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Introducción  
 

La Dirección de Presupuesto de la Nación presenta los resultados de seguimiento de la 
Carta de Servicios a los usuarios externos institucionales y ciudadanía en general, los 
diversos servicios que gestiona, las condiciones en que se prestan, de los compromisos 
de calidad que se ofrecen en su prestación, así como sus derechos.  
 

Esta Carta de Servicios es un compromiso público de la DIPRENA para la mejora de la 

calidad en la gestión y prestación de sus servicios, en relación al seguimiento de los 

compromisos de calidad, que en ellas se han establecido. 

 

Servicios Prestados:  

 
- Formulación Presupuestaria  

- Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria  

- Organización Administrativa del Sector Público  

- Modernización del Estado  

 

El principio que rige esta Carta de Servicios no es otro, que servir a los usuarios 

externos institucionales, incrementando su grado de satisfacción respecto a los servicios 

prestados por la unidad administrativa, mediante la mejora continua, la optimización y 

sistematización de sus procesos, haciendo uso eficiente de los recursos públicos. 

 

En ese sentido, se presenta el informe de los resultados de seguimiento  y cumplimiento 

de los compromisos del año  2019 de cada uno de los servicios  objeto de la carta, 

estableciendo  una aproximación al monitoreo, evaluación y seguimiento, previo acuerdo 

establecido  en la Dirección de Presupuesto de la Nación, mediante la medición de los 

indicadores, periodicidad y  estándar deseable e inclusive  la detección de  posibles 

desviaciones  o no desconformidades, así como las subsanaciones respectivas en  cada 

evento presentado.   
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I. Seguimiento de los Compromisos.  
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II. Análisis de los Resultados alcanzados, según los 
compromisos establecidos para cada servicio en la 
carta (Enero – Diciembre 2019). 

 
En este apartado, se hace un análisis general de los resultados de los 

compromisos correspondientes a cada servicio establecido, según su 

indicador, periodicidad y estándar deseable, las posibles causas de 

desviaciones y las acciones correctivas o de mejoras que hayamos 

emprendido. 

 

Servicios establecidos en la Carta: 
  
Formulación Presupuestaria: Contempla dos (2) compromisos y tres (3) 

indicadores. 

 
- El primer compromiso, contiene dos indicadores “incidencias recibidas 

y solucionadas”, lo cual  indica que de enero a diciembre  del 
presente, se recibieron  537  y tramitadas 533 incidencias, lo que 
representa un 99.26% de efectividad y de cumplimiento con  evidencia  
de registro, dejando entrever un mínimo de margen de un 0.78 % de 
no efectividad ( días fuera del tiempo establecido), producto del no 
entendimiento de la solicitud o incidencia presentada, pero que no 
incide en el grado de cumplimiento al momento de dar respuestas a 
las  solicitudes, más aun se cumplió  con el nivel  establecido de 
tolerancia (90%) para este indicador. 
 

 

Incidencias  
Periodo Anual   

2019  

%  

Cumplimiento  
Nivel de Tolerancia   

Recibidas  537 

99.26% 90% 

Solucionadas  533 

 

- El segundo compromiso, según su indicador se obtuvo un alcance de 

un 98 %   de éxito, la diferencia (1.9%) se debió a factores externos 
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(dificultades en el Sistema FIORI, ISTMO, otras), no controlable por la 

DIPRENA en los primeros meses del año, dado que el operador del 

sistema es externo, a pesar de estos insubsanables, se cumplió con el 

nivel establecido de tolerancia (85%) para este indicador. 

 

Disponibilidad del Servicio 

Operativo 

Periodo Anual   

2019  

Nivel de Tolerancia  

 

Plataforma 

SIPRES WEB/FIORI-SAP 
98 (%) 85 % 

 

Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria: Contempla tres (3) 

compromisos y seis (6) indicadores. 

-  El tercer compromiso, los dos indicadores establecen tiempo (días) y 
cantidad de acciones tramitadas, por ende, obtuvo un alcance de 
100%, en virtud que las acciones se dieron en el tiempo establecido. 

 

Acciones de Personal  
Periodo Anual   

 2019  

Tiempo de Tramitación 2 días  

Cantidades Tramitadas   8,305 

 
Observación: Durante la auditoría realizada se detectó el no registro de los meses de septiembre a 

diciembre 2019, situación que fue subsanada debidamente, tomando en consideración los ajustes en el 
sistema y tomando en consideración el periodo correspondiente de transición de las nuevas autoridades 
gubernamentales e institucionales y los movimientos del personal.  

