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7.2.4. Brindará los servicios informóticos a lo Institución y o bs entidades que lo solicitaren. 
prokoondo el máximo nivel de calidad. eficacia y eficiencia. 

7.2.5. Ewluor6 periódicamente el comportamiento de los sistemas y el nivel de conformidad de 
los urwrios. 

7.3 De Adicoción wr Porte del Usuario. 
7.3.1 Participoró a&iwnente en todos y codo uno de los etopos del proceso de desarrollo de 

htemos informóticos. 
7.3.2 Se rrsponsobilizorá del contenido y oduolizoción de los dotos fuente que seon requeridos 

poro los sistemas 0 servicios informáticos que le seon provistos; 

6. Sobre el Personal Informátko. 

8.1. be ADkoción 6enemt 
8.1.1. El persoml informático de, lo Institución, en cualquier unidad que se desempeik, deberá 

montenerre pertmnentenwnte octt&odo y capacitodo en moterb informático, yo m 
por.lo porticipoción en octividodes fomentodos por lo entidad o.por iniciotiw propia. 

8.1.?. Lo Instituci6n procumrd que los funciomrios que requieron poro el cumplimiento de SUS 
funciones tener occeso o lo tecnología informático y de comunicocioms, sean copocitados 
en formo continuo en ios nuew~ tecnologías que se planifiquen o adopten en lo Entidad. 

8.1.3. Periódicomente sc revisor& y ojUstar& los descripciones .de argos informáticos 
in&miot& y su closificoción‘, paro montenulos acordes co~~los cambios tecnológicos, 

. . 

.9: Sobre los Contrqtos con Provaadoras de Bietws o Swviclos Informhicos. 

94. De ADkOCi¿n DOT Porte del Administrador fDirecci6n hhcionol de Informótico) 
9.1.1. CoordlnarB con la Direczi6n de Administraci6n y Finanz:; la pwisibn y kjecuci6n de controles 

que permitan dade un adecuado seguimiento a ID establecido en los contratos 
correspondientes. .’ 

9.1.2: Vigihrd que se cumplon IOS procedimientos establecidos poro los servicios *de 
,’ mantenimiento correctivo y preventivo que se pudiesen haber controtodo dentro del 

~colendorio establecido y en los cosos que ti neiesorio, autorizará cambios en bs fechos. 

DECRETO W429-DNI 
(De 29 de novlambra de 2999) 

Por el cual se aprueba el Plan Esbategico pata Dasarrollo Irrform&tico de la 
ConbabdaGaneralparaelparkdo2OOO-2003’ 

EL CONTRALOR GENERAL DE IA REPUBLICA 
En uso ds sus facultadas constiicionales y legales 

CONSIDERANDO: 

Que da acuerdo al liiral a del Arllculo 55 de ia Ley Núm. 32 de 8 de noviembre de 
19B4, le corresponde al Contralor Ganeal planear, dirigir y coordinar la tabor de la 
Contralorla Ganerai da la Reptiblica. 

Que la Contralorla Ganami de ia Reprsbiica desarrolla un programa de modamb!aci6n,~ 
tendiente a elevar sus niveles da afiienoia, para ta atancih de sus a&idades 
SUstantivaS. 

Que en la citada modamizaci6n del Eatado, el apoyo en la tacnología da la información 
as un factor preponderante, el cual requiere ser constantamente adecuado 8 los 
requarirnientos institucionales acordas al aecimianto y desarrollo del Sector Público, 
sobre el tial e@x ia Chtrakrfa sus funciones. 
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Qk al Contralor GenamI ‘pr hhnedb de la DLwddn Nadonal da bhm6ke le 
compete la formulación de planes, políticas y estrategias en el hbito infMm&iw, 
coordinados y controlados perWcamente, para actualizarlos segOn las demandas y 
prioridades vigentes en esta materia y los mcumoa disponibles parn diti pmp6sW. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Formalhr el Plan EsbM6giw para el Desarrollo kform&o 
(PEDI) de Ia~Contrabrfa General de la Reptiblh, cuyo contenido est6 wntemplado en 
el Anexb que se adjunta a este Deueto. 

ARTICULO SEGUNDO: AdemAs de los objetivos Estmt6giws considamdos en el 
Anexo,w~nder6nkssístemasinfo~~est8nen~yaquelbode, 
carbctar permhmte que apoyan la gesti6n hsthzional. 

