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Decisión de Estado: hacia una administración pública digital con máxima eficiencia y 
transparencia en la gestión económico financiera

Los sistemas anteriores no permitían este proceso de modernización.
Diversidad de sistemas, con información desagregada, redundante y manual
Falta de integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información
Orientados al registro contable y no a una Gestión global Económico Financiera

Alcance del proceso de modernización.
Control total de los compromisos presupuestarios actuales y futuros
Fortalecer la transparencia y la eficiencia en la gestión publica
Disponibilidad y gestión eficaz de la información
Un ÚNICO Sistema al servicio del gobierno, rectores, servidores públicos y 
ciudadanos / empresas
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ISTMO está basado en la plataforma SAP – Proveedor líder mundial de Soluciones 
de Gestión Pública.
Principal proveedor de software GRP para el Sector Público.
Máxima cobertura funcional, modular, escalable, sostenible y permite evolución.
Más de 18 años adaptando las diferentes áreas al Sector Público, creando 
soluciones específicas conformes a los requerimientos legales de cada país. 

Socio elegido para la implementación del nuevo sistema: Consorcio AYESA –
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
El Consorcio presenta más de 18 años de experiencia en la implementación de la
solución planteada basada en la plataforma GRP SAP en más de 20 Gobiernos y
entidades gubernamentales que han afrontado con anterioridad proyectos similares
tanto en alcance funcional como en complejidad organizacional.

.
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Sector
Público

Sector
Público

No 
Financiero

Sector
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Pública
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General)

Intermediarios Financieros
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Instituciones Descentralizadas

Municipios

37 Entidades 

8 Entidades

4 Entidades

25 Entidades – Fase I 
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Proyectos Activos Fijos

Actuales

FacturaciónFormulación del Presupuesto

Contabilidad

• Fases Preliminares
• Ajustes
• Proyecto de Ley
• Aprobación
• Pormenorización, 

Mensualización
• Apertura del Presupuesto

• Contabilizaciones Automáticas
• Otros módulos
• Interfaces

• Contabilizaciones Directas

Ejecución del Presupuesto

Cobros y Pagos

• Modificaciones al presupuesto
• Documentos Presupuestarios
• Órdenes de Compra y 

Contratos
• Facturas y Devengados
• Acuerdos Interinstitucionales

• Documentos Pendientes de Pago
• Proceso de Ordenación
• Ejecución y Contabilización del 

Pago

Por implementar

HCM (Recursos Humanos)
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2014 2015 2016 2017

BLOQUE 2 BLOQUE 3BLOQUE 1

Definición y Configuración

Validación

Capacitación

Implantación Soporte y evolución

Capac. e Implant Capac. e Implant

•Revisión objetivos
•Plan de Proyecto
• Incorporación usuarios 

clave del Gobierno de 
Panamá
•Kick Off
•Capacitación inicial
•Análisis de procesos
•Definición de modelo y 

procesos
•Construcción del 

Modelo Único ISTMO
•Análisis y construcción 

de cargas e interfaces

•Pruebas 
Funcionales
•Pruebas Integrales
•Pruebas de Stress
•Pruebas de Carga 

de datos
•Pruebas de 

Integración con 
otros sistemas
•Validación del 

sistema

•Capacitación a capacitadores
•Capacitación técnica
•Capacitación a usuarios finales

•Plan arranque
•Depuración y 

cuadre datos 
sistema origen
•Cargas de datos 

iniciales y 
activación de  
interfaces
•Despliegue de 

ISTMO en las 
instituciones 
seleccionadas

Actividades continuas de Gestión del Cambio 

•Soporte a Usuarios y aulas abiertas
•Resolución de incidencias
•Evolución del sistema
• Incorporación de mejores prácticas
•Capacitaciones adicionales
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 Participación del Gobierno

Apoyo de los responsables políticos del Gobierno: objetivo estratégico y modelo 
de País

La participación del personal del Gobierno es clave y debe garantizarse durante 
la duración del proyecto.

Sponsor del Proyecto
Gestor del proyecto 
Usuarios clave como expertos en el modelo de gestión y definidores del 
Modelo Único
Personal técnico
Usuarios finales
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La definición y adopción de un Modelo económico financiero Único para todo el Gobierno es la 
base para la transformación digital y asegurar el manejo de las finanzas públicas con criterios 
comunes.

