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1. Objetivo:  

Lograr una ejecución eficaz a corto plazo vía presupuestaria (Funcionamiento) y financiera (Proyectos Especiales), 
cumpliendo con las normas y procedimientos que rigen la Administración Pública y de acuerdo al plan de trabajo o 
cronograma de actividades establecidas de cada Proyecto Especial. 

 
2. Alcance: 

Desde que se recibe el Presupuesto de funcionamiento asignado a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, hasta 
el cierre de la ejecución presupuestaria del respectivo período fiscal. Y de igual forma desde que se recibe los fondos 
(ingresos) de cada Proyecto Especial hasta que finalice la ejecución del mismo. 

 
3.  Definiciones: 

Código Presupuestario: es el conjunto de datos numéricos que identifican el área, institución, tipo de presupuesto, 
programa, fuente de financiamiento, sub-programa, actividad o proyecto y gasto según objeto.  

Compromiso Presupuestario: Es el registro de la obligación adquirida por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
(VIP), conforme a los procedimientos y a las normas establecidas, que conlleva una erogación a favor de terceros con 
cargo a la disponibilidad de fondos de la respectiva partida presupuestaria del periodo fiscal vigente, y constituye la 
compra de bienes o servicios independientemente de su entrega, pago o consumo. 

Solicitudes o Documentos que se tramitan: 

• Solicitudes de Bienes y/o Servicios (requisición). 

• Relación de Viáticos, Orden de Compra, Cuentas Internas, Rembolsos de Caja Menuda. 

• Solicitudes de Acción de Personal Administrativo (Personal Contingente, Personal Docente- Sobresueldos). 

• Contratos de Servicios Especiales del período corriente (Administrativos, Docente y Extranjeros – Facilitadores). 

• Contratos de Vigencias Expiradas de Servicios Especiales (Administrativos, Docentes y Extranjeros - Facilitadores). 

• Estados de Cuenta de la Cafetería Universitaria, Imprenta Universitaria y Editorial Universitaria. 
DIGEPLEU: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria. 
M. E. F.: Ministerio de Economía y Finanzas.    
Objeto del Gasto: Es la base para el control contable de los gastos, de manera tal que los montos asignados a cada 
objeto del gasto sean efectivamente destinados a los fines establecidos.  Este requisito básico de la ejecución 
presupuestaria es uno de los que permite efectuar una adecuada fiscalización, por lo cual debe ser convenientemente 
considerado al momento de programar y formular el presupuesto. 

Planificación de la ejecución presupuestaria: Es la previsión y elaboración de un conjunto de instrumentos técnicos que 
orienten y garanticen la recepción efectiva de los ingresos y la realización de los gastos (compromisos), para lograr la 
oportuna asignación y disponibilidad de los recursos humanos, materiales, técnicos y de tiempo que asegure la 
ejecución de las actividades que se contemplan en los programas y proyectos incluidos en el Presupuesto de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP). 
Presupuesto: es la estimación de los ingresos y la autorización máxima de los gastos que podrá comprometer la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP), a través de la ejecución de planes, programas y proyectos, la 
asignación de recursos y la coordinación de actividades; constituye la determinación de las fuentes de fondos y la 
estimación o proyección de los recursos que financiarán los gastos, para un período anual, a fin de cumplir los objetivos 
y metas de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP). 

Seguimiento y Evaluación:    Es verificar si se está llevando a cabo la ejecución presupuestaria y financiera de acuerdo a 
la planificación de los programas y proyectos incluidos en el Presupuesto Institucional, identificar problemas que 
pueden obstaculizar su realización y solucionar sus causas mediante acciones y decisiones oportunas que aseguren 
una eficiente ejecución presupuestaria. 
Traslado de Partida: es la transferencia de recursos de una o varias partidas del Presupuesto con saldos disponibles o 
sin utilizar a otra u otras que haya quedado con saldos insuficientes o que no tengan asignación presupuestaria. 
Redistribución de Partidas: es el adelanto de una asignación trimestral, esto ocasiona el ajuste a las asignaciones 
trimestrales originalmente presentada por la Institución. 
Plan de Acción de Presupuesto: es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos 
objetivos y metas, se constituye como una guía que brinda un marco o estructura de referencia a la hora de llevar a 
cabo un Proyecto. Involucra a distintos departamentos y áreas de una empresa, establece quienes serán los 
responsables que se encargarán de su cumplimiento en tiempo y en forma. Incluye algún mecanismo o método de 
seguimiento y control para que estos responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto.  

