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PLAN ESTRATEGICO 

 

DIAGNÓSTICO EN FUALEZA, OPORTUNIDAD, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

  

 

ASEP

Misión

Visión

Regular, fiscalizar y asegurar 
la excelencia de los servicios 
públicos, garantizando tanto 
a las empresas reguladas 
como a los clientes y/o 
usuarios, el cumplimiento de 
la normativa legal vigente, 
respetando sus derechos. 

 

AUTORIDAD NACIONAL 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS, 

ASEP 

 

Ser una Autoridad Innovadora, 
en materia de regulación y 
fiscalización de la prestación de 
los Servicios Públicos, 
promoviendo la eficiencia y el 
cumplimiento de los niveles de 
calidad de los mismos, en los 
aspectos técnicos, comerciales, 
legales y ambientales. 

 
2016 -2020 
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DIAGNÓSTICO FODA  

 

CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  

•Mayor experiencias y conocimientos del Sector Público.

•Trabajo en Equipo.

•Capacitación Contínua.

•Fundamentos en Normas y Procedimientos.

•Calidad y Eficiencia en atención a Concesionarios y Clientes/Usuarios.

Fortaleza

•Sector dinámico , en crecimiento y aplicación de nuevas tecnologías.

•País en pleno crecimiento y desarrollo, incentivos a la inversión privada e
innovaciones tecnológicas.

•Desplazamientos hacia nuevos mercados, en áreas de difícil acceso.
Oportunidad

•Procesos Normativos desactualizados.

•Carencia de un programa de evaluación del desempeño.

•Disponibilidad de infraestructura adecuadas.
Debilidades

•Poca comprensión de lo que es la ASEP.

•Poca presencia de ASEP a nivel regional.

•Demoras en las soluciones de problemas planteados por la comuniad.

•Poca dinámica en el proceso de armonizar las normas requeridas.

Amenazas
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Regular y fiscalizar a las empresas prestadoras de
los servicios públicos de electricidad, agua potable,
alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, radio
y televisión y las dedicadas a la transmisión y
distribuición de gas natural, a fin de garantizar a
todas , servicios públicos adecuados, eficientes,
confaibles, ambientalmente seguros, a precio justo
y razonables.

OBJETIVO 
GENERAL 

PLANES OPERATIVOS: 

 

 

 

 Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable, Acueducto 

Sanitario. 

Dirección  Nacional  de Telecomunicaciones, Radio y TV. 

Dirección Nacional de Atención al Usuario. 
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PLAN OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO. 
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Organización Estructural de la Dirección  

 

 

 

 OBJETIVO 

 

 

 

  

Dirección Nacional de Electricidad, 
Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario

Departamento 
de Mercado 
Mayorista de 
Electricidad

Departamento 
de Gestión 
Ambiental

Departamento 
de Normas 
Técnicas y 

Comerciales de 
Electricidad

Departamento 
de Análisis 

Económico y 
Financiero

Departamento 
de Ingeniería 

de Agua 
Potable y 

Aguas Servidas

Departamento 
de Fiscalización 

y Control de 
Agua Potable y 
Aguas Servidas

Para el cumplimiento de este 

objetivo, la Dirección Nacional de 

Electricidad, Agua Potable, y 

Alcantarillado Sanitario cuenta 

con  seis (6) departamentos  para  

ejercer sus funciones de 

fiscalización, control y 

regulación, de los cuales cuatro 

(4) departamentos están 

relacionados con el servicio de 

público de electricidad y dos (2) 

departamentos, con los servicios 

de agua  potable y  alcantarillado  

sanitario. 

Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía 

eléctrica, agua potable y alcantarillado sanitario, para asegurar la 

disponibilidad de una oferta eficiente y eficaz, capaz de abastecer la 

demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de 

viabilidad financiera en el país. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCIÓN Y DE SUS DEPARTAMENTOS 

 

En el sector de electricidad: Regular, fiscalizar y controlar las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, así como el servicio de operación integrada y los intercambios de electricidad con otros 

países, para asegurar la disponibilidad de una oferta eficiente y eficaz, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, 

económicos, ambientales y de viabilidad financiera en el país. 

 

En el Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario:  Regular, controlar y fiscalizar la prestación del servicio de agua 

potable y alcantarillado sanitario en forma adecuada, eficiente, confiable, ininterrumpida, bajo condiciones de calidad, 

ambientalmente segura, utilizando de forma sostenible los recursos naturales y protegiendo el medio ambiente, a precios 

económicos, justos y razonables.                                                                                                        Sector de Ag

 y 

•Velar por el adecuado funcionamiento del Mercado Mayorista de Electricidad de la República de 
Panamá aplicando y haciendo aplicar la normativa específica que rige dicho mercado y 
proponiendo modificaciones a la misma, de manera que se maximice su desempeño. 

Departamento de Mercado Mayorista de 
Electricidad 

•Velar por la adecuada prestación de los servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en las 
leyes, normas, reglamentos y procedimientos establecidos para la conservación y protección del 
medio ambiente.

Departamento de Gestión Ambiental 

•Regular y fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas y comerciales para la prestación del 
servicio público de electricidad de modo que se incentive la eficiencia económica, la calidad y la 
confiabilidad del servicio.

Departamento de Normas Técnicas y 
Comerciales de Electricidad 

•Realizar eficaz control y vigilancia del cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia 
económica y financiera, y de las tarifas reguladas para la prestación de los servicios públicos de 
electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario.

Departamento de Análisis Económico y 
Financiero

•Regular la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en forma adecuada, 
eficiente, confiable, ininterrumpida, bajo condiciones de calidad, ambientalmente segura, 
utilizando de forma sostenible los recursos naturales y protegiendo el medio ambiente, a precios 
económicos, justos y razonables.

Departamento de Ingeniería de Agua 
Potable y Aguas Servidas 

•Controlar y fiscalizar la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en forma 
adecuada, eficiente, confiable, ininterrumpida, bajo condiciones de calidad, ambientalmente 
segura, utilizando de forma sostenible los recursos naturales y protegiendo el medio ambiente, a 
precios económicos, justos y razonables.

Departamento de Fiscalización y Control de 
Agua Potable y Aguas Servidas
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Alcantarillado a prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en forma adecuada, eficiente, confiable, ininterrumpida, 
bajo condiciones de calidad, ambientalmente segura, ut 

Metas por Departamentos: 
 
 Departamento de Mercado Mayorista de Electricidad.  

 

Velar por el adecuado funcionamiento del Mercado Mayorista de Electricidad de la República de Panamá, aplicando y haciendo aplicar la normativa 

específica que rige dicho mercado y proponiendo modificaciones a la misma, de manera que se maximice su desempeño.  

METAS 2016 2017 2018 2019 2020 

Cantidad de inspecciones de fiscalización del Plan 

de Expansión de transmisión. 
- 2 2 2 2 

Cantidad de Evaluaciones de la gestión de compra 

de potencia y/o energía. 
- 1 1 1 1 

 

Departamento de Gestión Ambiental. 
 
Velar por la adecuada prestación de los servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en las leyes, normas, reglamentos y procedimientos 
establecidos para la conservación y protección del medio ambiente. 

 
METAS* 2016 2017 2018 2019 2020 

Concesiones y Licencias de generación eléctrica. 60 60 70 60 70 

Servidumbres (Procesos sumarios y ordinarios). 70 80 70 50 60 

  *Solicitudes tramitadas según tipo 

 
Concesiones: Según la Ley 6 de electricidad, quedan sujetas al régimen de concesiones la construcción y explotación de plantas de 
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generación hidroeléctricas y geotermoeléctrica. Los trámites relativos a una nueva concesión o una existente se aprueban mediante 

resolución de la ASEP.  

Licencias: En cuanto a las licencias la Ley 6 establece que se aplicará a la construcción y explotación de plantas de generación distintas a 

las sujetas a concesión. Los trámites relativos a una nueva licencia o una existente se aprueban mediante resolución de la ASEP. 

Servidumbres: corresponde a la franja o zona afectada por el desarrollo de proyectos del sector eléctrico,  con restricciones de uso al 

predio. La constitución de la servidumbre no impide al propietario ni al ocupante del predio sirviente utilizarlo, cercarlo o edificar en él, 

siempre que no obstaculice el ejercicio regular de los derechos del titular de la servidumbre. 

Proceso Sumario: Se aplicará cuando la ejecución de cualquier obra o trabajo es calificada por la ASEP como de carácter urgente para 

satisfacer necesidades básicas de la comunidad, y si las partes no han logrado un acuerdo previamente en un plazo de quince (15) días 

calendario. 

Proceso Ordinario: Se aplicará para determinar las compensaciones e indemnizaciones de los predios afectados, con el propósito satisfacer 

necesidades básicas de la comunidad, y si las partes no han logrado un acuerdo.  

Situaciones que inciden en las metas establecidas: 

Las cantidades de concesiones y licencias que se otorgan por año, en muchos casos están motivadas por los procesos de licitación para la 

compra y venta de energía y /o potencia que se realicen, por lo cual las cifras que se presenten en las metas estarán acompañadas de una 

explicación que las valore en mejor forma. 

Departamento de Normas Técnicas y Comerciales de Electricidad. 
 

Regular y fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas y comerciales para la prestación del servicio público de electricidad de modo 
que se incentive la eficiencia económica, la calidad y la confiabilidad del servicio. 
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Departamento de Análisis Económico y Financiero. 
 

Realizar eficaz control y vigilancia del cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia económica y financiera, y de las tarifas reguladas para la prestación 

de los servicios públicos de electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario. 

 

Metas 2016 2017 2018 2019 2020 
Inspecciones realizadas a las empresas distribuidoras de 

electricidad. 
- 2 2 2 2 

Inspecciones realizadas a la empresa de transmisión eléctrica. - 1 1 1 1 

 

Departamento de Ingeniería de Agua Potable y Aguas Servidas. 
 

