contable, con el apoyo de la herramienta informática, de acuerdo con los 

manuales del sistema de contabilidad y procedimientos administrativos-

contables vigentes. 

 Comunicar al Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas, toda 

trasgresión de las disposiciones legales que se refieran al funcionamiento del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental y al incumplimiento en proporcionar 

oportunamente la información debidamente solicitada. 

 Asesorar al Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas en 

materia de su competencia, y realizar las demás funciones que éste le asigne 

en razón de su competencia. 
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IV. Servicios Prestados 
 
 
La Dirección Nacional de Contabilidad implementa esta Carta de Servicios, con 

la finalidad de renovar, adaptar y dar a conocer la gestión de los servicios que presta, 

manteniendo así un alto nivel de calidad en la información que se maneja y tiempos 

de respuestas efectivos, para los usuarios. 

La Carta de Servicios de la Dirección Nacional de Contabilidad, tiene como 

alcance la Administración del Sistema Integrado del Modelo de Gestión Financiera 

Gubernamental. 

Este sistema, demoninado ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del 

Modelo de Gestión Operativa), ha sido implementado en el ministerio a partir del 

mes de enero de 2015, reemplazando al SIAFPA (Sistema Integrado de 

Administración Financiera de Panamá), como el sistema financiero contable a 

utilizar por el Gobierno de Panamá. Su implementación  dede culminar en marzo del 

2019 e incluye sólo los módulos financieros contables (Gestión del Libro Mayor,  

Gestión de Reportes Financieros, Gestión de Presupuesto, Compras y Cuentas por 

Pagar, Cuentas por Cobrar (Básico), Tesorería, Inventarios y Acuerdos Inter-

Institucionales). Posteriormente se tiene planificado instalar los módulos de  

Recursos Humanos, Planilla, Gestión de Proyectos y Gestión de Activos Fijos. 

Esta plataforma está basada en tecnología SAP bajo ORACLE como 

repositorio de base de datos y con la cual hemos podido alcanzar los siguientes 

beneficios: 

 Una sola infraestructura financiera integrada para todo el Gobierno. 

 Contar con una aplicación estandarizada y de clase mundial. 

 Estandarización de procesos para todo el Sector Público. 

 Estandarización y homologación de los maestros de información. 

 Utilización de estándares para la interconexión con otros aplicativos. 

 Mejora en la rendición de cuentas y seguimiento del desempeño de las 

entidades. 
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 Producir de manera precisa, coherente, oportuna y útil la información de 

programas para medir el desempeño e informar a los tomadores de 

decisiones en todos los niveles. 

 Trazabilidad, control y transparencia de las operaciones. 

 Uso de los principios contables estándar de las NICSP (Normas 

Internacionales Contables para el Sector Público). 

 Representación en tiempo real de las cuentas de balance. 

 Fortalecimiento del profesionalismo del funcionario público mejorando 

su productividad. 

 Mayor agilidad en los procesos que permite dedicar mayor tiempo al 

análisis. 

 Integración con la CUT (Cuenta Única del Tesoro). 

 Inetgración con el PRESUPUESTO. 

 Panamá como pionero en la implementación de una herramienta de 

última generación. 

Los usuarios del sistema ISTMO resultan ser las Otras Direcciones del 

Ministerio (Usuarios INTERNOS) y todas las otras Entidades del Gobierno de 

Panamá (Usuarios Externos Interinstitucionales). 

En la administración del sistema ISTMO se basan los servicios que a 

continuación se describen, las cuales aplican tanto para los usuarios Internos como 

los Externos por igual: 

1. Implantación de Requerimientos:  

 

Analizar las solicitudes de requerimientos emitidas por los diferentes clientes, 

interno o externos, determinando su impacto, urgencia y viabilidad desde los 

puntos de vista funcional, contable, normativo y tecnológico para las nuevas 

implantaciones de la gestión financiera gubernamental. 

2. Incidentes: 

 

Canalizar la atención de incidentes, requerimientos de los usuarios y monitorear 

la prestación de servicios y soluciones de los mismos. 
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3. Capacitación: 

 

Planificar y coordinar las actividades establecidas para capacitar a los usuarios 

del Sistema Integrado del Modelo de Gestión Financiera Gubernamental 

(ISTMO). 
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V. Normas Reguladoras  
 

Las principales normas de aplicación en el ámbito financiero contable que 

regulan el Sistema Integrado del Modelo de Administración Financiera 

Gubernamental que se aplica a las entidades del estado panameño son: 

- Contraloría General de la República (Decreto 01-2017-DNMySC del 3 de 

enero de 2017). Manual General de Contabilidad Gubernamental, el cual 

está basado en las Normas Internacionales Contables (NICSP).  

Obtenido de:  

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28198_A/GacetaNo_28198a_20
170117.pdf 
 
 

- Asamblea Nacional (Ley 34 del 5 de junio de 2008). Ley de 

Responsabilidad Social Fiscal, la cual tiene como objetivo establecer 

normas, principios y metodologías para consolidar la disciplina fiscal en la 

gestión financiera del Sector Público.  