S. E. F.: Sistema Económico Financiero de la Universidad de Panamá. 

SIAFPA: Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá. 
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4. Referencias: 
Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público, Guía Alfabética de Imputaciones Presupuestarias, Ley 
de Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal del año en curso (se aprueba anualmente por ende cambia 
la numeración de la respectiva ley), Ley 22 del 27 junio de 2006 que regula la Contratación Pública, Ley 24 del 14 de 
julio de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá, Ley No. 21 del 15 de abril de 2008 que reforma la Ley No. 6 del 
02 de febrero de 2005, sobre equidad fiscal y dicta otras disposiciones, Procedimiento de Planeación Estratégica 
(SGC-P-008), Procedimiento de Programación y Formulación del Anteproyecto (VIP-DA-P-002). 

 
5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

Programación 
Presupuestaria 

5.1 

Se recibe el presupuesto asignado a la VIP por la DIGEPLEU para la ejecución del año 
corriente, de acuerdo al Plan de Compras y a los proyectos contemplados en el Plan 
Operativo Anual. Ver procedimiento Programación y Formulación del Anteproyecto (VIP-
DA-P-002). Se presenta el Plan Estratégico Anual (SGC-F-004) de la Unidad de 
Presupuesto a los directivos de la Unidad. Ver Procedimiento Planeación Estratégica 
(SGC-P-008). 

Coordinador de 
Control 

Presupuestario 
y Financiero 

(CCPF). 

Verificación de 
Partidas 

Presupuestarias 
y Financieras 

5.2 

Se recibe de la Sección de Compras, Contabilidad, Contratos y Dirección Administrativa, 
las diferentes solicitudes o documentos a tramitar y se verifica la disponibilidad de los 
fondos mensuales asignados a cada objeto de gasto del presupuesto de la VIP. Se 
realiza la Solicitud de Redistribución de Gastos (DA-F-007), correspondiente a los 
saldos del primer trimestre para lograr una eficiente y oportuna ejecución 
presupuestaria. De ser aprobado la Solicitud de Redistribución de Gastos se registra en 
el Control de Saldos Presupuestarios, (DA-F-005). De no ser aprobada la Redistribución 
se identifica el motivo o error, se corrige y se repite el trámite. 

Se recibe de parte de la Unidad de Proyectos Especiales las diferentes solicitudes 
(requisiciones, orden de compra, viáticos, apoyo económico, pagos de salarios, viajes, 
contratos por servicios especiales, etc.), se valida la disponibilidad de los fondos 
asignados a cada proyecto y se compromete en el Control Saldos Financiero (DA-F-
006). 

CCPF 

Comprometido 
de Partidas 
Presupuestarias 
y Financieras 

5.3 

Se realiza el comprometido en el Control de Saldo Presupuestario (DA-F-005) 
correspondiente al objeto de gasto afectado de las solicitudes o documentos remitidos 
por las secciones indicadas en la actividad 5.2, para darle la viabilidad presupuestaria, 
mediante la colocación del sello y la firma por parte de la Coordinación de Control 
Presupuestaria y Financiera, se devuelve a la sección o departamento que corresponda, 
para que continúe con el respectivo trámite. De no existir el objeto de gasto o no contar 
con la asignación mensual suficiente en un determinado objeto de gasto se realiza las 
modificaciones al presupuesto, según sea el caso. Ver actividad 5.4.  

Observación 1: Referente al trámite del pago de salario a los profesores que fungen 
como facilitadores de los respectivos cursos y maestrías que se tramita en esta 
Vicerrectoría, una vez se la da la viabilidad presupuestaria y se compromete en el 
Presupuesto, se le remiten a la Sección de Contratos, las correspondientes resoluciones 
mediante el formulario Entrega de Resoluciones Tramitadas, (DA-F-010). 

