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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS (SEA)

1.

CONCEPTO

El Sistema de Organización Administrativa (SOA) es un conjunto ordenado de
normas, criterios y metodologías que, a partir del marco jurídico administrativo del
sector público, del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Anual
(POA), regula el proceso de estructuración organizacional y formalización de las
metodologías y procedimientos de las entidades públicas, de manera que contribuya
al logro de las acciones de corto plazo.

2.

OBJETIVO

El objetivo del presente manual es estructurar y formalizar los procesos y
procedimientos a ser ejecutados por el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) en el
marco de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (SOA) y
de las demás disposiciones legales que rigen el accionar de las entidades del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Para tal fin, el presente Manual de Procesos y Procedimientos contiene la
descripción de las actividades a nivel de procedimiento, de cada uno de los procesos
identificados como clave y recurrentes para las unidades organizacionales
sustantivas, de apoyo administrativo y de asesoramiento del SEA. Esta descripción
además se respalda con flujogramas.
3. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS
(SEA)
La planificación del desarrollo boliviano, define el horizonte al cual debemos
contribuir como Servicio Estatal de Autonomías, a través de nuestras funciones,
productos y resultados. A continuación se describe el marco estratégico:
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Agenda Patriótica del Bicentenario 2025
La Agenda Patriótica 2025 constituye el plan de largo plazo del Estado Plurinacional
de Bolivia y orienta todo el proceso del Sistema de Planificación Integral del Estado y
bajo dicho mandato se formula el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 2020, los planes sectoriales y los planes de las Entidades Territoriales Autónomas.
La Ley Nº 650 de 15 de enero de 2015, eleva a rango de Ley, la “Agenda Patriótica
del Bicentenario 2025”, que contiene los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y
Soberana, siendo el Pilar 11 “Soberanía y transparencia en la gestión pública” al que
contribuye el Servicio Estatal de Autonomías para su desarrollo e implementación en
la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”.
Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020
El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 profundiza el proceso de
construcción del Estado Plurinacional y encomienda a la gestión pública posibilitar
una Patria Unida con la Nueva Constitución, segura y para todos, Libre con orgullo y
dignidad, símbolo mundial de una Patria Grande e Industrial en la era satelital, fuerte
con Producción y Empleo.
La Ley Nro. 786 aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016 –
2020) que se constituye en la estrategia del gobierno nacional para los próximos 5
años. Este plan establece como uno de sus trece pilares la “Soberanía y
transparencia en la gestión pública” (Pilar 11), Meta 5 que establece “Gobierno
Multinivel fortalecido, articulado, eficiente, participativo y con tecnología”.
Los resultados y acciones del PDES a los cuales contribuye el PEI 2016 – 2020 del
SEA de acuerdo a la clasificación establecida en las Directrices de Formulación
Presupuestaria, y de Planificación e Inversión Pública para el presupuesto gestión
2017 aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial Nº 07/2016 de fecha 24 de junio
de 2016 por el MEFP y el MPD, establecen lo siguiente:
Codificación PDES
11-5-323-0
Se ha consolidado el proceso autonómico de las Entidades Territoriales
Autónomas con la aprobación e implementación de sus Estatutos
Autonómicos, Cartas Orgánicas y el autogobierno Indígena Originario
Campesino.
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Acción 1.

Apoyo administrativo, técnico y logístico requerido para el
funcionamiento del Consejo Nacional de Autonomías llevando
adelante acciones técnicas y de diálogo para la descentralización
fiscal y otras políticas públicas de alcance nacional.

Acción 4.

Asistencia técnica a los gobiernos subnacionales en el desarrollo
de su normativa, ejercicio de sus competencias y en la aplicación
de la separación de órganos.

Acción 5.

Implementación y funcionamiento de mecanismos de formación y
plataforma de asistencia técnica en línea, construcción,
monitoreo y evaluación de indicadores del proceso autonómico,
así como sistemas de información del proceso autonómico y
situación de los Gobiernos Autónomos.

Ley N° 777 Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)
El Sistema de Planificación Integral del Estado, establecido mediante Ley N° 777
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), es el conjunto organizado y
articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y
procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del
Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del
desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción
de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles
gubernativos del Estado.
Misión

EL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS, ES UNA ENTIDAD PÚBLICA
DESCENTRALIZADA DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, DE APOYO
A LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL RÉGIMEN DE AUTONOMÍAS,
EN LOS ÁMBITOS COMPETENCIAL, ECONÓMICO FINANCIERO,
NORMATIVO Y DE INFORMACIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO
DE MANERA COORDINADA Y SOSTENIBLE.

Visión
EL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS, ES LA INSTANCIA TÉCNICA,
ESPECIALIZADA, RECONOCIDA POR SU CONTRIBUCIÓN AL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO.
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4. BASE LEGAL
La base legal del presente Manual de Procedimientos está conformada por las
siguientes disposiciones legales:
-

D.S. No. 802, de 23 de febrero de 2011, que estable en su artículo 4 que el
Servicio Estatal de Autonomías desarrollará sus actividades de acuerdo a lo
establecido en la Constitución Política del Estado y la LMAD.

-

D.S. No. 29894, de 7 de febrero de 2009, que establece, en su artículo 30
inciso a), que el Ministerio de Autonomías tiene la atribución de formular,
desarrollar e implementar políticas orientadas a fortalecer y profundizar el
proceso de descentralización política y administrativa con autonomías.

-

Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales.

-

D.S. 23318-A, de Responsabilidad por la Función Pública.

-

R.S. 217055, de las Normas Básicas del Sistema de Organización
Administrativa.

-

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley Nº031
de 19 de julio de 2010, en su Art. 126 (Naturaleza) respectivamente, dispone
que el Servicio Estatal de Autonomías es un organismo de consulta, apoyo y
asistencia técnica a las Entidades Territoriales Autónomas y al Nivel Central
del Estado, en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de
autonomías establecido en la Constitución Política del Estado. Asimismo, el
numeral 2 del Artículo 127 de la mima Ley, establece que la estructura del
SEA está conformada por las Direcciones, jefaturas y unidades técnico operativas.

-

El artículo 125 de la Leu Nº031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomía y
Descentralización “Andrés Ibáñez”, modificado por la Ley Nº 924 de 29 de
marzo de 2017, dispone la creación del Servicio Estatal de Autonomías –SEA,
como:
I. Entidad pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de la
Presidencia, con personalidad jurídica de derecho público, con jurisdicción
nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria.
II. El Servicio Estatal de Autonomías coordinará el desarrollo de sus
funciones con el Viceministerio de Autonomías.”
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Con la promulgación de la Ley Nº 031, se implementa el régimen autonómico, que
demanda la atención y tratamiento de materias en los ámbitos competencial,
económico-financiero, normativo y de información, siendo necesario el
funcionamiento del Servicio Estatal de Autonomías conforme a las atribuciones
conferidas en el Artículo 129 de la citada Ley.
Son atribuciones del SEA las establecidas en los Artículos; 67, 69, 77, 78, 112 y
129 de la Ley Nº 031, además de aquellas que sean inherentes a sus funciones.
El SEA tiene atribuciones 1 en los ámbitos competencial, económico financiero,
normativo y en el ámbito de la información; además de aquellas atribuciones que
son inherentes al ejercicio de sus funciones cuyo detalle se muestra a
continuación:

-

I.

En el ámbito competencial: Promover la conciliación, Establecer
criterios técnicos de Transferencia y Delegación, Pronunciarse sobre
asignación de competencias no previstas, Analizar y evaluar el proceso
de ejercicio efectivo de las competencias, Brindar asistencia técnica
para la integración de la equidad de género

II.

En el ámbito económico financiero: Proponer los mecanismos y
fórmulas de distribución de recursos, pronunciarse sobre las iniciativas
referidas a mecanismos y criterios para la distribución de recursos,
coadyuvar en el cálculo de costos competenciales para su transferencia
y delegación, analizar y emitir opinión sobre contravenciones a la CPE y
leyes en materia financiera, coadyuvar a la resolución de conflictos en
la aplicación de las normas del régimen económico financiero.

III.

En el ámbito normativo: Administrar un registro de normas emitidas
por las ETA y por el NCE, en relación con el régimen autonómico,
recomendar iniciativas de compatibilización legislativa.

I.

En el ámbito de la información: Procesar, sistematizar y
IV.
evaluar periódicamente el desarrollo y evolución del proceso
autonómico y la situación de las ETA, Poner a disposición de la
población toda la información relacionada a las ETA, Informar al
Consejo Nacional de Autonomía

El Decreto Supremo Nº 802 de febrero 23 de 2011, Capítulo II, establece la
naturaleza jurídica, el marco legal, las atribuciones y los niveles de
organización técnico administrativo del SEA.

Artículo 129 Atribuciones de la Ley Nro. 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de 19 de Julio de
2010.
1
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-

El SEA como entidad del sector público en aplicación de la Ley 1178 de 20
de junio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales
(SAFCO), en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades,
debe implementar, los sistemas de administración y control.

-

El DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Decreto Supremo N° 26237, de
29 de junio de 2001 modificatorio al Reglamento de la Responsabilidad por
la Función Pública que determina entre otros, los conceptos de eficacia,
economía, eficiencia, desempeño transparente de funciones, la finalidad,
atribuciones, funciones, facultades y deberes, aplicables a la gestión pública,
de igual manera se establece la línea de mando por el cual todo servidor
público debe responder ante sus superiores jerárquicos.

-

La Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997 que aprueba las
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, indica en su
artículo 15 que el diseño organizacional se formaliza en los Manuales de
Organización y Funciones y de Procesos y Procedimientos.

5. RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
De acuerdo a la Ley 1178, es la Máxima Autoridad Ejecutiva la responsable
por la implementación de los Sistemas regulados por la mencionada Ley y de sus
instrumentos administrativos. En el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), dicha
Autoridad es el Director Ejecutivo.
6.

PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA EL SOA

El Sistema de Organización Administrativa, se basa en los siguientes principios:
Estructura Técnica
La estructura organizacional de cada entidad definirá en función a su Plan
Estratégico y Plan Operativo Anual,, aplicándose criterios y metodologías técnicas de
organización administrativa.
Flexibilidad
La estructura organizacional de la entidad se adecuará a los cambios internos y del
entorno.
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Formalización
Las regulaciones en materia de
establecidas por escrito.

organización administrativa

deberán

estar

Servicio a los Usuarios
La estructura organizacional de la entidad estará orientada a facilitar la satisfacción
de las necesidades de servicios públicos a los usuarios, a través de su prestación en
forma ágil, eficiente y con equidad social. Se entiende como usuario a aquel
ciudadano que utiliza los servicios y/o bienes que produce la entidad.
7.

DEFINICIONES

Con el objeto de manejar una terminología común a los demás instrumentos
administrativos del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), a continuación se presenta
la definición de los principales conceptos utilizados en el presente documento.
7.1.

Estructura Organizacional

La Estructura Organizacional es el conjunto de áreas y unidades organizacionales
interrelacionadas entre sí, a través de canales de comunicación, instancias de
coordinación interna y procesos establecidos por una entidad, con la finalidad de
cumplir con sus objetivos. La estructura organizacional se refleja en el Manual de
Organización y Funciones (MOF), Organigrama y Manual de Procesos y
Procedimientos.
La Estructura Organizacional del Servicio Estatal de Autonomías está reflejada en el
Organigrama General de la Entidad, que se presenta a continuación:

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

pág. 7

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

pág. 8

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Área Organizacional
Es parte de la estructura organizacional, conformada por la unidad cabeza de área y
por varias unidades dependientes. La unidad organizacional cuenta con acciones de
corto plazo y funciones específicas.
Unidad Organizacional
Es una dependencia de la estructura organizacional a la que se le asigna uno o
varias acciones de corto plazo y funciones homogénea y especializada.
Unidad Descentralizada
La Unidad Descentralizada no es necesariamente incluida en la estructura de
organización como unidad de trabajo. Se caracteriza por tener autonomía de decisión
y presupuesto separado del presupuesto central de la entidad.

Unidad Desconcentrada
La Unidad Desconcentrada no tiene autonomía de gestión, puesto que depende
directamente de la entidad al igual que su presupuesto. Esta situación significa que el
encargado de esta unidad cumplirá las órdenes directas impartidas por la MAE o a
través del funcionario designado para tal fin.
Unidad derivada a Terceros
Dentro de una entidad, pueden existir unidades de servicios cuyo gasto de
funcionamiento pueda ser elevado y perjudicial para la economía y las arcas de la
entidad, por lo tanto, estas unidades pueden ser derivadas a la empresa privada para
su ejecución o tratarse de programas y proyectos específicos.
7.2.

Instrumentos Administrativos

Organigrama
Un organigrama o carta de organización es un gráfico que expresa en forma
resumida la estructura orgánica de una dependencia, o de parte de ella, así como las
relaciones entre las unidades que la componen.
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Manual de Organización y Funciones
El Manual de Organización y Funciones (MOF), contiene información sobre la
estructura diseñada (organigrama), los objetivos y funciones inherentes a cada una
de las unidades establecidas, precisando la relación de dependencia de cada una de
ella respecto a las demás su interacción y coordinación.
Formulario
Un formulario es un impreso diseñado en forma tal que sirve a los propósitos de un
determinado procedimiento. Constituye un medio importante para comunicar,
transmitir y registrar información, particularmente datos cuantitativos, dentro y fuera
de una institución.
7.3.

Autoridad y Tipos de Autoridad

Autoridad
Se refiere al derecho y poder con que cuenta un funcionario para mandar y hacerse
obedecer por los puestos de trabajo subordinados a su cargo.
Autoridad Lineal
Es la facultad de una unidad organizacional para normar, dirigir y controlar los
procesos y actividades que se llevan a cabo en las unidades organizacionales de
dependencia directa.

Autoridad Funcional
Es la facultad que tiene una unidad para normar y realizar un seguimiento de las
actividades, dentro de su ámbito de competencia, sobre otras unidades
organizacionales que no están bajo su dependencia directa.
Función
Es el conjunto de actividades afines y coordinadas que se necesitan realizar para
alcanzar las acciones de corto plazo y de cuyo ejercicio generalmente es
responsable una unidad organizacional. Se define la función a partir de las
disposiciones jurídicas, legales y administrativas vigentes.
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Ámbito de Competencia
Es la determinación formal de atribuciones y funciones, dentro de cuyos límites se
ejerce autoridad.

7.4.

Proceso y Procedimiento

Proceso es el conjunto de operaciones-procedimientos secuenciales que deben
ejecutarse para el logro de las acciones de corto plazo de la entidad, en tanto que el
procedimiento es la secuencia de tareas específicas efectuadas para realizar una
operación o parte de ella.
Actividad
Es un conjunto de tareas establecidas de manera sistemática, que se realizan para el
logro de las acciones de corto plazo de una unidad.
8. Análisis de Situación y del entorno
8.1. Campo de Fuerzas
Como parte de este proceso, se ha actualizado el Estado de Situación del SEA,
utilizando la metodología del Campo de Fuerzas, el cual ha sido elaborado
considerando la información proporcionada por las diferentes Direcciones y unidades
organizacionales que conforman el Servicio Estatal de Autonomías.
En este análisis, se han identificado los principales factores de carácter interno y
externo a la entidad, que pueden contribuir (Impulsoras) o más bien incidir
negativamente (Restrictivos) en el desarrollo de las funciones y atribuciones
asignadas, así como las acciones, productos esperados y metas planteadas por la
institución.

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

pág. 11

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CAMPO DE FUERZAS
FUERZAS IMPULSORAS
Internas (Fortalezas)





















Se cuenta con un equipo técnico
especializado
y
con
experiencias
específicas en régimen autonómico
Personal proactivo, idóneo, ético y
comprometido, que trabaja en equipo.
Experiencia
laboral
en
sectores
relacionados a la descentralización y
conocimiento del régimen autonómico.
Acceso directo a la normativa autonómica,
su análisis, registró y consulta, respaldado
con la Ley 482.
Interacción directa con las ETA.
Facilidad para trabajar con otras instancias
involucradas en el proceso autonómico a
través de REDES (RIFCAM, Foro Legislativo,
COSDEPRO)
Implementación de Cursos de capacitación
accesibles (presenciales, distancia y Virtual)
en temáticas autonómicas, facilitados por el
SEA.
Producción y creación de contenidos en el
ámbito
autonómico,
tienen
efecto
multiplicador a través de la Plataforma de
Asistencia Técnica.
Capacidad
de
realizar
trabajos
de
investigación en interacción con países con
experiencias similares al nuestro, desde
una perspectiva teórica práctica.
Se cuenta con información procesada para
medir el desarrollo del proceso autonómico
y el estado de situación de las ETA.
Referente técnico, reconocido en temas
autonómicos.
Plataforma de Asistencia Técnica en Línea
(ATESEA) y servicios de información y
capacitación en funcionamiento.
Ampliación de servicios por mejora de
cobertura de internet y tendencia al uso
creativo de TIC.
Servicios en línea y usuarios registrados:
chat consultas y respuestas, encuestas,
foros y comunidad de práctica.
Clima y desarrollo organizacional bueno.

Externas (Oportunidades)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Necesidad de Asistencia técnica de las
ETA
Movilidad
funcionaria
en
GGAA
demandarán mayor apoyo técnico.
Disponibilidad de información fiscal
histórica.
Innovación creciente y vertiginosa de las
tecnologías a nivel regional con tendencia
al software libre, que se inicia en el país.
Masificación de uso de TIC para el acceso
a la información.
Conexión a la Red Estatal de Datos e
implementación de la firma digital
Mayor demanda informativa sobre el
trabajo que realiza la entidad (Movilidad y
conflictos competenciales, ejercicio efectivo)
Entidad referente en apertura de datos
(análisis normativo, fichas autonómicas, línea
de tiempo).
Gobierno Electrónico y abierto a la
transparencia de la información.
Interesante incursión en el uso de redes
sociales
para
difundir
contenidos
informativos sobre el trabajo que la
entidad desarrolla.
Políticas estatales de inclusión digital y
reducción de la brecha digital.
Se proporciona insumos técnicos para el
desarrollo normativo y competencial en el
ámbito nacional y subnacional.
Desarrollo de planes de seguridad
informática en el Nivel Central.
Proyecto de estándares y datos abiertos
de AGETIC, para generar un flujo de
información más fluida entre Entidades del
Nivel Central.
Requerimiento de nuevas aplicaciones
Informáticas
Actualización constante, disposición y
consulta de la normativa nacional vigente
al contar con las publicaciones de la
Gaceta Oficial de Bolivia.
Implementación
del
sistema
de
capacitación otorgados por el SEA.
Amplitud en la visión de trabajo de la
Dirección Ejecutiva.
Brindar información oportuna a la
población con el desarrollo de los servicios
web.
pág. 12
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FUERZAS RESTRICTIVAS
Internas (Debilidades)











•
•
•








Estructura organizacional desactualizada del
SEA, inadecuada y reducida para atender al
nivel nacional, regional, departamental y
municipal.
Instrumentos organizacionales desactualizados
e incompletos en el caso del SOA.
Escasa
implementación
de
proyectos
tecnológicos
–Gobierno
Electrónico- por
limitado presupuesto.
Débil coordinación con las otras Unidades
Técnicas.
No se cuenta con una infraestructura propia e
insuficiente presupuesto, frente a demanda de
servicios de los GGAA.
No se cuenta con un presupuesto que facilite
una estrategia comunicacional de los resultados
exitosos en GGAA y la reimpresión de
materiales promocionales e informativos.
Carencia de recursos financieros para
reposición de bienes, equipos y tecnología
necesarios. (Obsolescencia (hardware) y sistemas
informáticos producto de cambio tecnológico (software).
No
se
cuenta
con
mecanismos
de
evaluación/retroalimentación
del
trabajo
realizado en las ETA.
Equipos con dependencia de software privativo.
Falta de equipos para el diseño y elaboración
de videos informativos y de capacitación.
Reducida capacidad institucional en servicios
de banda ancha.
Insuficiente experiencia y especialidad en
algunos sectores económicos (agua, energía y
otros), muy solicitados.
Archivos e información bibliográfica en temas
competenciales, fiscales y otros autonómicos
no digitalizada.
Oferta limitada de información vía web.
Infraestructura pequeña para archivo y
resguardo de la documentación.
Recursos insuficientes destinados a la
capacitación y ofertas limitadas.
Aún no se comparte toda la información como
dato abierto para el uso de las instituciones y
entidades.
Existen procesos en el SEA aún manuales, que
impiden
un
control
oportuno
de
la
documentación y su acceso.
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Externas (Amenazas)


•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Replanteamiento de la Visión Institucional
del SEA frente al nuevo escenario que
nos presenta la DOE aprobada el 21 de
enero de 2018.
Estructura organizacional, de cargos y
presupuesto
del
Viceministerio
de
Autonomías
inadecuado
y
minimizado.(Des jerarquización)
La
institucionalidad
del
proceso
autonómico se ha reducido sin tomar en
cuenta los avances logrados en una
temática tan relevante para el país como
es acercar las entidades subnacionales,
con servicios efectivos, accesibles al
ciudadano.
Dilatación del proceso autonómico en
la coyuntura actual de adecuación al
Ministerio de la Presidencia.
Insuficiente visión estratégica del proceso
autonómico, como generador de cambio
en los actores políticos.
Compromisos asumidos en el Plan de
Gobierno Electrónico, sin respaldo
presupuestario.
Algunos hitos como los referendos, el
Pacto Fiscal, eventos internacionales y
otros, pueden verse afectados por la
escasez de recursos económicos.
Dependencia de fuentes primarias de
Información Fiscal (Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación
del Desarrollo).
Recorte de presupuesto de cooperación
internacional para temas autonómicos.
Demora en el proceso de certificación de
los cursos virtuales.
Baja cobertura de remisión de normativa
autonómica por parte de la ETA.
Política de austeridad del MEFP para
fortalecer el SEA con la creación de
nuevos ítems.
Limitado acceso a la información Pública.
Alta rotación de personal de contacto de
los GGAA
La atención de los procesos judiciales del
SEA se ven perjudicados por la demora
generada en las distintas oficinas del
sistema judicial.
pág. 13

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

9.

