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Modi�cación Presupuestaria: Traslado de 
partida, créditos adicionales y redistribuciones. 

Estimación de proyección plurianual, cifra 
preliminar y recepción de anteproyectos.

Formulación Presupuestaria

Análisis, discusión y aprobación del ante 
proyecto de presupuesto. 

Carga depresupuestos Ley en los Sistemas 
tecnologicos e informaticos. 

Seguimiento de la Ejecución 
Presupuestaria

�

Modi�cación de estructura de puestos.�

Solicitudes de Manuales de Organización y 
Funciones de las entidades públicas, recibidas, 
analizadas y contestadas en el tiempo 
establecido.  

�

Organización Administrativa del Sector Públi-
co

Validación de las propuestas de organización 
administrativas de las entidades del Sector 
Público.

�

Modernización del Estado 

Capacitación en el uso de la Guía para la 
Implementación de las Calidad en la Gestión 
Pública.

�

Constitución política de la República de Panamá, 
Título IX, Capítulo 2. �

Ley No. 97 del 21 de diciembre de 1998, que crea el 
Ministerio de Economía y Finanzas.�

Ley No. 2 de 10 de marzo de 2014, que modi�ca 
artículos de la ley No. 97 de 1998, que crea el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

D

E

F

G

Ley No. 34  del 5 de junio de 2008, Responsabilidad 
Social Finanzas.

Ley No. 61 del 14 de octubre de 2010, que modi�ca 
un artículo de la Ley 97 de 1998, que crea el 
Ministerio de Economía y  Finanzas. 

Ley de Presupuesto General del Estado de la 
Vigencia que corresponda.

Decreto Ejecutivo No. 246 de 16 de marzo de 2012, 
que modi�ca la estructura organizativa del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y se adscriben 
las funciones de la Dirección de Desarrollo  
Institucional del Estado a la Dirección de 
Presupuesto de la Nación. 

Matriz: relación de servicios, 
compromisos e indicadores  

Matriz: relación de servicios, 
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DIPRENA se compromete a:

Normas que regulan los 
servicios prestados por  DIPRENA

Servicios de la Dirección de Presupuesto
de la Nación

Servicios 
/DIPRENA 

Compromisos Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulación 
Presupuestaria 

 

Las incidencias recibidas por 
entidad  serán atendidas y 
solucionadas  en un periodo 
de tiempo no mayor de dos 
(2) días hábiles. 

 Número de 
incidencias recibidas 
por entidad en el 
sistema. 
Número de 
incidencias 
solucionadas por 
entidad en el 
sistema.  

El tiempo del servicio 
operativo de  la Plataforma 
SIPRES WEB/FIORI  estará 
disponible 24 horas 7 días a la 
semana, a fin de computar el 
tiempo de respuesta y de 
resolución  por parte de quien 
lo demanda, con 
independencia de la rapidez al 
que posteriormente éste sea 
prestado. 

 
Tiempo de acceder 
al servicio por parte 
de quien lo demanda 

 
 

 
 
 
 
 
 

Seguimiento a 
la Ejecución 

Presupuestaria 
 

Los trámites  de las   acciones  
de personal (relativas a 
nombramientos, 
destituciones, ajustes 
salariales y ascensos)  
solicitadas,  serán atendidas, 
procesadas y resueltas en un 
promedio de tiempo oportuno 
no mayor de   dos (2) días 
hábiles/ laborables, una vez 
lleguen a la DIPRENA. 

Tiempo de 
tramitación 
promedio de acción 
de personal. 

 
 
Cantidad (No.) de 
acciones de personal 
tramitadas. 

El tiempo en insertar la 
información (traslado de 
partida-redistribución- 
créditos  adicionales)  de 
modificación al presupuesto,  
serán atendidas,  ingresadas  y 
validadas en el sistema de la 
Plataforma ISTMO del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas, cuyos trámites en 
propiedad de la DIPRENA   
se realizaran en  un día 
hábil/calendario. 

 
 
Tiempo de 
tramitación en las 
modificaciones al 
presupuesto. 

 

Disminuir en un 80%   las 
solicitudes de  
modificaciones  al  
Presupuesto Institucional, en 
comparación al proceso 
actual en Plataforma 
(Aplicaciones Interna) 
DIPRENA durante la 
disponibilidad de 24 horas,  5 
días a la semana. 

 
Número de 
modificaciones al 
presupuesto por 
entidad. 

Servicios 
/DIPRENA 

Compromisos Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización 
Administrativa 

del Sector 
Público 

Las solicitudes  recibidas de 
Propuestas  del Manual de 
Organización  serán 
atendidas, revisadas y  
contestadas en un  tiempo 
máximo de veinticinco  (25) 
días hábiles/ laborables, 
siempre que factores 
externos institucionales, así 
nos lo permita. 
 
 

Cantidad (No.)  de 
solicitudes recibidas de 
propuestas de revisión y 
actualización del Manual de 
Organización de las 
Entidades del Sector 
Público 
Cantidad (No.) de 
solicitudes contestadas de 
propuestas de revisión y 
actualización del Manual de 
Organización y Funciones 
de las Entidades del Sector 
Público. 

Aprobar Manuales de 
Organización 
Institucionales, según  
uniformidad  de criterios 
técnicos establecidos en los 
lineamientos generales,  en 
la solución de 
contrariedades 
institucionales,  en el  
ejercicio de las partes de 
poder, responsabilidad de 
acuerdo a la competencia 
del  ente Rector  de la 
Administración Pública  y 
en general,  cualquier acto 
administrativo que genere 
obligaciones o derechos. 