 

- En relación al compromiso cuatro, contempla tres (3) indicadores, por 

ende, se logra el cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido de un 

(1) día de tramitación (traslado de partida mayor de B/. 200,000.00, 

redistribución y créditos adicionales), trayendo consigo el 

cumplimiento del nivel establecido de tolerancia (menos el 5%) para 

este indicador, cuya documentación se trabajan en la Dirección.  

Tiempo de tramitar las modificaciones al 

presupuesto (un día laboral). 
Periodo Anual   

2019 
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- En el compromiso  cinco contempla un (1) indicador,  logrando  

obtener un alcance beneficioso de 98.46%, la cual  representa una 

descarga laboral diaria a favor del funcionario de la Dirección de 

Presupuesto en este aspecto, dado que este proceso  se  realiza a lo 

interno de cada  institución  con el indicador   sino que  se logra 

disminuir en un 98.35% las solicitudes al presupuesto institucional, 

destinando para este aspecto un 1.65%  a las  horas laborables para 

el manejo de documento de traslado de partidas (mayores a 

B/.200,000.01) a lo interno de la Dirección,  cuyo resultado se refleja 

en el cumplimiento  del nivel establecido de tolerancia (mayor de 80%)  

para este indicador. 

 

     Traslado de Partida  

 

Traslado mayor a 
$200,000.01 

 

Traslado Menor a 
$200,000.00  

 

 

Organización Administrativa: Contempla dos (2) compromisos y tres (3) 

indicadores. 

 

- El sexto compromiso, tiene dos indicadores “solicitudes recibidas y 
contestadas” teniendo un alcance de 84 % según estadística de 
registro antes de auditoría realizada, siendo así, un porcentaje 
razonable al del nivel de tolerancia (80%) de entes públicos que han 
solicitado la revisión y actualización de su estructura organizativa, 
posterior a la auditoría realizada  se solventa la no conformidad por 
parte de la analista responsable, dando como  resultado evidenciado 
un alcance del 100%, no sin antes recordar  que está tipificado en las 
normas generales de administración presupuestaria y siendo de fiel 

Traslado de partida mayores de B/.200,000.01 999 

Redistribuciones  4,528 

Créditos Adicionales  45 

100% 

(62,496) 

1.65% 

(999) 

98.35% 
(59,552) 
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cumplimiento, las entidades no cumplen con los establecido en la 
norma. 
 

Nota:  
En el Compromiso #6, indicador 2, el resultado estadístico dado la auditoria 
no se evidencia registro de respuesta a dos instituciones en el mes de julio 
y una en septiembre; sin embargo, una vez revisado, analizado y 
subsanada esta no conformidad es registrada en el sistema estadísticos de 
manera extemporánea, conllevando al cumplimiento del compromiso en 
respuesta de las solicitudes contestadas, no así de los tiempos aspectos a 
mejorar a futuro.  

 
En relación al compromiso séptimo el número viabilidad otorgada solo 
alcanzo un 15% de cumplimiento en relación a la cantidad contestada, 
lo cual significa que el 85% de entes públicos no concluyeron los 
trámites por desviación y/o causas detectadas debido a factores 
externos (políticos y no técnico) que conllevan a la no 
correspondencia requerida de ajustarse a los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo cual 
requerirá repensar en una nueva ruta de mejora y de voluntad política 
por parte del  ente rector, esto conlleva  a no lograr el cumplimiento 
del nivel de tolerancia (20%) para este indicador.  
 
 

Manual de Organización y 

Funciones(Propuestas) 
Periodo Anual   

2019 

Solicitudes Recibidas  20 

Solicitudes Contestadas  20 

Validaciones  3 

 

          Consideraciones 
 
Factores Externos 

 Una vez se da respuestas a las  solicitudes recibidas,  en tiempo establecido 

(25 días hábiles máximos) se entrega a la entidad todos los elementos,  

observaciones  y parámetros sustentadores que conllevan al cumplimiento de 

los lineamientos establecidos para la actualización de su estructura 

organizativa y la redacción del Manual de Organización de la entidad; sin 

embargo, las mismas no continúan con el proceso de mejora institucional, 

alegando tecnicismos políticos y trayendo consigo desviaciones no 
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controladas por la Dirección de Presupuesto, a través del Departamento de 

Organización del Estado. 