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

Los flujogramas facilitan el análisis de los sistemas o procesos utilizados en cualquier
tipo de organización, puesto que ayudan a describir el recorrido de cualquier circuito
relacionado con la toma de decisiones en cualquier nivel de la organización y los
factores que intervienen y afectan al mismo. La simbología utilizada en el presente
Manual, así como su significado y definición, es la siguiente:

Símbolo

Significado

Definición
Representa el inicio de cada proceso.

Conector de
Página / Inicio

Terminal/Fin

Se emplea para determinar el final de diferentes actividades del procedimiento.
(opcional para inicio de proceso)

Con este símbolo se reflejan dos situaciones diferentes:

La unión entre símbolos
Conector de Línea El movimiento físico de documentos

Representa la actividad llevada a cabo para la ejecución o transformación de la
información, recursos, bienes o servicios.
Actividad

Proceso
predefinido

Documento

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Representa un proceso o procedimiento pre definido, documentado y
estandarizado, el cual cuenta con un flujograma propio, ya sea de la
misma dependencia o de otra con la cual tiene interacción.

Representa la información que requiere registrarse en un formato
electrónico o manual (impreso) que se genera en una actividad o como
consecuencia de ella.
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Decisión

Se emplea para el diseño de diferentes caminos de acción que surgen del
procedimiento en determinadas circunstancias. En su interior se registra
una pregunta o condición que genera las diversas alternativas.

Conector

Representa el vínculo entre actividades que se encuentran en diferentes
partes de un procedimiento. Viene descrita con una letra que establece el
vínculo entre dos extremos.

Archivo

Base de Datos

Datos

Representa el destino final y custodia que se da a un documento físico en
carpetas o legajos, una vez dado que los mismos ya no serán requeridos
en el proceso y solo constituyen bases de respaldo para revisiones o
consultas posteriores.
Describe una actividad en la que se registra información en sistemas
informáticos o alimenta una base de datos sistematizada.

Representa el momento en el que se almacenan y/o registran datos en
forma manual.

10. MAPA DE PROCESOS Y DESCRICÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

pág. 15

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESOS DE
ASESORAMIENTO

PARTE 1

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MAPA DE PROCESOS
DIRECCION EJECUTIVA
NOMBRE DEL PROCESO

CODIGO

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

DE-101

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS
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MAPA DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
DIRECCION EJECUTIVA
NOMBRE DEL PROCESO
DE-101 DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
PROCEDIMIENTOS

CODIGO
DE-101
CODIGO

Ingreso de Documentos al SEA

DE-101-01

Salida de Documentos del SEA

DE-101-02

Ingreso de Documentos Internos

DE-101-03

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS
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DE-101-01

DIRECCION EJECUTIVA

PROCESO

INGRESO DE DOCUMENTOS AL SEA

DE-101
Objetivo

Pas
o

1.

2.

3.

4.

Efectuar el registro de toda la documentación que ingresa al Servicio Estatal de
Autonomías generando un control interno que permita mejorar la eficiencia de la
entidad en la atención y respuesta de trámites ingresados.

Actividad

Recepción de
documentos

Registro de
documento
Revisión y
generación de
instructivo

Entrega del
documento

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Responsable

Asistente de la
Dirección
Ejecutiva

Descripción
Recibe documentos, verifica si los datos de la
correspondencia están correctos (CITE, nombre,
cargo, referencia) y si se encuentran los documentos
adjuntos que se señalan en la nota (CD, facturas,
documentos, libros, CD, etc.). Pone sello y hora de
recepción sobre la copia del documento recibido y
sobre el original.

Asigna un correlativo de Hoja de Ruta con fecha del
día en que se genera la misma y se registra el ingreso
Asistente de la
de la nota en cuaderno de correspondencia. Se
Dirección Ejecutiva
entrega nota a Director(a) Ejecutivo(a).
Director(a)
Ejecutivo(a)

Revisa documentación recibida y, dependiendo del
caso, deriva la misma a la Dirección o Unidad que
corresponda con la instrucción respectiva.

Registra en el cuaderno de registro la
documentación que se entrega a una Dirección o
Asistente de la
Unidad y obtiene el sello de recepción del
Dirección Ejecutiva documento.
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DE-101-01

DIRECCION EJECUTIVA

INGRESO DE DOCUMENTOS AL SEA

Asistente de la Dirección Ejecutiva

Director(a) Ejecutivo(a)

Unidad Organizacional

Recibe documentos, verifica si los datos
de la correspondencia están correctos
(CITE, nombre, cargo, referencia) y si se
encuentran los documentos adjuntos que
se señalan en la nota (CD, facturas,
documentos, libros, CD, etc). Pone sello y
hora de recepción sobre la copia del
documento recibido y sobre el original

Asigna un correlativo de Hoja de
Ruta con fecha del día en que se
genera la misma y se registra el
ingreso de la nota en cuaderno de
correspondencia. Se entrega nota
a Director(a) Ejecutivo(a)

Documentos

Revisa documentación recibida y,
dependiendo del caso, deriva la
misma a la Dirección o Unidad
que corresponda con la
instrucción respectiva

Documentos

Registra en el cuaderno de
registro la documentación que se
entrega a una Dirección o Unidad
y obtiene el sello de recepción
del documento

Documentos

Continúa según
procedimiento que
corresponda

FIN

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS
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DIRECCION EJECUTIVA

PROCESO

DE-101-02 SALIDA DE DOCUMENTOS DEL SEA

DE-101

Objetivo

Paso

1.

Efectuar el registro de toda la documentación que sale del Servicio Estatal de
Autonomías generando un control interno que permita mejorar la eficiencia de la
entidad en la atención y respuesta de trámites ingresados y de solicitudes emitidas.

Actividad
Recepción de
documento

2.

Revisión y
generación de
instructivo

3.

Registro de
documento

4.

Responsable
Asistente de la
Dirección
Ejecutiva

MAE

Asistente de la
Dirección
Ejecutiva

Entrega de
documentos

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Chofer
Mensajero

Descripción
Recibe documento de una de las Dirección eso
Jefaturas de Unidad del SEA y deriva el mismo a la
MAE para conocimiento o para firma.
Revisa documentación recibida y/o pone la firma en la
carta, dependiendo del caso, instruyendo el envío o
entrega del documento al destinatario. En el caso que
tenga observaciones, solicita al funcionario a quien
remite la documentación las aclaraciones respectivas
y continúa el trámite a conformidad de la MAE.
Pone sello y registra salida de la documentación en
Cuaderno de Registro, incluyendo la fecha y hora de
envío. En caso de contar con hoja de ruta, archiva la
misma.
Lleva la correspondencia y la entrega. Hace firmar y
sellar la planilla de registro. Devuelve dos copias de la
nota sellada a la Dirección donde se ha originado
dicha nota.
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DE-101-02

DIRECCION EJECUTIVA

SALIDA DE DOCUMENTOS DEL SEA

Unidad Organizacional

Asistente de la Dirección
Ejecutiva

Director(a) Ejecutivo(a)

Chofer Mensajero

Recibe documento de una de
las Direcciones o Jefaturas
de Unidad del SEA y deriva el
mismo a la MAE para
conocimiento o para firma

Revisa documentación
recibida

Documentos

Si

Tiene
observaciones

No

En el caso que tenga
observaciones, solicita al
funcionario a quien
remite la
documentación las
aclaraciones respectivas
y continúa el trámite a
conformidad de la MAE

Realiza aclaraciones,
complementaciones o
ajustes, de acuerdo a
instructivo de la MAE y
devuelve documentos

Pone la firma en la carta,
dependiendo del caso,
instruyendo el envío o
entrega del documento al
destinatario

Documentos

Pone sello y registra salida
de la documentación en
Cuaderno de Registro,
incluyendo la fecha y hora de
envío. En caso de contar con
hoja de ruta, archiva la
misma

Documentos

Documentos

Lleva la correspondencia y la
entrega. Hace firmar y sellar
la planilla de registro

Devuelve dos copias de la
nota sellada a la Dirección
donde se ha originado dicha
nota

Nota sellada

FIN
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DIRECCION EJECUTIVA

DE-101-03 INGRESO DE DOCUMENTOS INTERNOS

PROCESO

DE-101
Objetivo

Paso

Efectuar el registro de toda la documentación interna que es remitida a la Dirección
Ejecutiva con la finalidad de buscar la aprobación, VoBo o remisión de un documento a
otras instancias una vez firmada la nota de atención respectiva.

Actividad

Responsable

Descripción

Asistente de la
Dirección Ejecutiva

Recibe documentos de alguna de las Direcciones o
Unidades del SEA, verifica si los datos de la
correspondencia están correctos (CITE, nombre, cargo,
referencia) y si se encuentran los documentos adjuntos
que se señalan en la nota (CD, facturas, documentos,
libros, CD, etc.).

Asistente de la
Dirección Ejecutiva

En caso que cuente con hoja de ruta, pone sello y hora
de recepción sobre la misma. Registra el ingreso de la
nota en cuaderno de correspondencia y entrega
documentos a Director(a) Ejecutivo(a).

3.

Revisión y
generación de
instructivo

Director(a)
Ejecutivo(a)

Revisa documentación recibida y, dependiendo del
caso, firma, da su VoBo o deriva la misma a la
Dirección o Unidad que corresponda con la instrucción
respectiva.

4.

Entrega del
documento

Asistente de la
Dirección Ejecutiva

1.

2.

Recepción de
documentos

Registro de
documento

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Registra en el cuaderno de registro la documentación
que se entrega a una Dirección o Unidad y obtiene el
sello de recepción del documento.
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DE-101-03

DIRECCION EJECUTIVA

INGRESO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Asistente de la Dirección Ejecutiva

Director(a) Ejecutivo(a)

Unidad Organizacional

Recibe documentos de alguna de las
Direcciones o Unidades del SEA, verifica si
los datos de la correspondencia están
correctos (CITE, nombre, cargo,
referencia) y si se encuentran los
documentos adjuntos que se señalan en
la nota (CD, facturas, documentos, libros,
CD, etc)

En caso que cuente con hoja de
ruta, pone sello y hora de
recepción sobre la misma.
Registra el ingreso de la nota en
cuaderno de correspondencia y
entrega documentos a Director(a)
Ejecutivo(a).

Documentos

Revisa documentación recibida y,
dependiendo del caso, firma, da
su VoBo o deriva la misma a la
Dirección o Unidad que
corresponda con la instrucción
respectiva

Documentos

Registra en el cuaderno de
registro la documentación que se
entrega a una Dirección o Unidad
y obtiene el sello de recepción
del documento

Documentos

Continúa según
procedimiento que
corresponda

FIN
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MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE PLANIFICACION
PROCESO
PLANIFICACION ESTRATEGICA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

CODIGO
UPLA 101
UPLA-102
UPLA-103
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MAPA DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE PLANIFICACION
PROCESO
UPLA-101 Planificación Estratégica
PROCEDIMIENTOS

CODIGO
UPLA-101

CODIGO

Elaboración del Plan Estratégico Institucional
Seguimiento y evaluación del plan estratégico
institucional

UPLA-101-01
UPLA-101-02

Modificaciones y/o Ajustes del Plan Estratégico
Institucional
Gestión de Financiamiento

UPLA-101-03

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

UPLA-101-04
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UNIDADDE PLANIFICACION

PROCESO

UPLA-101-01 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

Objetivo

Paso

UPLA-101

Determinar las tareas y actividades necesarias para la elaboración, seguimiento y
ajustes del Plan Estratégico Institucional y al Programa de Operaciones Anual en el
marco del Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado.

Actividad

Responsable

Descripción

De acuerdo a cronograma, instruye al Responsable
Jefe de la Unidad de Planificación la preparación y envío de las
de Planificación herramientas metodológicas para la elaboración
del PEI.

1.

Inicio de Proceso

2.

Elaboración de
herramientas
metodológicas

Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

Elaborar las herramientas metodológicas que serán
empleadas durante el proceso de elaboración del
Plan Estratégico Institucional.

3.

Envío de
Herramientas

Responsable de
Planificación
Profesional

Envía las herramientas preparadas a la Dirección
Ejecutiva vía Jefe de la Unidad de Planificación.

Jefe de la Unidad Revisa herramientas, realiza sus observaciones y,
de Planificación en caso de existir, solicita ajustes. Firma la Nota
Interna, haciendo constar su VoBo y envía la misma
Profesional en
a la Dirección Ejecutiva.
Planificación

4.

Revisión y VoBo

5.

Instrucción para la
preparación de
información
institucional

6.

Preparación de
información
institucional

Direcciones y
Unidades

Recaban información institucional en el marco de
sus atribuciones
y envían a la Unidad de
Planificación.

Consolidación del
informe

Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

Consolida la Información Institucional y convoca a
Taller de Elaboración de PEI.

7.

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Director(a)
Ejecutivo(a)

Revisa y aprueba las herramientas a emplearse
durante el proceso y envía la instrucción a la
Direcciones y Jefaturas de Unidad
para la
preparación de la información institucional.
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Paso

8.

Actividad
Definición de
Visión, Misión y
Objetivos
Estratégicos

Responsable

UNIDAD DE PLANIFICACION

Descripción

Director Ejecutivo Realizar el taller donde se elaboran y
Directores
definen/redefinen la Visión, Misión y Acciones de
Jefes de Unidad Mediano Plazo institucionales.

9.

Consolidación de
la información

Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

10.

Revisión y VoBo

Jefe de la Unidad Revisa y da su VoBo al documento PEI e Informe
de Planificación enviando el mismo a la Dirección Ejecutiva.

11.

Aprobación de
Informe

Consolida los resultados y conclusiones del Taller y
envía Informe consolidado a la Dirección Ejecutiva,
vía jefe de la Unidad de Planificación.

Director(a)
Ejecutivo(a)

Revisa y aprueba informe, enviando el mismo,
mediante nota de atención, al Ministerio de la
Presidencia (Dirección de Planificación).

Director(a)
Ejecutivo(a)

Una vez que se han recibido las observaciones,
revisa nota de atención y observaciones
efectuadas, instruyendo al Jefe de la Unidad de
Planificación realizar los ajustes respectivos y
elaborar el documento PEI.

12.

Revisión de
observaciones

13.

Asignación de
tareas

14.

Ajustes y
preparación del
documento PEI

Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

Realiza
los
ajustes,
aclaraciones
y
complementaciones de acuerdo a observaciones y
prepara el documento consolidado del PEI.

15.

Envío de
documento final
de PEI

Responsable de
Planificación
Profesional

Envía el PEI al Jefe de la Unidad de Planificación con
Informe
Técnico
detallando
los
ajustes,
aclaraciones y complementaciones efectuados para
aprobación y firma.

16.

Revisión y VoBo

Jefe de la Unidad Revisa, da su VoBo y firma el Informe remitiendo el
de Planificación documento final a director(a) Ejecutivo(a).

17.

Aprobación de PEI

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Toma conocimiento de observaciones e instruye la
Jefe de la Unidad
elaboración del documento al Responsable de
de Planificación
Planificación.

Director(a)
Ejecutivo(a)

Revisa y aprueba el documento final, dando su
VoBo en el Informe y solicitando a la Dirección de
Asuntos Jurídicos la elaboración de la Resolución
Administrativa de aprobación.
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UNIDAD DE PLANIFICACION

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UPLA-101-01
Jefe de la Unidad de
Planificación

Responsable de
Planificación

Director(a) Ejecutivo(a)

Direcciones y Unidades

1

De acuerdo a cronograma,
instruye a Responsable de
Planificación la preparación y
envío de las herramientas
metodológicas para la
elaboración del PEI

Elabora las herramientas
metodológicas que serán
empleadas durante el proceso de
elaboración del Plan Estratégico
Institucional

Envía las herramientas
preparadas a la Dirección
Ejecutiva vía Jefe de la Unidad de
Planificación
Revisa herramientas, realiza sus
observaciones y, en caso de
existir, solicita ajustes. Firma
Nota Interna haciendo constar su
VoBo y envía la misma a la
Dirección Ejecutiva

Documentos

Revisa herramientas, realiza sus
observaciones y, en caso de
existir, solicita ajustes. Firma
Nota Interna haciendo constar su
VoBo y envía la misma a la
Dirección Ejecutiva

Informes
Documentos

Herramientas

Consolida la Información
Institucional y convoca a Taller
de Elaboración de PEI

Informes

Realizar el taller donde se
elaboran y definen/redefinen la
Visión, Misión y Acciones de
Mediano Plazo institucionales.

Consolida los resultados y
conclusiones del Taller y envía
Informe consolidado a la
Dirección Ejecutiva, vía jefe de la
Unidad de Planificación.

Result ados

1

Revisa y da su VoBo a Informe
enviando el mismo a la Dirección
Ejecutiva

Informe
Consol idado

Observaciones

Revisa, da su VoBo y firma
el Informe remitiendo el
documento final a
Director(a) Ejecutivo(a)

Revisa y aprueba informe,
enviando el mismo, mediante
nota de atención, al Ministerio
de Presidencia

Recibidas las observaciones del
Ministerio de Autonomías,
instruye al Jefe de la Unidad de
Planificación realizar los ajustes
respectivos y elaborar el
documento PEI

Informe
Consolidado

Toma conocimiento de
observaciones e instruye la
elaboración del documento
al Responsable de
Planificación

Recaban información
institucional en el ámbito de
sus áreas de trabajo y envían
sus informes a la Unidad de
Planificación

Realiza los ajustes, aclaraciones y
complementaciones de acuerdo
a observaciones y prepara el
documento consolidado del PEI

Envía el PEI al Jefe de la
Unidad de Planificación con
Informe Técnico detallando los
ajustes, aclaraciones y
complementaciones para
aprobación y firma

PEI Ajustado

Observaciones

Revisa y aprueba el documento
final, dando su VoBo en el
Informe y solicitando a la
Dirección de Asuntos Jurídicos la
elaboración de la Resolución
Administrativa de aprobación

PEI Ajustado

Elabora la Resolución
Administrativa de
aprobación, según
proceso predefinido

PEI Ajustado
FIN
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UNIDAD DE PLANIFICACION

PROCESO

UPLA-101-02 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Objetivo

Paso

UPLA-101

Realizar el Seguimiento y Evaluación de los avances del mismo (Medio término y
Final) que faciliten la generación de medidas correctivas y control de la ejecución
del Plan Estratégico Institucional.

Actividad

Responsable

Descripción

Inicio del proceso

Coordina Reunión para poner en conocimiento de
Jefe de la Unidad
las Direcciones y unidades Organizacionales sobre
de Planificación
la evaluación del Plan Estratégico Institucional.

2.

Evaluación del PEI

En el marco de la normativa se debe evaluar el PEI
a medio término o Final, según corresponda, e
Jefe de la Unidad
instruye la preparación de formatos para la
de Planificación
evaluación del PEI Responsable de Planificación
Profesional.

3.

Preparación de
formatos

Responsable de
Planificación
Profesional

Realiza la preparación de formatos para la
evaluación del PEI.

Solicitud de
Información

Jefe de la Unidad
de Planificación
Direcciones
Unidades

Solicita información sobre los avances del PEI (A
medio término o Final, según corresponda) a las
Direcciones y Unidades Organizacionales para la
evaluación del PEI

5.

Consolidación de
la Información

Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

Responsable y Profesional de Planificación
preparan la información, la consolidan y
semaforizan según avance declarado por las
Dirección/Unidades Organizacionales

6.

Análisis de la
información

1.

4.

7.

Preparación del
Informe de
Evaluación del PEI

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Jefe de Planificación analiza la información e
Jefe de la Unidad
instruye la
proyección de conclusiones y
de Planificación
Recomendaciones
Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

Se instruye la elaboración del Informe de
Evaluación
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Paso

Actividad

Responsable

UNIDAD DE PLANIFICACION

Descripción

Vo Bo Director
Ejecutivo y/o
Ajustes

Instruye ajuste o da el Vo Bo e instruye su
Director Ejecutivo socialización a las Direcciones y unidades
Organizacionales

9.

Ajustes al Informe
de Evaluación del
PEI

Jefe de la Unidad
de Planificación
Jefe de planificación y Responsable realizan los
Responsable de
ajustes solicitados
Planificación

10.