CCPF 
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Actividad # Descripción Responsables 

Modificaciones 
al Presupuesto 

de 
Funcionamiento 
y al Presupuesto 

Financiero 

5.4 

Se realiza la Solicitud de Traslado de Partidas, mediante nota dirigida a la DIGEPLEU, 
firmada por el Vicerrector y adjuntando el formulario Traslado de Partidas (DA-F-008) el 
cual se llena con los objetos de gastos que se requieran aumentar o disminuir según 
sea el caso y estableciendo un equilibro entre ambos. aprobado el respectivo Traslado 
de Partidas por el MEF, las remite a través de la DIGEPLEU, la cual nos informa vía 
telefónica, o por escrito, que el traslado ha sido aprobado, se registra en el Control de 
Saldos Presupuestarios (DA-F-005) y se le da trámite o viabilidad presupuestaria a las 
correspondientes solicitudes que estaban pendiente por tramitar por falta de saldos 
disponibles, y se les comunica a las diferentes secciones con la cual tenemos 
vinculación de trabajo, de manera verbal o por escrito que contamos con asignaciones 
de fondos disponibles en los respectivos objetos de gastos según sea el caso en el 
Presupuesto para continuar ejecutándolo. De no ser aprobado el Traslado de Partida 
por el MEF, se identifica cual es el motivo o error, se corrige, para enviarlo nuevamente 
a su correspondiente trámite para que sea aprobado. Ver actividad 5.4. 
Observación 2: Referente a la modificación del presupuesto financiero, el mismo se da 
a través de los respectivos ingresos provenientes de transferencias bancaria, cheques y 
depósitos en efectivo realizados a nuestra cuenta de autogestión o en la caja de esta 
Vicerrectoría, y los mismos son registrados a cada uno de los proyectos que 
correspondan en el Control de Saldos Financieros (DA-F-006).  

CCPF 

Evaluación de 
la Ejecución 

Presupuestaria 
y Financiera 

5.5 

Se recibe por parte de la Dirección de Finanzas, el documento oficial de Compromiso 
Presupuestario, el cual utilizamos para medir la ejecución presupuestaria de esta 
Vicerrectoría, a través del formulario de seguimiento al plan estratégico anual (SGC-F-
004) y Ejecución Presupuestaria Acumulada por mes (DA-F-009). 
 
Observación 3: Mensualmente se verifica con la encargada de los Proyectos 
Financieros el movimiento de los ingresos y gastos de cada uno de los Proyectos 
Especiales que se están ejecutando en esta Vicerrectoría, en donde los saldos de cada 
Proyecto deben coincidir con el informe económico que lleva la encargada(o) de 
Proyectos, al igual que el informe que arroja la Sección de Contabilidad.  
 
Observación 4: de no coincidir los saldos de un determinado Proyecto Especial, se 
realiza la verificación y análisis contable de cada uno de los registros que se realizo en 
ese proyecto para determinar el error y corregirlo a través del formulario de 
Comprobantes de Diario. Para que se ingrese dicho comprobante al Sistema de 
Contabilidad y se refleje el saldo correcto. 

CCPF 

 

6. Anexos: Formularios:  
Control de Saldo Presupuestario, DA-F-005 
Control de Saldo Financiero, DA-F-006 
Solicitud de Redistribución de Gastos, DA-F-007 
Traslados de Partidas, DA-F-008 
Ejecución Presupuestaria Acumulada, DA-F-009 
Entrega de Resoluciones Tramitadas, DA-F-010. 

 
 

7. Cambios: 

Fecha # de Sec. Camb. Texto cambiado 

Octubre / 2014  Procedimiento Nuevo 

Mayo / 2018 Formato  

Control de Emisión 

Responsable Revisó Autorizó 

Nombre:  Mgtra. Magdalena Sánchez Nombre:  José Antonio Murillo T. Nombre: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:   Mayo / 2018 Fecha:    Mayo / 2018 Fecha:    Mayo / 2018 