Obtenido de:  

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26056/11115.pdf 
 
 

- Asamblea Nacional (Ley 72 del 13 de Noviembre del 2017). Ley de 

Presupuesto vigente, el cual presenta un resumen del presupuesto general 

del estado vigente. Todos los años cambia.  

Obtenido de:  

http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/presupuestoNacion/Documents/pre_
2018_ley.pdf 
 
 

- Ley de Adopción del Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAFPA). Según Decreto Ejecutivo N°.28 del 4 de febrero de 2000, se 

adopta al SIAFPA como el sistema oficial de registro de la información 

financiera y presupuestaria del Estado panameño y se designa a la Dirección 



                                                            Pág.  13 
   

 

 
 

Nacional del SIAFPA como la dirección administradora del mencionado 

sistema. 

Obtenido de:  
   
(http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/nacionalContabilidad/Documents/De
creto%20Ejecutivo%2028-2000-SIAFPA.pdf ) 

 

También existen reglamentos internos que las entidades que van a implantar el 

sistema ISTMO, deben cumplir. Estas son: 

- Manual de Usuario del Portal CAU (Centro de Atención al Usuario) v.2.5.1 

Diciembre 2017, disponible en el Portal de SAP. 

 

- Reglamento del Comité de Requerimientos V8 Septiembre 2016, disponible 

en la intranet de la Dirección Nacional de Contabilidad. 

 

- Flujograma del Proceso de solicitud de requerimientos del 16 de Mayo de 

2016, disponible en la intranet de la Dirección Nacional de Contabilidad. 
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VI. Derechos y Obligaciones de los 
Usuarios 

 

Independientemente de que los usuarios de los servicios prestados por la 

Dirección Nacional de Contabilidad sean otras Unidades Administrativas del propio 

MEF (usuarios internos) o ajenas al MEF (usuarios externos), se considera oportuno 

incluir aquí las afecciones para los ciudadanos, que pueden derivarse de las 

actuaciones de la Dirección Nacional de Contabilidad, ya que son destinatarios 

últimos y razón de ser de las actuaciones de la Administración Pública. Además, 

Panamá, es signataria de la Carta Iberoamericana de los Deberes y Derechos del 

Ciudadano, cuyo contenido se ajusta y vincula al ordenamiento jurídico de la 

República de Panamá en lo que se refiere a los derechos y deberes de los 

ciudadanos. 

A continuación, se detallan los derechos y deberes de los usuarios de los 

servicios prestados por la Dirección Nacional de Contabilidad y respecto a los cuales 

se asumen compromisos en la presente Carta de servicios: 

 

Constitución Política de la República de Panamá, Título III- Derecho y 

Deberes Individuales y Sociales, Capítulo I- Garantías Fundamentales: 

 
 Artículo 17: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en 

su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los 

extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los 

derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y la Ley.  

Los DERECHOS y garantías que consagra esta Constitución, deben 

considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los 

derechos fundamentales y la dignidad de la persona 

 

 Artículo 41: Toda persona tiene DERECHO a presentar peticiones y quejas 

respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, 
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y el de obtener pronta resolución. El servidor público ante quien se presente una 

petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de treinta días. La 

Ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta norma. 

 

 Artículo 42: Toda persona tiene DERECHO a acceder a la información personal 

contenida en bases de datos y registros públicos y privados, y a requerir su 

rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto 

en la Ley. Esta información sólo podrá ser recogida para fines específicos, 

mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente 

con fundamento en lo previsto en la Ley 

 

 Artículo 43: Toda persona tiene DERECHO a solicitar información de acceso 

público o de interés colectivo que repose en nuestra base de datos o registros 

a cargo de servidores públicos de esta entidad o de personas privadas que 

presten servicios públicos, siempre que ese acceso no haya sido limitado por 

disposición escrita y por mandato de la Ley. La misma, será proporcionado por 

nosotros, así como para exigir tratamiento leal y rectificación. 

 

 Artículo 44: Toda persona podrá promover acción de hábeas data con miras a 

garantizar el DERECHO de acceso a su información personal recabada en 

bancos de datos o registros oficiales o particulares, cuando estos últimos traten 

de empresas que prestan un servicio público o se dediquen a suministrar 

información. Esta acción se podrá interponer, de igual forma, para hacer valer 

el DERECHO de acceso a la información pública o de acceso libre, de 

conformidad con lo establecido en esta Constitución. Mediante la acción de 

hábeas data se podrá solicitar que se corrija, actualice, rectifique, suprima o se 

mantenga en confidencialidad la información o datos que tengan carácter 

personal. La Ley reglamentará lo referente a los tribunales competentes para 

conocer del hábeas data, que se sustanciará mediante proceso sumario y sin 

necesidad de apoderado judicial. 

