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Introducción 

 

Este documento es el informe de la gestión realizada durante el año 2019, 
relacionado al cumplimiento de los compromisos establecidos en la Carta de 
Servicios de la Dirección General de Tesorería. 

Reconociendo la importancia de la calidad que actualmente ofrecemos a 
nuestros usuarios, hemos orientado esta primera etapa, a la evaluación y 
mejoramiento a los siguientes aspectos: 

 Pago por Transferencia Electrónica de Fondos de Gestiones de Cobro de 
entidades de Gobierno Central. 
 

 Pago por Transferencia Electrónica de Fondos de Ordenaciones de las 
Entidades adscritas a la Cuenta Única del Tesoro. 
 

 Afiliación al Pago por Transferencia Bancaria (ACH) 
 

 Consulta de Pagos en Línea (CONSULTAMEF) 
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1. Seguimiento de la Carta de Servicios 

A continuación, presentamos el grado de cumplimiento de los compromisos de 
calidad asumidos por la Dirección General de Tesorería: 

SERVICIOS COMPROMISOS DE CALIDAD 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
TRIMESTRE 

I II III  IV Promedio 
Anual 

Pagos por Transferencia 
Electrónica de Fondos de 
Gestiones de Cobro de 
entidades de Gobierno 
Central. 

1. Realizar el pago, en un plazo medio de 
tres (3) días hábiles, del 95% de las 
Gestiones de Cobro de las entidades de 
Gobierno Central recibidas en el sistema 
satisfactoriamente por la Dirección 
General de Tesorería.* 

91% 93% 93% 94% 93% 

Pago por Transferencia 
Electrónica de Fondos de 
Ordenaciones de las 
Entidades adscritas a la 
Cuenta Única del Tesoro. 

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

89% 91% 93% 95% 92% 

Pagos por Transferencia 
Electrónica de Fondos 
(Reenvíos ACH, Gobierno 
Central y entidades en la 
Cuenta única del Tesoro) 

3. Procesar en un plazo medio de cinco 
(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 notificadas por correo 
electrónico: DTEach@mef.gob.pa 
 

95% 93% 92% 94% 93% 

Afiliación a la Consulta de 
Pagos en Línea 
(CONSULTAMEF) 

 

4. Responder en un plazo inferior o igual 
a dos (2) días hábiles, en el 98% de los 
correos de los usuarios afiliados a 
CONSULTAMEF recibidos en:  
ConsultapagosISTMO@mef.gob.pa 

100% 100% 100% 98% 99% 

Consulta de Pagos en 
Línea (CONSULTAMEF) 

 

5. Actualizar, en el 99% de los casos, la 
información de la ConsultaMEF 
diariamente. 

99% 100% 100% 99% 99% 

Afiliación al Pago por 
Transferencia Bancaria 
(ACH) 

6. Procesar los formularios de afiliación 
de proveedores al pago por ACH en un 
tiempo medio de cuatro (4) días hábiles 
en el 98% de los casos. 
 

95% 98% 98% 98% 97% 

Leyenda:   %   Satisfactorio     %  Aceptable    %  No Satisfactorio 

*El porcentaje no pagado en el tiempo indicado, será compensado cuando el incidente sea 
solucionado por los responsables de la situación que dilata el proceso. 
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2. Grado de cumplimiento 

 

El equipo de la Dirección General de Tesorería está enfocado en realizar las 
funciones de forma eficiente para cumplir satisfactoriamente lo establecido en la 
Carta de Servicios y para el año 2019 los resultados indican lo siguiente:  

Inconvenientes en el sistema afectaron los indicadores de los compromisos 1, 2 
y 3 para los dos primeros trimestres, no obstante, a medida que los 
administradores del sistema realizaron los mantenimientos y actualizaciones 
requeridas se obtuvo mejores resultados en los dos últimos trimestres del 2019. 

De forma anual, se logró atender en promedio el 99% de las consultas realizadas 
vía correo electrónico: ConsultapagosISTMO@mef.gob.pa, propiciando una 
buena comunicación con nuestros usuarios externos y cumpliendo exitosamente 
el compromiso. 

Con información actualizada para los usuarios registrados, el servicio de 
ConsultaMEF estuvo disponible 24/7 logrando cumplir el compromiso 
satisfactoriamente. 

Con relación a la Afiliación al Pago por ACH, en el primer trimestre el resultado 
del indicador fue de 95% ya que el sistema fue suspendido por mantenimiento 
(inconsistencias) en reiteradas ocasiones durante ese periodo, afectando de 
forma directa nuestra gestión. 
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3. Propuesta de mejoras     

En base al análisis realizado producto de los resultados obtenidos para el año 
2019, establecemos las siguientes acciones de mejora:  

 Colocar incidente en la Mesa de Ayuda, notificando a los administradores 
del sistema de inmediato, cuando aparecen las inconsistencias.  

 Capacitar de forma integral al nuevo personal para evitar errores en los 
procesos que puedan afectar los resultados de los indicadores. 

 Reorganizar el equipo dependiendo de la demanda por el servicio, en el 
caso de los Pagos y Reenvíos ACH. 

 Unificar y establecer controles internos que permitan comparar los 
indicadores de manera trimestral para un mejor seguimiento.  
 
 