Socialización de
resultados de la
evaluación

Jefe de la Unidad Se remite Informe a las Direcciones y Unidades
de Planificación. organizacionales para su conocimiento y
generación de medidas correctivas si corresponde

8.
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UPLA-101-02

UNIDAD DE PLANIFICACION

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Director(a) Ejecutivo(a)

Jefe de la Unidad de Planificación

Responsable de Planificación

Coordina Reunión para poner en
conocimiento de las Direcciones y
unidades Organizacionales sobre la
evaluación del Plan Estratégico
Institucional.
En el marco de la normativa se debe
evaluar el PEI a medio término o Final,
según corresponda, e instruye la
preparación de formatos
para la
evaluación del PEI
Responsable de
Planificación Profesional.

Realiza la preparación de formatos para
la evaluación del PEI

Solicita información sobre los avances del
PEI (A medio término o Final, según
corresponda) a las Direcciones y Unidades
Organizacionales para la evaluación del
PEI

Responsable y Profesional de Planificación
preparan la información , la consolidan y
semaforizan según avance declarado por
las Dirección/Unidades Organizacionales

Jefe de Planificación analiza la
información e instruye la proyección de
conclusiones y Recomendaciones

Realiza la elaboración del Informe de
Evaluación

Instruye ajuste o da el VoBo e instruye su
socialización a las Direcciones y unidades
Organizacionales

Informe de
Evaluacion

Informe de
Evaluacion

Realizan los ajustes solicitados

Se remite Informe a las
Direcciones y Unidades
organizacionales para su
conocimiento y generación de
medidas correctivas si
corresponde

Informe
Consol idado

FIN
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UNIDAD DE PLANIFICACION

PROCESO

UPLA-101-03 MODIFICACIONES Y/O AJUSTE DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
Objetivo

UPLA-101

Realizar modificaciones y/o ajustes al PEI, en razón de los resultados del Seguimiento
y evaluación del mismo, en función a la dinámica institucional (necesidades y
requerimientos) dinámica institucional, mandato político y/o social.

Paso

Actividad

1.

Análisis e
identificación
de necesidad de
modificaciones y
/o ajustes al PEI

2.

Coordinación

Responsable

Descripción

Jefe(a) de la
Unidad de
Planificación
Responsable de
Planificación

Identificación de las necesidades de realizar ajustes al
Plan Estratégico Institucional (PEI) en función a los
resultados del seguimiento y evaluación, dinámica
institucional, mandato político y/o social u otros.

Jefe(a) de la
Unidad de
Planificación

Coordinar con las Direcciones y Jefaturas de Unidad
(que correspondan), para realizar el ajuste al PEI en
trabajo de gabinete.

Responsable de
planificación

Organización y realización de la reunión de trabajo
y/o Taller de lineamientos para el ajuste del plan
estratégico institucional 2016 -2020 del Servicio
Estatal de Autonomías-SEA.

3.

Organización del
evento

4.

Elaboración de
notas y formatos
para ajustes y/o
modificaciones
de PEI.

Profesional en
Planificación

Elaboración de la nota interna y los formatos para la
modificación y/o ajuste del PEI, para que las unidades
organizacionales efectúen su propuesta de ajuste en
función a los formatos establecidos.

5.

Modificaciones y
/o ajustes al PEI

Direcciones y
Jefaturas de
Unidad

Elaboran la propuesta de modificación y/o ajustes a
realizarse en el Plan Estratégico Institucional (PEI)
vigente, en los formatos solicitados y remitir a la
Unidad de Planificación.

6.

Revisión de la
propuesta de
modificación
y/o ajuste de
PEI.

Profesional en
Planificación

Revisa la propuesta de modificación y/o ajuste de PEI,
en los formatos solicitados, si amerita corregir,
devuelve para su corrección a las Direcciones y
Jefaturas de Unidad vía correo electrónico.
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Paso

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Actividad

Responsable

Consolidación
de la
información

Responsable de
Planificación

Elaboración del
Informe técnico

Responsable de
Planificación

Revisión del
informe técnico
y propuesta de
modificación y/o
ajuste del PEI.
Remisión del
Informe técnico
y propuesta de
modificación y/o
ajuste del PEI.
Emisión de
Resolución
Administrativa

UNIDAD DE PLANIFICACION

Descripción
Consolida la propuesta del PEI con los ajustes y/o
modificaciones de las unidades organizacionales del
SEA.

Elaborar el informe Técnico de Justificación de ajustes
y/o modificaciones al Plan Estratégico Institucional,
para su aprobación.

Jefe( a) de la
Unidad de
Planificación

Revisa el informe técnico y la propuesta consolidada
del PEI modificada y/o ajustada, enviando el mismo a
la Dirección Ejecutiva.

Director(a)
Ejecutivo (a)

Remitir el informe técnico y la propuesta del PEI
modificado y/o ajustado a la Dirección de Asuntos
Jurídicos para elaboración del informe legal y la
resolución administrativa.

Director (a) de Proyectar la Resolución Administrativa para la
Asuntos Jurídicos aprobación del PEI modificado y/o ajustado.

Aprobación del
PEI.

Director (a)
Ejecutivo (a)

Aprobar el PEI modificado y/o ajustado mediante
Resolución Administrativa.

Difusión del PEI

Responsable de
Planificación

Difundir el Plan Estratégico Institucional modificado
y/o ajustado y aprobado a las unidades
organizacionales del Servicio Estatal de Autonomías.
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UPLA-101-03
Directores y Jefes de
Unidades

UNIDAD DE PLANIFICACION

MODIFICACIONES Y/O AJUSTES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
Profesional Planificación

Responsable de
Planificación

Jefe de Planificacion

Director(a) Ejecutivo(a)

Director Asuntos Jurídicos

Nota de solicitud

Elaboran la propuesta
de modificación y/o
ajustes a realizarse en el
Plan Estratégico
Institucional (PEI)
vigente, en los formatos
solicitados y remitir a la
Unidad de Planificación
Propuesta de
ajuste

Identificación de las
necesidades de realizar
ajustes
al
Plan
Estratégico Institucional
(PEI) en función a los
resultados
del
seguimiento
y
evaluación,
dinámica
institucional, mandato
político y/o social u
otros.

Elaboración de la nota
interna y los formatos
para la modificación y/o
ajuste del PEI, para que
las unidades
organizacionales
efectúen su propuesta
de ajuste en función a
los formatos
establecidos.

Proyectaa la Resolución
Administrativa para la
aprobación del PEI
modificado y/o
ajustado.

Resultaods del seguimeinto y
evalauciópn del PEI

Informe Técnico

Nota de solicitud

Organización y realización de
la reunión de trabajo y/o
Taller de lineamientos para
el ajuste del plan estratégico
institucional 2016 -2020 del
Servicio Estatal de
Autonomías-SEA.

Revisa la propuesta de
modificación y/o ajuste
de PEI, en los formatos
solicitados, si amerita
corregir, devuelve para
su corrección a las
Direcciones y Jefaturas
de Unidad vía correo
electrónico.

Propuesta de
ajuste

Coordinar con las Direcciones y
Jefaturas de Unidad (que
correspondan), para realizar el
ajuste al PEI en trabajo de
gabinete..
Ajustes del PEI

Remitir el informe técnico y
la propuesta del PEI
modificado y/o ajustado a la
Dirección de Asuntos
Jurídicos para elaboración
del informe legal y la
resolución administrativa

Resolución
Administrativa

Reunión de trabajo

Consolida la
propuesta del PEI con
los ajustes y/o
modificaciones de las
unidades
organizacionales del
SEA.
Informe técnico
Elaborar el informe
Técnico
de
Justificación
de
ajustes
y/o
modificaciones al Plan
Estratégico
Institucional, para su
aprobación.

Difundir el Plan Estratégico
Institucional modificado y/
o ajustado y aprobado a las
unidades organizacionales
del Servicio Estatal de
Autonomías

Revisa el informe técnico y
la propuesta consolidada del
PEI modificada y/o ajustada,
enviando el mismo a la
Dirección Ejecutiva.

Aprobar el PEI modificado
y/o ajustado mediante
Resolución
Administrativa.

Resolución
Administrativa

Ajustes del PEI

FIN
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UNIDAD DE PLANIFICACION

PROCESO

UPLA-101-04 LAGESTIÓN DE FINANCIAMIENTO

Objetivo

Paso

UPLA-101

Gestionar recursos para cubrir actividades extraordinarias de las diferentes unidades
organizacionales del SEA.

Actividad

Responsable

Descripción

1.

Inicio de proceso

Director(a)
Ejecutiva(a)

Instruye a la Unidad de Planificación realizar las
gestiones de financiamiento antes los organismos de
Cooperación Internacional.

2.

Elaboración de
Perfiles

Unidad de
Planificación

Se solicita a las Direcciones y Unidades O Sustantivas,
la elaboración de perfiles de proyecto para la nueva
gestión, que incluyan el cálculo de los requerimientos
para gestionar.

3.

Remisión de
Perfiles

DAEF
DDLC
UIA

Elaboran el perfil de proyecto básico, algunos de los
cuales son adecuados en función del financiador al
que se prevé enviar el perfil

Envío de proyecto

Jefe de la Unidad
de Planificación

Realiza las gestiones y emite los proyectos al
cooperante para su respectiva evaluación, análisis y
consideración.

5.

Solicitud de
aclaraciones,
ajustes y otros

Director Ejecutivo
Direcciones
Jefe de la Unidad
de Planificación

Cuando el Cooperante solicita reuniones de
explicación u aclaraciones, ajustes, justificaciones y
complementaciones, el Jefe de la Unidad de
Planificación prepara, en coordinación con las
Direcciones Sustantivas del SEA (DDLC, DAAEF y UIA),
el respaldo necesario y organiza la información para
el Cooperante a través de la Dirección Ejecutiva.

6.

reunión de
explicación del
Proyecto

Jefe de la Unidad
de Planificación

Coordina Con el cooperante y el Director Ejecutivo la
realización de una reunión para presentar a detalle el
proyecto que se requiere financiar.

7.

Solicitud de ajustes

DAEF
DDLC
UIA

Con posterioridad y en función de los criterios
emitidos en la reunión, solicita ajustes y
complementaciones a las Direcciones Sustantivas
para mejorar el Perfil y se reenvía al cooperante.

8.

Reenvío del
proyecto

Director Ejecutivo
Jefe de la Unidad
de Planificación

A través de nota del Director(a) Ejecutivo(a), se
adjunta el perfil de proyecto ajustado y se envía al
cooperante.

4.
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Paso

9.

UNIDAD DE PLANIFICACION

Actividad

Responsable

Descripción

Seguimiento a la
Gestión

Jefe de la Unidad
de Planificación

Realiza el seguimiento al cooperante como parte de
las gestiones de financiamiento que lleva adelante.

10.

Comunicación de
resultados

Cooperante

Vía correo electrónico comunican el resultado
positivo al proyecto. En ocasiones, dependiendo de la
fuente de financiamiento, se solicita registrar en el
POA de la entidad.

11.

Ejecución del
proyecto

Cooperante/SEA

En el marco del convenio o documento sobre
acciones conjuntas se ejecutan los proyectos.
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UNIDAD DE PLANIFICACION

GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO

UPLA-101-04
Direcciones Sustantivas
(DDLC, DAAEF Y UIA)

Director(a) Ejecutivo(a)

Instruye a la Unidad de
Planificación realizar las
gestiones de financiamiento
antes los organismos de
Cooperación Internacional

Jefe de la Unidad de
Planificación

Cooperación

Se solicita a las Direcciones y
Unidades O Sustantivas, la
elaboración de perfiles de
proyecto para la nueva gestión,
que incluyan el cálculo de los
requerimientos para gestionar.

Nota
Nota

Elaboran el perfil de proyecto
básico, algunos de los cuales son
adecuados en función del
financiador al que se prevé enviar
el perfil

Realiza las gestiones y emite
los proyectos al cooperante
para su respectiva
evaluación, análisis y
consideración.

Cuando el Cooperante solicita
aclaraciones, ajustes, justificaciones y
complementaciones, el Jefe de la
Unidad de Planificación prepara, en
coordinación con las Direcciones
Sustantivas del SEA (DDLC, DAAEF y
UIA), el respaldo necesario y envía al
Cooperante a través de la Dirección
Ejecutiva

Con posterioridad y en
función de los criterios
emitidos en la reunión,
solicita ajustes y
complementaciones a las
Direcciones Sustantivas para
mejorar el Perfil y se reenvía
al cooperante.

Perfiles de
Proyecto

Coordina Con el cooperante
y el Director Ejecutivo la
realización de una reunión
para presentar a detalle el
proyecto que se requiere
financiar.

Se adjunta el perfil de
proyecto ajustado y se envía
al cooperante.

Realiza el seguimiento al
cooperante como parte de las
gestiones de financiamiento que
lleva adelante

Vía correo electrónico
comunican el resulta
positivo al proyecto.
Dependiendo de la
fuente de
financiamiento,
solicita registrar en el
POA de la entidad

Perfiles de
Proyecto ajustado

En el marco del convenio o
documento sobre acciones
conjuntas se ejecutan los
proyectos.

FIN
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MAPA DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE PLANIFICACION
PROCESO
UPLA-102 PLAN OPERATIVO ANUAL-POA

PROCEDIMIENTOS
Formulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto
Plurianual
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA
Modificación y/o Reformulación del POA
Rendición Publica de Cuentas
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CODIGO
UPLA-102

CODIGO
UPLA-102-01
UPLA-102-02
UPLA-102-03
UPLA-102-04
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UNIDAD DE PLANIFICACION

PROCESO

UPLA-102-01 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL

Objetivo

Paso

1.

2.

3.

4.

5.

UPLA-102

Formular el Plan Operativo Anual del Servicio Estatal de Autonomías, determinando
las Acciones de Corto Plazo, operaciones/tareas necesarias en función a
requerimientos concertados y priorizados, en el marco de los lineamientos
estratégicos del Plan Estratégico Institucional del SEA.

Actividad

Elaboración de nota
interna

Realización del Taller
Interno de
Formulación de POA.

Responsable

Descripción

Responsable de
Planificación

Elabora la Nota Interna, donde la Máxima
Autoridad Ejecutiva instruye a las Direcciones
y Jefaturas de Unidad, iniciar el proceso de
formulación del POA de sus respectivas
unidades, asimismo, participar del taller
interno.

Realiza el taller interno, donde se dará a
conocer los lineamientos transmitidos por el
Jefe (a) de la Unidad
Director Ejecutivo bajo los cuales se trabajará
de Planificación
el POA, las directrices de formulación de POA
(formatos e insumos respectivos) y el llenado
de los formularios de POA 1 y 2.
Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

Preparación de material para la formulación
del POA, formatos y formularios 1 y 2 y
elaboración de la nota interna para firma del
Director Ejecutivo.

Instrucción de
elaboración del POA

Director(a)
Ejecutivo(a)

Instruye a través de nota a las Direcciones y
Jefaturas de Unidad, el proceso de
formulación del Plan Operativo Anual,
adjuntando los formularios de POA 1 y 2 y el
formato de análisis de situación (interna y
externa) para su respectivo llenado.

Priorización de
Acciones de Corto
Plazo

Director Ejecutivo
Directores y Jefes de
Unidad
Jefe de Planificación

Instruye la priorización de acciones de corto
plazo para la gestión que se programa a partir
de las necesidades y aspiraciones de las
Unidades y Direcciones, para luego
consensuar entre todos, validando el Director
Ejecutivo las mismas.

Preparación de
Material para
formulación del POA
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Paso

6.

7.

Actividad

Responsable

Elaboración del
Análisis de Situación y Directores y Jefes de
llenado de formularios
Unidad
POA.
Remisión de
información de las
Dirección/Unidades

UNIDAD DE PLANIFICACION

Descripción
Elaboran el estado de análisis de situación
interna y externa al interior de sus Direcciones
y Unidades organizacionales y el llenado de
formularios POA (1 y 2).

Remiten el POA firmado (medio impreso y
Dirección/Unidades digital) a la Unidad de Planificación, el mismo
Organizacionales
que ha sido elaborado en el marco de su techo
presupuestario asignado.
Responsable de
Planificación

Revisar la coherencia de los POA’s por unidad
organizacional, los mismos que deben
contribuir al Plan Estratégico Institucional.

8.

Revisión de los
Formularios POA

9.

Corrección de
observaciones y/o
sugerencias en los
formularios POA.

Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

Corregir las observaciones de los formularios
POA y remitir nuevamente firmado (medio
impreso y digital) a la Unidad de Planificación.

Consolidación del
Documento POA.

Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

Consolidación del Plan Operativo Anual del
Servicio Estatal de Autonomías (Teoría de
POA, análisis de Estado de Situación y
Formularios 1 y 2 POA).

Profesional en
Planificación

Remitir el POA (formularios 1 y 2) vía correo
electrónico al Profesional en Presupuestos,
para la incorporación del presupuesto por
programas articulados a las acciones de corto
plazo, en el formulario POA Nº 1 y verificar la
correcta
apropiación
de
partidas
presupuestarias asignadas a las operaciones
en el formulario Nº2

Profesional en
Planificación

Registra la Planificación Plurianual y el POA en
el Sistema de Gestión Pública “SIGEP”.

Responsable de
Planificación

Llenado
del
formulario
Plurianual,
denominado “Resumen de la Articulación de
Acciones de Mediano Plazo del Pan
Estratégico Institucional”

Profesional en
Planificación

Elaboración del Diagnóstico y actualización de
la situación actual respecto a la ejecución
física de los últimos 5 años, enmarcados en las
competencias y atribuciones del SEA.

10.

Revisión de la correcta
apropiación de
partidas e
11.
incorporación de
presupuesto por
programas.

12.

Registro en el SIGEP

Llenado del formulario
13.
Plurianual

14.

Elaboración y
actualización de la
información de
ejecución física

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Profesional en
Planificación

Si no hubiera observaciones, pasar a la
actividad 13, caso contrario pasar a la
siguiente actividad.
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Paso

Actividad

15.

Elaboración de
Informe Técnico

16.

Revisión del Informe
técnico

Revisa el informe técnico y el documento
Jefa de la Unidad de
consolidado de POA –Anteproyecto de
Planificación
Presupuesto y el Presupuesto Plurianual.

17.

Presentación del
informe técnico y
Documento POA y el
Plurianual.

Presenta el informe técnico, el Documento
Jefa de la Unidad de
POA- Anteproyecto de
Presupuesto y
Planificación
Plurianual, para su validación y firma
Director de Asuntos
correspondiente en los formularios POA y los
Administrativos
de Planificación Plurianual.

Remisión del informe
técnico, POA y el
Plurianual.

Remitir los antecedentes de POA y
Presupuesto Plurianual a la Dirección de
Asuntos Jurídicos donde le instruye la
elaboración del informe legal y proyecto de
Resolución Administrativa que apruebe el POA
-Anteproyecto de Presupuesto y el
Presupuesto Plurianual del Servicio Estatal de
Autonomías.

18.

Responsable

Descripción

Profesional en
Planificación
Profesional en
Presupuestos

Elaboración conjunta del Informe Técnico del
POA-Anteproyecto
de
Presupuesto
y
Presupuesto Plurianual.

Director Ejecutivo

Elaboración del Informe Legal y el proyecto de
Resolución Administrativa que apruebe y
formalice el POA - Anteproyecto de
Director de Asuntos
Presupuesto y el Presupuesto Plurianual del
Jurídicos
Servicio Estatal de Autonomías. y remite para
sus suscripción a la Máxima Autoridad
Ejecutiva.

19.

Elaboración del
Informe Legal y
Resolución
Administrativa

20.

Remisión del POAAnteproyecto de
Presupuesto y el
Plurianual al
Ministerio de la
Presidencia

Director Ejecutivo

Remitir mediante nota externa firmada por la
MAE, un ejemplar del POA -Anteproyecto de
Presupuesto y Presupuesto Plurianual al
Ministro de la Presidencia, para su posterior
envió al MEFP.

21.

Envió del POAAnteproyecto de
Presupuesto y el
Plurianual al órgano
Rector Ministerio de
Economía y Finanzas
Públicas-MEFP

Ministro de la
Presidencia

A través de nota el Ministro de la Presidencia
envía POA-Anteproyecto de Presupuesto y el
Presupuesto Plurianual al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas MEFP.

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS
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1

2

Corregir las observaciones de los
formularios POA y remitir nuevamente
firmado (medio impreso y digital) a la
Unidad de Planificación.

Revisar la coherencia de los POA’s por
unidad organizacional, los mismos que
deben contribuir al Plan Estratégico
Institucional.
Si no hubiera observaciones, pasar a la
actividad 13, caso contrario pasar a la
siguiente actividad.

Mat eri al

Preparación de material para la
formulación del POA, formatos y
formularios 1 y 2 y elaboración
de la nota interna para firma del
Director Ejecutivo.

Nota Inerna

Elabora Nota Interna para la
firma de la MAE, instruyendo a
las Direcciones y Jefaturas de
Unidad a iniciar el proceso de
programación de operaciones de
sus respectivas unidades. En la
nota se especifica además que se
realizará un taller interno

Responsable de Planificación

UPLA-102-01

Realiza el taller interno, donde se
dará a conocer los lineamientos
transmitidos por el Director
Ejecutivo bajo los cuales se
trabajará el POA, las directrices
de formulación de POA (formatos
e insumos respectivos) y el
llenado de los formularios de
POA 1 y 2.