ARTICULO TERCERO: En la ejecuch de los proyehs derivados del prwente Plan le 
wrmsponde a ka Dimcci6n Naolonal de Informhtica Le ejecuch de las tareas @akas y 
la emisi6n de bs lineamí~tos especlScos mWonados con estos aspecto& A las 
distintas Dimccbnes Usuarias para quienes se eathn -iassohJobnss 
~nformátiis. les corresponde participar en las aotlvldades relacionadas con la defhici6n 
y aprobación de los requerimientos, cooperar en la selecci6n de la altemstiva de 
solución y una vez disponible la soluc&n, participar en las pruebas para la verif 
del cumplimiento de los, requerimientos. Dumnte la lmplantad6n de le solllol6n 
infomdka la partic#acih dim&a del usuario sed indllble. 

ARTICULO CUARTO: La definición y uso de los recursos de forma wotdinada entre 
usuarios y ejecutores se considerar& elemento sustantivo y fundamental para garantizar 
li celebrach exitosa del plan. 

I 
‘,. ARTICULO QUINTO: El Plan Estmtkgico de Desarrollo Inform6tic+ (PEDl) ZWO-2003 

de la Contmbria Genenl de ta República, es el mecanismo estabk& por le actusl .‘~ 
administraci6n. para prowtar el cumplimiento de los #jeWs institucionalas y el 
niejommiento y modemizaci6n de la entidad y por ende del estado, por lo cual debs’ser 
observado y cumplido por parte de todos los funaonarios involucrado., 

ARTICULO SEXTO: Ser6 msponsabiliiad de la DimaMn NachaI de h&nr&ce, la ‘, 
revisi6n perikdka de los Planes Dpemtivos que se dedven de wte plan y la 
inwrponci6n de los ajustes requeridos en materia infomMfce asi como ta esths&~ 
de bs recursos pmsupuestarios necesarios. de manera eficiente, effcaz y econ6mh, 

’ con el prop6sito de mantenerlos aduakados y awrdes con los a~nsbntes Eambios 
,’ teonol6gicOs. 

.~ 
,ARTlCULO SEPTlN0 Este,Decmto pr& ser modiido por el Contmbr 
su implementaci6n ser6 responsabilidad de la Dirección Nacional de Infotm6 

ARTICULO OCTAVO: Quedan sin efe&% bs Planes y ~prioridades wnbariasy 
anteriores emiödas sobra la materia. 

ARTICULO NOVENO: Este Decreto regir% a partk de su aprobaci6n. 

< .; 

Dado en la Ciudad de Patim6, a los 29 dias del mes de noviembre de 2@0. k&.&? 

.COMUNiQUESE Y CÚMPLASE 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE,PúBLICA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFQRMhICA 

- INFORME EJECU-bO - .,:‘~ 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INFORMhCO DE IA 

CONTRALORfA GENERAL DE IA REPÚBUCA, PARA EL PERIODO 2000 AL 2003 

RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

Toda organlzaclón que tenga entre sus objetivos su creclmiento y desarrollo, no puede deslindar el 
tema inform&ko, como un factor preponderante en ese proceso. Por elk la Contdoría desde 1997 
inkl6 su cambio tecnokglco de una manera planllkada~~~ordenada, lo aal a la fecha le ha 
slgnlfkado la consecucl6n, de, varios logros largamente ~espemdos por la entidad, como son el 
Sistema Integrado de Admlnlstmckn flnandera de Panama SIAFPA, la renovaclón de su sistema de 
Planlllas ahora conoddo;mmp.el EPD, el reemplazp,total de la~~lnfraestmbura tecnokgka de la 
Contralorla Incluyendo~‘eii&ta, Ia’. ln&ad6n‘~dë lajedde .$rea local,,:‘&AN) y de área ampllada 
(WAN), la conversl6~‘:dè!Teleprocesodol..Telepmceso al actual SRPB, la dotación del ,,servkii~d~ correo electrónico e 
Internet, la páglna WEB,~ centre los mii Importante%.-~~~“: ‘~.‘,@ 

,.+*.. .i’/ +%$ .. ,, ,. . : . ..ì -,.,*.:+ j ‘,.:r:.L 

Todo esto no hacemas que.conflnnar la necesaria planlfkad6n del ,babajo; inklando por el nlvel 
estrat6gko y una~vez:deflnldoa. los objetivos de ‘forma partklpatlvey aprobados por el nivel 
superior, contin~a$ pwG.con:los planqsoperatlvos pata cada aflo,f+l. ‘+++ 

Esta es la ra&nde este,‘documento,_~en r$ ycual se propone una‘metodologla, que Incorpora el 
I 4. ‘:.,~ -1 , ;, .sP-:: i,;:..~:‘~‘, 

dlagnórtko de-% +je¿&%iel plan antedo;; la detección de neeebidades ’ de äutomatlxad6n, la 
deflnkkn de prlorldades+sobre:e .base, la elabomckn del plan esbat4gko~2oOO al 2003. 