 

 Artículo 49: El Estado reconoce y garantiza el DERECHO de toda persona a 

obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre 

las características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere; así 
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como la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. La Ley 

establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, su 

educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el 

resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por 

la transgresión de estos derechos. 

 

 Artículo 50: Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de 

utilidad pública o de interés social, resulten en conflicto los DERECHOS de 

particulares con la necesidad reconocida por la misma Ley, el interés privado 

deberá ceder al interés público o social.  

 

Ley 6 del 22 de enero del 2002 “Que dicta normas para la transparencia 

en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras 

disposiciones”, Capítulo II, Libertad y acceso a la información: 

 Artículo 2: Toda persona tiene DERECHO a solicitar, sin necesidad de 

sustentar justificación o, motivación alguna, la información de acceso público en 

poder o en conocimiento de las instituciones indicadas en la Presente Ley. Las 

empresas privadas que suministren servicios públicos con carácter de, 

exclusividad, están obligadas a proporcionar la información que les sea 

solicitada por los usuarios del servicio, respecto de éste. 

 

 Artículo 3: Toda persona, tiene DERECHO a obtener su información personal, 

contenida en archivos, registros o expedientes que mantengan las instituciones 

del Estado, y, a corregir o eliminar información que sea incorrecta, irrelevante, 

incompleta o desfasada, a través de los mecanismos pertinentes. 

 

 Artículo 5 y 6: Toda persona DEBE solicitar la información de acceso público 

en poder o en conocimiento de las instituciones indicadas en la Ley mediante el 

procedimiento concreto de solicitud que en cada momento se establezca. 
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Ley 38 de 31 de julio de 2000 “Que regula el procedimiento 

Administrativo General” 

 

 Artículo 41: Toda petición, consulta o queja que se dirija a la autoridad por 

motivos de interés social o particular, DEBERÁ presentarse de manera 

respetuosa, y no se podrán usar, en los escritos respectivos, expresiones 

indecorosas, ofensivas o irrespetuosas. 

 

 Artículo 44: Toda persona que haya presentado una petición, consulta o queja 

tiene DERECHO a conocer el estado en que se encuentra la tramitación, y la 

entidad pública correspondiente está en la obligación de informarle lo pertinente 

en el término de cinco días, contado a partir de la fecha de su presentación. Si 

la entidad no pudiese resolver la petición, consulta o queja dentro del término 

señalado en la ley, la autoridad responsable deberá informar al interesado el 

estado de la tramitación, que incluirá una exposición al interesado justificando 

las razones de la demora. 

 

 Artículo 45: El peticionario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda 

a los servidores públicos por el impulso procesal, tiene la obligación (DEBE) de 

realizar oportunamente las gestiones procesales que a él correspondan según 

la ley, para impulsar el desarrollo del proceso. 

 

 Artículo 47: Se prohíbe establecer requisitos o trámites que no se encuentren 

previstos en las disposiciones legales y en los reglamentos dictados para su 

debida ejecución. Constituye falta disciplinaria la violación de este precepto y 

será responsable de ésta el Jefe o la Jefa del Despacho respectivo. DERECHO 

de los usuarios. 

 

 Artículo 49, párrafo 2do: El retraso injustificado en la realización de un trámite 

a cargo de la Administración, constituirá impedimento de la autoridad para seguir 

conociendo del proceso. El incidente de recusación deberá ser presentado ante 

el superior jerárquico respectivo, quien deberá decidirlo en un término no 

superior a tres días hábiles, contado a partir de la fecha que quede en estado 
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de decidir. La decisión que resuelve el incidente no admite recurso alguno. 

DERECHO de los usuarios. 

 

Resuelto Nro. 005 del 27 de julio del 2000, por el cual se crea 

oficialmente la Dirección Nacional de Contabilidad en el Ministerio de 

Economía y Finanzas y se le asignan funciones. 

 

 Artículo 1, punto 1: La Dirección Nacional de Contabilidad DEBE dirigir y 

desarrollar el funcionamiento de la contabilidad presupuestaria y financiera del 

estado. 

 

 Artículo 1, Punto 6: La Dirección Nacional de Contabilidad DEBE emitir opinión 

o absolver consultas en los asuntos relacionados con la contabilidad estatal. 

 

 Artículo 1, punto 7: La Dirección Nacional de Contabilidad DEBE orientar y 

evaluar la organización y actividades de las oficinas institucionales del Sistema 

de Contabilidad Gubernamental; y proponer las acciones necesarias para el 

mejor funcionamiento. 

 

 Artículo 1, punto 8: La Dirección Nacional de Contabilidad DEBE velar por el 

cumplimiento de la aplicación de los métodos y sistemas de contabilidad 

establecidos por la Contraloría General de la República para las dependencias 

públicas. 