Bloqueo
Presupuestario

Aprobación de 
Bloqueo

Creación 
Compromiso

Aprobación 
Compromiso

Creación de 
Pedido

Aprobación de 
Pedido

Refrendo
Entrada de 
Mercancía

Registro de 
Factura

Aprobación de 
Registro de 

Factura

Ordenación del 
Pago

Validación de 
Ordenación del 

Pago

Ejecución del 
Pago

Presupuesto Compras Control Fiscal Almacén Contabilidad Tesorería

Bloqueo 
Presupuestario
Contabilizado

Compromiso 
Presupuestario y 
Financiero 
Contabilizado

Devengo Financiero 
Contabilizado

Devengo 

Presupuestario y 
Financiero 

Contabilizado

Pagado 
Presupuestario y  

Financiero 
Contabilizado
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 Definición del Modelo Único

• Procesos comunes corporativos
• Descentralización administrativa
• Particularidades de gestión más allá 
• del modelo único
• Integración funcional
• Explotación de la información
• Evolución del sistema
• Capacidad de hacer roll-outs
• Datos comunes y unificados



Comunicación permanente del impacto del proyecto a las entidades implicadas, teniendo en 
cuenta mensajes, canales y distintos colectivos. Conocimiento para poder prepararse.

La Capacitación debe ser un proceso constante durante todo el proyecto, ya que es una 
herramienta para asimilar los cambios, tanto operativos como de modelo. 

Capacitación inicial
Capacitación en el uso del sistema
Capacitación avanzada técnica y funcional
Refuerzos de Capacitación y acciones específicas

Puesta en vivo del nuevo 

sistema

Curva de adquisición del 

conocimiento
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 Focalizar Comunicación y Capacitación



Centro de 
Atención a

Usuario

Deben establecerse mecanismos normalizados de soporte al usuario que permiten 
recoger, tipificar y solventar las dudas, incidencias y peticiones a todos los niveles.

Soporte específico: aulas abiertas, …
Centro de atención al usuario
Protocolo de aprobación de nuevos requerimientos

Comité de Requerimientos

https://caudnc.mef.gob.pa
caudnc@mef.gob.pa

506-6789

Soporte e Incidencias

Requerimientos

Soporte a usuarios del sistema ISTMO

Incorporaciones, modificaciones y/o eliminaciones necesarias a 
una funcionalidad de ISTMO solicitadas 

Incorporaciones, modificaciones y/o eliminaciones 
necesarias a una funcionalidad de ISTMO solicitada y
justificadas por los usuarios, y aprobadas por el comité
de requerimientos.
Inclusión de nuevas entidades
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 Soporte a Usuarios



Transparente Sostenible

Legalista Eficaz

Digital
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• Del Registro Contable a la Gestión económico financiera.

• Integración funcional/operativa y descentralización administrativa.

o Manteniendo la autonomía, funciones y objetivos de cada Dirección.

o Principio de DATO ÚNICO.

• Simplificación y homogeneización de procedimientos.

• Optimiza la productividad y los conocimientos: mejora la eficiencia de las operaciones y la 

productividad dentro y fuera de las Direcciones.

• Mejora la coordinación de las estrategias y las operaciones: encuentra soluciones 

accediendo a la información adecuada en tiempo real para identificar y resolver 

problemas al instante.

Gobierno

Transparente

Digital

EficazLegalista

Sostenible

Eficaz
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• Tramitación electrónica de los expedientes. Minimizar el uso del papel y mayor agilidad 

administrativa.

• Facilitar la accesibilidad a la Administración. Portal de acceso u Oficina Virtual para 

proveedores.

• Disponibilidad del dato y gestión eficaz de la información.

• Visión global para la toma de decisiones que soportan las iniciativas de Gobierno.

• Tener los procesos automatizados de inicio a fin, que involucren a todos los responsables.

• Información disponible en tiempo real para toma de decisiones.

Gobierno

Transparente

Digital

EficazLegalista

Sostenible

Digital
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• Solución adaptada al Gobierno de Panamá desde las mejores prácticas existentes y

posibilidad de adaptación a las NICSP.

• Cumplimiento regulación global y Panameña en todos los procesos del sistema.

• Posibilidad de auditar los datos registrados en el sistema: es posible saber quién los ha

introducido, modificado o visualizado, evitando así que se puedan producir irregularidades

fortuitas o intencionadas.

Gobierno

Transparente

Digital

EficazLegalista

Sostenible

Legalista
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• Garantía de integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad de la 

Información.

• Rigor en la elaboración y en la ejecución del presupuesto.

• Uso del sistema de información para el control del fraude.
Gobierno

Transparente

Digital

EficazLegalista

Sostenible

Transpar
ente
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• Creación de un modelo económico único válido y extrapolable para todas las entidades que 

consolidan cuentas o rinden información al Gobierno de Panamá.

• Visión global para la toma de decisiones que soportan las iniciativas de Gobierno.

• Modernización del entorno tecnológico: plataforma perdurable, solución integral, 

mantenimiento más sostenible. Innovación continua.

• Reduce los costes gracias a la flexibilidad: utiliza la arquitectura de servicios para mejorar la 

estandarización, la eficiencia y la capacidad de adaptación de los procesos

• Sistema ampliable funcional  y orgánicamente.

Gobierno

Transparente

Digital

EficazLegalista

Sostenible

Sostenible
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