@Y+&$+ \.<:. :&q><<;\; ej, -&+..~.~~~~~~+~&.; /i.. í&y;+ j ji+‘&& 
$g#g ~~~<,.yz*~c~-:~~.. DIAGr(i6GTICO 

,‘&>*‘, &!,&, .+&+L& 

r*fl ‘VW’ y. ‘~:; “# ” ‘~ y ‘- /A-+~:~“’ “1 , 4.;: 
En la revls16n de I&&&&&&al ~aei:~:imnnstl~+&&j&al ,,,. & &:daramnte un avanoe 
s.gnlfl~vo en loS t~.:lieb”~~or;;siti-embq~::rio~$c;Piede de,ar”&$ -ocer que exm 

aspactw que fueron p&twgadosy nuevos%querlmleMosque han eldo%olkltados. 
“+&g+.$ -,& ,-~.:‘...;~..2&:j.:,y:; ..,. ( .,&.i-/. :~,... 2.. ~~~-;,’ ;& 

Al determinar el nhrel de c mpllm’erlto,d-, Plan;parpce $gp@aBvolo logrado hasta el momento, 
pues en el caso de lo ~revsto; se ha,,ejecu@do ,pq&.g$+& este porcentaje (no ponderado) Y ,’ 
estdn incorporados los provectos degnldos como de@+ prlorldad, como son: la renovad6n de la 
~platafonna tecnokgka, sln la cuäl ~6ling6~‘“$royecto”-infonn6tko podda tener sustento de 
funclonamlento y pennlU6 el paso de4 siglo” sln problemas t6cnkos para la Contmlorla, la red de 
&-ea local uy ampllada, que poslbilltb la dotadón de setvklos sobre la base de esa Iraiaest~ctura, el 
SIAFPA consldemdo el provecto InformfItko de mayor lmportancla del sector p6blko, el nuevo 
sistema de planllla, por mendonar solo algunos de los pmyectos que se culminaron exltosamente 
en este periodo. Pero a esto debemos sumar los Imprevistos que sa atendlemn en este mismo 
período, cuyo nlvel de ejecución fue del 72.79%. Sln lugar a dudas estos son excelentea 
resultedos. 

TambBn se anallz6 algunos aspectos del entorno Inform6tkogubemamental en el cual se nota las - 
excelentes oportunldades pata que la DNI, mantenga y mejore su poskl6n como la organizadón 
Inform&ka líder del sector. Un, factor a destacar constituye el apoyo del Despacho Superior, lo que 
potenda las oportunklades de creclmlento. por oba parte, el hecho de haber concentrado los 
esfuerzos en satisfacer. tiecesldadas del sector p6blko poro endma de los Rquerlmlentor 
Instlbxlonales, le ha slgnlflcado dlsmlnulr la credlbllldad da los usuarios Internos en Ios- 
lnformátkosque se pueden proveer. 

Del an4llsls de su organlxacl6n Interna, cabe destacar las fodazas que Uene la DNI, rwpecto a su 
‘exparlencia, los recuraos e lnfmeatmctura dlsponlbles y la &abBdad de su personal, tOd0 ello 

‘contribuye de manem efectiva’ a dlsmlnulr las debllldades que pued611 exlstlr mepecto a loa 
slstimas de trabajo que tiene y a las condklones flskss en las que se desenvuelve. 

Del dlagnbstko reallzado se puede concluir que la Inform6tka de la Contmloría, tiene excelentes 
opottunldades de mejomr,su poslcl6n y contribuir al credmlento de las dlstlntes dlrealones de la 
lnstltud6n, lo que a su vez fortalecer6 la Imagen de la Contralorla en el sector p6bllco panameho, 
ya que tlene demandas de servldos con proyectos Importantes a largo, madlano y axto pkxo Y 
suMentes capaddadas y fortalexas Internas para resolver satlsfactorlamente estas solkItudes. 

i s. 
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Mejorar las actIvidades ushínthras de la Contraloria Gena& por hkdio’de ServidOS infOm&koS y 
slstemas de inform&l6n~efectlvos,“de:alta prcductMdad,icutfíabIlldad !V?-celidad, con adecuado 
nlvel de soporte y#ecnolog~a .&. ‘-punta, .de manera .que +l~ Impacto g$ zi a-eclmlento de las 
opetaclones en .+e$or ptibl!.qo,s& ~cornpenwo por el Ivto en la @dad de los servkios 
que garanticen la .oportunldad de la actuacon de la Con+loría &I+‘& ‘la’@p$blka. “>~.,” . ~. .rs,-. . ,r .., 

