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Introduccion 
 
La emergencia sanitaria mundial ha cambiado inesperadamente el funcionamiento del 

Estado y ha llevado a que este se vea como el único actor capaz de mitigar la crisis no 

solo sanitaria sino socio económico, evaluando la capacidad institucional y el manejo de 

los recursos públicos.  

 

A pesar de este escenario atípico, la DIPRENA le ha dado continuidad al cumplimiento 

de los compromisos establecidos en la Carta de Servicios,  permitiendo la mejora de la 

calidad en su gestión y prestación de los servicios públicos que brinda, derivados de la 

misión y objetivo institucional que la norma le atribuye, considerando como pilar 

fundamental la necesidad de fortalecer  e incluso transformar la administración pública 

para la recuperación económica y social de cara al mundo post-COVID-19. 

 

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 para la Formulación Presupuestaria, Seguimiento a la Ejecución 

Presupuestaria, Organización Administrativa del Sector Público y Modernización del 

Estado,  orientados al establecimiento de metas tomando en cuenta la medición de la 

productividad mediante la mejora continua, la optimización y sistematización de sus 

procesos que en estos tiempos se hacen indispensables y necesarios en beneficios de la 

prestación de los servicios públicos, haciendo uso eficiente de los recursos. 

 

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

de los compromisos del año 2020,  año  atípico  o la nueva normalidad a la que 

tendremos que acostumbrarnos, no obstante, la  DIPRENA ha realizado e implementado 

mejoras en  el uso de las tecnologías de la información permitiéndole contar con datos 

oficiales confiables, actualizados y transparentes para el uso institucional, garantizando 

un contacto directo con sus usuarios institucionales, y cumpliendo con las obligaciones a 

pesar de las dificultades encontradas en el transcurso del proceso.  

 

Finalmente, y a pesar de las dificultades presentadas se realizan las comparaciones con 

el periodo anterior de cada uno de los servicios objeto de la carta considerando el 

monitoreo, evaluación y seguimiento mediante la medición de los indicadores, 

periodicidad y estándar deseable, e inclusive detectando posibles desviaciones o    

disconformidades que se dieron en el proceso. 
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I. Seguimiento de los Compromisos 2020 - Atípico  



Dirección de Presupuesto de la Nación 

 

5 
 

 

 



Dirección de Presupuesto de la Nación 

 

6 
 

II. Análisis comparativo de los Resultados alcanzados, 

según los compromisos establecidos para cada 

servicio en la Carta (Enero – Diciembre 2020). 
 

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, aunado al análisis de las comparaciones entre el periodo enero 

– diciembre del 2020 vs enero – diciembre  2019, no sin antes poner en 

perspectivas que en el año 2020 se dieron mejoras en el registro y 

recolección de datos estadísticos en un sistema operativo  sistematizado,  

cuyo proceso se encuentra en adaptación de  mejora continua, siguiendo 

orientaciones e indicaciones del despacho -  Dirección de Presupuesto.   

 

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 periodo 

vigente se recibieron 1,009 incidencias y solucionadas 1,003 

incidencias, lo que representa un 99.41% de cumplimiento en las 

respuesta con  evidencia de registro y de un 0.59% de incumplimiento 

del compromiso o de no solucionadas  documentadas  o con 

evidencias. Cabe señalar  que de las solicitudes contestadas  43 no 

fueron resueltas de manera efectiva en el tiempo establecido dos (2)  

días, es decir, las mismas fueron contestadas en tiempos  posteriores, 

teniendo  en promedio entre 3 días mínimo a  12 días máximo de 

solución de efectividad. 
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Incidencias  
Periodo Anual   

2020 

%  

Cumplimiento de 

respuestas 

Nivel  

de Tolerancia   

Recibidas  1009 

99.41% 90% 

Solucionadas  1003 

Margen de no efectividad  (4.3 %)  

 
o Por otro lado, al comparar el periodo anual (enero – diciembre) 

2020 con igual periodo del año anterior 2019 (enero a 

diciembre), podemos determinar que se han dado incrementos 

en las solicitudes y necesidades (472 nuevas solicitudes) 

requeridas por los usuarios internos y externos institucionales, 

teniendo como resultado, equivalencia y/o compatibilidad de 

satisfacción entre los usuarios interno y externo con la unidad 

administrativa responsable de esta tarea. 