Regular la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en forma adecuada, eficiente, confiable, ininterrumpida, bajo condiciones de 

calidad, ambientalmente segura, utilizando de forma sostenible los recursos naturales y protegiendo el medio ambiente, a precios económicos, justos y 

razonables. 

 

Meta 2016 2017 2018 2019 2020 

Consultas Públicas Realizadas. - 1 1 1 1 

 

Departamento de Fiscalización y Control de Agua Potable y Aguas Servidas. 

Metas 2016 2017 2018 2019 2020 

Km de longitud de red de distribución inspeccionados. - 5,000 5,000 5,000 5,000 

Km de longitud de red de distribución re inspeccionados. 
- 5,000 5,000 5,000 5,000 

Cantidad de puntos de instalación de registradores de evento.  
- 60 60 60 60 

Cantidad de luminarias inspeccionadas. 
- 278,000 278,000 278,000 278,000 

Cantidad de medidores residenciales verificados. 
- 1,200 1,200 1,200 1,200 
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Controlar y fiscalizar la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en forma adecuada, eficiente, confiable, ininterrumpida, bajo 

condiciones de calidad, ambientalmente segura, utilizando de forma sostenible los recursos naturales y protegiendo el medio ambiente, a precios económicos, 

justos y razonables. 

 

 

 

META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META ANUAL PROGRAMADA (No.) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Verificaciones del cumplimiento de 
Programas de Suministro parcial de agua 
potable. 

Tipo de 
Verificaciones 

No. De 
Verificaciones 60 65 65 70 70 

Verificaciones de atención de denuncias 
públicas. 

Tipo de 
Verificaciones 

No. De 
Inspecciones 

400 400 410 410 410 

Verificaciones de cobro de medidores. 
Tipo de 
Verificaciones 

No. De 
Inspecciones 

30 30 35 35 35 

Análisis de Agua Potable. 
Cantidad de 
Análisis 

No. De Análisis 
4,300 4,000 4,000 4,200 4,200 

        

Verificaciones de la exactitud en la medición 
de los medidores de agua potable. 

Tipo de 
Verificaciones 

No. De 
Inspecciones 

24 24 24 24 24 

Verificaciones de la facturación y cobro de 
servicios. 

Tipo de 
Verificaciones 

No. De 
Inspecciones 

30 30 35 35 35 

Verificaciones de presiones de agua potable. 
Tipo de 
Verificaciones 

No. De 
Inspecciones 

120 120 125 125 125 

Verificaciones de desbordes de aguas 
residuales. 

Tipo de 
Verificaciones 

No. De 
Inspecciones 

90 90 95 95 95 

GRAN TOTAL 5,054 4,759 4,789 4,994 4,994 
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PLAN OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DENTRO DEL CONTEXTO DEL PLAN 

ESTRATEGICO DE LA ASEP. 
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Estructura Operativa 
 
 

 

 

 

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones es el Nivel de Mando y Dirección, las dos (2) Subdirecciones, conforman el Nivel de 
Mando y Ejecución, apoyados por dos (2) Unidades de Soporte, Unidad de Atención a los Concesionarios y la Unidad de Análisis 
Económico y Financiero. Los Departamentos forman parten del Nivel de Ejecución y Operación, constituidos por cuatro (4) 
departamentos bajo la subordinación de la Sub Dirección de Redes y tres  (3) Departamentos bajo la Sub Dirección de Radio, Televisión 
y Administración del Espectro. 
 

Nivel de 

Mando y 

Dirección 

 
Nivel de 

Mando y 

Ejecución 

Nivel de Control 
 y 

Seguimiento 

 

Nivel de 

Ejecución 

Operativa 
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Objetivos Estratégicos y Específicos de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones 

 
A través de la descripción de la organización existente, se realizan las funciones correspondientes en todo el territorio nacional de la 
República de Panamá, de tal forma que todo proceso de fiscalización, control y de regulación contribuya a la actualización, adecuación, 
crecimiento y desarrollo de las prestaciones de los servicios públicos de telecomunicación, radio y televisión conforme a los estándares 
innovadores a nivel internacional.  
 
Es así como ambas Subdirecciones tienen la responsabilidad de garantiza el cumplimiento del objetivo general de la Dirección Nacional 
de Telecomunicaciones, trazados en el plan estratégico, enfocando los esfuerzos en una planificación sistemática de las tendencias de 
las redes fijas e inalámbricas o las que utilizan frecuencias radioeléctricas, atendiendo los parámetros internacionales, sin desvincularlo 
con la realidad del país, promoviendo normas que modernicen el uso de dichas redes y de manera oportuna, y ejecutando las 
fiscalizaciones que nos permiten vigilar y hacer un uso eficiente de las redes de telecomunicaciones. 
 
Bajo esos parámetros y lineamientos, es que se resalta a continuación el Objetivo Estratégico y los Objetivos Específicos de las dos (2) 
Sub Direcciones y de las dos (2) Unidades que brindan el apoyo especializado a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. 
 

Objetivo Estratégico  
 
Ejecutar las acciones pertinentes al proceso de fiscalización, control y regulación de las actividades inherentes al crecimiento y 
desarrollo de los servicios públicos de las Telecomunicaciones, Radio y Televisión en todo el territorio de la República de Panamá; con 
transparencia, a fin de garantizar que los mismos sean prestados en forma eficiente y eficaz, a precios justos y razonables, dentro del 
marco establecido por la ASEP, en función del Plan de Gobierno Nacional. 
 

 

Objetivo Estratégico de la Dirección de 
Telecomunicciones

Ejecutar las acciones pertinentes al proceso de fiscalización, control y regulación
de las actividades inherentes al crecimiento y desarrollo de los servicios públicos
de las Telecomunicaciones, Radio y Televisión en todo el territorio de la
República de Panamá; con transparencia, a fin de garantizar que los mismos sean
prestados en forma eficiente y eficaz, a precios justos y razonables, dentro del
marco establecido por la ASEP, en función del Plan de Gobierno Nacional.
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Objetivos Específicos 
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INDICADORES CUALITATIVOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO  
 
El Plan Operativo de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones refleja los siguientes indicadores cualitativos 
contemplados para el cumplimiento del plan estratégico según área de responsabilidad asignada: 
 
SUBDIRECCIÓN DE REDES 
 

No CONCEPTO INDICADOR CUALITATIVO DE GESTIÓN 

1 

Establecer una nueva metodología para la medición de índices de 
cumplimiento de las Metas de Calidad en las prestaciones de los 
servicios de datos móviles de telefonía celular y comunicaciones 
personales. 

Mejorar la calidad de los servicios prestados a los clientes y usuarios de estos 
servicios. 

2 Modificar las Zonas de Tasación a nivel Nacional. Reducir el costo de las llamadas de larga distancia nacional. 

3 Establecer las normas de calidad del Servicio de Internet. Mejorar la calidad del servicio de Internet. 

4 
Establecer las condiciones necesarias para la prestación de los Servicios 
de SMS y MMS (Convencional y Premium). 

Mejorar calidad del servicio prestado. 

5 Administración, operación y desarrollo de la Portabilidad Numérica. 
Permitir al usuario conservar su número telefónico al cambiar de operador para 
fomentar la competencia y mejorar la calidad de los servicio a los usuarios de la 
redes fijas y móviles. 

 

SUBDIRECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
 

No CONCEPTO INDICADOR CUALITATIVO DE GESTIÓN 

1 

Actualización de normas técnicas y reglamentarias de uso del espectro 
radio eléctrico, que incluye el Plan Nacional de Atribución de Frecuencia 
(PNAF), de acuerdo a recomendaciones internacionales y necesidades 
de actualidad del país. 

Transparencia en el control y uso eficiente del espectro radioeléctrico. 
Introducción de nuevas tecnologías 
Mayor acceso a servicios. 

2 
Identificación y atribución de espectro radioeléctrico para el futuro 
desarrollo de las telecomunicaciones móviles.  

Cumplimiento de los Contratos de Concesión. 
Uso de nuevas tecnologías móviles. 
Aumento en las capacidades de las redes móviles. 
Facilidad para acceder a los servicios móviles. 
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No CONCEPTO INDICADOR CUALITATIVO DE GESTIÓN 

3 
Fiscalización oportuna del uso del espectro radioeléctrico asignado y/o 
en uso. 

Fortalecimiento en la verificación y control del uso del espectro radioeléctrico. 
Actualización de información técnica. 
Fortalecimiento del regulador. 

4 
Optimización en la Comprobación Técnica del Espectro 
Radioeléctrico. 

Actualización de procedimientos de medición. 
Actualización de herramientas de medición y monitoreo. 
Fortalecimiento de los procedimientos de Fiscalización, monitoreo y medición. 
Control efectivo de interferencias perjudiciales. 
Mejoramiento de la operación técnica de los servicios. 

5 
Medición de las Radiaciones No Ionizantes a nivel nacional 
(RNI). 

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes a través de un medio idóneo y 
tecnológico. 
Mitigar las preocupaciones de las comunidades. 
Coadyuvar con el desarrollo y expansión de las redes de telecomunicaciones. 

6 

Fortalecer directrices técnicas y reglamentarias para 
modernizar los servicios radio y televisión (RTV), al mismo 
tiempo que se protege la inversión privada.  

Aumento en la modernización y dinamización del sector de RTV. 
Prestación de más y mejores servicios a los usuarios. 
Aumento de la competencia del sector de RTV. 

7 

Actualizarlas directrices técnicas que garanticen calidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios de radio y 
televisión. 

Fortalecer la medición de calidad de los servicios de RTV. 
Mejora de calidad de experiencia de usuario. 
Fortalecer la atención de quejas del sector de RTV. 

8 
Implementación de la Radio y Televisión Digital en 
Panamá. 

Aumento en la calidad del servicio de la radio y televisión. 
Aumento de los contenidos informativos y programaciones. 
Introducción de nuevos negocios. 
Optimización de las redes de radio y televisión. 
Optimización del espectro radioeléctrico. 