Jefe de la Unidad de
Planificación

Nota interna

Instruye a través de nota a las
Direcciones y Jefaturas de
Unidad, el proceso de
formulación del Plan Operativo
Anual, adjuntando los
formularios de POA 1 y 2 y el
formato de análisis de situación
(interna y externa) para su
respectivo llenado.

1

Nota Inerna

Recibe Nota Interna e instruye
preparar material para el Taller
Interno

Director(a) Ejecutivo(a)

Elaboran el estado de análisis de
situación interna y externa al interior
de sus Direcciones y Unidades
organizacionales y el llenado de
formularios POA (1 y 2).

Instruye la priorización de acciones de
corto plazo para la gestión que se
programa a partir de las necesidades y
aspiraciones de las Unidades y
Direcciones, para luego consensuar
entre todos, validando el Director
Ejecutivo las mismas.

Nota interna

Directores y Jefes de Unidades

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL

Remiten el POA firmado (medio
impreso y digital) a la Unidad de
Planificación, el mismo que ha sido
elaborado en el marco de su techo
presupuestario asignado.

Dirección/Unidades
Organizacionales
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fomula rios

Llenado del formulario
Plurianual, denominado
“Resumen de la Articulación de
Acciones de Mediano Plazo del
Pan Estratégico Institucional”

Consolidación del Plan Operativo
Anual del Servicio Estatal de
Autonomías (Teoría de POA,
análisis de Estado de Situación y
Formularios 1 y 2 POA).

2

Remitir el POA (formularios 1 y 2)
vía correo electrónico al
Profesional en Presupuestos,
para la incorporación del
presupuesto por programas
articulados a las acciones de
corto plazo, en el formulario POA
Nº 1 y verificar la correcta
apropiación de partidas
presupuestarias asignadas a las
operaciones en el formulario Nº2

Jefe de la Unidad de
Planificación

Inform e t ecnico

3

Profesional en Presu puestos

Elaboración conjunta del
Informe Técnico del POAAnteproyecto de Presupuesto
y Presupuesto Plurianual.

dia gnost ico

Elaboración del Diagnóstico
y actualización de la
situación actual respecto a la
ejecución física de los
últimos 5 años, enmarcados
en las competencias y
atribuciones del SEA.

Elaboración conjunta del
Informe Técnico y el
Anteproyecto de
Presupuesto dirigido a la
Dirección Jurídica.

Registra la Planificación
Plurianual y el POA en el
Sistema de Gestión Pública
“SIGEP”.

Profesional en planificacion

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL

Responsable de Planificación

UPLA-102-01
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informe técnico, el
Documento POAAnteproyecto de
Presupuest o y Plurianual

Nota externa

Remitir mediante nota externa
firmada por la MAE, un ejemplar
del POA -Anteproyecto de
Presupuesto y Presupuesto
Plurianual al Ministro de la
Presidencia, para su posterior
envió al MEFP.

informe técnico, el
Documento POAAnteproyecto de
Presupuest o y Plurianual

Remitir los antecedentes de POA
y Presupuesto Plurianual a la
Dirección de Asuntos Jurídicos
donde le instruye la elaboración
del informe legal y proyecto de
Resolución Administrativa que
apruebe el POA -Anteproyecto
de Presupuesto y el Presupuesto
Plurianual del Servicio Estatal de
Autonomías.

informe técnico, el
Documento POAAnteproyecto de
Presupuest o y Plurianual

Director(a) Ejecutivo(a)

Informe l egal y proyecto de
resol uci ón admi ni strativ a

Elaboración del Informe Legal y
el proyecto de Resolución
Administrativa que apruebe y
formalice el POA - Anteproyecto
de Presupuesto y el Presupuesto
Plurianual del Servicio Estatal de
Autonomías. y remite para sus
suscripción a la Máxima
Autoridad Ejecutiva.

informe técnico, el
Documento POAAnteproyecto de
Presupuest o y Plurianual

Director(a) de Asuntos Jurídicos

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL
Director(a) de Asuntos
Administrativos

Presenta el informe técnico, el
Documento POA- Anteproyecto
de Presupuesto y Plurianual,
para su validación y firma
correspondiente en los
formularios POA y los de
Planificación Plurianual.

Informe Técnico

Revisa el informe técnico y el
documento consolidado de POA
–Anteproyecto de Presupuesto y
el Presupuesto Plurianual.

Informe Técnico

3

Jefe de la Unidad de
Planificación

UPLA-102-01

FIN

A través de nota el Ministro de la
Presidencia envía POAAnteproyecto de Presupuesto y
el Presupuesto Plurianual al
Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas MEFP.

Nota externa

Ministerio de la Presidencia
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PROCESO

UPLA-102-02 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA
EJECUCIÓN DEL POA

Objetivo

Paso

UPLA-102

Efectivizar el seguimiento y evaluación del logro de resultados/productos y acciones
de corto plazo, que faciliten la generación de medidas correctivas.

Actividad

Responsable

Descripción

Profesional en
Planificación

Elabora la nota interna donde la MAE instruye a las
Direcciones y Jefaturas de unidad, realizar el
“Seguimiento y Evaluación a la Ejecución Física del
POA” correspondiente al periodo que se está
evaluando.

1.

Elaboración de la
nota interna.

2.

Suscripción de la
nota interna.

Firma la nota interna de “Seguimiento y Evaluación a
Director Ejecutivo la ejecución física del Plan Operativo Anual” dirigido
a las unidades organizacionales del SEA.

Remisión de
formatos para el
reporte de
ejecución física

Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

Remiten y distribuyen el “Formulario de Seguimiento
y Evaluación a la ejecución física del POA” (medio
impreso y digital), para que las áreas reporten el
porcentaje de avance de ejecución física de sus
operaciones y por consiguiente de los resultados
logrados a través de indicadores programados en el
POA de cada unidad organizacional del SEA.

4.

Nota de solicitud
de ejecución
presupuestaria

Profesional en
Planificación

5.

Revisión y remisión
de la nota de
solicitud de
ejecución
presupuestaria

6.

Elaboración del
Cuadro Resumen
consolidado de
ejecución
presupuestaria

3.

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Elabora la nota a la Dirección de
Administrativos (Unidad Financiera y de
solicitando información sobre la
presupuestaria para el período que
evaluando.

Asuntos
Tesorería)

ejecución
se está

Jefa de la Unidad
de Planificación

Revisa y remite la nota al Director de Asuntos
Administrativos (Unidad Financiera y de Tesorería).

Responsable de
Presupuesto

Elabora el cuadro resumen consolidado de ejecución
presupuestaria
por
programa,
unidad
organizacional, fuente de financiamiento y grupo de
gasto.
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Paso

Actividad

7.

Remisión del
Cuadro Resumen
Consolidado de
ejecución
presupuestaria

8.

Remisión de
reportes de
Seguimiento y
Evaluación a la
ejecución del POA

9.

Revisión de
consistencia de la
información
reportada.

10.

Elaboración y
consolidación del
Informe de
Seguimiento y
Evaluación a la
Ejecución física y
presupuestaria del
POA.

11.

Revisión y remisión
del Informe de
Seguimiento
y
Evaluación a la
Ejecución física y
presupuestaria del
POA.

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

UNIDAD DE PLANIFICACION

Responsable

Descripción

Director de
Asuntos
Administrativos

Remite a la Unidad de Planificación, respondiendo la
nota de solicitud (vía físico y correo electrónico) el
Cuadro resumen consolidado de ejecución
presupuestaria
por
programa,
unidad
organizacional, fuente de financiamiento y grupo de
gasto, correspondiente al período que se está
evaluando.

Remiten el reporte de Seguimiento y Evaluación a la
Directores y Jefes Ejecución Física del POA de su unidad organizacional
de Unidades
mediante nota interna a la Unidad de Planificación
(medio impreso y digital).
Responsable de
Planificación
Profesional en
Panificación

Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

Jefa de la Unidad
de Planificación

Realiza la revisión de consistencia de la información,
en caso de haber observaciones, se comunicará con
el Enlace operativo de POA designado por unidad
organizacional, para subsanar las observaciones a
través de correo electrónico.
Consolida los reportes presentados por las
Direcciones y Jefaturas de Unidad, donde se refleja
el porcentaje promedio de ejecución física de cada
una de las unidades organizacionales, respecto a l
logro de los resultados y por consiguiente las
acciones de corto plazo. Asimismo, con estos
insumos, elabora el informe de Seguimiento y
Evaluación a la ejecución física del POA en el marco
del Reglamento Especifico del Sistema de
Programación de Operaciones del SEA y entrega al
Jefe (a) de la unidad de planificación.

Revisa y remite el “Informe de Seguimiento y
Evaluación a la Ejecución física y presupuestaria del
POA”, al Director Ejecutivos del SEA.
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Actividad

Responsable
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Descripción

12.

Visto Bueno al
informe
de
Seguimiento
y
Evaluación a la
Director Ejecutivo
ejecución física y
presupuestaria del
POA e instrucción
de su socialización

Da su Visto Bueno e instruye la socialización del
informe a las unidades organizacionales del SEA, e
inicio de medidas correctivas en los casos que
correspondan, para reorientar oportunamente el
desarrollo de las operaciones que inciden en el
resultado y la acción de corto plazo y de
corresponder, pautas de perfeccionamiento para
aquellas que se encuentren en riesgo de no
ejecutarse.

13.

Socialización
y
difusión
del
Informe
de
Seguimiento
y
Evaluación a la
ejecución física y
presupuestaria del
POA.

Socializan y difunden a las unidades organizacionales
del SEA el “Informe de Seguimiento y Evaluación a la
ejecución física y presupuestaria del POA”, para que
lleven adelante las medidas correctivas propuestas
en aquellas operaciones donde ha existido
desviaciones a fin de hacer un buen uso de los
recursos con los que cuenta el SEA.

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Jefe de
Planificación
Responsable de
Planificación
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Da su Visto Bueno e
instruye la socialización del
informe a las unidades
organizacionales del SEA, e
inicio de medidas
correctivas en los casos que
correspondan, para
reorientar oportunamente
el desarrollo de las
operaciones que inciden en
el resultado y la acción de
corto plazo y de
corresponder, pautas de
perfeccionamiento para
aquellas que se encuentren
en riesgo de no ejecutarse.

Informe de
Seguimiento

3

1

Nota interna
firmada

Firma la nota interna de
“Seguimiento y
Evaluación a la ejecución
física del Plan Operativo
Anual” dirigido a las
unidades
organizacionales del
SEA.

Nota interna

Director(a) Ejecutivo(a)

UPLA-102-02

Informe de
Seguimiento

Informe de
Seguimiento

FIN

3

Revisa y remite el “Informe
de Seguimiento y Evaluación
a la Ejecución física y
presupuestaria del POA”, al
Director Ejecutivos del SEA.

Informe de
Seguimiento

Socializan y difunden a las unidades organizacionales
del SEA el “Informe de Seguimiento y Evaluación a la
ejecución física y presupuestaria del POA”, para que
lleven adelante las medidas correctivas propuestas
en aquellas operaciones donde ha existido
desviaciones a fin de hacer un buen uso de los
recursos con los que cuenta el SEA.

Consolida los reportes presentados por las Direcciones y
Jefaturas de Unidad, donde se refleja el porcentaje promedio
de ejecución física de cada una de las unidades
organizacionales, respecto a l logro de los resultados y por
consiguiente las acciones de corto plazo. Asimismo, con estos
insumos, elabora el informe de Seguimiento y Evaluación a la
ejecución física del POA en el marco del Reglamento Especifico
del Sistema de Programación de Operaciones del SEA y entrega
al Jefe (a) de la unidad de planificación.

Realiza la revisión de consistencia de la información, en caso de
haber observaciones, se comunicará con el Enlace operativo de
POA designado por unidad organizacional, para subsanar las
observaciones a través de correo electrónico.

Nota interna

2

Revisa y remite la nota al
Director de Asuntos
Administrativos (Unidad
Financiera y de Tesorería).

Elabora la nota a la
Dirección de Asuntos
Administrativos (Unidad
Financiera y de Tesorería)
solicitando información
sobre la ejecución
presupuestaria para el
período que se está
evaluando.

Jefe de Planificacion

Nota interna

Remiten y distribuyen el
“Formulario de Seguimiento
y Evaluación a la ejecución
física del POA” (medio
impreso y digital), para que
las áreas reporten el
porcentaje de avance de
ejecución física de sus
operaciones y por
consiguiente de los
resultados logrados a través
de indicadores programados
en el POA de cada unidad
organizacional del SEA.

Responsable de
Planificación

Nota interna

Elabora la nota interna
donde la MAE instruye a
las Direcciones y
Jefaturas de unidad,
realizar el “Seguimiento
y Evaluación a la
Ejecución Física del POA”
correspondiente al
periodo que se está
evaluando.

Profesional Planificación

Cuadro resumen

Elabora el cuadro resumen
consolidado de ejecución
presupuestaria por
programa, unidad
organizacional, fuente de
financiamiento y grupo de
gasto.

Responsable de
Presupuestos

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA

Remite a la Unidad de
Planificación, respondiendo
la nota de solicitud (vía físico
y correo electrónico) el
Cuadro resumen consolidado
de ejecución presupuestaria
por programa, unidad
organizacional, fuente de
financiamiento y grupo de
gasto, correspondiente al
período que se está
evaluando.

Nota interna

2

Director Asuntos
Administrativos

Remiten el reporte de
Seguimiento y Evaluación a
la Ejecución Física del POA de
su unidad organizacional
mediante nota interna a la
Unidad de Planificación
(medio impreso y digital).

Nota interna
firmada

1

Directores y Jefes de
Unidades
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PROCESO

UPLA-102-03 MODIFICACIÓN Y/O REFORMULACIÓN
DEL POA

Objetivo

Paso

1.

2.

UPLA-102

Realizar las modificaciones y/o reformulación al Plan Operativo Anual en función a
los resultados del Informe de Seguimiento y Evaluación a la ejecución física del POA
realizada y de otros aspectos, que puedan ser considerados en la modificación y/o
reformulación y que mejoren el periodo siguiente o la próxima gestión.

Actividad

Elaboración de
nota interna

Suscripción de la
nota.

Responsable

Descripción

Responsable del
Planificación

Elabora la nota interna conjunta, donde se solicita a
las Direcciones y Jefaturas de Unidad, “si
corresponde”, elaborar sus informes de solicitud de
Modificación y/o reformulación de POA –
Presupuesto debidamente justificados y remitir a la
Unidad de Planificación y a la Dirección de Asuntos
Administrativos.

Director de
Asuntos
Administrativos

Firman la nota interna y remiten a las Unidades
Organizacionales del SEA.

Jefa de la Unidad
de Planificación

3.

Elaboración de
informes de
solicitud de
Reformulación y/o
Modificación de
POA-Presupuesto

4.

Recepción del
Informe de
Reformulación y/o
modificación de
POA-Presupuesto

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Direcciones y
Jefaturas de
Unidad

Jefa (e) de
Planificación
Director (a) de
Asuntos
Administrativos

Elaboran sus informes debidamente justificados,
solicitando a la Unidad de Planificación y a la
Dirección de
Asuntos Administrativos, el
Reformulado
de
POA
y/o
Modificación
Presupuestaria, adjuntando los formularios 1 y 2 de
POA.
La DAA y UPLA reciben el informe justificado de
Reformulación y/o Modificación de POAPresupuesto
solicitada por las Direcciones y
Unidades Organizacionales, en los formatos
establecidos.
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Paso

5.

Actividad

Responsable

Revisión de
solicitudes de
Reformulación y/o
Modificación de
POA y Presupuesto

Responsable de
Planificación
Profesional en
Presupuestos

UNIDAD DE PLANIFICACION

Descripción
2

Revisan las solicitudes de Reformulación y/o
Modificación de POA- Presupuesto de las unidades
organizacionales del SEA.

Responsable de
Planificación

6.

7.

8.

9.

Consolidación del
POA- Presupuesto
reformulado y/o
Modificado del
SEA.

Elaboración del
Informe Técnico de
aprobación de la
Reformulación y/o
modificación de
POA –Presupuesto
Intrainstitucional.

Revisión del
informe técnico y
el Reformulado y/o
modificación de
POA –Presupuesto
Instrucción de
elaboración de
Resolución
Administrativa e
Informe Legal

Profesional en
Planificación
Profesional en
Presupuestos

Se elabora y consolida la Reformulación y/o
Modificación
de
POA
y
Presupuesto
instrainstitucional
del Servicio Estatal de
Autonomías (SEA), en los formularios de POA 1 y 2
en el marco de sus solicitudes realizadas.

Responsable de
Planificación
Profesional en
Planificación

Elaboran el Informe técnico dirigido a la MAE,
solicitando la aprobación de la Reformulación y/o
modificación de POA – Presupuesto Intrainstiucional
del Servicio Estatal de Autonomías, para su posterior
envió a la Dirección Ejecutiva.

Responsable de
Presupuestos
Jefa (e) de la
Unidad de
Panificación
Director (a) de
Asuntos
Administrativos

Director(a)
Ejecutivo(a)

Revisan y remiten el informe técnico y el Documento
Consolidado de Reformulado y/o Modificación de
POA –Presupuesto Intrainstitucional del Servicio
Estatal de Autonomías al Director Ejecutivo, para su
validación y firma correspondiente (Formularios de
POA 1 y 2).
Remite los antecedentes de Reformulación y/o
Modificación de POA y Presupuesto a la Dirección de
Asuntos Jurídicos, donde le instruye la elaboración
del informe legal y proyecto de Resolución
Administrativa que aprueba este documento.

2

Si se verifica que las solicitudes de modificación y/o reformulación, sólo inciden en el presupuesto y no afecta POA, o
viceversa, procederían individualmente la DAA o la UPLA a la elaboración del informe técnico en función a las solicitudes
realizadas por las unidades organizacionales, para su posterior aprobación con la MAE del SEA.
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Paso

Actividad

10.

Elaboración del
Informe Legal y
Resolución
Administrativa

11.

Socialización
y
difusión de la
“Reformulación
y/o Modificación
de POA y el
presupuesto
intrainstituciional
del Servicio Estatal
de Autonomías”.

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

UNIDAD DE PLANIFICACION

Responsable

Descripción

Director de
Asuntos Jurídicos

Elaboración del Informe Legal y el proyecto de
Resolución Administrativa que apruebe y formalice
la “Reformulación y/o Modificación de POA y la
modificación presupuestaria intrainstituciional del
Servicio Estatal de Autonomías” y remite para sus
suscripción a la Máxima Autoridad Ejecutiva.

Jefa (e) de
Planificación
Responsable de
Planificación

Socializan y difunden a todas las unidades
organizacionales del SEA el “Reformulado y/o
Modificación de POA y la modificación
presupuestaria intrainstituciional del Servicio Estatal
de Autonomías” aprobado, lo cual permitirá
garantizar la ejecución de sus operaciones,
resultados y acciones de corto plazo, en el marco de
sus propuestas realizadas, a fin de hacer un buen
uso de los recursos con los que cuenta el SEA.
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Documento Reform ulado y/
o modificación de PO A
PPTO e inform e técnico

Remite los antecedentes de
Reformulación y/o Modificación
de POA y Presupuesto a la
Dirección de Asuntos Jurídicos,
donde le instruye la elaboración
del informe legal y proyecto de
Resolución Administrativa que
aprueba este documento.

Documento Reform ulado y/
o modificación de PO A
PPTO e inform e técnico

1

Director(a) Ejecutivo(a)

UPLA-102-03

Inform e de
Refor mulación y/o
modificación de PO A

Elaboran sus informes
debidamente justificado,
solicitando a la Unidad de
Planificación y a la Dirección de
Asuntos Administrativos, el
Reformulado de POA y/o
Modificación Presupuestaria,
adjuntando los formularios 1 y 2
de POA. (Sólo en caso de que su
solicitud implique modificación
POA y Presupuesto, deberán
efectuar esta actividad, caso
contrario, pasar a la siguiente
actividad).

Directores y jefes de unidades

Documento Reform ulado
y/o modificación de PO A
PPTO e inform e técnico
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FIN

Profesional en Presupuestos

Profesional en Planificación

Inform e t écnico

Elaboran el Informe técnico dirigido a la MAE, solicitando la
aprobación de la Reformulación y/o modificación de POA –
Presupuesto Intrainstiucional
del Servicio Estatal de
Autonomías, para su posterior envió a la Dirección Ejecutiva.

Refor mulado y/o
modificación de PO A
PPTO.

Se elabora y consolida la Reformulación y/o Modificación de
POA y Presupuesto instrainstitucional del Servicio Estatal de
Autonomías (SEA), en los formularios de POA 1 y 2 en el marco
de sus solicitudes realizadas.

Solici tudes de
Refor mulación y/o
modificación de PO APPTO

Revisan las solicitudes de
Reformulación y/o Modificación de
POA- Presupuesto de las unidades
organizacionales del SEA.

Nota de solicitud

Socializan y difunden a todas las unidades
organizacionales del SEA el “Reformulado y/o
Modificación de POA y la modificación presupuestaria
intrainstituciional del Servicio Estatal de Autonomías”
aprobado, lo cual permitirá garantizar la ejecución de
sus operaciones, resultados y acciones de corto plazo,
en el marco de sus propuestas realizadas, a fin de
hacer un buen uso de los recursos con los que cuenta
el SEA.