 
 

Comparativo: 2020 vs 2019  

Incidencias  
En. – Dic. 

2020 

En. – Dic 

 2019 

Incremento 

(Q) 

Recibidas  1009 537 472 

Solucionadas  1003 511 492 

 

 

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

un 100 % de éxito, independientemente  de los riesgos impredecibles  

debido a factores internos y externos durante los últimos siete meses 

del año en curso, motivado en gran medida por la pandemia Covid-19 

y en otros, dado que el operador del sistema es externo.  

 

o Al comparar este resultado del periodo enero – diciembre  2020 

(100%) con el periodo enero – diciembre  2019 (98%), se puede 
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observar un mejor rendimiento del uso de las tecnologías bajo la 

responsabilidad y custodia de la DIPRENA, cuya efectividad de 

mejora y de respuesta se refleja con un incremento significativo 

entre un periodo y otro, lo cual  refleja la puesta en marcha del 

uso de la tecnología y los procesos digitalizados en el  

cumplimiento de este compromiso, por hacer mejor su  labor  

diaria  y cumplir con sus responsabilidades asumidas, en 

bienestar de las instituciones y por ende de la ciudanía.  

 

Disponibilidad 

del Servicio 

Operativo 

En.- Dic 

 2020  

(%) 

En. –Dic. 

2019  

(%) 

Incremento 

(%) 

Nivel  

de 

Tolerancia  

(%) 

Plataforma 

SIPRES 

WEB/FIORI-SAP 

100 98 2 85 

 
 
Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria: Contempla tres (3) 

compromisos y cuatro (4) 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, 

en la cual se refleja  un incremento de 18, 475 acciones, en igual 

periodo objeto de análisis en comparación con el año 2019. 

 

Acciones de 

Personal  

En. - Dic 

 2020 

(Q)  

En. – Dic 

 2019  

(Q) 

Incremento  

(Q) 

Tiempo de 

Tramitación 
2 2 2 

Cantidades 

Tramitadas   
26,780 8,305 18,475 
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Observación: 
 

o Los datos del 2020, se  recolectaron de manera tradicional o manual, en 

virtud de algunos ajustes realizados al  programa sistematizado  en 

relación a los datos estadísticos de las acciones de personal, que llegan a 

la Diprena.  
 

- 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), cumplimiento con el nivel 

establecido de tolerancia para este indicador, cuya documentación se 

trabaja en la Dirección de Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el compromiso  cinco, que contempla disminuir en un 80% las 

solicitudes de modificaciones al presupuesto, en referencia a los  

traslados de partida menores de $200,000.00, se logra  obtener un 

alcance beneficioso de 98.75%, 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  pública y solo notifica al MEF (Diprena); por ende, no 

solo se logra cumplir en  un 80%, sino que  se logra disminuir en un 

98.75% las solicitudes al presupuesto institucional, destinando para 

este aspecto un 1.25%  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. 

Tiempo de tramitar las 

modificaciones al presupuesto 

(un día laboral). 

 

En. – Dic 

    2020 

 

 

En. – Dic 

2019 

 

Incremento  

(Q) 

Traslado de partida mayores de 

B/. 200,000.01 

 

869 970 (101) 

Redistribuciones  

 
3,344 4,528 (1,184) 

Créditos Adicionales  

 
15 40 (25) 
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Periodo 2020 – 2019 

 

Disminuir en un 80% las 

solicitudes de modificaciones 

al Presupuesto Institucional 

En. – Dic 

   2020 

 

En -Dic 

2019 

 

Incremento  

(Q) 

Traslado de partida menores a 

B/.200,000.00 
68,897 59,552 

9,345  

(86.44%) 

 
 
Servicios de Organización Administrativa del Sector Publico: 

Contempla dos (2) compromisos y tres (3) indicadores. 
 