9 Coordinación fronteriza del espectro radioeléctrico. 

Establecimiento de un acuerdo técnico entre Estados. 

Armonización y optimización del uso del espectro radioeléctrico. 
Aumento de la calidad de servicio. 
Mitigación de interferencias perjudiciales de frecuencias. 

10 

Renovación de concesiones de servicios de enlaces de radio 
y televisión, actualización técnica/administrativa de éstos 
servicios y actualización técnica de los servicios 
telecomunicaciones que utilizan frecuencias. 

Actualización de concesiones. 
Actualización de información técnica. 
Control en la operación de las redes de telecomunicaciones, radio y televisión. 
Garantizar la continuidad de los servicios de RTV. 
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Plan Operativo 
 
SUBDIRECCIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA 
 

Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 2016 2017 2018 2019 2020 
Observaciones 

Cualitativas 

 ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS DEL PNAF    
(MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 11). 

Actualizar las normativas correspondientes 
de las Bandas de "Uso Libre" o "Sin 
Licencia", del PNAF. 

80% 
100% 
(1T) 

--- --- --- 

Moderniza las normas 
técnicas. 
Facilita la conectividad a 
internet. 

IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
RESCATE DE LA BANDA DE FRECUENCIA DE 
"AWS" (1710/2110 MHz). 

Liberar las bandas de frecuencias 
comprendidas entre 1710 a 1780 MHz y 
2110 a 2180 MHz, para que estén 
disponibles para los Servicios No.106 y 107, 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
AN No.9319-Telco de 18 de noviembre de 
2015. 

75% 
100% 
(IT) 

--- --- --- 

Promueve el desarrollo 
tecnológico e 
introducción de nuevas 
tecnologías. 

Se cumple con las 
reglamentaciones 
técnicas y los Contratos 
de Concesión. 

CANALIZACIÓN A BANDA ESTRECHA O 
ANGOSTA DE LAS BANDAS VHF Y UHF PARA EL 
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL 
TERRESTRE. 

Modificar el Cuadro de Atribución de 
Frecuencia del PNAF, para Canalizar a 
"banda estrecha" o "angosta" de 12.5 KHz, 
los segmentos de frecuencias de VHF y UHF, 
que estén atribuidos al servicio de 
Radiocomunicación Fija y Móvil Terrestre. 

25% 
100% 
(4T) 

--- --- --- 
Se optimiza el uso del 
espectro radioeléctrico. 

ACTUALIZACIÓN GENERAL DEL PNAF. 

Modificar de forma general el PNAF 
consecuentemente con los requerimientos 
nacionales, recomendaciones internacionales, 
especialmente con los resultados de la CMR-
2015 y 2019. 

15% 40%  60% 80% 
100% 
(4T) 

Facilita la introducción 
de nuevas tecnologías. 

Se optimiza el uso del 
espectro radioeléctrico. 
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Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 2016 2017 2018 2019 2020 
Observaciones 

Cualitativas 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE 
ESTACIONES DE RADAR. 

Establecer la normativa y el procedimiento 
para el registro de estaciones de radar. 

15% 
100% 
(3T) 

--- --- --- 

Se optimiza el servicio y 
se mantiene el control 
del espectro 
radioeléctrico. 

ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SECTOR DE 
TELECOMUNICACIONES CON USO DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 

Actualizar las normas técnicas y 
procedimientos en base a los 
requerimientos actuales del sector de 
telecomunicaciones que usan el espectro 
radioeléctrico. 

10% 40% 60% 80% 
100% 
(4T) 

Promueve la inversión 
privada y la introducción 
de nuevas tecnologías. 

Transparencia en el 
control y uso eficiente 
del espectro 
radioeléctrico. 

IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS BANDAS DE 
FRECUENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
IMT/2020. 

Identificar nuevas bandas de espectro 
radioeléctrico para atribuir a los servicios 
No. 106 y 107, para el desarrollo de las 
Telecomunicaciones Móviles en Panamá. 

25% 40%  60% 80% 
100% 
(4T) 

Preparación para los 
desafíos del sector y la 
demanda de los usuarios. 

Facilitamos el desarrollo 
y continuidad de los 
servicios móviles. 

Generación de ingresos 
al Estado. 

ACTUALIZACIÓN Y ADQUSICÓN DE 
HERRAMIENTAS INFORMÁTCIAS PARA LA 
EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INGENIERÍA DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE LOS SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES [Etapa I y II] 

Actualizar y adquirir herramientas 
informáticas para la eficiente 
administración y gestión del espectro 
radioeléctrico, con el fin de optimizar el uso 
de dicho recurso en la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones. 

--- 

100 % 

[Etapa 
I] 

--- --- 

50% 

[Etapa 
II] 

Optimiza la eficiencia de 
la administración del 
espectro radioeléctrico. 

Da celeridad a las 
evaluaciones técnicas. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ESPECTRO 

Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 2016 2017 2018 2019 2020 
Observaciones 

Cualitativas 

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE 
FRECUENCIAS PRINCIPALES DE LA 
BANDA DE AM A NIVEL 
NACIONAL [ETAPA I y II]. 

Fiscalizar los parámetros técnicos de 
operación de las emisiones 
autorizadas para el servicio de Radio 
Abierta en AM, así como dar 
seguimiento de los compromisos 
regulatorios correspondientes. 

100% 

(Etapa I) 
--- 

50% 

(Etapa II) 

100% 

(Etapa II) 
--- 

Se actualizan las concesiones. 

Mejora la prestación de la 
calidad del servicio de radio 
abierta (AM). 

MONITOREO DE FRECUENCIAS 
DE AM, FM Y TV DIGITAL A 
TRAVÉS DEL SISTEMA DE 
MONITOREO REMOTO (SISMO). 

Supervisar y verificar de manera 
continua los principales parámetros 
de operación de las emisiones de 
Radio y Televisión Digital (TDT) 
abierta, a fin de comprobar que las 
mismas operen dentro de los 
parámetros técnicos autorizados. 

20% 40% 60% 80% 100% (4T) 
Vigilar sosteniblemente la 
operación técnica y la calidad 
del servicio prestado. 

FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA DE 
FRECUENCIAS ASIGNADAS EN 
LOS SEGMENTOS DE 3.3 A 3.7 
GHZ. (ETAPA I Y II). 

Verificar que las frecuencias 
asignadas, en este rango de 
frecuencias, estén siendo utilizadas 
con los parámetros técnicos 
autorizados. 

80% 100% (1T) --- 50% 100% (4T) 

Mantener el control del uso 
de frecuencias en este 
segmento, altamente 
demandado. 

AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DE 
FRECUENCIAS ASIGNADAS AL 
SERVICIO No. 202, PARA USO 
PROPIO. 

Actualizar las concesiones del 
Servicio de Radio Comunicación Fija 
y móvil (No.202), para uso propio, y 
verificar que sus registros de 
frecuencias estén operando de 
acuerdo a los parámetros técnicos 
autorizados. 

5% 20% 40% 60% 100%(4T) 

Se actualizan concesiones e 
indicadores del servicio 
No.202. 

Se optimiza el uso del 
espectro radioeléctrico. 

FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
RADIO ABIERTA EN LA BANDA DE 
FM [ETAPA I Y II]. 

Verificar en los sitios de transmisión 
que las frecuencias asignadas 
operen dentro de los parámetros 
técnicos autorizados. 

15% 

(Etapa I) 

100% 

(Etapa I) 
--- 

50% 

(Etapa II) 

100% 

(Etapa II) 

Control y vigilancia 
permanente de la operación 
técnica de las concesiones de 
FM. 

Se mejora la calidad del 
servicio de la radio (FM). 
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Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 2016 2017 2018 2019 2020 
Observaciones 

Cualitativas 

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA 
DE MEDICIONES DE 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
(RNI). 

Adquirir un sistema de monitoreo 
remoto de Radiaciones No Ionizante 
(RNI) que facilite el acceso público a 
los resultados de estas mediciones y 
fortalezca la información del tema. 

75% 100% (1T) --- --- --- 

Garantizar el cumplimiento de 
las normas vigentes a través 
de un medio idóneo y 
tecnológico. 

Mitigar las preocupaciones de 
las comunidades. 

Aumentar la transparencia de 
la información. 

Coadyuvar con el desarrollo y 
expansión de las redes de 
telecomunicaciones. 

MEDICIONES DE RADIACIONES 
NO IONIZANTES (RNI) A NIVEL 
NACIONAL. 

Recopilar y publicar los resultados 
de las mediciones en campo de las 
radiaciones no ionizantes (RNI), para 
fortalecer la información que se le 
brinda a la población general y el 
cumplimiento de la norma que rige 
la materia. 

20% 40% 60% 80% 100% (4T) 

PROYECTO DE MEDICIÓN 
INTEGRAL DE RADIACIONES NO 
IONIZANTES (RNI). 

Implementar una metodología de 
medición de Radiaciones No 
Ionizantes (RNI), con resultados en 
línea, a través del acceso de 
información vía web y 
complementados con mediciones 
puntuales de campo, a nivel 
nacional, con el fin de brindar 
información actualizada al público 
en general. 

--- 25% 50% 75% 100% (4T) 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS PARA ANÁLISIS 
DE INTERFERENCIAS DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 

PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO GENERADOR DE 
SEÑALES (100 KHZ A 3 GHZ). 

Contar con herramientas de última 
tecnología, que permitan una 
eficiente y efectiva comprobación 
técnica del espectro radioeléctrico, 
detección de emisiones no deseadas 
y/o que operen sin autorización o 
registro correspondiente. 

100% --- --- --- --- 

Optimización en la eficiencia y 
eficacia en la detección de 
fuentes de interferencia y 
frecuencias no autorizadas. 

Aumento en el control y 
vigilancia del espectro 
radioeléctrico. 
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Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 2016 2017 2018 2019 2020 
Observaciones 

Cualitativas 

PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE AM. 