 

 Artículo 1, punto 11: La Dirección Nacional de Contabilidad DEBE brindar 

adiestramiento a asesoría a las entidades del sector público en materia contable, 

con el apoyo de la herramienta informática, de acuerdo a los manuales del 

sistema de contabilidad y procedimientos administrativo – contables.  
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VII. Compromisos de Calidad 
 

La Dirección Nacional de Contabilidad con el ánimo de fomentar la calidad 

en los servicios de la Administración Pública y mantener la transparencia mediante 

el manejo del Sistema Integrado del Modelo de Gestión Financiera Gubernamental 

(ISTMO), establece y asume los siguientes compromisos en relación a cada uno de 

los servicios que se indican: 

 

1. Implantación de Requerimientos:  
 

Anteriormente (Carta de Servicios v6) todos los requerimientos 

incluyendo los más complejos se medían con la misma métrica afectando 

éstos los resultados finales. Esta era la de “Realizar el desarrollo y 

pruebas inmediatamente se aprueba el requerimiento y ponerlo en 

productivo en un período máximo de 45 días hábiles”. 

A partir del 2021 se definió, en reunión del comité de Carta de Servicios, 

dividir el anterior compromiso #1 en dos:  

 

 Realizar el desarrollo y pruebas inmediatamente se aprueba el 

requerimiento y ponerlo en productivo en un período máximo de 60 días 

hábiles y 

 Realizar el desarrollo y pruebas inmediatamente se aprueba el 

requerimiento y ponerlo en productivo en un período máximo de 180 días 

hábiles, para los requerimientos que presentan una o varias de las 

siguientes características: 

 Cuando un requerimiento afecta a más de un módulo. 

 Cuando un requerimiento impacta el 50% del proceso o flujo que 

ya está en producción. 

 Cuando el requerimiento involucra a diferentes entidades 

(Direcciones, entidades). 

 Cuando el requerimiento busca un desarrollo a la medida o es 

una parametrización. 

 Cualquier cambio que se quiera realizar a los desarrollos a la 

medida ya en producción. 
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2. Incidentes:  
 

 Garantizar una disponibilidad del servicio de RED superior al 95%. 

 Categorizar, priorizar y asignar el 90% de los incidentes en un plazo 

máximo de 8 horas laborables desde su creación. 

 Solucionar el 90% de los incidentes en un plazo máximo de 10 días 

hábiles. 

 
3. Capacitación:  

 
 Conseguir un % medio de Satisfacción del Estado de Instalaciones y 

Equipo superior al 90%. 

 Conseguir un % medio de Satisfacción de Capacitadores con dominio y 

experiencia en los módulos que dicta, superior al 90%.  
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VIII.  Indicadores de Calidad 
 

A continuación, se describen los indicadores establecidos por la Dirección 

Nacional de Contabilidad para efectuar el seguimiento del cumplimiento de los 

compromisos asumidos en cada uno de los servicios que se citan: 

 

1. Implantación de Requerimientos 
 

 Cantidad de días hábiles transcurridos desde la aprobación hasta la 

puesta del Requerimiento en productivo. 

 

2. Incidentes 

 

 % de Disponibilidad del Servicio de RED, entendiendo como tal el 

porcentaje de horas de funcionamiento efectivo del servicio de RED 

sobre las 24 horas de cada día hábil. 

 Cantidad de horas transcurridas desde la creación de un incidente hasta 

su Categorización, Priorización y asignación del Incidente. 

 Cantidad de días hábiles transcurridos para solucionar el incidente, 

entendiendo como tal la diferencia de días hábiles entre la fecha de 

asignación del incidente y la fecha de su solución, registrada en el 

sistema de mesa de ayuda. 

 

3. Capacitación 

 

 % de Satisfacción de los usuarios respecto al Estado de Instalaciones y 

Equipo, entendiendo como tal la satisfacción percibida por los 

participantes en las capacitaciones sobre el estado de instalaciones y 

equipo medida mediante encuesta aplicada a todos los participantes en 

capacitaciones al finalizar las mismas. 
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 % de Satisfacción de los usuarios respecto de los Capacitadores con 

dominio y experiencia en los módulos que dicta, entendiendo como tal la 

satisfacción percibida por los participantes en las capacitaciones sobre 

el dominio en la materia de los Capacitadores medida mediante encuesta 

aplicada a todos los participantes en capacitaciones al finalizar las 

mismas. 
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IX. Sistemas de Aseguramiento de la 
Calidad y otras Medidas de Control, 
Supervisión y Mejora del Servicio 

 

La Dirección Nacional de Contabilidad dispone de un sistema de gestión de 

la calidad de los servicios incluidos en su Carta de Servicios en base a la definición 

y gestión de los procesos de prestación de dichos servicios, que son los siguientes: 

 Proceso de implantación de requerimientos. 

 Proceso de gestión de incidentes. 

 Proceso de capacitación. 