El sexto compromiso, tiene dos indicadores “solicitudes recibidas y 

contestadas” teniendo un alcance de 100% de éxito según estadística de 

registro. De los 90 entes públicos se logra un registro de 13 solicitudes de 

entidades públicas solicitando revisión y actualización de su estructura y 

manual de organización y funciones, a pesar de que esta se da a solicitud 

del ente público no lo consideran como prioritario, aun cuando está 

tipificado en las normas generales de administración presupuestaria 

vigente, no se logra obtener un aumento del margen promedio de 

solicitudes. 

  

En consecuencia, de las 13 solicitudes recibidas se logra dar respuesta a 13 

entidades públicas, sin diferencia en respuesta, marcando un 100% de 

cumplimiento en respuestas a dichas solicitudes, sin embargo  dos (2) 

fueron resueltas de manera extemporánea, por diversos motivos. 

 
Dentro de las causas podemos señalar: 

 Registro inadecuado en su ingreso al sistema. 

Traslado Menor                 a 

B/.200,000.00  

Traslado Mayor                 a 

B/.200,000.01  

Traslado de Partida  

100% 

(69,766) 

1.25% 

(869) 

98.75% 
(68,897) 
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 El analista realiza el seguimiento de forma errada, en áreas no 

establecidas para el mismo. En este caso existe una guía para el uso 

del sistema DOE, en cuanto a registro y seguimiento. 

 

 Factores externos dado que los informes deben ser enviados a 

asesoría legal para sus consideraciones jurídicas y  pasar a firma del 

Despacho superior para cumplir con el proceso, éste paso muchas 

veces afecta dar respuesta en el tiempo establecido.  

 

 Entidades públicas que se le dieron respuestas de manera  

extemporánea: 

 Superintendencia de Sujetos no Financieros 

 Mi cultura 

 

Por otro lado, de las trece entidades que se le dieron respuestas, dado el 

seguimiento de evaluación y análisis de las respectivas solicitudes, 2 

solicitudes de ellas no cumplieron con el término de tiempo de respuesta de 

25 días,  lo cual refleja un 15 % de no efectividad en tiempo establecido 

como compromiso, en la entrega del informe por email, presencial o por 

nota, esta última es utilizada para enviar el informe técnico comunicando a 

la entidad los ajustes que deben ser consensuados con la unidad 

responsable de brindar el servicio y de antemano a las autoridades de la 

entidad, sin embargo a las  mismas se le dieron respuestas posteriores al 

tiempo establecido.  

 
En relación al séptimo compromiso en cuanto al número viabilidad, 

expresamos que este aspecto depende de la voluntad política e institucional   

de la entidad en actualizar su estructura organizativa una vez reciba el 

informe técnico de la contraparte del (MEF).  Sobre todo,  una entidad logra 

concluir con esta etapa, lo que significa el 100% en la gestión de  la 

actualización de su Manual de  Organización y Funciones,  y en 

cumplimiento con el compromiso establecido, las otras 9 entidades no 

mostraron interés en cuanto a mejorar su organización y no concluyeron  

con los trámites para la etapa de  validación del manual institucional,  por 
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desviación y/o diversas causas externas, siendo la causa primordial la 

situación sanitaria de la Covid-19,  conllevando a la no correspondencia 

requerida, lo cual requerirá repensar en una nueva ruta de mejora y de 

voluntad política por parte de la entidad, de ahí que el ente  rector 

repensara en metodología para el cumplimiento de este compromiso de 

manera efectiva en el proceso de mejora continua.  