Fortalecer la eficiencia y la eficacia 
de la labor de fiscalización y 
comprobación técnica en la 
operación del servicio de Radio 
Abierta en AM.  

100% --- --- --- --- 

Optimización en la 
comprobación técnica de los 
sistemas de radio abierta de 
AM. 

Garantiza la calidad del 
servicio de la radio AM. 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE 
EQUIPOS DE COMPROBACIÓN 
TÉCNICA DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO. 

Establecer y ejecutar un plan de 
actualización de equipos de 
comprobación técnica del espectro, 
en función a las nuevas tecnologías 
que prestan los operadores de los 
servicios de telecomunicaciones, 
radio y televisión y de las exigencias 
regulatorias para medir la calidad de 
dichos servicios. 

--- 25% 50% 75% 100% (4T) 

Permite prepararnos 
oportunamente sobre los 
equipos apropiados para la 
labor de comprobación 
técnica del espectro 
radioeléctrico. 

Garantizar la optimización de 
la labor fiscalizadora. 

PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN 
DE LAS METODOLOGÍAS DE 
COMPROBACIÓN TÉCNICA DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 

Establecer e implementar la 
actualización de metodologías para 
la comprobación técnica del 
espectro radioeléctrico, en base a 
las recomendaciones establecidas 
por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). 

--- 25% 50% 75% 100% (4T) 

Mantiene actualizado los 
procedimientos de 
comprobación técnica. 

Facilita la transparencia y 
mantiene la idoneidad de la 
labor de fiscalización técnica. 
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DEPARTAMENTO DE RADIO Y TELEVISIÓN 

Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 2016 2017 2018 2019 2020 
Observaciones 

Cualitativas 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES 
DEL PROYECTO DE TELEVISIÓN 
DIGITAL ABIERTA (TDT DE 
PANAMÁ). 

Dar continuidad a la ejecución 
efectiva de las fases de 
implementación de la Televisión 
Digital Terrestre de Panamá, 
incluyendo el proceso de transición 
de cada fase y los apagones 
analógicos que se programen 
sistemáticamente. 

20% 40% 60% 80% 
100% 
(4T) 

Mejora la calidad de 
servicio utilizando nuevas 
tecnologías. 

Se cumple con la Ley y la 
reglamentación establecida 
en las fases de 
implementación de la TDT. 

Aumenta el desarrollo 
tecnológico, innovación y 
competitividad del país. 

Optimiza el espectro 
radioeléctrico, al mismo 
tiempo que éste recurso es 
utilizado para otros 
servicios. 

CONSULTORÍAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 

Contratar con la información 
técnica actualizada e idónea, que 
corresponda para la 
implementación efectiva y 
ordenada de la televisión de la 
televisión digital terrestre, en 
beneficio de los usuarios. 

25% 45% 80% 100% (4T) --- 

Fortalece las decisiones de 
las reglamentaciones 
técnicas y las buenas 
prácticas en la 
implementación de la TDT 
de Panamá. 

Aumenta la satisfacción de 
la experiencia de usuarios y 
la variedad y calidad del 
servicio. 

Facilita la actualización y 
capacitación del personal. 
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Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 2016 2017 2018 2019 2020 
Observaciones 

Cualitativas 

SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS 
TÉCNICOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
LA RADIO ABIERTA EN LA BANDA 
FM. 

Dar seguimiento al Plan de 
Reordenamiento de la Banda FM, 
atendiendo las necesidades 
técnicas que requiere el sector, 
especialmente en aquellas zonas 
fronterizas entre provincias y con 
Costa Rica. 

25% 50% 100% (2T) --- --- 

Mejoramiento técnico en la 
prestación del servicio. 

Cumplimento con las normas 
técnicas. 

Optimización del uso del 
segmento de frecuencias de la 
banda de FM 

Mitigación de interferencias. 

Facilita mayor concurrencia en 
el mercado. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
DE REORDENAMIENTO NACIONAL 
DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
EN LA BANDA DE FRECUENCIA 
MODULADA (FM). 

Ejecutar el reordenamiento del 
espectro radioeléctrico, de acuerdo 
a los parámetros y metodología 
establecida en la Resolución AN 
No.9165-RTV de 19 de octubre de 
2015. 

100% (1T) --- --- --- --- 

PROYECTO DE REORDENAMIENTO 
DE LA BANDA DE AMPLITUD 
MODULADA (RADIO ABIERTA AM). 

Establecer la metodología de 
reordenamiento de la banda de 
frecuencia de Amplitud Modulada 
(AM) e implementarla, a nivel 
nacional, con el fin de contar con las 
separaciones técnicas apropiadas 
entre portadoras que operen en las 
mismas zonas de cobertura y entre 
zonas de coberturas adyacentes, 
mejorando la eficiencia en la 
prestación del servicio. 

--- 10% 40% 80% 100% (2T) 

Mejoramiento técnico en la 
prestación del servicio. 

Cumplimento con las normas 
técnicas. 

Optimización del uso del 
segmento de frecuencias de la 
banda de AM 

Mitigación de interferencias. 

COORDINACIÓN FRONTERIZA DE 
LA BANDA DE FM Y TV. 

Lograr un acuerdo técnico con Costa 
Rica para las operaciones 
fronterizas de frecuencias en las 
bandas de FM y TV. 

25% 50% 75% 100% (3T) --- 

Optimización del espectro 
radioeléctrico y mitigación de 
interferencias perjudiciales 
con Consta Rica. 

Mejoramiento en la calidad del 
servicio. 
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Observaciones 

Cualitativas 

FISCALIZACIÓN Y/O AUDITORIAS 
ANUALES DE CONCESIONES DE 
TELEVISIÓN Y RADIO PAGADA A 
NIVEL NACIONAL. 

Verificar a los concesionarios de TV 
y Radio Pagada en Panamá, con el 
fin de fiscalizar y/o auditar sus 
operaciones técnicas, los canales 
que ofertan, sus permisos de 
retransmisión y consecuentemente, 
la actualización de su tasa de 
regulación. 

100% (4T) 100% (4T) 100% (4T) 100% (4T) 100% (4T) 

Fiscalización de cumplimientos 
de las normas y verificación de 
indicadores de 
programaciones. 

Se elimina la posibilidad de la 
piratería en la TV pagada. 

Permite precisar los cargos de 
la tasa de regulación 
correspondiente. 

ACTUALIZACIÓN DE LAS 
CONCESIONES EN LA BANDA.DE 
AM. 

Procurar la continuidad eficiente del 
servicio de la radio AM, en 
cumplimiento de las normas vigente 
en materia de radio y televisión. 

25% 50%  100% (4T) --- --- 

Se actualizan las concesiones 
de la radio abierta AM y se 
optimiza su control y la calidad 
del servicio prestado. 

CONSULTORÍA DE MEDICIÓN DE 
CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO 
DE TV PAGADA. 

Identificar los parámetros técnicos 
de calidad de servicio de las 
distintas redes de TV pagada y su 
apropiada medición, con el fin de 
establecer una reglamentación. 

50% 100% (1T) --- --- --- 

Fortalece la vigilancia técnica 
en la prestación del servicio. 

Se homologan criterios de 
medición. 

Aumenta la calidad del servicio 
al cliente. 

Facilita la actualización y 
capacitación del personal. 

ESTABLECER LA 
REGLAMENTACIÓN PARA LA 
MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE 
SERVICIO DE LA TELEVISIÓN 
PAGADA. 

Establecer una reglamentación e 
implementar los planes de 
medición, que permita asegurar una 
prestación de servicio de televisión 
pagada de calidad, en base a 
criterios técnicos reconocidos. 

--- 100% (4T) --- --- --- 

PLAN ANUAL PARA LA MEDICIÓN 
DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE LA 
TELEVISIÓN PAGADA. 

Establecer planes anuales de 
medición de la calidad de servicio de 
la televisión pagada, basados en la 
reglamentación que se adopte. 

--- --- 100 % (4T) 100 % (4T) 100 % (4T) 
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Observaciones 

Cualitativas 

CONVOCATORIA BIANUAL 2016, 
2018 Y 2020. 

Someter al proceso de convocatoria 
Bianual y Licitación Pública las 
frecuencias disponibles para los 
servicios de Radio y Televisión 
Abierta, en cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 24 y el Decreto 
Ejecutivo No 189 de 1999. 

25% 

[convocat
oria 2016] 

100% (4T) 

[convocat
oria 2016] 

25% 

[convocat
oria 2018] 

100% (4T) 

[convocat
oria 2018] 

25%  

[convocat
oria 2020] 

Se cumple con la Ley sobre 
nuevas asignaciones de 
frecuencias. 

Aumento de la competencia y 
penetración de los servicio a 
nivel nacional. 

Genera ingresos al Estado. 

EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 
OTT Y TV EVERYWHERE. 

Realizar un estudio sobre el impacto 
(aspectos comerciales y 
regulatorios) que los servicios OTT y 
similares pudieran tener sobre los 
servicios regulados y tradicionales 
de Televisión Abierta y/o Pagada en 
el país. 

20% 50% 100% (4T) --- --- 

Preparación para el impacto de 
estos servicios en la regulación 
y el mercado de RTV. 

Facilita la actualización y 
capacitación del personal. 

CONSULTA PÚBLICA PARA 
PERMITIR EL INTERCAMBIO DE 
FRECUENCIAS PRINCIPALES EN LA 
BANDA DE FM. 

Permitir el intercambio de 
frecuencias otorgadas entre 
concesionarios de Radio Abierta en 
la Banda de Frecuencia Modulada 
(FM), para facilitar la identificación 
y sintonización de sus frecuencias, 
sin afectar los parámetros técnicos 
autorizados, manteniendo el 
principio de optimización del 
espectro radioeléctrico y 
cumpliendo con las normas técnicas 
que rigen la operación de la Radio 
FM en Panamá. 