 

Cada uno de esos procesos se encuentran identificados y definidos en su 

respectiva ficha de proceso, que incluye la misión del proceso, su propietario, 

entradas/proveedores del proceso, salidas/clientes del proceso, secuencia de 

actividades, indicadores de medida y control del proceso, y los documentos, 

procedimientos o registros asociados al proceso. 

 

Igualmente, la Dirección Nacional de Contabilidad, dispone de un Plan de 

Seguimiento de la Carta de Servicios, que incluye un sistema periódico de 

seguimiento del cumplimiento de los compromisos de la Carta, por medio de 

indicadores definidos y de las quejas y reclamaciones de los usuarios por 

incumplimiento de los compromisos. 

 

El resultado del cumplimiento de los compromisos, así como de las 

sugerencias, quejas y reclamaciones recibidas, se comunicarán interna y 

externamente mediante informes de periodicidad trimestral. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo del formato en que se realizará la 

divulgación de los resultados de los compromisos de forma trimestral del año en 

curso: 
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La Dirección Nacional de Contabilidad también dispone de un Plan de 

Revisión y Actualización de la Carta de Servicios, en el que se consideran y evalúan 

cada dos años como máximo, los cambios o circunstancias que pueden producirse 

en la propia organización y en el entorno, que determinen la necesidad de 

adaptación de la Carta, adecuándose a las demandas del momento. 

 

Se brindan capacitaciones al personal de la Dirección Nacional de 

Contabilidad, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y que esto redunde en 

la aplicación de mejora continua de los servicios por parte del personal. 

 

La Dirección Nacional de Contabilidad lleva a cabo reuniones mensuales con 

los Jefes de Departamentos para revisar los avances en la obtención de los objetivos 

por departamentos y para evaluar los puntos críticos que ponen en riesgo la 

ejecución de las actividades. 
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El Departamento de Normas Contables y Mejoras Continuas controla la 

calidad de los desarrollos de nuevas funcionalidades, previo a su liberación a 

productivo.  Las fases de pruebas son las siguientes: 

 

 Pruebas internas: Las realiza el analista de calidad de forma individual, 

comparando lo solicitado en el requerimiento con el desarrollo. Si 

ocurren errores o el requerimiento no cumple con lo solicitado, se 

regresa a los desarrolladores para corrección.  

 Pruebas con los líderes funcionales: Una vez superadas las pruebas 

internas, el analista de calidad convoca una prueba con los expertos en 

los módulos que afecta el nuevo desarrollo. Si ocurren errores, o si el 

requerimiento no cumple con lo solicitado, se regresa a los 

desarrolladores para corrección. 

 Pruebas con el usuario final: Después de que el requerimiento ha 

superado las pruebas internas y las pruebas con los líderes 

funcionales, se convoca al usuario final que solicitó el nuevo desarrollo 

para que compruebe si el mismo cumple con lo solicitado. Si el usuario 

final no aprueba el desarrollo, se regresa el requerimiento a los 

desarrolladores para corrección. 

Cuando el requerimiento ha superado satisfactoriamente las tres etapas de 

pruebas, se procede a organizar una capacitación interna dentro de la Dirección 

Nacional de Contabilidad. En esta capacitación participan representantes de la 

Mesa de Ayuda, del departamento de Capacitación, del departamento de 

implantaciones y del departamento de Normas Contables y Mejoras Continuas. Lo 

anterior es para garantizar que antes de la liberación de una nueva funcionalidad, 

los colaboradores de la Dirección Nacional de Contabilidad están capacitados para 

orientar a los usuarios de otras entidades sobre la utilización de la funcionalidad.  

 

Posterior a las capacitaciones internas, se divulga un comunicado vía correo 

electrónico para informar a todo el personal de la Dirección Nacional de Contabilidad 

y a los usuarios externos de la nueva funcionalidad y de la fecha en que se liberará 

a productivo. Estos comunicados están acompañados de un manual de usuario. 
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Como paso final, el departamento de Normas Contables y Mejoras 

Continuas emite una autorización de liberación a productivo del requerimiento a los 

desarrolladores y el requerimiento se considera cerrado. 
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X. Formas de Presentación de 
Sugerencias, Quejas y Reclamaciones 

 

Los usuarios del Sistema Integrado del Modelo de Gestión Financiera que 

administra la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de Economía y 

Finanzas, pueden dirigir sus sugerencias, quejas y reclamaciones vía telefónica, por 

correo electrónico, memorando o nota formal o a la línea centralizada 311 tanto a la 

Dirección Nacional como al departamento de Mesa de Ayuda (las específicamente 

dirigidas a este departamento), de la siguiente forma: 

 

Departamento Teléfono(s) Correo(s) 

Dirección 
(507) 506-6607 y  
(507) 506-6606 

kveliz@mef.gob.pa 
zmadrid@mef.gob.pa 

Mesa de Ayuda (507) 506-6789 caudnc@mef.gob.pa 

 

Todas las sugerencias, quejas y reclamaciones que lleguen a la Dirección o 

al Departamento de Mesa de Ayuda serán contestadas en un plazo máximo de 2 

días hábiles por la misma vía en que fueron recibidas. 