 

 

Manual de Organización y 

Funciones(Propuestas) 

En. - Dic 

2020 

 

En. -Dic 

2019 

 

Incremento  

(Q) 

 

Solicitudes Recibidas  

 

13 19 (6) 

 

Solicitudes Contestadas  

 

13 16 (3) 

 

Validaciones  

 

1 2 (1) 

 

Observación:  

 

Factores Externos 

 

 Situación Covid-19, que ha conllevado a cumplir con las normas 

sanitarias establecidas por el Gobierno Nacional y las 

autoridades sanitarias –MINSA. Entidades públicas con personal 

afectado con COVID-19. 

 

 Por otro lado, los entes públicos no continúan con el proceso de 

actualización y mejora institucional, alegando tecnicismos 

políticos y trayendo consigo desviaciones no controladas por la 

Dirección de Presupuesto, a través del Departamento de 

Organización del Estado.  
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Subsanación para la mejora continúa 

 

 Se ha considerado replantear el proceso de culminación para la 

validación de los Manuales de Organización, comunicando y 

remitiendo a la entidades el Informe Técnico para realizar los 

respectivos ajustes en aproximadamente dos semanas el cual 

deberá ser verificado por el analista del MEF, si al termino de las 

dos semanas no se recibe información de la entidad se 

procederá a enviar Nota vía Ministro a la máxima autoridad de la 

entidad respectiva, adjuntando el Informe Técnico con las 

Observaciones e inconsistencias que deberán ser homologas 

con los responsables de brindar el servicio, dicho proceso será 

cerrado en el Sistema-DOE. 

 

Servicios en Modernización del Estado 

Contempla un (1) compromiso, con un (1) indicador. 

 

- Este  octavo compromiso, se encuentra  en   un proceso  de 

estancamiento o incipiente para su implementación, ya que debemos 

cumplir  con un 60%  de la planificación  del cronograma de la jornada 

de trabajo "Programa de Fortalecimiento de las capacidades de los 

colaboradores de la Administración Pública", establecido por el 

Departamento de Organización del Estado, sobre la base de la Carta 

Iberoamericana de la Calidad de la Gestión Pública,  adaptada a 

nuestro entorno con la  Guía de la Calidad en la Gestión Pública, que 

consta de seis guías.  

 

- Se cuenta con un instructivo y una matriz de evaluación para el 

seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento del avance de 

las mismas, como instrumento y/o herramienta para la sistematización 

y la mejora continúa en el Sector Público.  
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Acciones: 
 

 En el 2020 se envió a la Asociación Panameña de Presupuesto 

(APAP)  cronograma de   capacitación a  realizarse  de forma virtual, 

dando inicio  al  proceso de alimentar la  plataforma  con la 

información requerida,  según este  disponible y tan pronto la 

DIPRENA autorice la programación para iniciar con las Jornadas 

Técnicas de Capacitación. 

 

 Se reitera a la APAP mediante Nota MEF -2021-4669 de  2 de febrero 

de 2021, incluir en el Plan de Jornadas Técnicas, la reprogramación 

de Capacitación del convenio MEF-APAP, el  taller enmarcado en la  

Guía para la Implementación de la Calidad en la  Gestión Pública, 

estableciendo las distintas materias en la plataforma virtual, los 

expositores o tutores requeridos, así como establecer el calendario de 

fechas  para el   inicio y terminación  de la misma.  

 

Observación:  

 

- Situación Covid-19 ha dado un nuevo contexto en la Administración 

Pública, que ha conllevado a cumplir con las normas sanitarias 

establecidas por el Gobierno Nacional y las autoridades sanitarias –

MINSA, en especial al confinamiento durante varios meses, lo que ha 

imposibilitado poner en marcha este apartado, de ahí que no se ha 

podido cumplir con este compromiso. 