 

Subsanación para la mejora continúa 

 

- Se incorpora al  Sistema de Registro (DOE) una  columna de días, que permitirá 

visualizar y monitorear el tiempo que al analista le tomará en dar la respuesta (no 

mayor de 25 días laborables), a manera de alerta una vez ingrese la solicitud al 

sistema/seguimiento; para ello, a futuro se contará con la “Guía-Registro-

Seguimiento, como referencia u apoyo de trabajo, en la cual se procedió a 

explicar los pasos directamente de como la Secretaría puede hacer el registro y 

los analistas, proceder a dar el seguimiento de forma correcta. 

 

- Se ha replanteado por  parte del Departamento de Organización del Estado, 

comunicar e instruir a las Instituciones Públicas sobre la presentación de 

solicitudes y/o actualización de propuestas de forma más interactiva y amigable al 

momento de presentar sus propuestas de estructuras organizativas(reuniones, 

presentaciones cortas,  email o  llamadas que permita avanzar en el tiempo 

establecido y su posterior   seguimiento para garantizar que una vez recibido el 

informe de evaluación técnica la entidad siga en proceso, de esta manera evitar  

que vuelva a iniciar el  proceso. 

 

- Se establecerá un seguimiento de monitorear semanalmente, por el supervisor de 

la unidad administrativa el avance de la revisión del Manual y elaboración del 

informe técnico con las observaciones para ajustes por la entidad respectiva, así 

como su post finalización.  

 

Modernización del Estado: Contempla un (1) compromiso, con un (1) 

indicador. 

 

Este octavo compromiso, no se ha generado estadísticas para la medición 

en virtud que se encuentra en un proceso de estancamiento en  su 

implementación, dado los cambios en la administración gubernamental en el 

año 2019, proceso pre y post electoral, lo que conlleva a la movilidad de 

funcionarios y cambios de nuevas  autoridades, lo cual no permitió poder 

implementar el  cronograma de la jornada técnicas de capacitación en 

relación a la “Guía para la Implementación de la Calidad de la Gestión 

Pública” por ende no se muestra medición o  resultados estadísticos de 

cumplimiento de un 60% según compromiso establecido. 
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Cabe mencionar, que a lo interno del Ministerio de Economía y Finanzas, se  
ha iniciado el proceso de mejora continua, a través de capacitaciones 
dirigida a directivos nacionales, jefes de unidades administrativas y 
colaborados de las diversa unidades, sobre  la Guía para la Implementación 
de la Calidad en la Gestión Pública, de manera específica sobre la   “Guía 
para la Gestión Pública al Servicio del Ciudadano, en lo relativo al Portafolio 
de Servicios, teniendo una acogida y avances significativos en su 
desarrollo, cuyo  estatus de actualización  se encuentra en proceso de  
validación por parte de las jefaturas y directores de las diferentes unidades 
administrativas; no sin antes expresar que la capacitación estuvo a cargo 
del personal “analistas” encargado de liderar la Carta de Servicios de  la 
Dirección de Presupuesto de la Nación. 
 

Subsanación para la mejora continúa 

 

- Se aprueba el Cronograma de Trabajo, fecha de la actividad, listado 

de entidades del Sector Público actualizado y las actividades a 

realizar para su implementación a partir del mes de junio 2020, 

tomando en cuenta el proceso de capacitación. Aunado se incluye un 

artículo en la norma presupuestaría vigente para su fiel cumplimiento, 

relacionado a la “Guía para la Implementación de la Calidad de la 

Gestión Pública”. 

 

- Aporte al proceso de Modernización del Estado.  

 

La Procuraduría de la Administración, ha auspiciado el Seminario 

denominado “Calidad en la Gestión Pública”, organizado en tres 

fechas distintas dentro de las actividades de mejoramiento de la 

calidad institucional, 16 de agosto, 13 septiembre y 22 de noviembre 

del presente año, contando con la participación de 38 entidades 

públicas, dicha presentación estuvo a   cargo de funcionarios del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  a través del Departamento 

de Organización del Estado de la Dirección de Presupuesto de la 

Nación (DIPRENA), cuyo presentación lleva por lema: “Gestión de 

Calidad en el Ámbito de la Administración Pública: “Carta 

Iberoamericana de la Calidad” Su Contribución al Fortalecimiento 

Institucional”. 



Dirección de Presupuesto de la Nación 

 

12 
 

La formación se dio con el objetivo fortalecer y crear una cultura de 

gestión transformadora a través de las capacitaciones y metodologías 

que incorpore a los Servidores Públicos de las Instituciones del 

Estado en el proceso de la mejora continua, para generar los 

resultados a través de un gobierno abierto que propicie las buenas 

prácticas en una administración pública eficiente, eficaz, transparente 

y de calidad. 