 
 
 
Cantidad (No.) de 
validaciones de propuestas 
del Manual de Organización 
y Funciones de las 
Entidades del Sector 
Público. 
 

 
Modernización 

del Estado 

Implementación de la Guía 
de la Calidad de la Gestión 
Pública, mediante Talleres 
de trabajo de acuerdo al  
Plan de las Jornadas 
Técnicas de Capacitación y 
el cronograma establecido 
por el Departamento de 
Organización del Estado 
(DOE). 
 

Cumplir un 60% de la 
planificación del 
cronograma de la jornada de 
trabajo establecido por el 
DOE-DIPRENA, para 
orientar a las instituciones 
del Sector Público en la 
Implementación de la Guía. 
 
 



Los usuarios externos institucionales podrán expresar 
insatisfacción con los servicios prestados, así como formular 
iniciativas a través de la presentación de sugerencias y 
recomendaciones, las cuales se constituirán en 
oportunidades para la mejora de la gestión de calidad de los 
servicios prestados, mediante la utilización de los siguientes 
procedimientos:

Los �rmantes de las sugerencias y recomendaciones deben 
identi�carse en el espacio reservado para ello en el 
formulario, pudiendo, si lo desean, ser auxiliados en la 
formulación de su sugerencia por los funcionarios 
responsables.

Recibidas las sugerencias, quejas o reclamaciones de los 
usuarios externos institucionales, el departamento 
correspondiente (jefe) dará respuesta en un plazo no mayor 
a los quince días hábiles a partir de la fecha de ingreso del 
mismo, en la cual la unidad responsable noti�cara al 
interesado las actuaciones realizadas y las medidas que en 
su caso sean adoptadas.

Presencialmente, en el formulario que, al efecto, 
estará emplazado en lugar accesible y señalado 
de forma visible en la unidad administrativa en 
la o�cina central, en la sede central del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Accediendo al correo electrónico: 
diprenaservicios@mef.gob.pa y de igual forma 
puede consultar a los analistas de la Dirección 
de Presupuesto de la Nación.

Mediante el sistema ONLINE-encuestas.
http://presupuesto.mef.gob.pa/ENCUESTA/index.php

Se procederá a analizar las causas del incumplimiento y se 
establecerá las acciones encaminadas a su subsanación, por 
parte de la unidad responsable de la Carta, según lo establece 
la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000 de Procedimiento 
administrativo.

En un plazo máximo de 15 días el titular de la unidad 
responsable o de la Dirección dará contestación a la 
reclamación formulada de la siguiente manera.

Ofrecer información detallada de las  circunstancias 
que hubieran determinado el incumplimiento, de 
constatarse su existencia, según los plazos 
establecidos en los compromisos.

Indicar las medidas correctoras que se llevaran a 
cabo para evitar la repetición del hecho que causa 
el incumplimiento.

En ningún caso las reclamaciones por incumplimiento de los 
compromisos declarados en esta Carta darán lugar a 
responsabilidad patrimonial, institucional, ni personal, 
excepto en los casos establecidos en la ley No.38 de 31 de julio 
de 2000 de Procedimiento Administrativo.

Teléfonos:
Dirección: 

(507) 507-7000 al 7500
(507) 506-7015

Página web:   www.mef.gob.pa 

Horario de atención: 
8:30 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes 

CARTA DE SERVICIOS 
Dirección de 

Presupuesto de la Nación 
DIPRENA

Versión 3
15 de febrero 2019

2019 - 2021

Presentación de sugerencias, quejas
y reclamaciones sobre de servicios 
 prestados

Medidas de Subsanación 

Información de Contactos

A

B

A

B

A

B

C

Unidad responsable de la Carta 

Formas de participación 
de los usuarios Institucionales

Si considera tomar el corredor sur, la O�cina de DI PRENA se  
encuentra a una distancia aproximada de 23.8 km del 
Aeropuerto con una duración aproximada de 34 minutos, la  
opción más recomendable. Por el corredor norte se encuentra  
a una distancia aproxima da de 35.0 km y tiene una duración  
aproximada de 45 minutos.

Edi�cio Ogawa, Torre 2, Piso 2, Vía España y Calle 52 Este,  
Corregimiento de Bella Vista, Provincia de Panamá, República  
de Panamá. Este edi�cio está muy cerca de tres (3) estaciones 
del Metro Bus (Vía Argentina, Cines Alambra y Plaza Concordia) 
y dos (2) estaciones del tren (Estación : Vía Argentina, Iglesia del 
Carmen).

¿Cómo llegar desde el Aeropuerto Internacional 
de  Tocumen?

Medios de Transportes Públicos

El encargado de la coordinación, responsabilidad y gestión del 
seguimiento de la Carta de Servicios de DIPRENA es el 
Departamento de Organización del Estado, la cual cuenta con 
el siguiente correo electrónico: diprenaservicios@mef.gob.pa

Buzón digital; y el buzón abilitado en la recepción 
de DIPRENA.

Formulando consultas y /o sugerencias a travéz del 
correo: diprenaservicios@mef.gob.pa

Las instituciones públicas podrán hacer uso de los siguientes  
mecanismos: 

Resolución No. MEF-RES-2018-1265 
de 24 de mayo de 2018 