‘I ct;l’c~~&,$ \~:*!: .:..“i ,. mi. ~,,‘.,: i. ., .,.* ~.,, .: ;y.,. : ;r.:i~’ 
Los objetfvos estrat&gl~@~~ w han ,@antea$fo ‘en f&lón íleI Bnfati y ,$s prioridades establecidas 
por el ‘Contralor; res$&$@ at&def ‘prlncí~lriíéiite’ -ios rec&&i¡&~ Instltuclonales (“babajar 
para la casal) y en eee c&&;titiderai la ejecuc16rnde~los;&$&t@que beneficlen a las 6reas 
sustantivas de la entidad (RsQllzadónly.~Audltorla)‘y.~el-desairdlõ~ de sistemas de apoyo a la 
adopción de decisiones @ta Breas d@ctlvas). fi+~: w~w~-: ‘+ 

J.4 U‘., ,;:; .‘:*>,, ‘~.e<“:y .‘. 

Tambl6n se atender& aquellos slstemas que est&+en producción y aquellos que apoyen a las Breas 
: de gestl6n de la Instltucl6n. oxno el ceso del SIAFPA, hasta que culmine el proceso de translU6n, 

,Estructura de flanllla y los de atend6n interna como Recurros Humanos, Documentaädn y Archivo 
y otras sollütudes. 

Otni aspecto consldetado. en los objetlvos estratdgkos es la aten&n de sistemas, m&odos y 
herremlentas de apoyo, que requiere la Mre.cd6n Nacional de Infotmátlca, para mejomr los sewkios 
que brinda. 

.AUTORIZAD. 
i 

‘S’ ESTRATEGIAS d 7 pnlv mnl 

‘&sadas en los objetivos ‘iznbp’las esttateglas planteadas se desta c.6 
trabajo e conjunto con los usuarios tanto en la determinaci6n de sus ?eq&rlmlentoi y .deRnld6n 
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,de prloridades, como en su paMclpad¿n en el mejoramIento y optlrniza&n da 
automatlzadón de los mismos. 

Tambl4n se Incluye la necesidad de mantener en fundonamlento y eprovediar todo lo ya dlsponlble, 
en reeUrsos b~~1ot6gkos, apltcsdones, Infoimacl6n y seWclos, para sobre esta bqse, atender lo 
urgent$ e ir lncorponrndo pmgreslvamente los nuevos r4hbmae con5ldarados en el plan. 

Se mantiene el énfasis en la actua~lzacl6n permanente de b tecndogla dlsponlble en la entidad, la 
garantla del buen ux) de esta a trav6s de la Imp(ernentar$5n de polkkas y llneamientoo adecuados 
y, la capadtadbn continua para todos los usuatios en al USO y axplotachk de la misma. 

la calidad del swvldo lograda hasta el momento se mantendr6 uy optlmlzard,. por medlo del 
mejoramIento permanente del personal t&lco, la utMzaci6n edecuada de los wvldos que c&ecen 
lo+ proveedores y la incorporaclq? daeymlentar y VT@{9 de punta a la InsUtud6n. ” 

.*. 

onlstas de este pian, 
s de tipo general, 

n como son la 
e procedimientos, 

El usuario como Objeto 

EF administrador por su parte velad por el kren estado y uso de los recursos tecnológicos, por la 
w-imanen@ actualizadón de la Miaestructura en fundón de la evaluadbr del comportamiento de 
ios sistemas, del nivel de conformldad de los usuarlos, de estudIos de costo / benefldo que 
fl%eguren. ?a mejor reladón en ecwnxnía, eflcada y efldenda. Igualmente procurati la adecuada 
orientad6n de los pmyectoi en función de los ob@vos y metas Instltuclonales y de las dlrecttices 
emltldas por las autoridades. 

0tm aspecto c¡e responsablll+d del adininktrador ser& ofrecer d los usuarios que cumplan anr los 
requl#os de acceso, l,c+ medIos y mewdsmoã para que se obtengan productos y serviclos 

.’ InformAtlcorj de calldad, con los niveles de s&uldad adecuad6s y f&oredendo d máximo, ” 
apmvechamlento de tos reansos InformMcqs y de cc+nunlcadones dlsponlbles. 
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PROPUESTA FINAL DE EJECUCION DE LAS APLICACIONES DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 
INFORMAlICO DE LA CONTftALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA EL PERIODO 2000 AL 2003 
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