
En busca de ofrecer mayores niveles de calidad en el servicio 
que brindamos a nuestros usuarios y con el interés de 
establecer nuestro compromiso para realizar las funciones 
instituidas; hemos desarrollado esta Carta de Servicio, 
enfocando la iniciativa en los pagos que se ejecutan desde la 
Dirección General de Tesorería, con el objeto de facilitar a los 
usuarios la obtención de información mediante los canales 
que hemos establecido y la posibilidad de colaborar activa-
mente en el proceso de mejora continua de los servicios que 
brindamos.
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Servicio de a�liación al pago por transferencia 
(ACH).

Los acreedores, funcionarios y usuarios deben realizar el 
proceso de a�liación al pago por transferencia bancaria (ACH),
 para poder recibir los fondos en sus cuentas activas en un 
banco local que forme parte de ACH Directo de Telered, S.A. 
Panamá. 

Servicio de a�liación y atención a usuarios de la 
consulta de pagos en línea (CONSULTAMEF).

El usuario o acreedor, al a�liarse a la consulta de pagos en línea 
podrá veri�car en cuál de las etapas del proceso de pago se 
encuentra su gestión de cobro, sin necesidad de realizar 
llamadas o visitas a las entidades en busca de información. 
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La Dirección General de Tesorería

Compromiso de la Dirección 
General de Tesorería

Realizar el pago, en un plazo medio de 3 días hábiles, 
del 95% de las gestiones de cobro recibidas 
satisfactoriamente por la Dirección General de 
Tesorería.

Realizar el pago, en un plazo medio de dos (2) 
días hábiles, del 95% de las ordenaciones de 
pago recibidas satisfactoriamente por la DGT de 
las entidades adscritas a la Cuenta Única del 
Tesoro Nacional.

Procesar en un plazo medio de 5 días hábiles, en 
el 95% de los casos, las solicitudes de reenvío de 
transacciones bancarias rechazadas, recibidas en 
la ventanilla de la Dirección General de Tesorería 
o noti�cadas por correo electrónico a: 
DTEach@mef.gob.pa (En casos de rechazos no 
reclamados en el año de la vigencia 
correspondiente, el tiempo del proceso del 
reenvío aumentará según cada situación).

Responder en un plazo inferior o igual a 2 días 
hábiles, el 99% de los correos de los usuarios 
a�liados a  CONSULTAMEF recibidos en: 
ConsultapagosISTMO@mef.gob.pa

Actualizar, en el 99% de los casos, la información 
de la Consulta MEF diariamente. 

Procesar los formularios de a�liación de 
proveedores al pago por ACH y los de Consulta 
MEF en un tiempo medio de 4 días hábiles en el 
98% de los casos.

Se exceptúa de este compromiso, aquellas solicitudes en las  
que no se disponga, en el momento de su inicio, de toda la  
información o documentación necesaria para el mismo o 
que  por diversas razones durante el procedimiento se 
produzca  una interrupción que implique su paralización.

Servicios objeto de la Carta

Servicio de pago por transferencia electrónica de 
fondos de gestiones de cobro del Tesoro Nacional.

Ejecutamos de manera transparente y e�ciente los 
diferentes servicios de pagos que involucran los objetos de 
gastos institucionales dentro de su partida presupuestaria 
aprobada.

Servicio de pago por transferencia electrónica de 
fondos de ordenaciones de la entidades adscritas a la 
Cuenta Única del Tesoro.

En la DGT realizamos el proceso de ejecución de los pagos de 
las entidades adscritas a la Cuenta Única del Tesoro y 
administramos los recursos �nancieros institucionales, 
satisfaciendo las necesidades de pago, asegurando una 
gestión oportuna y e�ciente.

Normas que regulan 
nuestros servicios

Decreto Ley No.6 del 2 de julio de 1997, Gaceta 
O�cial 23328 del 10 de julio de 1997:  “Por el cual 
se creen la Dirección General de Tesorería y la 
Comisión Nacional de Tesorería, se le asignan 
funciones y se dictan otras disposiciones”

Ley 56 del 17 de septiembre de 2013, Gaceta 
O�cial No. 27376 del 18 de septiembre de 2013: 
“Por la cual crea el Sistema Nacional de Tesorería y 
la Cuenta Única del Tesoro Nacional a �n de regular 
la organización y el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Tesorería.” 