Revisan y remiten el informe técnico y el
Documento Consolidado de Reformulado y/o
Modificación de POA –Presupuesto
Intrainstitucional del Servicio Estatal de
Autonomías al Director Ejecutivo, para su
validación y firma correspondiente
(Formularios de POA 1 y 2).

Solici tudes de Reform ulación y/o
modificación de PO A-PPTO

La DAA y UPLA reciben el informe
justificado de Reformulación y/o
Modificación de POA- Presupuesto
solicitada por las Direcciones y Unidades
Organizacionales, en los formatos
establecidos.

Nota de solicitud

Firman la nota interna y
remiten a las Unidades
Organizacionales del SEA.

Responsable de
Planificación

Elabora la nota interna conjunta, donde se solicita a las
Direcciones y Jefaturas de Unidad, “si corresponde”,
elaborar sus informes de solicitud de Modificación y/o
reformulación de POA – Presupuesto debidamente
justificados y remitir a la Unidad de Planificación y a la
Dirección de Asuntos Administrativos.

Jefe de la Unidad de
Planificación

MODIFICACION Y/O REFORMULACION DEL POA
Dirección de Asuntos
Administrativos

Resolución A dministrativa

Elaboración del Informe
Legal y el proyecto de
Resolución Administrativa
que apruebe y formalice la
“Reformulación y/o
Modificación de POA y la
modificación
presupuestaria
intrainstituciional del
Servicio Estatal de
Autonomías” y remite para
sus suscripción a la
Máxima Autoridad
Ejecutiva.

1

Director de Asuntos Jurídicos

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE PLANIFICACION

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE PLANIFICACION

PROCESO

UPLA-102-04 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

Objetivo

Paso

UPLA-102

Transparentar los resultados del Servicio Estatal de Autonomías, mostrando los
compromisos asumidos con las organizaciones e instituciones involucradas en la
temática, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia.

Actividad

Responsable

Descripción

1.

Nota del
Ministerio de la
Presidencia

Director(a)
Ejecutivo(a)

Tomando conocimiento de la instrucción del
Ministro de la Presidencia, instruye a la Unidad de
Planificación asistir a la reunión de coordinación.

2.

Asistencia a
reunión de
coordinación

Jefe de
Planificación

Asiste a la Reunión de Coordinación con el
Ministerio de la Presidencia, en las que se
establecen fechas y formatos para realizar la
rendición pública de cuentas.

3.

Solicitud de
elaboración de la
Rendición Pública
de Cuentas

4.

Remisión de la
Información
solicitada

5.

6.

Responsable de
Planificación

Solicita a través de nota del Jefe de Unidad, a
todas las Direcciones y Unidades Organizacionales
del SEA, la información sobre los logros alcanzados
a la fecha y resultados esperados en el formato
establecido adjunto.

La Unidad de Planificación revisa la información de
Direcciones y
las Direcciones y Unidades Organizacionales y la
Unidades
consolida para su envió. En caso de ajustes solicita
Organizacionales
información a las Unidades Organizacionales.

Envío de la
A través de nota la MAE del SEA, envía el archivo
Rendición Publica Director Ejecutivo
físico y digital al Ministerio de la Presidencia.
de Cuentas
Presentación

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Director(a)
Ejecutivo(a)

Al día señalado por el Ministerio de la Presidencia
el Director Ejecutivo realiza la presentación o
delega la misma a uno de los Directores del SEA.
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UNIDAD DE PLANIFICACION

RENDICIÓN DE CUENTAS

UPLA-102-04
Director(a) Ejecutivo(a)

Tomando conocimiento de la
instrucción del Ministro de la
Presidencia, instruye a la Unidad
de Planificación asistir a la
reunión de coordinación.

Jefe de la Unidad de
Planificación

Asiste a la Reunión de
Coordinación con el
Ministerio de la Presidencia,
en las que se establecen
fechas y formatos para
realizar la rendición pública
de cuentas.

Nota
Nota

A través de nota la MAE del SEA,
envía el archivo físico y digital al
Ministerio de la Presidencia.

Responsable de Planificación

Direcciones y Unidades
organizacionales

Solicita a través de nota del Jefe
de Unidad, a todas las
Direcciones y Unidades
Organizacionales del SEA, la
información sobre los logros
alcanzados a la fecha y
resultados esperados en el
formato establecido adjunto.

Remiten información sobre
los logros alcanzados a la
fecha y resultados esperados
en el formato establecido
adjunto

Informacion
Ajustada

Nota

Al día señalado por el
Ministerio de Autonomías
realiza la presentación o
delega la misma a uno de los
Directores o Jefes de Unidad
del SEA

Realiza la
presentación por
delegación expresa de
la MAE
Nota

FIN
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PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE PLANIFICACION
PROCESO

CODIGO

UPLA-103 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

UPLA-103

PROCEDIMIENTOS

CODIGO

Formulación del Análisis Organizacional
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UPLA-103-01
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UNIDAD DE PLANIFICACION

PROCESO

UPLA-103-01 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

Objetivo

Paso

UPLA-103

Determinar la medida en que la estructura organizacional de la entidad
contribuyó al logro de Resultados/Productos y Acciones de Corto Plazo del Plan
Operativo Anual (POA) y Plan Estratégico Institucional (PEI).

Actividad

Responsable

Descripción

1.

Como parte del Plan de Implantación del SOA se
deben identificar las acciones del Análisis
Programación del
Jefe de la Unidad
Análisis
Organizacional, solicitando con la anticipación
de Planificación
Organizacional
necesaria la instrucción del Director Ejecutivo
(MAE) para iniciar el proceso.

2

Preparación de
Formatos,
Cuestionarios de
relevamiento y
otros

Jefe de
Planificación
Responsable de
Planificación

En el marco del RE SOA se diseñan los
instrumentos Organizacionales (Cuestionario de
Relevamiento) y otros que se requieran

3

Revisión y
preparación de
Información
Institucional

Jefe de
Planificación
Responsable de
Planificación

Organizar la información que permitirá contar con
un estado de situación actual y contextualizar el
Análisis Organizacional, que será una fase previa al
Análisis Organizacional y parte del documento
formalizado.

Jefe de
Planificación

La Unidad de Planificación, mediante nota expresa,
inicia el proceso de análisis Organizacional,
adjuntando Cuestionario de Relevamiento
Organizacional para su llenado en las Direcciones y
Unidades Organizacionales.

4.

5.

Envió de nota de
relevamiento de
información
Remisión de los
Formatos y/o
Cuestionario de
Relevamiento
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Revisión y Consolidación de los Formatos y/o
Direcciones
Cuestionario de Relevamiento con la información
Unidades
solicitada de las Direcciones y Unidades
organizacionales
Organizacionales.
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Paso

6.

7.

8.

9.

Actividad
Elaboración
Análisis
Retrospectivo

Elaboración
Análisis
Prospectivo

UNIDAD DE PLANIFICACION

Responsable

Descripción

Jefe de
Planificación

Redacción del Análisis Organizacional del Servicio
Estatal de Autonomías, por tipo de Unidad
(Sustantiva,
Apoyo
Administrativo,
Asesoramiento). Con los resultados se debe
elaborar el Análisis Prospectivo.

Redacción del Documento en base a los hallazgos
encontrados en el análisis del conjunto de
Jefe de la Unidad elementos que han sido considerados en el Análisis
de Planificación Retrospectivo, mismo que debe ser el insumo
principal, para identificar cambios en la estructura
organizacional por tipo de unidades.

En base a todo el Análisis Organizacional el jefe de
planificación proyectara las conclusiones y
Conclusiones y Jefe de la Unidad
recomendaciones sobre las acciones a seguir en
Recomendaciones de Planificación
cuanto a la estructura, que deben inscribirse en el
Plan de Implantación del SOA.

Visto Bueno

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Director(a)
Ejecutivo(a)

Revisará el documento y, de no tener solicitudes
de aclaración o complementación, emitirá su
Vo.Bo. al mismo. Devolverá la documentación a la
Jefatura de Planificación.
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UNIDAD DE PLANIFICACION

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

UPLA-103-01
Director(a) Ejecutivo(a)

Jefe de la Unidad de Planificación

Responsable de Planificación

Directores y Jefes de las Unidades

Nota expresa y
cuestionario de
relevamiento

Como parte del Plan de
Implantación del SOA se deben
identificar las acciones del Análisis
Organizacional, solicitando con la
anticipación necesaria la
instrucción del Director Ejecutivo
(MAE) para iniciar el proceso.

Revisión y Consolidación de los
Formatos y/o Cuestionario de
Relevamiento con la información
solicitada de las Direcciones y
Unidades Organizacionales.

En el marco del RE SOA se diseñan los instrumentos Organizacionales
(Cuestionario de Relevamiento) y otros que se requieran

Consolidación de
formatos y/o
cuestionarios

Organizar la información que permitirá contar con un estado de situación
actual y contextualizar el Análisis Organizacional, que será una fase previa al
Análisis Organizacional y parte del documento formalizado.

Nota expresa y
cuestionario de
relevamiento
Consolidación de
formatos y/o
cuestionarios

Redacción del Análisis
Organizacional del Servicio Estatal
de Autonomías, por tipo de
Unidad (Sustantiva, Apoyo
Administrativo, Asesoramiento).
Con los resultados se debe
elaborar el Análisis Prospectivo.

Documento
en base a los
hallazgos

Revisará el documento y, de no
tener solicitudes de aclaración o
complementación, emitirá su
Vo.Bo. al mismo. Devolverá la
documentación a la Jefatura de
Planificación.

FIN
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Redacción del Documento en
base a los hallazgos encontrados
en el análisis del conjunto de
elementos que han sido
considerados en el Análisis
Retrospectivo, mismo que debe
ser el insumo principal, para
identificar cambios en la
estructura organizacional por tipo
de unidades

En base a todo el Análisis
Organizacional el jefe de
planificación proyectara las
conclusiones y recomendaciones
sobre las acciones a seguir en
cuanto a la estructura, que deben
inscribirse en el Plan de
Implantación del SOA.

Documento
en base a los
hallazgos
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PROCESO

CODIGO

PRODUCCION Y DIFUSION COMUNICACIONAL UCOM-101
REDES SOCIALES Y PAGINA WEB
UCOM-102
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PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE COMUNICACION
PROCESO
P

CODIGO

UCOM-101 PRODUCCION Y DIFUSIÓN COMUNICACIONAL

PROCEDIMIENTOS
Coordinación de Publicaciones
Distribución y Socialización de Publicaciones
Coordinación de Eventos
Preparación de Notas de Prensa
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UCOM-101

CODIGO
UCOM-101-01
UCOM-101-02
UCOM-101-03
UCOM-101-04
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UNIDAD DE COMUNICACION

PROCESO

UCOM-101-01 COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES

Objetivo

UCOM-101

Realizar la coordinación de todas las publicaciones, verificando que la edición (revisión
de estilo, ortografía, sintaxis, gramática, puntuación) y el cuidado de imprenta (diseño,
diagramación, impresión) y presentación final de cada producto cuente con un control
de calidad acorde a los objetivos de la entidad.

Paso

Actividad

1.

Generación de la
Información a ser
publicada

Genera la información y envía a la Unidad de
Unidad generadora
Comunicación para realizar el cuidado de edición y el
de información
cuidado de imprenta del documento.

2.

Control de calidad

Realiza el cuidado de edición (revisión de estilo,
ortografía, sintaxis, gramática, puntuación) y el
cuidado de imprenta (diseño, diagramación,
impresión), acorde al Manual de Imagen
Institucional. Realiza el monitoreo de las pruebas de
color y las de impresión.

3.

Preparación del
material para
imprenta

4.

Coordinación

5.

Control de la
prueba de color

6.

Verificación y
aprobación de
pruebas

Responsable

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Descripción

Técnico en Diseño Prepara el material en Indesing. Entrega al Jefe de la
Grafico
Unidad de Comunicación para envía a la imprenta.
Jefe de la Unidad
de Comunicación

Entrega a la imprenta que ha sido contratada y
coordina, conjuntamente al Técnico en Diseño, las
pruebas de color.

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Recibe las pruebas de color de la imprenta y,
conjuntamente al Técnico en Diseño, revisa y
aprueba las mismas, da el Vo.Bo y entrega a la
unidad generadora de información.
En caso que se tengan observaciones, se devuelve
material a la imprenta haciendo constar las
observaciones. Puede también requerir que la unidad
solicitante (generadora de información) se pronuncie
al respecto.

Revisa y da el VoBo a la prueba de color, colocando
Unidad generadora “aprobado” y firmando en el material de prueba que
de información
le ha sido entregado y devuelve la misma a la
Jefatura de Comunicación.
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UNIDAD DE COMUNICACION

Paso

Actividad

Responsable

Descripción

7.

Autorización de la
impresión

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Recibe la prueba de color aprobada y la entrega las
mismas a la imprenta autorizando la impresión del
material.

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Una vez concluido el trabajo, realiza la revisión y
aprobación del material impreso y conjuntamente al
Responsable de Almacenes, y de acuerdo al PROCESO
de recepción de materiales, realiza la recepción del
material.

8.

Recepción del
material
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UNIDAD DE COMUNICACION

COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES

UCOM-101-01
Unidad generadora de
información

Jefe de la Unidad de
Comunicación

Genera la información y envía a
la Unidad de Comunicación para
realizar el cuidado de edición y el
cuidado de imprenta del
documento

Realiza el cuidado de edición
(revisión de estilo,
ortografía, sintaxis,
gramática, puntuación) y el
cuidado de imprenta
(diseño, diagramación,
impresión), acorde al
Manual de Imagen
Institucional. Realiza el
monitoreo de las pruebas de
color y las de impresión

Documentos

Documentos

Entrega a la imprenta que ha
sido contratada y coordina,
conjuntamente al Técnico en
Diseño, las pruebas de color

Diseño

Recibe las pruebas de color
de la imprenta y,
conjuntamente al Técnico en
Diseño, revisa y aprueba las
mismas, da el Vo.Bo. para
que corra la impresión

Tecnico en Diseño Grafico

Imprenta

Prepara el material en
Indesing. Entrega al Jefe de
la Unidad de Comunicación
para envía a la imprenta

Diseño

Elabora las pruebas y
coordina el trabajo con la
Unidad de Comunicación del
SEA

Pruebas

Tiene
observaciones
Si

No

Se devuelve material a la
imprenta haciendo constar las
observaciones. Puede requerir
que la unidad solicitante se
pronuncie al respecto

Pruebas

Revisa y da el Vo.Bo. a
las pruebas para que
corra la impresión

Entrega Pruebas para la
aprobación por parte de la
unidad generadora de la
información

Pruebas

Pruebas

1
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UNIDAD DE COMUNICACION

COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES

UCOM-101-01
Unidad generadora de
información

Jefe de la Unidad de
Comunicación

Técnico en DiSeño Grafico

Imprenta

1

Revisa y da el VoBo a la
prueba de color, colocando
“aprobado” y firmando en el
material de prueba que le ha
sido entregado y devuelve la
misma a la Jefatura de
Comunicación

Pruebas

Recibe la prueba de color
aprobada y la entrega las
mismas a la imprenta
autorizando la impresión del
material

Pruebas

Realiza el trabajo final según
especificaciones

Mat eri al im preso

Una vez concluido el trabajo,
realiza la revisión y
aprobación del material
impreso y conjuntamente al
Responsable de Almacenes

Mat eri al impreso

De acuerdo a
procedimiento de
recepción de
materiales, realiza la
recepción del material

FIN
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UNIDAD DE COMUNICACION

PROCESO

UCOM-101-02 DISTRIBUCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE
PUBLICACIONES

Objetivo

Paso

UCOM-101

Realizar la distribución de las publicaciones en forma planificada asegurando la
mayor difusión posible y asegurando que los ejemplares disponibles serán
enviados a quienes den el mejor uso posible y sirvan para el propósito para el que
fueron publicados.

Actividad

Responsable

Descripción

1.

Asignación de
ejemplares

En coordinación con la Dirección Ejecutiva o la
unidad organizacional que ha generado la
Jefe de la Unidad información o el documento que ha sido
de Comunicación publicado, elabora un listado de entidades,
organizaciones y personas a las que se enviará un
ejemplar de la publicación efectuada.

2.

Elaboración de
cartas

Elabora cartas dirigidas a cada uno de quienes se
Jefe de la Unidad
tiene previsto entregar los ejemplares. Envía las
de Comunicación
mismas a la Dirección Ejecutiva.

3.

Autorización para
el envío y entrega
de publicaciones

4.

Distribución de
publicaciones

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Director(a)
Ejecutivo(a)

Con notas de atención, adjunta al ejemplar y a la
carta escrita, instruye el envío de todos los
ejemplares.

Realiza la distribución de los materiales de
acuerdo a lo programado y aprobado por la
Jefe de la Unidad Dirección Ejecutiva. Tarea que puede ser
de Comunicación efectuada en forma coordinada con las
Direcciones y Jefaturas de Unidad, de manera que
se facilite y agilice la distribución.
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UCOM-101-02

UNIDAD DE COMUNICACION

DISTRIBUCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PUBLICACIONES

Unidad Generadora de Información

Jefe de la Unidad de Comunicación

Director(a) Ejecutivo(a)

En coordinación con la Dirección Ejecutiva
o la unidad organizacional que ha
generado la información o el documento
que ha sido publicado, elabora un listado
de entidades, organizaciones y personas a
las que se enviará un ejemplar de la
publicación efectuada

Coordina con la Unidad de
Comunicación

Listado

Elabora cartas dirigidas a
cada uno de quienes se tiene
previsto entregar los
ejemplares. Envía las mismas
a la Dirección Ejecutiva

Car tas

Realiza la distribución de los materiales de
acuerdo a lo programado y aprobado por
la Dirección Ejecutiva. Tarea que puede
ser efectuada en forma coordinada con
las Direcciones y Jefaturas de Unidad, de
manera que se facilite y agilice la
distribución

Con notas de atención, adjunta al
ejemplar y a la carta escrita,
instruye el envío de todos los
ejemplares

Documentos

FIN
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UNIDAD DE COMUNICACION

PROCESO

UCOM-101-03 COORDINACIÓN DE EVENTOS

Objetivo

Paso

UCOM-101

Realizar la coordinación de los eventos en los cuales participe el(la) Director(a)
Ejecutivo(a) del SEA o cualquier otro funcionario de nivel ejecutivo, ya sea como
expositor, panelista o brinde información en forma directa con los medios de
comunicación o a otras entidades públicas, privadas y/o sociales, de manera que se
logren los resultados esperados en cuanto a imagen institucional se refiere.

Actividad

Responsable

Descripción

Instrucción de
organización de un
evento

Director(a)
Ejecutivo(a)

Instruye a la Unidad de Comunicación la
organización de un evento programado, notificando
lugar, fecha y horas de realización.

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Elabora las Especificaciones Técnicas de los
requerimientos del evento y el Formulario de
Solicitud Inicio de Proceso (SIP). Además realiza una
cotización vinculada con los requerimientos del
evento a realizar.

3.

Solicitud de
contratación de
servicios

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Se convierte en la unidad solicitante, elabora nota
interna de solicitud de contratación de servicios para
eventos (alquiler de salón y servicios de refrigerio)
dirigida a la Dirección de Asuntos Administrativos,
vía Dirección Ejecutiva, mencionando la fecha de
realización del evento y el código POA.
En caso de no tener presupuesto para alquiler de
ambientes, hace las gestiones para contar con
ambientes ante otras instituciones.

4.

Aprobación de
solicitud

Director(a)
Ejecutivo(a)

Revisa y aprueba la solicitud, derivándola con
instructivo
a
la
Dirección
de
Asuntos
Administrativos.

5.

Inicio de proceso
de contratación de
servicios

Dirección de
Asuntos
Administrativos

Instruye se inicie el proceso de contratación de
servicios de acuerdo a la modalidad que
corresponda.

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Asegurados los lugares, horas y fechas de la
realización del evento, elabora las invitaciones
(prediseñadas), para ser firmadas por la MAE. Cursan
las mismas a la lista de invitados/participantes.

1.

2.

6.

Especificaciones
Técnicas

Elaboración de
invitaciones
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Paso

7.

Actividad

Responsable

Envío de
invitaciones

Director(a)
Ejecutivo(a)

UNIDAD DE COMUNICACION

Descripción
Firma las invitaciones e instruye su envío.

8.

Elaboración de
invitaciones

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Cursa las invitaciones de acuerdo a la lista de
invitados y participantes previamente definida. Las
notas se entregan personalmente o vía currier,
cuando las mismas deben ser entregadas a
entidades que se encuentran en otros
departamentos.
También hace la convocatoria a los medios de
comunicación de acuerdo a la base de datos con que
cuenta la Unidad de Comunicación.

9.

Confirmación de
asistentes

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Confirma la recepción y asistencia de invitados,
participantes y de los medios de comunicación.

10.

Preparación de
materiales

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Prepara el material de apoyo: Gafetes, Rollers y
Banners institucionales.