 

Para los memorandos o notas formales, al igual que por la línea centralizada 

311, que lleguen a la dirección, serán contestadas en un plazo máximo de 5 días 

hábiles por escrito o lo que indique el interesado. 

 

Los usuarios también pueden presentar sus sugerencias, quejas y 

reclamaciones dirigidas a la DNC, ya sea verbalmente o por escrito (memorandos o 

notas formales), de manera presencial en el Edificio Ogawa, Vía España y Calle 52 

Este, Piso 1, en horario de 8:30 a.m. – 4:30 p.m., de lunes a viernes. 

 

Trimestralmente la Dirección Nacional de Contabilidad realizará un informe 

de seguimiento de las sugerencias, quejas y reclamaciones recibidas, que estará 

disponible para su consulta en la correspondiente sección de la página web del MEF. 
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XI. Medidas de Subsanación por 
Incumplimiento 

 

La Dirección Nacional de Contabilidad pone a disposición de los Usuarios 

los siguientes mecanismos de subsanación en caso de recibir quejas, sugerencias 

o reclamaciones de compromisos y cuando se confirme que se ha producido un 

incumplimiento de los compromisos asumidos en esta carta de servicios: 

 

COMPROMISO DE 
LA CARTA 

¿CUÁNDO SE 
CONSIDERA 

INCUMPLIDO? 

MEDIDA DE SUBSANACIÓN O 
COMPENSACIÓN EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO 

RESPONSA-
BLE DE LA 

MEDIDA 
Realizar el desarrollo 

y pruebas 
inmediatamente se 

aprueba el 
requerimiento y 

ponerlo en 
productivo en un 

período máximo de 
60 días hábiles 

Cuando han 
pasado más de 60 
días hábiles y el 
desarrollo, pruebas 
y puesta en 
producción del 
requerimiento no se 
han realizado.  

El equipo de normas evaluará las 
razones por las que no se han 
realizado las actividades y 
convocará al equipo necesario 
para lograr poner en productivo el 
requerimiento. 

Departamento 
de Normas  

 
Comunicar a las entidades 
involucradas el retraso de la 
puesta en productivo del 
requerimiento y el nuevo plazo 
previsto para ello 

Realizar el desarrollo 
y pruebas 

inmediatamente se 
aprueba el 

requerimiento y 
ponerlo en 

productivo en un 
período máximo de 

180 días hábiles 
para los más 

complejos. 

Cuando han 
pasado más de 180 
días hábiles y el 
desarrollo, pruebas 
y puesta en 
producción del 
requerimiento no se 
han realizado. 

El equipo de normas evaluará las 
razones por las que no se han 
realizado las actividades y 
convocará al equipo necesario 
para lograr poner en productivo el 
requerimiento. 

Departamento 
de Normas 

Comunicar a las entidades 
involucradas el retraso de la 
puesta en productivo del 
requerimiento y el nuevo plazo 
previsto para ello 

Garantizar una 
disponibilidad del 
servicio de RED 
superior al 95%. 

Cuando el servicio 
de RED presente 
un porcentaje del 
95% o menos. 

El equipo de Mesa de Ayuda e 
Informática evaluará de inmediato 
el incumplimiento y sus razones.  

Departamento 
de Mesa de 

Ayuda  

Se remitirá comunicado de 
disculpas a los usuarios sobre el 
servicio y su estabilización. 

Categorizar, priorizar 
y asignar el 90% de 
los incidentes en un 
plazo máximo de 8 

Cuando el plazo de 
más del 10% de los 
incidentes 
registrados en una 

Conforme se detecte desviación 
del plazo de más del 10% de los 
incidentes registrados, se 
adoptarán de inmediato las 

Jefe de Mesa 
de Ayuda 
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horas laborables 
desde su creación. 

quincena ascienda 
a 8 horas o más 

medidas que se consideren 
adecuadas para subsanar la 
desviación (dar prioridad a 
incidentes con retraso, asignar 
personal de refuerzo, etc.) 

Solucionar el 90% de 
los incidentes en un 
plazo máximo de 10 

días hábiles. 

Cuando el plazo 
máximo de solución 
de más del 10% de 
los incidentes  
registrados en una 
quincena ascienda 
a más de 10 días 
hábiles. 

Conforme se detecte desviación 
del plazo de más del 10% de los 
incidentes registrados, se 
adoptarán de inmediato las 
medidas que se consideren 
adecuadas para subsanar la 
desviación (dar prioridad a 
incidentes con retraso, asignar 
personal de refuerzo, comunicar 
con el usuario, etc.) 

Jefe de Mesa 
de Ayuda 

Conseguir un % 
medio de 

Satisfacción del 
Estado de 

Instalaciones y 
Equipo superior al 

90% 

Cuando los 
resultados de las 
encuestas 
presenten un nivel 
igual o inferior a 
90%. 