 

- En este contexto, la DIPRENA se ha reinventado  para este nuevo 

periodo 2021  con propuestas innovadoras como la realización de  

presentaciones - videos y materiales didácticos de manera digital, 

utilizando esta ventana de oportunidades  de la tecnología para 

mejorar la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones 

públicas y sus servidores, evidenciando que sus  responsabilidades y 

compromisos no  están paralizadas  por la crisis, sino que nos hemos 

reinventado  como unidad administrativa.  
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III. Oportunidades de Mejora 

 

- Se hace necesario culminar con el ciclo de la automatización de la 

información requerida, con la finalidad de agilizar de manera efectiva 

los datos estadísticos relacionados con los compromisos e indicadores, 

mediante un seguimiento, monitoreo y control en cada unidad 

administrativa responsable de generar los resultados, adaptados a los 

cambios del entorno y al uso de las TICs en una relación entre 

contenido y aprendizaje de acuerdo a las necesidades apremiantes. 

 

- Teniendo presente, en el marco de nuevas estrategias,  actores 

colaborativos  en el proceso de mejora institucional y de repensar en 

una administración pública asincrónica, se hace indispensable  

implementar  las Jornadas de Trabajo, cumpliendo con el “Cronograma 

de Actividades de Capacitación”,  cuya  finalidad es de  orientar  a las 

entidades públicas en la aplicación de la “Guía para Implementación de 

la Calidad en la Gestión Pública”, establecida en las normas generales 

de administración presupuestaria vigente, considerando que los 

cambios  exigen la enseñanza de nuevas técnicas, competencias y 

comportamientos organizacionales, y que los servidores públicos 

puedan ver en la capacitación, no solo una manera de obtener nuevos 

conocimientos sino también un estímulo en relación con su ambiente 

de trabajo, para responder y 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.  

 

- La DIPRENA, comprometida con los cambios a priori y teniendo 

presente que los procesos de digitalización y simplificación de trámites 

y procedimientos administrativos tendrán que llevarse a cabo con 

mayor celeridad para responder a las demandas ciudadanas, se ha 

reorganizado y fortalecido el comité de calidad con nuevos 

profesionales a fin de cumplir con los objetivos y compromisos 

establecidos para este quinquenio.   
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Conclusiones  
 
La  actual contingencia del COVID-19, confronta a la Administración Pública 

Panameña con la necesidad de adaptarse a nuevos cambios que ahora 

recobran especial valor y que requieren de otro tipo de intervenciones 

desde las distintas aristas de la gestión pública, que permitirá proyectar de 

manera más acertada la asignación de recursos y la capacidad tanto 

preventiva como reactiva  de la DIPRENA frente a las incertidumbres que 

plantea no solo una coyuntura como la ocasionada por la pandemia, sino 

también los desafíos que acarrea para las Administración Pública la 

adaptación de las tecnologías disruptivas de la Cuarta Revolución Industrial.  

Para ello, el principio que rige esta Carta de Servicios no es otro que el de 

servir a los usuarios externos institucionales, incrementando su grado de 

satisfacción respecto a los servicios prestados por las unidades 

administrativas de Presupuesto, mediante el uso de la innovación, la 

tecnología y el uso de una gestión del conocimiento efectiva para la mejora, 

la optimización de los recursos y la simplificación de los procesos de 

trabajo. 

Como unidad administrativa pionera en este proyecto, se continuará 

promoviendo a nivel institucional la aplicación y el fiel cumplimiento de los 

compromisos establecido en la Carta de Servicios en todos sus 

componentes y en su contexto general, independiente de la situación difícil, 

causada por la COVID-19, que nos aqueja como institución pública, como 

sociedad y como país.   

El Comité de Calidad seguirá implementando mecanismos y/o herramientas 

sistematizadas e innovadoras que simplifiquen los trámites que coadyuven 

con el cumplimiento de los plazos establecidos para el análisis y evaluación 

de los indicadores, evitar desviaciones y en especial, fortalecer la cultura de 

la mejora continua para el éxito de este plan “Carta de Servicios” y de la 

Administración Pública Panameña. 
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ANEXO:  

 

 

Nota: escala vertical logarítmica  base 10 Color amarillo año 2020 y color azul año 2019  Indicadores comparativos entre si, anual 
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