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Realiza una inspección previa que asegure que todos
los detalles han sido considerados de acuerdo a lo
previsto. En caso de ser necesario, solicitará mayor
apoyo a las demás unidades del SEA.

11.

Realización del
Evento

Durante el evento verifica que todas las condiciones
previstas sean cumplidas.
A la conclusión del servicio, elabora nota de
conformidad mencionando los siguientes aspectos:
1. Antecedentes

12.

Elaboración de
nota de
conformidad

Jefe de la Unidad
de Comunicación




Número de la orden de compra
Nombre del proveedor de los servicios

2. Desarrollo


Sobre el cumplimiento

3. Conclusiones


Se da la conformidad para el pago

Se adjunta la nota de entrega o conformidad por los
servicios emitida por el proveedor.

13.

Envío de
documentos

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Entrega todo el legajo a la Dirección de Asuntos
Administrativos para el pago por el servicio
obtenido. Guarda una copia de todo el legajo como
constancia y para fines de elaboración de informe de
actividades posterior.
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UNIDAD DE COMUNICACION

COORDINACIÓN DE EVENTOS

UCOM-101-03
Director(a) Ejecutivo(a)

Instruye a la Unidad de
Comunicación la organización de
un evento programado,
notificando lugar, fecha y horas
de realización

Instructiv o

Jefe de la Unidad de
Comunicación

Director(a) de Asuntos
Administrativos

Invitados/Participantes

Elabora las Especificaciones
Técnicas de los
requerimientos del evento y
el Formulario de Solicitud
Inicio de Proceso (SIP).
Además realiza una
cotización vinculada con los
requerimientos del evento a
realizar

Elabora nota interna de
solicitud de contratación de
servicios para eventos
(alquiler de salón y servicios
de refrigerio) dirigida a la
Dirección de Asuntos
Administrativos, vía
Dirección Ejecutiva,
mencionando la fecha de
realización del evento y el
código POA
Revisa y aprueba la solicitud,
derivándola con instructivo a
la Dirección de Asuntos
Administrativos

Nota inter na

Instructiv o

Asegurados los lugares,
horas y fechas de la
realización del evento,
elabora las invitaciones
(prediseñadas), para ser
firmadas por la MAE. Cursan
las mismas a la lista de
invitados/participantes

Firma las invitaciones e
instruye su envío

Instruye se inicie el
proceso de
contratación de
servicios de acuerdo a
la modalidad que
corresponda

Invi taciones

Invi taciones

Cursa las invitaciones de
acuerdo a lista previamente
definida

1
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COORDINACIÓN DE EVENTOS

UCOM-101-03
Director(a) Ejecutivo(a)

UNIDAD DE COMUNICACION

Jefe de la Unidad de
Comunicación

Dirección de Asuntos
Administrativos

Medios de Comunicación

1

Hace la convocatoria a los
medios de comunicación de
acuerdo a la base de datos
con que cuenta la Unidad de
Comunicación

Invi tación a
medios

Reciben Convocatoria

Confirma la recepción y
asistencia de invitados,
participantes y de los medios
de comunicación

Prepara el material de
apoyo: Gafetes, Rollers y
Banners institucionales

Invi tación a medios

Realiza una inspección previa que
asegure que todos los detalles
han sido considerados de acuerdo
a lo previsto. En caso de ser
necesario, solicitará mayor apoyo
a las demás unidades del SEA
Durante el evento verifica
que todas las condiciones
previstas sean cumplidas

A la conclusión del servicio,
elabora nota de conformidad
mencionando: 1) Antecedentes,
2) Desarrollo del evento y 3)
ConclUsiones (conformidad para
el pago)

Entrega Documentos a la
Dirección de Asuntos
Administrativos para el pago por
el servicio obtenido. Guarda una
copia como constancia y para
fines de elaboración de informe
de actividades posterior

Continúa de acuerdo a
procedimiento para
pago preestablecido

FIN
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UNIDAD DE COMUNICACION

PROCESO

UCOM-101-04 PREPARACIÓN DE NOTAS DE PRENSA

Objetivo

UCOM-101

Realizar una efectiva convocatoria a los medios de comunicación generando además
la réplica en los medios de comunicación en las actividades que se encuentren
vinculadas a la temática autonómica, su desarrollo o a temas institucionales de
importancia.

Paso

Actividad

1.

Notificación y
solicitud de
cobertura de
prensa

2.

Autorización de la
cobertura de
prensa

Director(a)
Ejecutivo(a)

Autoriza la cobertura solicitada, instruyendo a la
Unidad de Comunicación prevea equipos,
materiales y otros aspectos ligados a la actividad a
realizar.

3.

Preparación de
equipos

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Toma conocimiento y prevé los equipos y
materiales.

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Elabora nota de prensa para subir al portal web de
la institución y la réplica en medios (audio visual y
escrito), enviando el material vía web y realizando
llamadas a los medios de comunicación para
convocarlos.

4.

Responsable

Descripción

Notifica sobre la realización de una actividad, ya sea
Unidad que realiza vinculado a temas autonómicos o a aspectos en los
una actividad
que el SEA se encuentra incluido. Solicita una
cobertura de prensa y la réplica en medios.

Convocatoria a
prensa

5.

Cobertura de
prensa

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Realiza la cobertura de prensa, tomando los
aspectos más relevantes para ser considerados en
el proceso de seguimiento y verificar la réplica en
los medios.

6.

Seguimiento

Jefe de la Unidad
de Comunicación

Con posterioridad al evento, realiza el seguimiento
para confirmar si hubo réplica de las notas de
prensa elaboradas.
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UNIDAD DE COMUNICACION

PREPARACIÓN DE NOTAS DE PRENSA

UCOM-101-04
Unidad Organizacional

Director(a) Ejecutivo(a)

Notifica sobre la realización de una
actividad, ya sea vinculado a temas
autonómicos o a aspectos en los que el
SEA se encuentra incluido. Solicita una
cobertura de prensa y la réplica en
medios

Autoriza la cobertura solicitada,
instruyendo a la Unidad de
Comunicación prevea equipos,
materiales y otros aspectos
ligados a la actividad a realizar

Instructiv o

Jefe de la Unidad de Comunicación

Toma conocimiento y prevé
los equipos y materiales

Elabora nota de prensa para subir al
portal web de la institución y la réplica en
medios (audio visual y escrito), enviando
el material vía web y realizando llamadas
a los medios de comunicación para
convocarlos

Nota de Prensa

Realiza la cobertura de prensa,
tomando los aspectos más
relevantes para ser considerados
en el proceso de seguimiento y
verificar la réplica en los medios

Con posterioridad al evento, realiza el
seguimiento para confirmar si hubo
réplica de las notas de prensa elaboradas

FIN
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MAPA DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE COMUNICACION
PROCESO
UCOM-102 REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB

PROCEDIMIENTOS
Coordinación Elaboración de Contenidos en Redes
Sociales y Página Web
Administración de la Página Web

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

CODIGO
UCOM-102

CODIGO
UCOM-102-01
UCOM-102-02
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UNIDAD DE COMUNICACION

PROCESO

UCOM-102-01 COORDINACION ELABORACION DE
CONTENIDOS EN REDES SOCIALES Y PAGINA WEB

Responsable

UCOM-102

Paso

Actividad

Descripción

1.

Generación de
contenidos para
redes sociales y
página web

2.

Diseño y
Diseña los materiales interactivos (vídeos, gif,
diagramación de Técnico en Diseño
infografías) para su posterior publicación en redes
contenidos para
Gráfico
sociales y web institucional.
su visualización

3.

Aprobación para
visualización de
materiales

Elabora y organiza los contenidos informativos a ser
Jefe de la Unidad
socializados en redes sociales y página web de la
de Comunicación
entidad.

Revisión y aprobación de materiales interactivos
Jefe de la Unidad
para su posterior publicación en la plataforma web
de Comunicación
y en las redes sociales de la institución
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UCOM-102-01

UNIDAD DE COMUNICACION

COORDINACION ELABORACION DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES Y PAGINA WEB
Jefe de la Unidad de Comunicación

Técnico en Diseño Grafico

Elabora y organiza los contenidos
informativos a ser socializados en redes
sociales y página web de la entidad.

Contenido para redes
sociales

Revisión y aprobación de materiales
interactivos para su posterior
publicación en la plataforma web y en
las redes sociales de la institución

Diseña los materiales interactivos
(vídeos, gif, infografías) para su
posterior publicación en redes sociales y
web institucional.

Materiales
interactivos

Materiales
interactivos

Una vez concluido el trabajo, se realiza
la Publicación en la plataforma web y
redes sociales

FIN
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UNIDAD DE COMUNICACION

PROCESO

UCOM-102-02 ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB

Objetivo

Paso

1.

UCOM-102

Efectuar la administración de la página Web a partir de la inclusión de información o
documentos que el SEA desea poner a disposición del público o usuario del portal,
asegurando que los formatos y contenidos cuenten con un control de calidad que
garanticen una publicación limpia y sin errores que vayan en contra de la imagen
institucional.

Actividad

Responsable

Descripción

Envío de
Correspondencia

Asistente de
Dirección
Ejecutiva

Envía hoja de ruta con instrucción de ingresar
información o publicación a la página Web y Nota
Interna de solicitud.

Control de calidad

Recibe la instrucción de ingresar información o
Jefe de la Unidad publicación en página Web, con archivo digital
de Comunicación adjunto y verifica contenidos y formatos del
mismo, determinando su compatibilidad.

3.

Instrucción para
efectuar la
diagramación

Instruye a Diagramador efectuar el diseño
respectivo para publicar la información o
documentación.
Jefe de la Unidad Consulta, en los casos que se requiera, con la
de Comunicación unidad solicitante sobre las características y
particularidades de la publicación con la finalidad
de que la misma sea efectuada de acuerdo a los
propósitos del solicitante.

4.

VoBo

2.

5.

Colgado de
información en la
página Web

6.

Verificación y
control
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Diagramador

Realiza la diagramación de la publicación a realizar.
Una vez concluida la misma solicita VoBo al Jefe de
la Unidad de Comunicación.

Diagramador

Actualiza la página Web utilizando algunos de los
programas (Front Page, Dreamweber, etc.) que le
permitan colgar la información o documentación
solicitada. Comunica al Jefe de la Unidad de
Comunicación para que realice el control y
verificación respectiva en la página Web.

Realiza la verificación sobre la forma cómo se ve en
Jefe de la Unidad la página Web, asegurando que la información o
de Comunicación documentación colgada no contenga errores de
apertura u otros que imposibiliten su acceso.
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UNIDAD DE COMUNICACION

ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB

UCOM-102-02
Asistente de Dirección Ejecutiva

Director(a) Ejecutivo(a)

Diagramador

Envía hoja de ruta con instrucción de
ingresar información o publicación a la
página Web y Nota Interna de solicitud

Instructiv o

Recibe la instrucción de ingresar
información o publicación en página
Web, con archivo digital adjunto y
verifica contenidos y formatos del
mismo, determinando su
compatibilidad

Instruye a Diagramador efectuar el diseño
respectivo para publicar la información o
documentación.
Consulta, en los casos que se requiera,
con la unidad solicitante sobre las
características y particularidades de la
publicación con la finalidad de que la
misma sea efectuada de acuerdo a los
propósitos del solicitante

Instructiv o

Realiza la diagramación de la publicación
a realizar. Una vez concluida la misma
solicita VoBo al Jefe de la Unidad de
Comunicación

Diagramación

Revisa y da el VoBo

Diagramación

Actualiza la página Web utilizando
algunos de los programas (Front Page,
Dreamweber, etc.) que le permitan colgar
la información o documentación
solicitada. Comunica al Jefe de la Unidad
de Comunicación para que realice el
control y verificación respectiva en la
página Web

Realiza la verificación sobre la forma
cómo se ve en la página Web, asegurando
que la información o documentación
colgada no contenga errores de apertura
u otros que imposibiliten su acceso

FIN
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UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA
PROCESOS
POA Y PEI
INFORME DE ACTIVIDADES Y EEFF
AUDITORIAS
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CODIGO
UAI-101
UAI-102
UAI-103
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MAPA DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA
PROCESO
UAI-101 PEI Y POA

PROCEDIMIENTOS
Elaboración de PEI de auditoría interna
Elaboración de POA de auditoría interna
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CODIGO
UAI-101

CODIGO
UAI-101-01
UAI-101-02

pág. 79

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMINETOS

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO

UAI-101-01 ELABORACIÓN DE PEI DE AUDITORÍA
INTERNA

Objetivo

Paso

UAI-101

Reflejar cual será la estrategia a seguir por la Unidad de Auditoría Interna en el
mediano plazo para alcanzar una cobertura sistemática del control interno del
Servicio Estatal de Autonomías. Asimismo, constituye la base para la elaboración del
POA correspondiente.

Actividad

Responsable

Descripción

1.

Inicio del proceso

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Conjuntamente al Profesional Abogado, realiza un
análisis FODA de la Unidad de Auditoría Interna, en
base a la guía de elaboración de las Unidades de
Autoría Interna que proporciona la Contraloría
General del Estado (CGE).

2.

Determinación de
objetivos

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Determina los objetivos estratégicos de la Unidad
de Auditoría Interna para cada una de las siguientes
3 gestiones.

3.

Determinación de
actividades

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora el detalle de las actividades relacionadas
con cada uno de los objetivos determinados, por
tipo de auditoría de cada gestión.

4.

Matriz de análisis
de riesgos

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora una matriz de análisis de riesgos en la que
se describen los riesgos y estrategias combinados.

5.

Envío de PEI

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Consolida la información en el Plan Estratégico
Institucional (PEI) de la Unidad de Auditoría Interna.
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ELABORACIÓN DE PEI DE AUDITORÍA INTERNA

UAI-101-01

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna

Personal de Auditoría Interna

Conjuntamente al Profesional Abogado,
realiza un análisis FODA de la Unidad de
Auditoría Interna, en base a la guía de
elaboración de las Unidades de Autoría
Interna que proporciona la Contraloría
General del Estado (CGE)
Realiza un análisis FODA de la
Unidad de Auditoría Interna, en
base a la guía de elaboración de
las Unidades de Autoría Interna
que proporciona la Contraloría
General del Estado (CGE)

Análisis FODA

Determina los objetivos estratégicos de la
Unidad de Auditoría Interna para cada
una de las siguientes 3 gestiones

Objetivos Estrateg

Elabora el detalle de las actividades
relacionadas con cada uno de los
objetivos determinados, por tipo de
auditoría de cada gestión

Detalle

Elabora una matriz de análisis de riesgos
en la que se describen los riesgos y
estrategias combinados

Matriz

Consolida la información en el Plan
Estratégico Institucional (PEI) de la Unidad
de Auditoría Interna

PEI de AI

FIN
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PROCESO

UAI-101-02 ELABORACIÓN DE POA DE AUDITORÍA
INTERNA

Objetivo

Paso

UAI-101

Constituir el plan de acción de la Unidad de Auditoría Interna que deberá considerar,
entre otros aspectos, los recursos disponibles de la misma ya que sin éstos no sería
posible efectuar acción alguna y menos la ejecución de las actividades programadas.

Actividad

Responsable

Descripción

1.

Inicio del proceso

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Concluido el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la
Unidad de Auditoría Interna, coordina internamente
con el personal a su cargo para la elaboración del
POA.

2.

Relevamiento de
información

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Efectúa el relevamiento
institucional.

3.

Determinación de
los Recursos
Humanos

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Determina los recursos humanos con los que cuenta
la unidad (sólo se considera al personal de planta).

4.

Determinación de
objetivos de
gestión

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Determina los objetivos de gestión de la unidad.

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Describe las actividades a desarrollar en forma
detallada, mencionando el objetivo, el alcance de la
auditoría, el presupuesto de recursos a utilizar y los
medidores de rendimiento por cada auditoría. Se
generan los siguientes cuadros de apoyo:
1. Cálculo del tiempo disponible para auditorías.
2. Cálculo del tiempo efectivo (descontando los días
utilizados en vacaciones, natalidad, capacitación,
etc., de los días hábiles). El Jefe de Unidad
descuenta además el 20% de días laborables por
temas administrativos.
3. Días por cada auditoría, se distribuyen días por
cada etapa: planificación (30%), ejecución (60%) y
comunicación de resultados (10%).
4. Cronograma de Gantt, con fechas específicas para
cada actividad programada.
5. Costo del personal por unidad de tiempo.
6. Costo por auditoría programada.

5.

Determinación de
actividades
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Paso

6.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Actividad

Responsable

Descripción

Documento
PEI/POA

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Concluido el POA, adjunta el PEI de la Unidad de
Auditoría Interna para envío de documento.

7.

Nota de atención y
envío

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora y firma notas de atención dirigidas a:
1. Contraloría General del Estado (CGE)
2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA
3. Ministerio de la Presidencia

8.

Archivo

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Guarda una copia del documento en archivo para
uso de la unidad.

9.

Elaboración del
Resumen Ejecutivo

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de
Sistemas para la publicación en la página web de la
entidad.
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ELABORACIÓN DEL POA DE AUDITORÍA INTERNA

UAI-101-02

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna

Unidad de Sistemas y Soporte Técnico

Concluido el Plan Estratégico Institucional
(PEI) de la Unidad de Auditoría Interna,
coordina internamente con el personal a
su cargo para la elaboración del POA

Efectúa el
relevamiento de la
información
institucional

Determina los recursos humanos con los
que cuenta la unidad (sólo se considera al
personal de planta)

Determina los objetivos
de gestión de la unidad

Describe las actividades a desarrollar en forma detallada, mencionando el
objetivo, el alcance de la auditoría, el presupuesto de recursos a utilizar y los
medidores de rendimiento por cada auditoría. Se generan los siguientes cuadros
de apoyo:
1. Cálculo del tiempo disponible para auditorías.
2. Cálculo del tiempo efectivo (descontando los días utilizados en vacaciones,
natalidad, capacitación, etc., de los días hábiles). El Jefe de Unidad descuenta
además el 20% de días laborables por temas administrativos.
3. Días por cada auditoría, se distribuyen días por cada etapa: planificación (30%),
ejecución (60%) y comunicación de resultados (10%).
4. Cronograma de Gantt, con fechas específicas para cada actividad programada.
5. Costo del personal por unidad de tiempo.
6. Costo por auditoría programada.

Cuadros

Concluido el POA, adjunta el PEI de la Unidad de
Auditoría Interna para envío de documento

PEI / POA

Elabora y firma notas de atención dirigidas a:
1. Contraloría General del Estado (CGE)
2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA
3. Ministerio de Presidencia
Guarda una copia del documento en archivo para uso de la
unidad

Notas de Atención

Elabora Resumen Ejecutivo y envía
a la Unidad de Sistemas para la
publicación en la página web de la
entidad

Resumen
Ejecutivo

Publica el Resumen Ejecutivo
en la página web del SEA

FIN
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAI-102-01 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS
Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEA A LA GESTIÓN
CONCLUIDA

Objetivo

PROCESO

UAI-102

Conocer cómo fueron administrados los recursos confiados a los servidores públicos,
a partir de una opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros,
asegurando que la preparación de dichos registros y la presentación de los estados
financieros contribuyan a los servidores públicos en el proceso de rendición de
cuentas. Se programa la conclusión para fin del mes de febrero.

Paso

Actividad

Responsable

Descripción

1.

Solicitud de
documentación

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Solicita mediante nota dirigida a la MAE, los estados
financieros de la entidad.

2.

Instrucción de
envío de
documentación

Director(a)
Ejecutivo(a)

Toma conocimiento de la solicitud e instruye a la
Dirección de Asuntos Administrativos preparar y
remitir la documentación respectiva.

3.

Preparación de
documentos

Director(a) de
Asuntos
Administrativos

Instruye a los funcionarios de su área organizacional
preparar la documentación y enviar la misma a la
Unidad de Auditoría Interna.

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Inicia el proceso de análisis de confiabilidad a los
registros y estados financieros del SEA considerando
que son tres las etapas:
1. Planificación
2. Ejecución
3. Comunicación de resultados

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Conjuntamente al personal de la Unidad, realiza
pruebas de recorrido (análisis de muestras por
partidas) y un relevamiento de la información a ser
auditada (respaldos). Se incluyen cuestionarios y
flujogramas.

4.

5.

6.

Inicio del proceso

Planificación.ñ

Memorándum de
Planificación de
Auditoría (MPA)

A partir de las pruebas de recorrido, determina el
nivel de riesgo y, en función a dicho indicador, el
Jefe Unidad de
porcentaje de la documentación a analizar: 1) riesgo
Auditoría Interna y muy alto de 90% a 100%, 2) riesgo medio de 60% a
Profesional de la 80% y 3) riesgo bajo hasta 50%. Elabora el
Unidad
Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA),
el mismo que es susceptible de modificación
posterior.
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Paso

7.

8.

9.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Actividad

Responsable

Descripción

Planificación

Jefe Unidad de
Auditoría Interna y
Profesional de la
Unidad

Elabora los Programas de Auditoría, el Programa de
Planificación,
donde
se
establecen
los
Procedimientos que se van a realizar y el contenido
a nivel de detalle.

Ejecución

Jefe Unidad de
Auditoría Interna y
Profesional de la
Unidad

Ejecuta los programas de auditoría (dimensionado
por la prueba de recorrido), efectuando el análisis de
partidas presupuestarias y cuentas de Balance en
cédulas analíticas y documentación de sustento.