 
Nota: En un proceso de cambio de gestión gubernamental, se ha 
considerado no viable emitir circular o memorando seis meses antes, 
según cronograma establecido en el Plan de las Jornadas Ténicas de 
Capacitación, en virtud de la aproximación de los cambios en una 
nueva administración gubernamental y posterior (seis meses), dado 
que las autoridades se encuentran en un proceso de adaptación y 
reconocimiento de la organización de las instituciones públicas. 
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III. Oportunidades de Mejora 

 

Se requiere automatizar la información de manera específica e integral 

de las estadísticas generadas de los traslados de partidas, créditos 

adicionales y redistribuciones, con la finalidad de agilizar de manera 

eficaz y efectiva la obtención de datos relacionados con los 

compromisos e indicadores establecidos en la carta, mediante 

seguimiento, monitoreo y control oportuno en cada unidad 

administrativa responsable de generar los resultados y garantizar la 

información. 

En materia organizacional, se considerará darle seguimiento a los 

Informes de evaluación técnica que son entregados o enviados a las 

instituciones públicas, una vez recibido dicho “Informe”  la entidad 

tendrá un tiempo mínimo de 15 días para dar respuesta en caso de no 

recibir dicha respuesta el Departamento de Organización del Estado 

(DOE) de la Dirección de Presupuesto de la Nación, dará seguimiento 

al mismo  para agilizar su respuesta en cuanto a la validación de los 

Manuales para que el proceso no vuelva a iniciar de cero. 

Por otro lado, se desarrolla un plan para elaborar el cronograma de 

jornadas de capacitación para el año en curso (2020), en el cual se 

espera cumplir del 60% establecido para el compromiso con un 40% 

segmentando a las entidades de sector público, la cual tiene como 

objetivo orientarlas en la aplicación de la “Guía para Implementación de 

la Calidad en la Gestión Pública”. 

Siendo un proceso complejo, pero de interés primordial para la 

Administración Pública que busca alinear a las instituciones del Sector 

Público y de esta manera garantizar el bienestar de los ciudadanos, con 

transparencia, equidad, objetividad y eficiencia en el manejo de los 

recursos públicos, generando valor a la producción pública. 

Para ello, se ha considerado incluir un artículo en la Normas Generales 

Presupuestaria vigente para su fiel cumplimiento, adicional se trabaja 

en la propuesta para su reglamentación.  
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IV.Conclusiones  
 
El análisis general de los resultados de los compromisos correspondientes a 

cada servicio establecido, según su indicador, periodicidad y estándar 

deseable, las posibles causas de desviaciones y las acciones correctivas o 

de mejoras que hayamos emprendido, aunado al análisis de las 

comparaciones entre el periodo 2019 vs periodo 2018, han permitido 

alcanzar resultados satisfactorios en materia de Formulación y de  

Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria en cuanto a los tiempos de 

respuestas de los servicios prestados, cumpliendo  con el nivel de tolerancia  

establecido;  no ha así en la validación de  manuales como compromiso del 

Servicio de Organización Administrativa dado que  el margen de validación 

fue menor en comparación al año 2018, aspectos que deben ser mejorados 

por la DIPRENA y la actual administración; en cuanto al tema de 

Modernización del Estado no se ha cumplido con el compromiso establecido 

en virtud del  cambio en la Administración Gubernamental, para ello se  

aprueba  un Cronograma de Actividades  con fechas e instituciones que 

participarán en la Jornada Técnicas de Trabajo y de esta manera  dar a 

conocer la Guía para la implementación de la Calidad en la Gestión Pública. 

Se han encontrados  no conformidades “hallazgos” (oportunidades de 

mejoras) que el Comité de Calidad ha puesto en  alerta a la Dirección  de la 

Unidad Administrativa,  detalles representativos, convencidos que con las 

nuevas acciones, mecanismos y/o herramientas sistematizadas 

innovadoras permitirán  agilizar  los trámites a lo interno de la DIPRENA en 

los traslados  de partidas, redistribuciones y créditos  adicionales, así como 

en la supervisión de las solicitudes recibidas  versus las contestadas en 

materia de incidencias, acciones de personal  como en materia 

organizacional según tiempo establecidos en la carta. 

Finalmente, se pretende continuar facilitando a los usuarios externos 

institucionales el ejercicio efectivo de sus derechos y un mecanismo de 

participación activa (encuesta digital, buzón de sugerencias, diálogo abierto) 

proporcionándoles una influencia más directa sobre los servicios que 

demandan y presta la DIPRENA objeto de la carta. 
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