100% --- --- --- --- 

Mejora la experiencia del 
usuario ante la ejecución del 
reordenamiento de la banda 
de FM. 

Mitiga el impacto comercial 
para la identificación de las 
frecuencias posterior al 
reordenamiento, protegiendo 
la inversión privada. 

RENOVACIÓN DE LAS 
CONCESIONES DEL SERVICIO DE 
ENLACES DE RADIO Y TELEVISIÓN 
(No.218). 

Renovar las concesiones del Servicio 
No.218 correspondiente a los 
enlaces de los concesionarios de 
radio y televisión, en procura de la 
continuidad de estos servicios. 

25% 85% 100% (4T) --- --- 

Cumplimiento de las normas 
vigentes. 

Se actualizan las concesiones. 

Se cumple con el mandato 
jurídico. 
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Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 2016 2017 2018 2019 2020 
Observaciones 

Cualitativas 
ACTUALIZACIÓN Y ADQUSICÓN DE 
HERRAMIENTAS INFORMÁTCIAS 
PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA INGENIERÍA DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO DE LOS 
SERVICIOS DE RADIO Y 
TELEVISIÓN [Etapa I y II] 

Actualizar y adquirir herramientas 
informáticas para la eficiente 
administración y gestión del 
espectro radioeléctrico, con el fin 
de optimizar el uso de dicho 
recurso en la prestación de los 
servicios de radio y televisión. 

--- 
100 % 

[Etapa I] 
--- --- 

50% 

[Etapa II] 

Optimiza y mejora la eficiencia 
de la administración del 
espectro radioeléctrico 
utilizado para la prestación de 
los servicios de RTV. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RADIO 
DIGITAL BAJO EL ESTÁNDAR IN 
BAND ON CHANNEL (IBOC) 
Proyecto 2017 a 2022 

Establecer los criterios técnicos 
para la implementación ordenada 
de la radio digital en Panamá, en 
cumplimiento con el Decreto 
Ejecutivo No.96 de 2009. 

--- 10% 20% 35% 50% 

Mejora la calidad de servicio 
utilizando nuevas tecnologías. 

Se cumple con la 
reglamentación establecida. 

Aumenta el desarrollo 
tecnológico, innovación y 
competitividad del país. 

Optimiza el espectro 
radioeléctrico. 
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SUBDIRECCIÓN DE REDES 
 

DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS REGULADORAS 
 

Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 2016 2017 2018 2019 2020 
Observaciones 

Cualitativas 
MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS 
SUPLEMENTARIOS Y/O DE VALOR 
AGREGADO TANTO DE LOS 
OPERADORES FIJOS COMO MÓVILES. 

Realizar un estudio 
para medir y analizar 
cualitativamente la 
eficacia y eficiencia 
con que se brindan los 
servicios 
suplementarios y/o de 
valor agregado. 

 

--- 

(100%)  
4to 
Trimestre 

   Determina el nivel de 
eficacia y eficiencia con 
que los clientes y/o 
usuarios reciben los 
servicios suplementarios 
y/o de valor agregado de 
los operadores fijos y 
móviles.  

PLAN DE SOTERRAMIENTO A NIVEL 
NACIONAL. 

Mitigar el impacto 
negativo del ambiente 
urbano de las áreas 
saturadas. 

20%   
del 100%  
TAREA 
CONTINUA 

(100%)  
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
TAREA 
CONTINUA 

Cumplimiento de la 
Resolución AN No. 3381-
Telco de 2010 a través de 
la cual se establecieron 
medidas para el 
ordenamiento del 
cableado de 
telecomunicaciones y del 
servicio de Televisión 
Pagada soportado en 
postes de tendido aéreo y 
otras estructuras a nivel 
nacional.  
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Observaciones 

Cualitativas 
RELEVAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS 
PROYECTOS DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES DE TELECOMUNICACIONES A 
NIVEL NACIONAL. 

Reordenar, reubicar y 
soterrar cables de 
telecomunicaciones. 

Realizar inventario de 
las utilidades 
existentes de 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 

Homologar todas las 
infraestructuras 
existentes en los sitios 
declarados como 
saturados 
(infraestructura de 
agua, alcantarillado, 
etc). 

20%   
del 100% 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
TAREA 
CONTINUA 

Cumplimiento de la 
Resolución AN No. 3381-
Telco de 2010 a través de 
la cual se establecieron 
medidas para el 
ordenamiento del 
cableado de 
telecomunicaciones y del 
servicio de Televisión 
Pagada soportado en 
postes de tendido aéreo y 
otras estructuras a nivel 
nacional.  

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS 
REGULATORIAS EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES NECESARIAS 
PARA LA CONVERGENCIA DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES Y SUS 
TENDENCIAS FUTURAS. 

Crear normativas a 
través de una 
Consultoría para la 
regulación en materia 
de acceso, uso e 
interconexión de redes 
en un ambiente de 
convergencia. 

10% (100%)  
4to. 
Trimestre 

   Crea normativas para 
regulación en materia de 
acceso, uso e 
interconexión de redes en 
un ambiente de 
competencia y 
convergencia.  

ESTABLECIMIENTO DE MÉTRICAS DE 
CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
DE INTERNET SOBRE REDES FIJAS 
(ADSL/CABLE/FIBRA/INALÁMBRICO). 

Definir Normas de 
Calidad del Servicio de 
Internet a fin de 
garantizar a los 
usuarios el servicio 
contratado. 

90% (100%)  
1er. 
Trimestre 

   Cumplimiento de la 
Resolución AN No. 10130-
Telco de 5 de julio de 
2016 que adopta una 
normativa especial que 
reglamente integralmente 
el servicio de Internet, en 
la que se establezcan 
definiciones y parámetros 
de calidad que incentiven 
la prestación eficiente del 
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mismo y que permita una 
efectiva fiscalización.  

ESTABLECIMIENTO DE MÉTRICAS DE 
CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
DE INTERNET SOBRE REDES MÓVILES 
(2G/3G/4G, WIM Y LTE). 

Definir Normas de 
Calidad del Servicio de 
Internet a fin 
garantizar a los 
usuarios el servicio 
contratado. 

15% (85%) 1er. 
Trimestre 

   Define Normas de Calidad 
del Servicio de Internet 
que se presta 
comercialmente en 
Panamá, a fin de que se 
garantice a los usuarios 
reciban adecuadamente 
el servicio contratado.  
Este proyecto contempla 
la compra de ser 
necesario de equipos para 
medir parámetros de 
calidad del Servicio de 
Internet en Redes GSM, 
HSPA, WiMax y LTE.  

ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTOS 
PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE 
MÉTRICAS DE CONTROL DE CALIDAD DE 
SERVICIO DE DATOS DE LOS 
OPERADORES MÓVILES (2G, 3G, 4G, LTE 
Y WiFi). 

Contar con una 
herramienta para 
verificar los servicios 
de datos móviles 
brindados por los 
concesionarios de los 
servicios No. 106 y No. 
107. 

95% (5%) 1er. 
Trimestre 

   Aumenta la capacidad de 
medición de la 
herramienta que se utiliza 
para medir los datos 
móviles brindados por los 
concesionarios de los 
servicios No. 106 y No. 
107 a través de las redes 
2G, 3G, 4G, LTE y WiFi. 5 

 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
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ESTUDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA SOLA ZONA DE TARIFICACIÓN 
NACIONAL. 

Desarrollar una 
normativa para 
establecer una sola 
zona de tarificación 
local a nivel nacional, 
analizando las 
implicaciones técnicas, 

40% (60%)  
3er. 
Trimestre 

   Realiza un análisis que le 
permita a la Autoridad 
Nacional de los Servicios 
Públicos a tomar una 
decisión regulatoria 
encaminada al 
establecimiento de una 
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económicas y legales, 
con la finalidad de 
beneficiar a los clientes 
y usuarios. 

tarifa única en el servicio 
de telefonía fija en la 
República de Panamá.   

CONSULTORÍA PARA CREAR UNA 
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LAS 
METAS DE CALIDAD DEL SERVICIO FIJO 
INALÁMBRICO QUE SE BRINDAN A 
TRAVÉS DE LA RED MÓVIL 

Contar con una 
metodología de 
medición de metas de 
calidad para el Servicio 
Fijo Inalámbrico. 

   (100%)  
4to 
trimestre 

 Determina la metodología 
de medición que se 
requiere para la medición 
de las Metas de Calidad del 
Servicio Fijo Inalámbrico 
que brindan las empresas a 
través de la Red Móvil. 

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AN 
N° 3887-TELCO DE 11 DE OCTUBRE DE 
2010, REFERENTE A LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MENSAJERÍA CORTA (SMS) Y 
MULTIMEDIA (MMS). 

Contar con una 
normativa adecuada a 
los nuevos servicios 
que se ofrecen. 

Verificar la normativa 
que regula la recepción 
de mensajería de texto 
y multimedia por parte 
los clientes y usuarios. 

100%     Que los usuarios y clientes 
reciban un servicio 
eficiente y de calidad a 
precios justos y 
razonables.  

MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN NACIONAL DE 
NUMERACIÓN DE LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ. 

Todos los 
concesionarios 
cuenten con el recurso 
numérico suficiente y 
adecuado.  
Se requieren adecuar 
algunos 
procedimientos de 
asignación de recursos 
numéricos luego de 
haber trascurrido 10 
año sin haber 
actualizado los mismos. 

90% (100%) 
1er. 
Trimestre 

   Es vital mantener el Plan 
Nacional de Numeración 
con recursos numéricos 
suficientes; así como 
actualizado.  
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CONSULTORÍA PARA AUTOMATIZAR LA 
MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES DE LAS 
METAS DEL SERVICIO DE INTERNET PARA 
USO PÚBLICO No. 211 

Contar con una 
herramienta que 
permita medir los 
índices de manera 
automatizada. 