Ley No.6 de 22 de enero de 2002, “ Que dicta  normas 
para la transparencia en la gestio�n pu�blica,  
establece la acción, de Habeas Data y otras  
disposiciones”

Deberes de los usuarios

El acreedor deberá estar Paz y Salvo con las 
diferentes obligaciones con el Estado durante todo 
el proceso de ejecución de la compensación. 

Representante legal:  Es necesario que el �rmante de 
los formularios sea el representante legal que 
aparezca válido en el sistema electrónico del 
Registro Público.

Los usuarios deberán suministrar información 
correcta de sus números de cuentas bancarias y de 
existir algún cambio, noti�car de forma inmediata. 

Los usuarios deben veri�car cada uno de los 
documentos que presentarán, porque es necesario 
que cumplan con todos los requisitos exigidos para 
evitar devoluciones, inconsistencias y retrasos en el 
�ujo normal de los procesos.

Derechos de los usuarios

Recibir de manera oportuna las transferencias  
bancarias correspondientes a los compromisos 
del Estado.

Obtener información utilizando las herramientas 
electrónicas diseñadas para la atención al 
usuario. 

Enviar consultas por medio de notas o correos 
electrónicos a la Dirección General de Tesorería, con 
la responsabilidad de ofrecerles una respuesta 
apropiada.
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Ordenaciones 
de pago

Ordenaciones 
de pago

Solicitudes de 
reenvío Mensual

Mensual

Mensual

Porcentaje de 
contestaciones realizadas 
en el plazo previsto.

Número de Actualizaciones 
de la Interfaz

Actualizaciones

Correos
electrónicos Mensual

Mensual

Porcentaje de Formularios 
procesados en el tiempo
establecido.

Formularios Mensual

Directorio de la Direccio �n General de Tesoreri �a

ConsultaMEF
ConsultapagosISTMO@mef.gob.pa

A�liacio�n al Pago por ACH
DTEproveedores@mef.gob.pa

Reenvíos de Transferencias Bancarias
DTEach@mef.gob.pa

Ventanilla de Entrega de Cheques

Dirección General de Tesoreri�a

507-7943

504-3832

504-3704

507-7644

507-7957

Página web:   
www.mef.gob.pa 

Horario de Atención 
8:30 am a 4:30 pm, de Lunes a Viernes 

Unidad Responsable de la Carta
Comité de Calidad DGT
Correo Electrónico: DGTservicios@mef.gob.pa
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Describir su experiencia, enviando un correo 
electrónico a DGTservicios@mef.gob.pa 
sobre la atención recibida en la Dirección 
General de Tesorería.

Medidas de subsanaciónIndicadores de seguimiento

En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos en 
la Carta de Servicios, las reclamaciones se dirigirán a la Unidad 
responsable.

Una vez evaluada la reclamación, el titular de la Dirección  
General de Tesorería, contestará al acreedor o usuario  
informándole de los resultados del análisis y las actuaciones  
que se realicen en un plazo no superior a 30 días hábiles.

Los incumplimientos no darán lugar en ningún caso a  
responsabilidades patrimoniales.

Presentación de sugerencias, quejas 
y reclamaciones sobre el servicio

Las quejas o reclamaciones se resolverán por el departamento 
correspondiente en un plazo de 10 días hábiles, contados 
desde lafecha de su ingreso, utilizando el formulario 
disponible en la ventanilla DGT o vía correo electrónico: 
DGTservicios@mef.gob.pa

Si después de analizada la queja o reclamo, el responsable de 
la unidad entiende que no es de nuestra responsabilidad o 
competencia, el encargado deberá� comunicar esta 
circunstancia al usuario.

Las sugerencias recibidas se tomarán en consideración y se 
evaluará la posibilidad de aplicación. Recibirá una respuesta 
por parte de nuestro equipo de calidad en un plazo medio de 
30 días hábiles.

Porcentaje de pagos de 
Gestiones de Cobro en 
tiempo estipulado para 
el Tesoro Nacional.

Porcentaje de pagos de 
Ordenaciones en tiempo 
estipulado. 

Porcentajes de 
transacciones bancarias 
reenviadas en el tiempo 
previsto

Información de Contactos

CARTA DE SERVICIOS 
Dirección General de

Tesorería

 2019 

Medios de Transportes Públicos
Las o�cinas de la Dirección General de Tesorería están ubicadas 
en el 5to piso del Edi�cio del Viceministerio de Finanzas, en 
Avenida Perú y Calle 37, Bella Vista, Ciudad de Panamá. Este 
edi�cio está muy cerca de paradas de Metro Bus y la Estación 
del Metro Línea 1 Santo Tomás.
 