Jefe Unidad de
Elaboración de
Auditoría Interna y
Elabora los papeles de trabajo y los documenta.
papeles de trabajo Profesional de la
Unidad

Elaboración de
planilla

El resultado se plasma en una planilla de deficiencias
como resultado de las observaciones. Dicha planilla
contiene:
Jefe Unidad de
Auditoría Interna y 1. Condición (cuál es el problema identificado)
Profesional de la 2. Criterio (norma vulnerada)
Unidad
3. Causa
4. Efecto
5. Recomendación

Elaboración de
Informe de
Auditoría

Elabora el informe de auditoría que contiene:
Jefe Unidad de
Auditoría Interna y 1. El informe de control interno.
Profesional de la 2. El informe del Auditor Interno (Dictamen de
Auditoría), determinando si los Estados
Unidad
Financieros son o no confiables.

12.

Comunicación de
resultados

Se pone en conocimiento de las unidades auditadas
Jefe Unidad de
el Informe de Auditoría relativo a deficiencias de
Auditoría Interna y
control interno, programando, mediante Acta de
Profesional de la
Comunicación de Resultados, una reunión de
Unidad
coordinación.

13.

Realización de
reunión de
coordinación

Jefe Unidad de
Se aclaran las observaciones y determinan tiempos
Auditoría Interna y para entregar información y respaldos que puedan
Área Auditada
subsanar la observación.

10.

11.

14.

Jefe Unidad de
Elaboración del
Auditoría Interna y
Informe de
Profesional de la
Auditoría validado
Unidad
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Paso

15.

Actividad

Envío de Informe

Responsable

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Descripción

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora y firma notas de atención dirigidas a:
1. Contraloría General del Estado (CGE)
2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA
3. Ministerio de la Presidencia
4. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Adjunta el Informe de Auditoría.

16.

Archivo

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Guarda una copia del documento en archivo para
uso de la unidad. Puede prepararse una copia para la
Dirección de Asuntos Administrativos (DAA) y para
las demás unidades auditadas.

17.

Elaboración del
Resumen Ejecutivo

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de
Sistemas para la publicación en la página web de la
entidad.

18.

Elaboración de
formatos uno y dos

Área auditada

El área auditada una vez que toma conocimiento
oficial del informe de auditoría, elabora los formatos
1 y 2:
1. Formato 1: La aceptación o no de la
recomendación.
2. Formato 2: Detalla el tiempo y los responsables
para la implantación de la recomendación.
Elabora nota de atención para firma de MAE y su
envío a la Contraloría General del Estado.

19.

Envío de nota y
formatos

Director(a)
Ejecutivo(a)

Ambos formatos son remitidos por la MAE a la
Contraloría General del Estado en un plazo de 10
días hábiles posteriores a la recepción del informe.
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UAI-102-01

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEA A LA GESTIÓN CONCLUIDA

Personal de la UAI

Jefe de la Unidad de Auditoría
Interna

Solicita mediante nota dirigida a la
MAE, los estados financieros de la
entidad

Nota

Conjuntamente al personal
de la Unidad, realiza pruebas
de recorrido (análisis de
muestras por partidas) y un
relevamiento de la
información a ser auditada
(respaldos). Se incluyen
cuestionarios y flujogramas

Inicia el proceso de análisis de
confiabilidad a los registros y
estados financieros del SEA
considerando que son tres las
etapas:

Director(a) Ejecutivo(a)

Toma conocimiento de la
solicitud e instruye a la
Dirección de Asuntos
Administrativos preparar y
remitir la documentación
respectiva

Director(a) de Asuntos
Administrativos

Instruye a los funcionarios
de su área organizacional
preparar la documentación
y enviar la misma a la
Unidad de Auditoría
Interna

Documentos
Documentos

1. Planificación
2. Ejecución
3. Comunicación de resultados
A partir de las pruebas de
recorrido, determina el nivel de
riesgo y, en función a dicho
indicador, el porcentaje de la
documentación a analizar: 1) riesgo
muy alto de 90% a 100%, 2) riesgo
medio de 60% a 80% y 3) riesgo
bajo hasta 50%. Elabora el
Memorándum de Planificación de
Auditoría (MPA), el mismo que es
susceptible de modificación
posterior

Elabora los Programas de Auditoría,
el Programa de Planificación, donde
se establecen los procedimientos
que se van a realizar y el contenido
a nivel de detalle

Programas

Ejecuta los programas de auditoría
(dimensionado por la prueba de
recorrido), efectuando el análisis de
partidas presupuestarias y cuentas
de Balance en cédulas analíticas y
documentación de sustento

Elabora los papeles de trabajo y
los documenta
Papeles de
trabajo

1
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UAI-102-01

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEA A LA GESTIÓN CONCLUIDA

Unidades Auditadas

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna

Director(a) Ejecutivo(a)

1

El resultado se plasma en una planilla de deficiencias
como resultado de las observaciones. Dicha planilla
contiene: Condición (cuál es el problema
identificado), Criterio (norma vulnerada), Causa,
Efecto y Recomendación

Planilla de
Deficiencias

Elabora el informe de auditoría que
contiene:
1. El informe de control interno.
2. El informe del Auditor Interno
(Dictamen
de
Auditoría),
determinando
si
los
Estados
Financieros son o no confiables.

En reunión, se aclaran las
observaciones y determinan
tiempos para entregar
información y respaldos que
puedan subsanar la
observación

Se pone en conocimiento de las
unidades auditadas el Informe de
Auditoría relativo a deficiencias de
control interno, programando,
mediante Acta de Comunicación de
Resultados, una reunión de
coordinación
Informe de
Auditoría

Informe de
Auditoría

Elabora y firma notas de atención
dirigidas a:
1. Contraloría General del Estado
(CGE)
2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA
3. Ministerio de presidencia

Se incluye el comentario del
área auditada en el Informe
de Control Interno final.
Luego, todos los
participantes de la reunión
firman un acta de validación
con todos los participantes

4. Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas
Adjunta el Informe de Auditoría.

Notas de Atención

Guarda copia del documento en
archivo para uso de la unidad. Puede
prepararse una copia para la DAA y
para las demás unidades auditadas

Acta de Validación

Una vez que toma conocimiento
oficial del informe de auditoría,
elabora los formatos 1 y 2:
1. Formato 1: La aceptación o no
de la recomendación.
2. Formato 2: Detalla el tiempo y
los
responsables
para
la
implantación
de
la
recomendación.
Elabora nota de atención para
firma de MAE y su envío a la
Contraloría General del Estado

Documento

Elabora Resumen Ejecutivo y
envía a la Unidad de Sistemas
para la publicación en la página
web de la entidad
Resumen
Ejecutivo

2

Remite ambos formatos a la
Contraloría General del
Estado en un plazo de 10
días hábiles posteriores a la
recepción del informe

Nota de Atención

2
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAI-102-02 INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL

UAI-102

Y ANUAL

Objetivo

PROCESO

Dar a conocer los resultados y actividades efectuadas en forma semestral y anual en
la Unidad de Auditoría Interna a partir de la elaboración de un Informe Técnico
adecuadamente sustentado para ser entregado máximo al 31 de julio (Informe
Semestral) de cada año y al 31 de enero (Informe Anual).

Paso

Actividad

Responsable

Descripción

1.

Relevamiento de
Información

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Realiza el relevamiento de la información relativa a la
entidad.

2.

Detalle de
Auditorías
Programadas y no
Programadas

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Describe la ejecución de las auditorías programadas y
no programadas (actividad programada o realizada,
días, situación o estado actual, fecha de conclusión y
número de nota enviada a la CGE).

3.

Justificación de
incumplimientos

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Realiza una justificación de las actividades que no
fueron ejecutadas, si corresponde.

4.

Indicadores de
rendimiento

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Determina los indicadores de rendimiento de
auditorías programadas (comparando indicadores de
tiempo y costo).

5.

Elaboración de
Planilla

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora la planilla del movimiento del personal en el
período.

6.

Descripción de la
atención de
requerimiento de
recursos

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Realiza un resumen de la atención de requerimiento
de recursos.

7.

Detalle de la
capacitación
recibida

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Detalle de la capacitación recibida en el período
(horas, tipo de certificado, entidad, en qué campo se
aplica en el área).

8.

Información de
informes devueltos

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Se reporta un detalle de informes devueltos por la
CGE si existieran.
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Paso

Actividad

Responsable

Descripción

9.

Información de
informes con
indicios de
responsabilidad

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Se reporta el detalle de Informes concluidos con
Indicios de Responsabilidad.

10.

Elaboración de
Informe

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Se efectúa un detalle de otros aspectos importantes
y colaboración recibida. Compila todo lo elaborado
en un documento de Informe de Actividades.

11.

Envío de Informe

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora y firma notas de atención dirigidas a:
1. Contraloría General del Estado (CGE)
2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA
Ministerio de la Presidencia Adjunta el Informe de
Actividades.

12.

Archivo

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Guarda una copia del documento en archivo para uso
de la unidad.

13.

Resumen ejecutivo

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de
Sistemas para la publicación en la página web de la
entidad.
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL Y ANUAL

UAI-102-02

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna

Realiza el relevamiento de la
información relativa a la entidad

Unidades Auditadas

Describe la ejecución de las
auditorías programadas y no
programadas (actividad
programada o realizada, días,
situación o estado actual, fecha
de conclusión y número de nota
enviada a la CGE)

Determina los indicadores de
rendimiento de auditorías
programadas (comparando
indicadores de tiempo y costo)

Realiza una justificación de las
actividades que no fueron
ejecutadas, si corresponde

Elabora la planilla del
movimiento del
personal en el período
Realiza un resumen de la
atención de requerimiento de
recursos

Planilla

Detalle de la capacitación
recibida en el período (horas,
tipo de certificado, entidad, en
qué campo se aplica en el
área)
Se reporta un detalle de informes
devueltos por la CGE si existieran

Se reporta el detalle de Informes
concluidos con Indicios de
Responsabilidad

Se efectúa un detalle de otros
aspectos importantes y
colaboración recibida. Compila
todo lo elaborado en un
documento de Informe de
Actividades

Informes

Elabora y firma notas de atención dirigidas a:
1. Contraloría General del Estado (CGE)
2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA
3. Ministerio de presidencia
Adjunta el Informe de Actividades
Informe de
Actividades

Guarda una copia del documento
en archivo para uso de la unidad

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad
de Sistemas para la publicación en la página
web de la entidad

FIN
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UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA
PROCESO
UAI-103 AUDITORIAS

PROCEDIMIENTOS

CODIGO
UAI-103
CODIGO

Auditoría a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) UAI-103-01
Auditorías especiales
UAI-103-02
Seguimiento a auditorías
UAI-103-03
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO

UAI-103-01 AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO)

Objetivo

Paso

1.

2.

3.

4.

5.

6.

UAI-103

Ver el grado de implantación y cumplimiento del sistema administrativo regulado por
la Ley SAFCO a ser auditado, además de identificar los controles y la eficacia de los
mismos. Se programa para cualquier período del año.

Actividad

Planificación

Determinación de
puntos fuertes y
débiles

Calificación

Resultado de la
evaluación de
control interno

Ejecución

Comunicación de
resultados

Responsable

Descripción

Jefe Unidad de
Se elabora una etapa de planificación con pruebas de
Auditoría Interna y
recorrido, y cuestionario de evaluación de control
Profesional de la
interno.
Unidad
Jefe Unidad de
Auditoría Interna y
Profesional de la
Unidad

En base a las respuestas del cuestionarios de control
interno, se determina los puntos fuertes (luego se
hacen pruebas de cumplimiento, verifican y
demuestran mediante documentos), y los puntos
débiles (analiza y evalúa para ver la pertinencia de
llevarla a una deficiencia).

Jefe Unidad de
Auditoría Interna y El resultado permite calificar
Profesional de la implantación del sistema.
Unidad

el

grado

de

Concluido el proceso de evaluación, si corresponde,
Jefe Unidad de
elabora las planillas de deficiencias sobre las
Auditoría Interna y
observaciones detectadas y elabora un informe de
Profesional de la
Control Interno en borrador que será sometido a
Unidad
validación con el área auditada.
Jefe Unidad de
Auditoría Interna y
Elabora los papeles de trabajo y los documenta.
Profesional de la
Unidad
Jefe Unidad de
Auditoría Interna y
Profesional de la
Unidad
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Paso

7.

8.

Actividad
Realización de
reunión de
coordinación

Responsable

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Descripción

Jefe Unidad de
Se aclaran las observaciones y se determinan
Auditoría Interna y
tiempos para entregar información y respaldos en
Profesional de la
caso que puedan subsanar la observación.
Unidad

Jefe Unidad de
Elaboración del
Auditoría Interna y
Informe de
Profesional de la
Auditoría validado
Unidad

Se incluye el comentario del área auditada en el
Informe de Control Interno final, luego, todos los
participantes de la reunión firman un acta de
validación con todos los participantes.

9.

Envío de Informe

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora y firma notas de atención dirigidas a:
1. Contraloría General del Estado (CGE)
2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA
3. Ministerio de la Presidencia
Adjunta el Informe de Auditoría.

10.

Elaboración de
Resumen Ejecutivo

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de
Sistemas para la publicación en la página web de la
entidad.

11.

Archivo

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Guarda una copia del documento en archivo para uso
de la unidad.

12.

Elaboración de
formatos uno y dos

Área auditada

El área auditada una vez que toma conocimiento
oficial del informe de auditoría, elabora los formatos
1 y 2:
1. Formato 1: La aceptación o no de la
recomendación.
2. Formato 2: Detalla el tiempo y los responsables
para la implantación de la recomendación.
Elabora nota de atención para firma de MAE y su
envío a la Contraloría General del Estado.

13.

Envío de nota y
formatos

Director(a)
Ejecutivo(a)

Ambos formatos son remitidos por la Director(a)
Ejecutivo(a) a la Contraloría General del Estado en un
plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción
del informe.
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO)

UAI-103-01

Unidades Auditadas

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna

Director(a) Ejecutivo(a)

Se elabora una etapa de
planificación con pruebas de
recorrido, y cuestionario de
evaluación de control interno

Cuestionario

En base a las respuestas del
cuestionarios de control interno, se
determina los puntos fuertes (luego se
hacen pruebas de cumplimiento,
verifican y demuestran mediante
documentos), y los puntos débiles
(analiza y evalúa para ver la pertinencia
de llevarla a una deficiencia)

El resultado permite
calificar el grado de
implantación del sistema

En reunión, se aclaran las
observaciones y se determinan
tiempos para entregar
información y respaldos en
caso que puedan subsanar la
observación

Se incluye el comentario del
área auditada en el Informe de
Control Interno final, luego,
todos los participantes de la
reunión firman un acta de
validación con todos los
participantes

Acta de Validación

Concluido el proceso de evaluación,
si corresponde, elabora las planillas
de deficiencias sobre las
observaciones detectadas y elabora
un informe de Control Interno en
borrador que será sometido a
validación con el área auditada
Se pone en conocimiento de las
unidades auditadas el Informe
de Auditoría, programando,
mediante nota de
Comunicación Interna, una
reunión de coordinación

Planilla e Informe

Informe de
Auditoría

Elabora y firma notas de atención
dirigidas a:
1. Contraloría General del Estado (CGE)
2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA
3. Ministerio de presidencia

Elabora los formatos 1 y 2:
1. Formato 1: La aceptación o
no de la recomendación.

Adjunta el Informe de Auditoría
1
Notas de Atención

2. Formato 2: Detalla el
tiempo y los responsables para
la
implantación
de
la
recomendación.
Elabora nota de atención para
firma de MAE y su envío a la
Contraloría General del Estado

Guarda una copia del
documento en
archivo para uso de la
unidad

Elabora Resumen Ejecutivo y
envía a la Unidad de Sistemas
para la publicación en la página
web de la entidad
Resumen
Ejecutivo

Ambos formatos son
remitidos por la Director(a)
Ejecutivo(a) a la Contraloría
General del Estado en un
plazo de 10 días hábiles
posteriores a la recepción
del informe

Nota de Atención
FIN

1
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO

UAI-103-02 AUDITORÍAS ESPECIALES

Objetivo

Paso

UAI-103

Efectuar un examen sistemático y objetivo con el propósito de expresar una opinión
independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras
normas legales aplicables y obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer
indicios de responsabilidad por la función pública (administrativa, civil, penal y
ejecutiva).

Actividad

Responsable

Descripción

1.

Inicio del proceso

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

La selección de un área para la ejecución de una
auditoría especial es determinada en función de la
identificación de un área de riesgo dentro de la
entidad, determinada por el resultado de los procesos
de control interno en las que se han observado
deficiencias que puedan determinar Responsabilidad
por la Función Pública.
También pueden originarse por sugerencia de la
Contraloría General del Estado y del Director(a)
Ejecutivo(a).

2.

Solicitud de
documentación

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Solicita mediante nota dirigida al Director(a)
Ejecutivo(a), documentación de respaldo.

3.

Instrucción de envío
de documentación

Director(a)
Ejecutivo(a)

Toma conocimiento de la solicitud e instruye a la
Dirección o Unidad que corresponda preparar y
remitir la documentación respectiva.

4.

Preparación de
documentos

Instruye a los funcionarios de su área organizacional
Dirección o Unidad preparar la documentación y enviar la misma a la
Unidad de Auditoría Interna.

Análisis de la
documentación

Inicia el proceso de análisis de la documentación de
Jefe Unidad de
respaldo considerando que son tres las etapas:
Auditoría Interna y
1. Planificación
Profesional de la
2. Ejecución
Unidad
3. Comunicación de resultados

5.
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Paso

Actividad

6.

Planificación

7.

Programa de
Auditoría

8.

9.

Ejecución

Papeles de trabajo

10.

Elaboración de
Informe de
Auditoría

11.

Realización de
reunión de
coordinación

Responsable

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Descripción

Jefe Unidad de
Conjuntamente al personal de la Unidad, realiza
Auditoría Interna y
pruebas de recorrido y se elabora un Memorándum
Profesional de la
de Planificación de Auditoría (MPA).
Unidad
Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora el Programa de Auditoría, donde se
establecen los procedimientos que se van a realizar y
el contenido a nivel de detalle.

Ejecuta los programas de auditoría (dimensionado por
Jefe Unidad de
la prueba de recorrido si corresponde), elaborando
Auditoría Interna y
cédulas analíticas y otros procedimientos que
Profesional de la
coadyuven a obtener evidencia suficiente para
Unidad
satisfacer el objetivo de la auditoria.
Jefe Unidad de
Auditoría Interna y
Elabora los papeles de trabajo y los documenta.
Profesional de la
Unidad

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Elabora el informe de auditoría. En función de los
resultados puede tratarse de uno de los siguientes
informes:
1. Informe de control interno. Donde se pueden
detectar deficiencias de control interno. Se envía
informe a unidades auditadas.
2. Informe que no refleja deficiencias de control
interno ni indicios de responsabilidad. Donde se
detalla el trabajo que se ha realizado con la
recomendación de que se archive el informe. Se
envía informe a unidades auditadas.
3. Informe con indicios de responsabilidad por la
función pública.

En caso de resultar un informe de control interno, se
Jefe Unidad de
procederá con la comunicación de las deficiencias al
Auditoría Interna y
área auditada y se incluirán los comentarios
Área Auditada
respectivos en el informe final.
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Paso

Actividad

12.

Elaboración de
formatos uno y dos

13

Envío de nota y
formatos

14.

15.

16.

17.

18.

Elaboración del
Informe Preliminar

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Responsable

Descripción

Área auditada

El área auditada una vez que toma conocimiento
oficial del informe de auditoría, elabora los formatos
1 y 2:
1. Formato 1: La aceptación o no de la
recomendación.
2. Formato 2: Detalla el tiempo y los responsables
para la implantación de la recomendación.
Elabora nota de atención para firma de MAE y su
envío a la Contraloría General del Estado.

MAE

Ambos formatos son remitidos por la MAE a la
Contraloría General del Estado en un plazo de 10 días
hábiles posteriores a la recepción del informe.

En caso que se genere un informe con indicios de
responsabilidad por la función pública, el informe
Jefe Unidad de
Auditoría Interna y preliminar presenta el análisis y sustento del por qué
Profesional de la se considera con indicios de responsabilidad, además
Unidad
de los responsables, con informe legal elaborado por
la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Comunicación de
los resultados

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Pone en conocimiento de los involucrados, enviando
copia del informe preliminar, otorgándoles 10 días
hábiles a partir de la comunicación para que
presenten descargos y copias legalizadas que
subsanen los indicios establecidos en el informe
preliminar.

Evaluación e
Informe
Complementario

Conocidos los descargos se hace una evaluación y se
elabora un informe complementario, donde se ratifica
Jefe Unidad de
Auditoría Interna y modificar o levantar los cargos establecidos en el
Profesional de la informe preliminar.
Unidad
Se acompaña de otro informe legal elaborado por la
Dirección de Asuntos Jurídicos.

