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El Presupuesto Público en la República de Panamá desde la década de los 80 se ha concedido bajo la metodología de Presupuesto
por Programa, metodología aplicada en casi todos los países de la región la cual permite homologar las cuentas nacionales con
los indicadores del gasto público tanto a nivel nacional como internacional.
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Esta metodología rica en conceptos y aplicabilidad no solo era funcional para medir el gasto de forma financiera, sino que
permitía establecer objetivos, metas, desagregar costos tanto de programas, actividades y proyectos con los cuales se podía
medir la acción institucional desde diferentes premisas para una evaluación de los resultados obtenidos con los recursos
destinados para determinados fines, fue implementada de forma satisfactoria y su aplicabilidad se dio en todo el sector público
incluyendo los municipios.
Sin embargo, con el pasar de los años y como consecuencia de cambios sufridos en los mecanismos de planificación de las
acciones del Estado y la alta movilidad laboral de los funcionarios públicos, su concepto original se fue perdiendo, dejando solo
el esquema conceptual de desagregación para los fines de la formulación del presupuesto y la ejecución del mismo, sin
vinculación alguna con la planificación, elemento esencial para medir los resultados obtenidos una vez los recursos son
asignados.
Esta práctica lejos de permitirnos perfeccionar la técnica en la aplicación de la metodología de presupuesto por programa, no ha
establecido las bases para emigrar a la siguiente fase que lo constituye el presupuesto por resultado, que se concibe como un
perfeccionamiento de la metodología de presupuesto por programa y que da lugar a toda una revolución en el tema de la
asignación de recursos de forma coherente y ordenada, como también implementar mecanismos de autorregulación de la
actuación estatal potenciando y premiando a las entidades públicas cuya gestión da fe del mejor uso de los recursos en el logro
de los objetivos, metas y productos plasmados en su planificación institucional, alineada con los planes y programas de
gobierno.

Abordaje de la Problemática:
Como consecuencia de diferentes talleres, seminarios y cursos en los cuales se contó con consultores financiados por
organismos internacionales y también por la Asociación Internacional de Presupuesto ASIP, se nos hizo hincapié en la gran
falencia que existía dentro de los funcionarios de la administración pública en el manejo de la Metodología del Presupuesto por
Programa, en la definición de una estructura programática que responda a la misión, visión y objetivos institucionales con metas
programadas y a la definición de productos finales e intermedios que toda organización pública debe proveer para satisfacer las
necesidades de la población en directa armonización con los fines para la cual fue creada.
La APAP como parte de su actividad proactiva de lograr el perfeccionamiento y actualización de todos los
colaboradores que de forma directa e indirecta trabajan el tema de presupuesto público, propone en coordinación con la
Dirección de Presupuesto de la Nación, del MEF a través del Convenio MEF- APAP la realización de una consultoría que diera
como producto una guía metodológica para que todos los que actualmente tenemos que ver con el tema hablásemos el mismo
idioma.

Consultoría:
En el 2012 se establece la necesidad de elaborar un documento para que los colaboradores del área de presupuesto contaran con
una guía conceptual que les permita no solo elaborar las estructuras programáticas de nuevas entidades bajo conceptos solidos
sino también, validar y alinear las existentes para que todas las entidades del sector publico trabajen con el mismo esquema sus
estructuras programáticas.

Producto:
Como producto del arduo trabajo realizado se logró elaborar de forma práctica una Guía Metodológica para la Elaboración y
Alineación de las Estructuras Programáticas, documento que recoge de forma sencilla el proceso que debe tomarse en cuenta
para establecer la estructura programática de cualquier institución partiendo de cero (0), pero que también permite evaluar las
estructuras programáticas existentes con miras alinearlas conforme a la metodología y medir el producto del actuar
institucional, proceso que nos proporcionaría la base para la medición de resultados dentro del presupuesto y a la vez medir la
calidad de la gestión pública, aspecto esencial en toda gestión gubernamental y que toma beligerancia en estos momentos.

Validación
Para la validación del documento se realizaron tres (3) taller:




Taller de Presentación del Documento Manual para la Elaboración de la Estructura Programática Institucional.
Taller de Revisión del documento y aporte de elementos conceptuales y su aplicabilidad- Aplicación del Manual en la
estructura de cinco (5) entidades como ejercicio práctico.
Taller para la Discusión de la aplicabilidad del manual y su operatividad funcional en la revisión de las estructuras
programáticas.

Para estos talleres fueron invitados:
Funcionarios de la Dirección de Presupuesto de la Nación y funcionarios públicos que forman parte de la APAP y que laboran en
diferentes entidades públicas, en calidad de expertos independientes que aportarían sus experiencias y conocimientos.

Funcionarios de DIPRENA - MEF:
Renaldo Bedoya
Manuel Villar
Adalina Campos
Linda Iglesias
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Como parte del proceso se elaboraron los términos der referencia y se contrató los servicios de un especialista en el tema de
estructura programática, con el acompañamiento en todo el proceso de la APAP. Para la realización del trabajo se debía
conocer la situación de las estructuras programáticas de las entidades en Panamá, la metodología de Presupuesto por Programa
y realizar investigaciones a nivel internacional de la metodología y su aplicación además experiencias de otros países. El
consultor escogido para el desarrollo del presente trabajo fue el Lcdo. Roberto Lugo.

2

Alejandro Vernaza
Edgardo Barrios
María Tapia
Everardo Reyes

Profesionales a título personal, miembros de APAP:
Mitzila Samudio- Instituto Nacional de la Mujer – Coordinadora del Trabajo
Merino Abrego- Asamblea Nacional
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Liliana Clemente – Banco de Desarrollo Agropecuario
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Edilsa Higuera – Órgano Judicial
Luis Escárraga – Agencia Panamá Pacífico
Aurora de Barsallo – IDIAP
Héctor Sandoval – Contraloría General de la República
Alfonso Marrone – OCA - INAC

Documento Final del Producto:
Luego de agotadas las diferentes facetas de la elaboración del documento conceptual y práctico para la elaboración y validación
de las estructuras programáticas se logró de forma consensuada la presentación y entrega del producto denominado “Guía
Metodológica para la Elaboración y Alineación de la Estructuras Programática Institucional”

Proyecciones para su adopción e implementación:






Presentar a la consideración del Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección de Presupuesto de la Nación el
documento “Guía Metodológica para la Elaboración y Alineación de la Estructura Programática
Institucional” de manera oficial para su conocimiento y aprobación.
Una vez la “Guía Metodológica para la Elaboración y Alineación de la Estructuras Programática Institucional” sea
aprobada es decir se emita la resolución ministerial que la adopte como instrumento de trabajo, procederemos a su
impresión y distribución.
La tercera fase será la capacitación del personal de la DIPRENA en la Metodología de Presupuesto por Programa y la
aplicación de la Guía.



Aplicación de la metodología en entidades pilotos (escogidas por DIPRENA) con la finalidad de ir avanzando en el
proceso de implantación de la misma.



Realizar una revisión y verificación de la plataforma informativa de formulación del anteproyecto de presupuesto de
DIPRENA-MEF, para alinearla con la Guía de forma tal que la misma por simple proceso de aplicación vaya
incorporando y requiriendo de las entidades el cumplimento de los parámetros necesarios en la aplicación real de una
metodología de presupuesto por programa con miras a un presupuesto por resultados.

Promover y desarrollar acciones de capacitación nivel de todo el engranaje gubernamental para que se domine la
metodología de Presupuesto por Programa y su vinculación con el Presupuesto por o para Resultados y la Calidad en la
Gestión Pública.
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