  (100%) 
4to. 
Trimestre  

  Es importante poder medir 
los índices de manera 
automatizada, ya que esto 
contribuye a que los 
clientes tengan un servicio 
eficiente.   

SEGUIMIENTO A LOS CONCESIONARIOS 
DE LA RED FIJA Y MÓVIL SOBRE LOS 
PLANES DE EMERGENCIA Y ACCIONES A 
TOMAR EN CASO DE CATÁSTROFES, 
ESTADOS DE URGENCIA, SEGURIDAD 
NACIONAL, ETC. 

Actualizar los Planes de 
Emergencia y Acciones 
al 2016. 

Velar por el 
cumplimiento de las 
normativas tanto en la 
Red Fija como Móvil 
para garantizar la 
continuidad del 
servicio en caso de 
catástrofes, estados de 
urgencia, seguridad 
nacional, etc. 

100% TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

Cumplimiento del Artículo 
18 del Decreto Ejecutivo 
No. 73 de 9 de abril de 
1997 que establece que los 
concesionarios de los 
servicios básicos de 
telecomunicaciones 
deberán establecer a su 
costo un Plan de 
Emergencia.  

FISCALIZACIÓN DE PLAN NACIONAL DE 
NUMERACIÓN. 

Que los concesionarios 
le den un uso adecuado 
y eficiente al recurso 
numérico toda vez que 
el mismo es finito. 

Garantizar que siempre 
se cuente con recursos 
numéricos. 

100% 

TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

Se debe garantizar que los 
concesionarios le den un 
uso eficiente al recurso 
numérico asignado.   

REALIZAR FISCALIZACIONES DE: 
TELEFONÍA PÚBLICA Y ACCESO 
UNIVERSAL 
 
 CENTROS DE ATENCIÓN A CLIENTES, 
 

Realizar fiscalizaciones 
para que los clientes 
y/o usuarios reciban un 
servicio continuo, 
eficiente y de calidad. 

70% TAREA 
CONTINUA  

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

Para que los clientes y/o 
usuarios reciban un 
servicio de calidad a 
precios justos y 
razonables.   
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 CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 
PORTABILIDAD NUMÉRICA,  
 
CUMPLIMIENTO DEL DESBLOQUEO DE 
EQUIPOS MÓVILES 
 
NÚMEROS DE EMERGENCIA (103,104 Y 
911),  
ATENCIÓN AL CLIENTE Y REPORTE DE 
DAÑOS 
 
MENSAJERÍA DE TEXTO  
 
METAS DE CALIDAD DE LA RED FIJA, 
MOVIL E INTERNET. 
 
VERIFICACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 
TARIFICACIÓN (FACTURACIÓN) 

VERIFICACIÓN SEMESTRAL DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
TELEFONÍA MÓVIL Y DE 
COMUNICACIONES PERSONALES, DE 
ACUERDO A LOS DISPUESTOS EN LOS 
CONTRATOS DE CONCESIÓN. 

Lograr que los 
concesionarios de los 
Servicios No. 106/107 
mantengan un alto 
grado de calidad de los 
servicios que brindan. 

70% TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

Determina la eficiencia en 
el cumplimiento de la 
calidad de los servicios de 
telefonía móvil y de 
comunicaciones 
personales por parte de los 
concesionarios.   

FISCALIZACIÓN DE METAS DE CALIDAD 
DE SERVICIO MÓVIL Y DE 
COMUNICACIONES PERSONALES. 

Lograr que los 
concesionarios de los 
Servicios No. 106/107 
mantengan un alto 
grado de calidad de los 
servicios que brindan. 

Ampliar los criterios de 
medición para incluir 
además, voz y datos. 

70% TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

Para que los clientes y/o 
usuarios reciban un 
servicio de calidad y 
eficiente.  
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REEMPLAZO DE EQUIPOS Y 
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE LA 
ENTIDAD DE REFERENCIA DE LA 
PORTABILIDAD NUMÉRICA. 

Actualizar y dar 
mantenimiento a los 
equipos y software de la 
Entidad de Referencia 
para la Portabilidad 
Numérica, para 
garantizar su uso 
eficiente y eficaz. 

5% (100 %) 
2do. 
Trimestre 

____ ____ ____ Se realizará el reemplazo 
de los equipos de la 
Entidad de Referencia de 
Portabilidad Numérica 
que por su vida útil 
después de su instalación 
en el año 2011 deben ser 
reemplazados.   

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA ENTIDAD DE 
REFERENCIA PARA LA PORTABILIDAD 
NUMÉRICA CONTRATO 154-11. 

Cubrir los costos de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de la Entidad de 
Referencia y 
almacenamiento 
virtualizado de las 
aplicaciones del sistema 
de Portabilidad 
Numérica  y del Plan 
Nacional de 
Numeración 

 
70% del 100% 

 
(100%) 
4to. 
Trimestre 

 
(100%) 
4to. 
Trimestre 

 
(100%) 
4to. 
Trimestre 

 
(100%) 
4to. 
Trimestre 

Inicia cada año desde 
enero hasta diciembre, se 
ejecuta Licitación Pública 
por mejor valor 5943 por 
un periodo de 5 años que 
cubrirá desde el año 2017 
al año 2021 para proveer 
el servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
los equipos y aplicaciones 
de la Entidad de 
Referencia y el 
almacenamiento 
virtualizado de las mismas.  
 

CENTRO DE DATOS (IDC) ESPACIOS PARA 
EQUIPOS DE LA ENTIDAD DE REFERENCIA 
CONTRATO 375-15 

Mantener los espacios 
necesarios en un Centro 
de datos (IDC) para 
alojar los equipos de la 
Entidad de Referencia 
para la Portabilidad 
Numérica. 

70% del 100% (100%) 
4to. 
Trimestre 

(100%) 
4to. 
Trimestre 

(100%) 
4to. 
Trimestre 

(100%) 
4to. 
Trimestre 

Inició en el mes de agosto 
de 2015 y finaliza en 
agosto de 2019. Para el 
segundo semestre de 
2019 y 2020 se requiere 
nuevo Contrato. 
Obtiene espacios en el 
Centro de Datos (IDC) 
para alojar los equipos de 
la Entidad de Referencia 
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para la Portabilidad 
Numérica. 

ALQUILER DE ENLACES DEDICADOS Y DE 
INTERNET PARA ENLAZAR EL CENTRO DE 
GESTIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA 
Y EL IDC DE LOS CONCESIONARIOS. 
Contrato 375-15 

Mantener los Enlaces 
Dedicados y de Internet 
para enlazar el Centro 
de Gestión de la 
Portabilidad Numérica y 
el IDC de los 
concesionarios. 

70% del 100% (100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 
4to. 
Trimestre 

  Inició en el mes de agosto 
de 2015 y finaliza en 
agosto de 2019. Para el 
segundo semestre de 
2019 y 2020 se requiere 
nuevo Contrato. 
Obtiene espacios en el 
Centro de Datos (IDC) para 
alojar los equipos de la 
Entidad de Referencia 
para la Portabilidad 
Numérica. 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES PARA LA ATENCIÓN 
DEL CENTRO DE GESTIÓN DE 
PORTABILIDAD NUMÉRICA. (USB MODEM 
DE INTERNET INALÁMBRICOS Y 
TERMINALES CELULARES). 

Garantizar la 
comunicación para la 
operación 24 x7 del 
Centro de Gestión de la 
Portabilidad Numérica. 

70% del 100% (100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 
4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 
4to. 
Trimestre 

Inicia cada año desde 
enero hasta diciembre. 
Garantiza la comunicación 
para la operación 24 x 7 
del Centro de Gestión de la 
Portabilidad Numérica.  

SERVICIO DE HOSTED EXCHANGE PARA 10 
LICENCIAS. 

Garantizar respaldo 
"back up" del servicio de 
correo de mensajería y 
alarmas de la Entidad de 
Referencia de 
Portabilidad Numérica. 

70% del 100% 
(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 
4to. 
Trimestre 

(100%) 
4to. 
Trimestre 

(100%) 
4to. 
Trimestre 

Inicia cada año desde 
enero hasta diciembre. 
Garantiza respaldo “back 
up” del servicio de correo 
de mensajería y alarmas 
de la Entidad de 
Referencia de Portabilidad 
Numérica.  

ADMINISTRAR Y OPERAR LA ENTIDAD DE 
REFERENCIA DE MANERA EFICIENTE EN LA 
ATENCIÓN DE RECHAZOS DE SOLICITUDES 
DE PORTABILIDAD. 

Cumplir los Acuerdos de 
Nivel de Servicios (SLA) 
de la Entidad de 
Referencia superior a un 
95% para la atención de 
rechazos de las 

70% del 100% 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

Se debe atender y resolver 
los rechazos de las 
solicitudes de Portabilidad 
Numérica en un tiempo no 
mayor de dos (2) horas en 
el 95%  
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solicitudes de 
portabilidad. 

ADMINISTRAR Y OPERAR LA ENTIDAD DE 
REFERENCIA DE PORTABILIDAD 
NUMÉRICA Y PLAN NACIONAL DE 
NUMERACIÓN DE MANERA EFICIENTE Y 
DISPONIBLE. 

Mantener los Nivel de 
Servicios de la Entidad 
de Referencia 
manteniendo la 
disponibilidad de 99.99 
% para la operación del 
sistema de portabilidad. 

70% del 100% 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

Inicia cada año desde 
enero hasta diciembre. Se 
debe cumplir el proceso 
de administración y 
operación de la Entidad de 
Referencia de Portabilidad 
Numérica manteniendo 
una disponibilidad del 
sistema del 99.9%  

CANTIDAD DE NUEVAS PORTACIONES DE 
NÚMEROS EN LA RED MÓVIL. 

Manejar eficientemente 
hasta 100,000 nuevas 
portaciones exitosas de 
números en la red 
móvil. 

70% del 100% 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

Se debe manejar hasta un 
volumen de hasta 100,000 
portaciones exitosas por 
año en la Red Móvil.  