El equipo de capacitación 
evaluará los factores que influyen 
a que la satisfacción sobre el 
Estado de Instalaciones y Equipo 
para establecer acciones. Estas 
acciones de mejora, serán 
comunicadas a los usuarios 

Jefe de 
Capacitación 

Conseguir un % 
medio de 

Satisfacción de 
Capacitadores con 

dominio y 
experiencia en los 

módulos que dicta, 
superior al 90% 

Cuando los 
resultados de las 
encuestas 
presenten un nivel 
igual o inferior a 
90%. 

El equipo de capacitación 
evaluará los factores que influyen 
a que la satisfacción sobre el 
Capacitadores Competentes en la 
Materia, para establecer 
acciones. 

 
Luego de ejecutada las acciones 
se considerará convocar 
nuevamente al grupo donde se 
identificó esta insatisfacción. 

Jefe de 
Capacitación 

 

  



                                                            Pág.  30 
   

 

 
 

XII. Participación de los usuarios en la 
mejora de los Servicios 

 

La Dirección Nacional de Contabilidad, pone a disposición de sus usuarios 

la oportunidad de participar y colaborar para el mejoramiento de los servicios 

contemplados en el alcance de la carta de servicios, mediante los canales de quejas, 

sugerencias y reclamaciones descritas en el apartado IX, como una vía para 

participar en los procesos de mejora continua de los servicios que brinda esta 

Dirección. 

 

Las vías o canales de participación de los usuarios son los siguientes: 

 

 Vía Telefónica a la dirección: (507) 506-6607 o (507) 506-66-06 

O por la línea centralizada 311. 

 Vía Telefónica a la Mesa de ayuda: (507) 506-6789 

 Envío de correo a la dirección: 

kveliz@mef.gob.pa   o   zmadrid@mef.gob.pa 

 Envío de correo a la Mesa de Ayuda: 

caudnc@mef.gob.pa 

 Presentación por escrito, memorando o nota formal en el Edificio Ogawa, 

Vía España y Calle 52 Este, Piso 1, en horario de 8:30 a.m. – 4:30 p.m., 

de lunes a viernes. 

 

Adicionalmente, la Dirección Nacional de Contabilidad junto a su equipo 

implementador del sistema ISTMO, realiza diversas reuniones con cada una de las 

entidades antes de su entrada en producción, como parte de la metodología de 

implantación, revisando cada uno de sus procesos particulares y así determinar si 

es un proceso que se puede adaptar a alguno existente o requiere un desarrollo 

adicional, el cual tendrá primero que ser aprobado por el Comité de Requerimientos. 

En cada una de estas reuniones, que se organizan de manera programada, los 

usuarios de los servicios de la Dirección Nacional de Contabilidad pueden plantear 

cuantas sugerencias o quejas estimen oportunas en orden a mejorar los servicios 

que reciben.   
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XIII. Mecanismos de Comunicación Interna y 
Externa 
 

Para llevar a cabo una efectiva comunicación, tanto a los Usuarios Internos 

(Otras direcciones del MEF) como a los Usuarios Externos (Otras Entidades Del 

Gobierno),  de los compromisos de la carta de servicios, sus mediciones y 

resultados, la Dirección Nacional de Contabilidad ha establecido una serie de 

mecanismos que se describen a continuación: 

 

 Comunicación INTERNA: 

 

ACCIÓN CANAL DESTINATARIOS 
INTERNOS 

PERIODICIDAD 

1. Comunicar a los Jefes de 
áreas involucrados en los 
servicios incluidos en la 
carta 

Reunión Jefes de los 
Departamentos de 
Normas Contables 

Capacitación y 
Mesa de Ayuda 

Es una reunión que se 
efectúa una vez. 

2. Divulgar el contenido de 
la Carta de Servicio al 
personal de cada área 

Reunión Personal de Normas 
Contables 

Es una reunión que se 
efectúa una vez. 

3. Divulgar el contenido de 
la Carta de Servicio al 
personal de cada área 

Reunión Personal de 
Capacitación 

Es una reunión que se 
efectúa una vez 

4. Divulgar el contenido de 
la Carta de Servicio al 
personal de cada área 

Reunión Personal de Mesa de 
Ayuda 

Es una reunión que se 
efectúa una vez. 

5. Divulgación a todo el 
equipo de la DNC sobre 
la Carta de Servicios 

Correo 
electrónico/ 

Memo 
Interno 

Personal de la DNC Es un envío que se lleva 
a cabo la primera vez y 
cuando haya cambios 
en la Carta de Servicios. 
 

6. Difusión del folleto 
divulgativo (cuadríptico) 

Personal Personal de la DNC Es un envío que se lleva 
a cabo la primera vez y 
cuando haya cambios 
en la Carta de Servicios. 