CANTIDAD DE NUEVAS PORTACIONES DE 
NÚMEROS EN LA RED FIJA. 

Manejar eficientemente 
hasta 8,000 nuevas 
portaciones exitosas de 
números en la red fija. 

70% del 100% 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

(100%) 
4to. 
Trimestre 
TAREA 
CONTINUA 

Se debe manejar hasta un 
volumen de hasta 8,000 
portaciones exitosas por 
año en la Red Fija.  
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Certificarnos de ISO 9001-
2008 
 

Proporcionar una base 
excelente para un sistema de 
gestión adecuado en cuanto a 
la satisfacción de los requisitos 
del sector de las 
telecomunicaciones y el logro 
de la excelencia en el 
desempeño. 

(80%) (20%) ---- ---- ----- Se estima lograr la 
certificación de ISO en el 
próximo año. 
Es importante mencionar 
que este proyecto se 
realiza en conjunto con 
otras Unidades 
Administrativas. 

Actualización del Sistema de 
Administración de las 
Telecomunicaciones (SATEL) 

Garantizar la existencia de una 
base de datos actualizada para 
la administración eficiente y 
eficaz del Sistema de 
Administración de las 
Telecomunicaciones (SATEL) 

TAREA 
CONTINUA 

TAREA 
CONTINUA 

TAREA 
CONTINUA 

TAREA 
CONTINUA 

TAREA 
CONTINUA 

Se alimenta la base de 
datos con la 
documentación 
presentada y tramitada 
por los concesionarios de 
servicios de 
telecomunicaciones, 
radio y televisión. 

Cancelación de Concesiones que 
no se encuentren operando 

Garantizar la existencia de  una 
Base de Datos de 
Concesionarios que hacen uso 
de las concesiones autorizadas 
vigentes para su operación 

TAREA 
CONTINUA 

TAREA 
CONTINUA 

TAREA 
CONTINUA 

TAREA 
CONTINUA 

TAREA 
CONTINUA 

Continuamente, 
realizamos los trámites 
correspondientes para 
determinar el estatus de 
las concesiones y 
procedemos a cancelar 
aquellas que se 
encuentras disueltas o sin 
uso.  

Renovación de las Concesiones de 
Telecomunicación tipo B 

En cumplimiento con lo 
dispuesto en nuestras 
normativas vigentes en 
materia de telecomuni-
caciones, renovaremos las 
concesiones otorgadas, toda 
vez que las mismas tienen una 
vigencia de 20 años contados a 
partid de la fecha de 
notificación. 

(10%) TAREA 
CONTINUA 

TAREA 
CONTINUA 

TAREA 
CONTINUA 

TAREA 
CONTINUA 

En cumplimiento con las 
normativas vigentes en 
materia de telecomuni- 
caciones procederemos a 
renovar las concesiones 
que otorgadas desde el 
año 1997, toda vez que las 
mismas están por 
vencerse.   
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CÁLCULO DE LOS INGRESOS BRUTOS 
ESTIMADOS DE LOS SERVICIOS 
REGULADOS PARA ESTIMACIÓN DE TASA 
DE REGULACIÓN.  

A través del análisis del 
sector establecer los 
ingresos estimados para 
la siguiente vigencia 
presupuestaria. 

100% 100% 100% 100% 100% 
Permite cubrir los costos 
operativos institucionales. 

DETERMINACIÓN DE EMPRESAS 
DOMINANTES SEGÚN SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES Y ESTUDIOS 
ESPECIALES. 

Determinar las 
empresas dominantes 
en el sector de las 
telecomunicaciones. 

75% 100% 100% 100% 100% 

Para determinar reglas 
especiales para 
concesionarios con 
posición dominante. 
 

ANÁLISIS Y AJUSTES FINANCIEROS POR 
CARGOS APLICADOS A LOS 
CONCESIONARIOS POR TASA DE 
REGULACIÓN Y CANON DE RADIO Y 
TELEVISIÓN. 

Establecer los cargos 
aplicados a las empresas 
concesionarias que se 
encuentren operando. 

95% 100% 100% 100% 100% 
Permite cubrir los costos 
operativos institucionales 

RECONCILIACIÓN TASA Y ESTIMACIÓN DE 
INGRESOS DE PORTABILIDAD NUMÉRICA. 

Tener visibilidad de los 
fondos recaudados de la 
Tasa de Portabilidad 
Numérica y estimación 
de ingresos para la 
siguiente vigencia 
presupuestaria. 

75% 100% 100% 100% 100% 
Para cubrir los costos 
operativos de la Entidad 
de Referencia 

SOTERRAMIENTO DE CABLEADO E 
INFRAESTRUCTURA. 

Conciliar fondos del 
cobro de la tasa de 
soterramiento de cable. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Visibilidad de los fondos 
del fideicomiso de los 
proyectos de 
soterramiento de cables 

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE 
LOS CONCESIONARIOS VIGENTES Y 
OPERANDO. 

Proceso de Recepción, 
revisión y coordinación 
de los documentos 
FITCE, DIB y Estados 
Financieros 

100% 100% 100% 100% 100% 

Mantener actualizada la 
información de consulta 
sobre el estatus de los 
concesionarios  
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Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 2016 2017 2018 2019 2020 
Observaciones 

Cualitativas 
ENCUESTA DE CALIDAD PARA LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
BÁSICA, MÓVIL E INTERNET. 

Obtener la percepción 
de los usuarios y/o 
clientes 

25% 100% 100% 100% 100% Establecer correctivos a 
los concesionarios en 
función de los resultados  

ACTUALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE 
LAS ESTADÍSTICAS DE TELECOMUNI- 
CACIONES. 

Brindar información y/o 
datos estadísticos 
periódicos, confiables y 
actualizados del sector 
de telecomunicaciones 
a nivel nacional e 
internacional.  

50% 100% 100% 100% 100% Mostrar información 
completa y oportuna 
sobre el comportamiento 
de la industria 

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
RELACIONADOS CON EL SECTOR DE 
TELECOMUNICACIONES.  

Análisis de la 
información económica 
y financiera y estadística 
local e internacional 
para toma de 
decisiones. 

100% 100% 100% 100% 100% Toma de decisiones 
regulatorias 
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PLAN OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección Nacional de Atención al Usuario – DNAU, fue elevada a nivel de dirección nacional a través del Decreto de Ley N° 10 de 
22 de febrero de 2006. 
 

OBJETIVO 
 
Garantizar la atención de los derechos y deberes de los usuarios, basado en los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia, 
para solucionar y resolver los reclamos de los usuarios de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, 
electricidad y telecomunicaciones, conforme a las normas establecidas. 
 

 
 

 
 

 Atención de consultas y reclamos de servicios públicos señalados Usuarios de los Servicios Públicos de agua 

potable, alcantarillado sanitario, electricidad, 

telecomunicaciones, radio y televisión. 

Usuario es todo aquel que hace uso de uno o 

más servicios públicos indicados; se incluye bajo 

este concepto a los Clientes, Abonados y 

Suscriptores. 

Se entiende como Cliente la persona natural o 

Jurídica que tenga un acuerdo con un prestador 

de estos servicios públicos. 

No se considera como Usuario a un Prestador 

que se dedique a la reventa o a ser 

intermediario en la prestación de estos 

servicios públicos. 
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OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS DE LA DIRECCIÓN: 

 
Resolver las reclamaciones en treinta (30) días hábiles o menos, de acuerdo al término legal establecido en las normas sectoriales 
vigentes.  
 

Para la debida atención a nivel nacional de las reclamaciones que formulen los clientes de los referidos servicios públicos regulados, así 
como la fiscalización y control del cumplimiento del Reglamento sobre los Derechos y Deberes de los Usuarios por parte de las empresas 
concesionadas, la Dirección Nacional de Atención al Usuario cuenta con agencias y oficinas regionales ubicadas en lugares accesibles en la 
ciudad de Panamá, siendo estos puntos: Vía España - Sede Central, Centro Comercial La Doña, Centro Comercial Los Andes en San 
Miguelito, la agencia en la Terminal de Transporte en Albrook y la agencia en Arraiján - Centro Comercial Westland Mall, así como Oficinas 
Regionales en Colón, Coclé distrito de Penonomé, Herrera en Chitré, Chiriquí en David, Los Santos en Las Tablas, Veraguas en Santiago y 
Bocas del Toro en Changuinola. 
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Continuar ampliando la difusión entre los usuarios y los clientes de los servicios públicos regulados acerca de las funciones y 
atribuciones de la ASEP en cuanto al control, fiscalización y regulación de estos servicios. 
  

Para propulsar el acercamiento de la ASEP con la ciudadanía, esta Dirección planea establecer nuevas agencias centrales y 
oficinas regionales de atención de reclamos más accesibles a los usuarios y clientes.   
Agencia de Panamá Norte (Las Cumbres, Chilibre), 
Oficina Regional de Panamá Oeste (Barrio Balboa), 
Agencia de Isla Colón (Bocas del Toro), 
Oficina Regional de Darién, 
Agencia de Chiriquí, David (La Concepción – Bugaba), 
Agencia en Penonomé – Aguadulce. 

 
Implementar puntos móviles de atención en zonas de difícil acceso y localidades remotas donde la ASEP no mantenga presencia.  
 

Este contacto directo se llevará a cabo a través de nuestras dos oficinas móviles, las cuales cuentan con facilidades y 
equipamiento tecnológico de punta que permite brindar a los usuarios y clientes nuestros servicios de orientación, asesoría y 
captación de reclamaciones. 

 
Desarrollar campañas de orientación y distribución de folletos (trípticos) con información sobre cómo formalizar reclamaciones, 
sobre el uso eficiente de los servicios y de ahorro energético en puntos estratégicos de mucha concurrencia como plazas, centros 
comerciales e incluso en las propias oficinas de las empresas concesionarias. 
 
Participar activamente en el proyecto denominado Gobierno Móvil que realiza la Secretaría Social del Ministerio de la Presidencia, 
actividad que no solo nos sirve como plataforma para informar a la comunidad acerca de las funciones de la ASEP.  
 
Orientar a los usuarios en cómo contribuir con nuestras labores de fiscalización efectuando reportes a través de nuestras oficinas 
o líneas de atención gratuita y del Centro de Atención Ciudadana 311.  
 
Aprovechar las ventajas tecnológicas que ofrece la página web de la ASEP como medio para acceder al público en general, a fin de 
diseñar un sistema automatizado de ingreso de quejas y reclamaciones en línea, el cual constituirá un medio formal de recepción 
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y tramitación de un respectivo procedimiento administrativo, siempre que los reclamos y las quejas cumplan los requisitos y 
presupuestos normados para su validez ante esta Autoridad Reguladora.  
 

Continuar con el proceso de digitalización de expedientes administrativos de reclamación que hayan sido cerrados y que se 
encuentren en etapa de archivo, así como extender dicho proceso de digitalización a expedientes que se encuentren legalmente 
en trámite. 
 
Dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad para el Procedimiento Único de Presentación, Tramitación y Decisión de 
Reclamaciones que interpongan los clientes de los servicios públicos regulados, que tenga como objetivo de calidad el atender las 
reclamaciones dentro del término legal establecido en las normas sectoriales vigentes. (Indicadores de gestión de los reclamos del 
servicio de electricidad, telecomunicaciones y agua potable y alcantarillado sanitario). 
 

ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO. 
 
 

 

 
 

Dirección 
Nacional de 
Atención al 

Usuario

Departamento 
de Captación

Departamento 
Técnico

Departamento 
de Asistencia 

Legal al Usuario

Agencias y 
Oficinas 

Regionales

Tienen a su cargo: 
 
Sustanciar el procedimiento de atención 
de reclamos que formalicen los clientes 
ante cualquier disconformidad con la 
calidad del servicio comercial que presten 
las empresas concesionarias. 
 
Velar por el cumplimiento de los derechos 
y deberes de los Usuarios. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS SEGÚN  DEPARTAMENTOS 

 

Departamento de Captación

•Atender y admitir las reclamaciones de
los Usuarios que cumplan con todos los
requisitos legales requeridos para su
debida formalización ante esta Autoridad

•Orientar a los Usuarios sobre aspectos
relacionados con la tramitación de
reclamos ante las empresas
concesionarias de los servicios públicos y
demás aspectos que son de competencia
de la ASEP

•Verificar que todo reclamo sea
presentado de acuerdo con lo que
establecen los procedimientos
legalmente establecidos

•Realizar toda la tramitaión pertinente a
fin de que las empresas concesionarias
puedan haer slos descargos o
aclaraciones sobre los reclamos
presentados por los Usuarios.

•Preparar y organizar debidamente los
expedientes de los casos presentados
por los usuarios de los servicios públicos.

•Notificar a las partes de todas aquellas
Resoluciones que de adopten dentro
del procedimiento de reclamo.

Departamento Técnico

•Realizar inspecciónes 
técnicas,mediciones o investigaciones 
que sean necesarias para recabar las 
informaciones o pruebas que conduzcan 
a tomar las decisiones para resolver los 
reclamos, rindiendo sus resultaos a 
través de un informe técnico

•Determinar el criterio de eficiencia y de 
gestión de los servicios públicos, 
desarrollando modelos o estableciendo 
metas, para evaluar el desempeño de las 
empresas concesionarias, de acuerdo 
con lo establecido enlas legislaciones 
vigentes

•Dar seguimiento, a través de operativos 
en campo, de la calidad del servicio 
brindado por los prestadores a la 
comunidad

•Verificar el cumplimiento de la smetas 
de mejoramiento de la calidad de 
servicio y normas del sector.

Departamento de Asistencia 
legal Usuario

•Resolver las reclamaciones de acuerdoa 
las normativas que rigen las materias de 
los servicios públicos

•Tramitar todas las reclamaciones de los 
usuarios dentro de los términos 
establecidos por la LEy

•Dictar mediante resoluciones las  
reglamentaciones necesarias las 
fiscalizaciones correspondientes

•Recomendar las aplicciones de sanciones 
a los infractores de las disposiciones 
vigentes contenidas enla legislación 
vigente y diversas resolucione dictadas 
por la ASEP, o en las concesiones, 
licencias o autorizaciones

•Velar por que todas las actuaciones de la 
Dirección Nacional de Atención al 
Usuario se realicen de acuerdo con los 
linieamientos y disposicione legales 
vigentes.

Los procesos de 
cada uno de estos 

departamentos 
son 

fundamentales en 
el cumplimiento 
de las funciones 

legales conferidas 
a la Dirección 
Nacional de 
Atención al 

Usuario y que en 
términos 

generales se 
circunscribe a lo 

presentado. 
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PLAN OPERATIVO SEGÚN ÁREA 2016 - 2020 

DEPARTAMENTO ACTIVIDADES INDICADOR META AVANCE 

CAPTACIÓN  Realizar volanteo de los deberes y derechos y 
los pasos para presentar reclamos ante los 
prestadores y la ASEP, en los centros 
comerciales y en los centro de atención de los 
prestadores, ferias y campañas a nivel nacional. 

Los resultados de la medición y sondeo que 
se realicen por medio de volantes que 
contengan los deberes y derechos de los 
usuarios para presentar reclamos ante los 
prestadores y la ASEP. 

 Una mayor cantidad de clientes 
conocerá sus derechos y deberes y 
la función que realiza la ASEP. 

Tarea 
continua 

Recibir, captar y tramitar las solicitudes de 

reclamos presentados por los clientes 

relacionados con la prestación de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, electricidad, 

agua potable y alcantarillado sanitario. 

Sistema de captación de datos que recaba la 

información de las solicitudes de reclamos, 

relacionadas con la prestación de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, electricidad, 

agua potable y alcantarillado sanitario. 

Permite mantener una información 

actualizada y rápida de las gestiones 

que realizan nuestros clientes, a 

través de esta dirección, que una 

vez analizados, pondrán en acción 

las estrategias a seguir para mejorar 

el servicio. 

100% 

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO 

Inspecciones de reclamos. Atención de los reclamos presentados por los 

usuarios por inconformidad en los servicios 

de electricidad, agua y telecomunicaciones. 

Monitorea y supervisa los tiempos 

de respuesta a los reclamos 

presentados por los usuarios. 

100% 

Diagnósticos de la Prestación de Servicios 

Públicos. 

Verificar a través de los usuarios la calidad de 

los servicios públicos. Orientar a los Usuarios. 

Conocer de parte de los usuarios la 

percepción de calidad de los 

servicios públicos que reciben. 

0% 

Campaña de verificación de medidores 

eléctricos. 

Verificar el cumplimiento de la resolución JD-

760/AN-5999 a 1200 medidores. 

Mediciones correctas del consumo 

de electricidad. 

41.5% 

Campaña de verificación de medidores de 

agua.  

Verificar la calibración de medidores de agua. Mediciones correctas del consumo 

de agua. 

0% 

Atención de notas. Atención de reclamaciones presentadas a la 

dirección a través de notas. 

Atender todas las solicitudes dentro 

del tiempo que la Ley establece.  

100% 
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Apoyo a las oficinas Regionales y otras 

Direcciones. 

Verificación y seguimiento de la prestación de 

Servicios Públicos, Apoyo a las Oficinas 

Regionales. 

Mantener coordinación entre las 

diferentes oficinas regionales a fin 

de ser soporte en las acciones 

planeadas.  

Tarea 

continua 

Plan anual de capacitaciones.  Realizar capacitaciones a todos los 

inspectores de las agencias regionales a nivel 

nacional. 

Reforzar los conocimientos de los 

inspectores a nivel nacional. 

10% 

Homologación de funciones.  Homologar las tareas que se realizan en el 

departamento técnico, con la finalidad que se 

realicen de igual forma en las agencias 

regionales a nivel nacional. 

Fiscalizar el cumplimiento de las 

tareas asignadas a nivel nacional. 

Tarea 

continua 

Campaña de divulgación de los derechos y 

deberes de los usuarios. 

Informar a los usuarios los deberes, derechos, 

procedimientos y tiempos para presentar sus 

reclamos. 

Mayor cantidad de usuarios 

conocerán sus deberes y derecho y 

las funciones de la ASEP. 

Tarea 

continua 

Campañas de ahorro de energía en clientes 

residenciales y comerciales.    

Orientar a los usuarios residenciales y 

comerciales a hacer uso eficiente de la 

energía. 

 Usuarios más concientizados en el 

ahorro de energía y reducción de 

reclamos de alto consumo. 

Tarea 

continua 

Charlas en colegios públicos y privados, 

instituciones y empresas. 

Crear conciencia de ahorro energético en las 

futuras generaciones. 

Mayor cantidad de usuarios 

concientizados sobre el ahorro 

energético. 

25% 

Acercamiento y Atención a quejas de los 

corregimientos través de sus a representantes. 

Atención a representantes de 

corregimientos. 

Mayor fiscalización y comunicación 

en la atención de quejas. 

0% 

ASISTENCIA 
LEGAL 

Velar por que todas las actuaciones de la 
Dirección Nacional de Atención al Usuario se 
realicen de acuerdo con los lineamientos y 
disposiciones legales vigentes, conocer y 
resolver  los recursos de reconsideración y 
demás acciones legales interpuestas por las 
partes dentro del procedimiento de reclamación. 

Revisión integral de los proyectos de 
resolución Recomendar acciones tendientes 
a lograr el cumplimiento de las regulaciones 
vigentes. 

Mejoramiento de la calidad de las 
resoluciones emitidas por la 
Dirección Nacional de Atención al 
Usuario, producto de las 
capacitaciones internas a todos e 
interesados dentro de la dirección. 

Tarea 
continua 