7. Difusión del documento 
sobre metodología para 
realizar las mediciones de 
cada uno de los 

Correo 
Electrónico 

y 
SharePoint 

Personal de la DNC Es un envío que se lleva 
a cabo una vez y 
cuando haya cambios 
en el documento. 
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departamentos 
involucrados. 

 
 
 
 

8. Difusión del documento 
sobre metodología de 
cómo se divulgarán los 
resultados. 

Correo 
Electrónico 

y 
SharePoint 

Personal de la DNC Es un envío que se lleva 
a cabo una vez y 
cuando haya cambios 
en el documento. 
 

 
 
 

9. Resultados del Grado de 
Seguimiento de la Carta 
de Servicios 

Correo 
Electrónico 

y 
SharePoint 

Personal de la DNC Envío periódico de 
forma Trimestral. 

 

 

Comunicación EXTERNA: 

 

ACCIÓN CANAL GRUPO DE INTERÉS 
DESTINATARIO 

OBSERVACIONES 

1. Comunicar 
Servicios de la 

Carta de la 
Dirección 

Nacional de 
Contabilidad 

 

Boletín vía 
correo 

electrónico 

Entidades del Gobierno 
Central, 
Descentralizadas y 
Usuarios internos MEF 

Es un envío que se lleva a 
cabo una sola vez y cada 
vez que haya cambios en 
la Carta de Servicios. Portal WEB del 

MEF 

2. Resultados del 
Grado de 

Seguimiento de 
la Carta de 

Servicios 

Boletín vía 
correo 

electrónico 

Entidades del Gobierno 
Central, 
Descentralizadas y 
Usuarios internos MEF 

Envío periódico de forma 
Trimestral.  

Portal WEB del 
MEF 

3. Difusión del 
folleto divulgativo 

(cuadríptico) 
 

Correo 
Electrónico 

Entidades del Gobierno 
Central, 
Descentralizadas y 
Usuarios internos MEF 

Es un envío que se lleva a 
cabo una sola vez y cada 
vez que haya cambios en 
la Carta de Servicios. 

Portal Web del 
MEF 

4. Difusión de la 
Carta de 

Servicios y de su 
grado de 

compromiso a 
todo el público 

en general 

Pestaña 
específica en el 
Portal Web del 
MEF 

Entidades del Gobierno 
Central, 
Descentralizadas, 
Usuarios internos MEF y 
Público en General. 
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XIV. Aprobación, Órgano responsable de la      
   carta y entrada en vigor 

 

La Dirección Nacional de Contabilidad es la encargada de velar por el 
cumplimiento de los compromisos contenidos en la Carta de Servicios y de impulsar 
las acciones de mejora que procedan. También asignará un comité que asumirá la 
coordinación, la responsabilidad operativa sobre la gestión y el seguimiento de la 
carta. 

La Entrada en Vigor se hace efectiva el día 25 de Mayo del 2018 con la 
Resolución No.MEF-RES-2018-1265 firmada por el ministro y divulgada vía correo 
electrónico con el MEMO MEF-2018-45475. 

 

 

 
 

 

 

 

  

ÓRGANO  
RESPONSABLE  
DE LA CARTA:  Comité de la Carta de Compromisos 
 
 
Responsable:  Jefe del Departamento de 

Administración de Proyectos 
 
Dirección: Vía España, Edif. Ogawa, Piso 1, 

Dirección Nacional de Contabilidad 
 
Teléfono:   (507) 506-6648 
 
Correo Electrónico: jdasilva@mef.gob.pa  
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XV. Información de Contacto 
 

La información de contacto con la Dirección Nacional de Contabilidad es la 

siguiente: 

 

Direcciones físicas y 
postales:  

Calle 52 Este Vía España, Edificio Ogawa, Piso 1 

Teléfonos/fax o Tel. central 
de información: 

Dirección:               (507) 506-6607 
Mesa de Ayuda:     (507) 506-6789 

Emails:  
 

Dirección Nacional de Contabilidad:   
kveliz@mef.gob.pa      Karina Veliz y          
zmadrid@mef.gob.pa  Zuleika Madrid, 
Secretarias Ejecutivas de la Dirección y Sub 
Dirección. 

 
Mesa de Ayuda: 
caudnc@mef.gob.pa 

Página web: www.mef.gob.pa 

Horario atención presencial: 8:30 am a 4:30 pm, De Lunes a Viernes 

 
 
Medios de transporte público: 
 
 

- Taxi 
- Metro-línea 1 - parada Iglesia del Carmen y/o      

                         Vía Argentina 
- Autobús, Ruta Vía España 

Lugar de presentación y 
registro de documentación: 

Calle 52 Este Vía España, Edificio Ogawa, Piso 1 
De 8:30 am a 4:30 pm, De Lunes a Viernes 
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Mapa del Sitio 
 

 

  



                                                            Pág.  36 
   

 

 
 

 