Envío de informes

Jefe Unidad de
Auditoría Interna

Concluido el PROCESO ambos informes, mediante
nota firmada por el Jefe de la Unidad de Auditoría
Interna, se remiten a:
1. Contraloría General del Estado (CGE)
2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA
3. Ministerio de la Presidencia

Resumen ejecutivo

Jefe de la Unidad
de Auditoría
Interna

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de
Sistemas para la publicación en la página web de la
entidad.
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Paso

19.

20.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Actividad

Responsable

Descripción

Archivo

Jefe de la Unidad
de Auditoría
Interna

Guarda una copia de ambos informes en archivo para
uso de la unidad. Puede prepararse una copia para las
unidades auditadas.

Evaluación de
papeles

Evalúa los papeles de trabajo del informe, para
posteriormente emitir un informe de evaluación o un
Contraloría General
Dictamen del Contralor (para responsabilidad civil). La
del Estado (CGE)
CGE
puede
solicitar
modificaciones,
complementaciones o rehacer todo el trabajo.
En base al Informe de Auditoría, en caso de
responsabilidad administrativa, el Sumariante de la
Entidad iniciará el proceso sumario interno.

21.

Gestión posterior

Sumariante,
Director(a) de
Asuntos Jurídicos
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Para casos de responsabilidad penal, la Dirección de
Asuntos Jurídicos iniciará las acciones legales
correspondientes y para casos de Responsabilidad
Civil previo conocimiento del Dictamen del Contralor,
la Dirección de Asuntos Jurídicos empieza las
gestiones para la recuperación de lo que se
determine.
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORÍAS ESPECIALES

UAI-103-02

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna

Director(a) Ejecutivo(a)

Unidades Auditadas

Toma conocimiento de la
solicitud e instruye a la
Dirección o Unidad que
corresponda preparar y
remitir la documentación
respectiva

Instruye a los funcionarios
de su área organizacional
preparar la documentación y
enviar la misma a la Unidad
de Auditoría Interna

La selección de un área para la ejecución de una auditoría especial
es determinada en función de la identificación de un área de riesgo
dentro de la entidad, determinada por el resultado de los procesos
de control interno en las que se han observado deficiencias que
puedan determinar Responsabilidad por la Función Pública.
También pueden originarse por sugerencia de la Contraloría General
del Estado y del Director(a) Ejecutivo(a)
Solicita mediante nota
dirigida al Director(a)
Ejecutivo(a), documentación
de respaldo

Nota
Documentación

Inicia el proceso de análisis de la
documentación de respaldo
considerando que son tres las etapas:
1. Planificación, 2. EjecuciónY 3.
Comunicación de resultados

1

Conjuntamente al personal de la
Unidad, realiza pruebas de recorrido y
se elabora un Memorándum de
Planificación de Auditoría (MPA)

En reunión, en caso de resultar
un informe de control interno, se
procederá con la comunicación
de las deficiencias al área
auditada y se incluirán los
comentarios respectivos en el
informe final

Elabora el Programa de Auditoría,
donde se establecen los
procedimientos que se van a realizar y
el contenido a nivel de detalle

Ejecuta los programas de auditoría
(dimensionado por la prueba de
recorrido si corresponde), elaborando
cédulas analíticas y otros
procedimientos que coadyuven a
obtener evidencia suficiente para
satisfacer el objetivo de la auditoria
Cédulas Analíticas
y otros

Elabora el informe de
auditoría

El área auditada una vez que
toma conocimiento oficial del
informe de auditoría, elabora
los formatos 1 y 2:

Programa de
Auditoría

- Formato 1: La aceptación o
no de la recomendación.

Elabora los papeles de
trabajo y los documenta

Papeles de
Trabajo

Ambos formatos son
remitidos por la MAE a la
Contraloría General del
Estado en un plazo de 10
días hábiles posteriores a la
recepción del informe

- Formato 2: Detalla el tiempo
y los responsables para la
implantación
de
la
recomendación.

Elabora nota de atención
para firma de MAE y su envío
a la Contraloría General del
Estado

Documentos
Nota de Atención

Informe de
Auditoría

2
1

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

pág. 102

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMINETOS

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORÍAS ESPECIALES

UAI-103-02

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna

Director(a) de Asuntos
Jurídicos

Unidades Auditadas

2

Verifica tipo de
informe

Informe con Indicios
de Responsabilidad?

No

Si

Preparan los descargos
respectivos

Pone en conocimiento de los involucrados,
enviando copia del informe preliminar,
otorgándoles 10 días hábiles a partir de la
comunicación para que presenten descargos
y copias legalizadas que subsanen los
indicios

Guarda una copia de ambos
informes en archivo para uso
de la unidad. Puede prepararse
una copia para las unidades
auditadas

Descargos

Informe
Preliminar

Conocidos los descargos se
hace una evaluación y se
elabora un informe
complementario, donde se
ratifica modificar o levantar
los cargos establecidos en el
informe preliminar.

FIN

Se acompaña de otro
informe legal elaborado por
la Dirección de Asuntos
Jurídicos
Informe
Complementario

Concluido el procedimiento ambos informes,
mediante nota firmada por el Jefe de la
Unidad de Auditoría Interna, se remiten a:
1. Contraloría General del Estado (CGE)
2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA

Guarda una copia de ambos
informes en archivo para
uso de la unidad. Puede
prepararse una copia para
las unidades auditadas

En base al Informe de
Auditoría, en caso de
responsabilidad administrativa,
el Sumariante de la Entidad
iniciará el proceso sumario
interno. Para casos de
responsabilidad penal, inicia las
acciones legales que
corresponda y para casos de
Responsabilidad Civil previo
conocimiento del Dictamen del
Contralor, empieza las
gestiones para la recuperación
de lo que se determine

Resumen
Ejecutivo

FIN

3. Ministerio de presidencia
Elabora Resumen Ejecutivo
y envía a la Unidad de
Sistemas para la publicación
en la página web de la
entidad
Resumen
Ejecutivo
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO

UAI-103-03 SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS

Objetivo

Paso

UAI-103

Efectuar una medición y evaluación sobre el grado de cumplimiento de las
recomendaciones realizadas y elaborar un nuevo Informe de Auditoría con
conclusiones y recomendaciones finales.

Actividad

Responsable

Descripción

1.

Elaboración de
programa

Jefe Unidad de
Auditoría Interna
y Profesional de la
Unidad

En la primera etapa se toma conocimiento sobre
el informe origen, en el que se mencionan las
actividades de seguimiento que se van a realizar.
Toma conocimiento de los formatos 1 y 2 y
elabora el programa.

2.

Elaboración de
planillas de
trabajo

Jefe Unidad de
Auditoría Interna
y Profesional de la
Unidad

Elabora planilla de análisis de seguimiento, con la
finalidad de ver si las recomendaciones se han
efectuado tal y como fueron recomendadas y si se
han cumplido los plazos.

3.

4.

5.

6.

Ejecución del
Seguimiento

Jefe Unidad de
Auditoría Interna Realiza el seguimiento a través de entrevistas,
y Profesional de la pero sobre todo con la revisión de documentos y
pruebas analíticas.
Unidad
Jefe Unidad de
Auditoría Interna
y Profesional de la
Unidad

Elabora el informe resultante que contiene los
resultados
(cumplidos,
no
cumplidos,
parcialmente cumplidos) del proceso de ejecución
del seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones.

Jefe Unidad de
Comunicación de Auditoría Interna
y Profesional de la
resultados
Unidad

Se pone en conocimiento de las unidades
auditadas el Informe de Auditoría, programando,
mediante nota de Comunicación Interna, una
reunión de coordinación.

Jefe Unidad de
Auditoría Interna
y Profesional de la
Unidad

Se aclaran las observaciones y emiten
comentarios. Luego, todos los participantes de la
reunión firman un acta de validación con todos los
participantes.

Elaboración de
Informe

Realización de
reunión de
coordinación
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Paso

Actividad

Responsable

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Descripción

7.

Jefe Unidad de
Elaboración del
Auditoría Interna Se incluye el comentario del área auditada en el
Informe de
y Profesional de la Informe de Seguimiento.
Auditoría validado
Unidad

8.

Envío de Informe

Elabora y firma notas de atención dirigidas a:
1. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA
Jefe Unidad de
2. Ministerio de la Presidencia Unidad Auditada
Auditoría Interna
Adjunta el Informe de Auditoría con conclusiones
y recomendaciones finales.

9.

Resumen
ejecutivo

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de
Jefe Unidad de
Sistemas para la publicación en la página web de
Auditoría Interna
la entidad.

Archivo

Guarda una copia del documento en archivo para
Jefe Unidad de
uso de la unidad y se remite una copia para las
Auditoría Interna
unidades auditadas.

10.

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

pág. 105

SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS

UAI-103-03

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna y Profesional
Auditor

Director(a) Ejecutivo(a)

Unidades Auditadas

En la primera etapa se toma conocimiento
sobre el informe origen, en el que se
mencionan las actividades de seguimiento
que se van a realizar. Toma conocimiento de
los formatos 1 y 2 y elabora el programa

Elabora planilla de análisis
de seguimiento, con la
finalidad de ver si las
recomendaciones se han
efectuado tal y como fueron
recomendadas y si se han
cumplido los plazos

Programa

Realiza el seguimiento a
través de entrevistas, pero
sobre todo con la revisión de
documentos y pruebas
analíticas

Planilla

Elabora el informe resultante
que contiene los resultados
(cumplidos, no cumplidos,
parcialmente cumplidos) del
proceso de ejecución del
seguimiento al cumplimiento
de las recomendaciones

Se pone en conocimiento de
las unidades auditadas el
Informe de Auditoría,
programando, mediante
nota de Comunicación
Interna, una reunión de
coordinación

Informe

1

En reunión, se aclaran las
observaciones y emiten
comentarios. Luego, todos
los participantes de la
reunión firman un acta de
validación con todos los
participantes

Acta

Nota de
Comunicación

Elabora y firma notas de atención
dirigidas a:
1

Entrevistas

1. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA
2. Ministerio de presidencia

Se incluye el comentario
del área auditada en el
Informe de Seguimiento

3. Unidad Auditada

Nota de Atención

Elabora Resumen Ejecutivo y
envía a la Unidad de Sistemas
para la publicación en la página
web de la entidad

Resumen
Ejecutivo

Elabora Resumen Ejecutivo y
envía a la Unidad de Sistemas
para la publicación en la página
web de la entidad

FIN

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

pág. 106

MAPA DE PROCESOS

DIRECCION DE ASUNTOS
JURIDICOS
PROCESOS
DOCUMENTOS LEGALES

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

CODIGO
UAJ-101
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MAPA DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS
PROCESOS
DAJ-101 DOCUMENTOS LEGALES
PROCEDIMIENTOS

CODIGO
DAJ-101
CODIGO

Elaboración de Resoluciones Administrativas

DAJ-101-01

Elaboración de Contratos
Elaboración de Informes Legales
Reporte de Contratos y Procesos Judiciales a la
Contraloría General del Estado

DAJ-101-02
DAJ-101-03
DAJ-101-04
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DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS

PROCESO

DAJ-101-01 ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS

Objetivo

Paso

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DAJ-101

Elaborar las Resoluciones Administrativas requeridas para formalizar diferentes procesos,
entre ellos: Designación de Autoridad Sumariante, Apertura de Fondo Rotativo, designación de
RPA, contrataciones por excepción, aprobaciones de POA, aprobación de presupuesto,
aprobaciones de POA y Presupuesto Reformulado, aprobación de modificaciones
presupuestarias intrainstitucionales, viajes en fines de semana y viajes al exterior,
transferencias interinstitucionales, inscripción de recursos, aprobación de Reglamentos
Específicos y Reglamentos Internos de la entidad, designación de Interinatos de la MAE,
aprobación de cuadro de equivalencias de honorarios para consultores de línea, aprobación de
Escala Salarial, requerimientos de Recursos Adicionales, y otras que así lo ameriten.
Actividad

Responsable

Remite Informe

Director(a)
Ejecutivo(a)

Técnico

Entrega de
documentos

Elaboración de
Informe Legal

Asistente de
Dirección
Ejecutiva
Director(a) de
Asuntos Jurídicos

Elaboración de
Resolución

Entrega de
Resolución
Administrativa

Recepción de
documentos
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Director(a) de
Asuntos
Jurídicos

Director(a) de
Asuntos
Jurídicos
Asistente de
Dirección
Ejecutiva

Descripción
Remite Informe Técnico a la Dirección de Asuntos
Jurídicos con proveído a objeto de la elaboración de
Informe Legal y Resolución Administrativa, si
corresponde.
Entrega documento y solicitud de elaboración de
Informe Legal (cuando corresponda) y Resolución
Administrativa a la Dirección de Asuntos Jurídicos,
registra en libro de correspondencia.
Analiza y emite, cuando corresponda, Informe Legal.

Revisa documentación y elabora Resolución
Administrativa. En caso de ver conveniente, instruye a
Abogado de Apoyo elaborar dicha Resolución,
realizando posteriormente el control de calidad del
documento.
Entrega Resolución Administrativa y documentación de
respaldo a Dirección Ejecutiva y archiva copia de las
Resoluciones Administrativas.
Recibe documentos, registra ingreso y entrega los
mismos a Director(a) Ejecutivo(a), para su remisión a la
dirección pertinente.
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DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS

ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

UAJ-101-01

Director(a) Ejecutivo(a)

Director(a) de Asuntos Jurídicos

Personal de la Dirección de Asuntos
Jurídicos

Remite Informe Técnico a la Dirección de
Asuntos Jurídicos con proveído a objeto
de la elaboración de Informe Legal y
Resolución Administrativa, si corresponde

Informe Técnico

Analiza y emite Informe Legal, cuando
corresponda

Revisa documentación y elabora
Resolución Administrativa. En caso de ver
conveniente, instruye a Abogado de
Apoyo elaborar dicha Resolución,
realizando posteriormente el control de
calidad del documento

Elabora Resolución
Administrativa

Entrega Resolución Administrativa y
documentación de respaldo a Dirección
Ejecutiva y archiva copia de las
Resoluciones Administrativas

Firma Resolución Administrativa e
instruye entrega de la mismos a al área
que corresponda

Resolución
Administrat iva

Resolución
Administrat iva

FIN
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PROCESO

DAJ-101-02 ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES
DAJ-101
Objetivo

Paso

Elaborar los Informes Legales requeridos para orientar y respaldar las decisiones que
se adoptan por la Máxima Autoridad Ejecutiva y otras áreas de la entidad, en los
diferentes tipos de trámites y resolución de conflictos con proveedores, contratistas y
otros, así como brindar respaldo legal a la emisión de las Resoluciones Administrativas,
sustanciación de procesos en vía jurisdiccional y otros

Actividad

Responsable

Descripción
Solicita, con proveído, pronunciarse con un Informe
Legal sobre diversos temas inherentes al área legal
de la entidad. Para tal fin, adjunta documentación
del trámite que se viene realizando.

1.

Solicitud de
Informe Legal

Director(a)
Ejecutivo(a)

2.

Envío de
documentos

Asistente de
Entrega documento y solicitud a Dirección de
Dirección Ejecutiva Asuntos
jurídicos,
registra
en
libro
de
correspondencia.

3.

4.

5.

Elaboración del
Informe Legal

Revisa documentación y elabora Informe Legal. En
caso de ver conveniente, instruye a Abogado de
Director(a) de
Apoyo elaborar dicho Informe, realizando
Asuntos Jurídicos
posteriormente el control de calidad del documento.

Entrega el Informe Legal a la Dirección Ejecutiva,
además de la documentación de respaldo y archiva
Entrega de Informe Director(a) de
copia del informe legal y documentación de
Asuntos Jurídicos
respaldo.

Recepción de
Informe y
documentos

Asistente de
Recibe documentos, registra ingreso y entrega los
Dirección Ejecutiva mismos a Director(a) Ejecutivo(a).
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ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES

UAJ-101-02
Director(a) Ejecutivo(a)

Director(a) de Asuntos Jurídicos

Personal de la Dirección de Asuntos
Jurídicos

Solicita, con proveído, pronunciarse con
un Informe Legal sobre diversos temas
inherentes al área legal de la entidad.
Para tal fin, adjunta documentación del
trámite que se viene realizando

Documentación

Revisa documentación y elabora Informe
Legal. En caso de ver conveniente,
instruye a Abogado de Apoyo elaborar
dicho Informe, realizando posteriormente
el control de calidad del documento

Elabora Informe Legal

Entrega el Informe Legal a la Dirección
Ejecutiva, además de la documentación
de respaldo y archiva copia del informe
legal y documentación de respaldo

Instruye ejecutar las acciones que
correspondan de acuerdo al Informe
Legal entrega

Informe Legal

Documentación

FIN
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PROCESO

DAJ-101-03 ELABORACIÓN DE CONTRATOS
DAJ-101
Objetivo

Elaborar los Contratos requeridos para formalizar la relación contractual con proveedores
o prestadores de servicios y el SEA, de manera que se cuenta con un instrumento jurídico
que establece tiempos, productos, características del bien o servicio y otros aspectos
inherentes.

Paso

Actividad

1.

Remite
Informe
Técnico

2.

3.

Entrega de
documentos

Elaboración
de Contrato

Responsable
Director(a)Ejec
utivo(a)

Asistente de
Dirección
Ejecutiva

Director(a) de
Asuntos
Jurídicos

4.

Entrega de
Contrato

Director(a) de
Asuntos
Jurídicos

5.

Recepción de
documentos

Asistente de
Dirección
Ejecutiva

6.

Registro de
Contrato

Director(a) de
Asuntos
Jurídicos

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS

Descripción
Remite Informe Técnico a la Dirección de Asuntos
Jurídicos con proveído de elaboración de Contrato.
Entrega documento y solicitud de elaboración de
Contrato a la Dirección de Asuntos Jurídicos, registra
en libro de correspondencia.
Revisa documentación y elabora Contrato. En caso de
ver conveniente, instruye a Abogado de Apoyo
elaborar dicho Contrato, realizando posteriormente
el control de calidad del documento.
Entrega Contrato y documentación de respaldo a
Dirección Ejecutiva y archiva copia original de
Contrato en la DAJ más la documentación de
respaldo.
Recibe documentos, registra ingreso y entrega los
mismos a Director(a) Ejecutivo(a).

Realiza el registro del contrato en la Contraloría
General del Estado.
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UAJ-101-03
Director(a) Ejecutivo(a)

Director(a) de Asuntos Jurídicos

Personal de la Dirección de Asuntos
Jurídicos

Remite Informe Técnico a la Dirección de
Asuntos Jurídicos con proveído de
elaboración de Contrato

Documentación

Revisa documentación y elabora
Contrato. En caso de ver conveniente,
instruye a Abogado de Apoyo elaborar
dicho Contrato, realizando
posteriormente el control de calidad del
documento

Elabora Contrato

Entrega Contrato y documentación de
respaldo a Dirección Ejecutiva y archiva
copia original de Contrato en la DAJ más
la documentación de respaldo

Firma contrato e Instruye Entregar el
mismo a la Dirección de Asuntos
Administrativos para su
cumplimiento

Contrato

Documentación

FIN
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DAJ-101-04 REPORTE DE CONTRATOS Y PROCESOS JUDICIALES
A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Objetivo

Paso

1.

Actividad
Preparación
de reporte de
procesos

2.

4.

5.

6.

7.

DAJ-101

Cumplir con el Reglamento de la Contraloría General del Estado para el Registro de
Contratos y Registro de Acciones Judiciales y Requerimientos de Pago, que establece la
obligatoriedad del envío de los reportes de Contratos suscritos y los Procesos Judiciales
que lleva adelante el SEA.

Llenado de
formulario

3.

PROCESO

Responsable

Director(a) de
Asuntos
Jurídicos

Director(a) de
Asuntos
Jurídicos

Adjunta procesos Director(a) de
Asuntos
administrativos con
Jurídicos
Responsabilidad
Administrativa
Entrega de
documentos

Director(a) de
Asuntos
Jurídicos

Recepción de
documentos

Asistente de
Dirección
Ejecutiva

Descripción
En base a los Instructivos emitidos por la Contraloría
General del Estado, se reporta la información sobre
Contratos suscritos y sobre el estado de los Procesos
Judiciales que se vienen sustanciando.
LlenaformularioemitidoporlapáginadelaCGE,seimpri
meelmismoparafirmadelaDirecciónEjecutivayRespons
abledeLlenado,enestecasolaDirecciónJurídicayelabor
anotaparafirmadeDirector(a)Ejecutivo(a).Encontratos
seadjuntaunafotocopiadecontratoyenprocesosjudicia
lesfotocopiaderespaldodelaspiezasimportantes.
Llena formulario de procesos, reportando procesos
administrativos que ya cuentan con resolución
sumarial
que
identifique
Responsabilidad
Administrativa por la función pública.
Elabora nota de atención de la MAE a la Contraloría
General del Estado y envía documentos a Dirección
Ejecutiva.
Recibe documentos, registra ingreso y entrega los
mismos a Director(a) Ejecutivo(a).

Aprobación

Director(a)
Ejecutivo(a)

Recibe documentos, revisa y aprueba el Informe de
Reporte de los Procesos Judiciales y firma nota de
atención instruyendo su envío.

Envío de
documentos

Asistente de
Dirección
Ejecutiva

Recibe documentos, registra salida de
correspondencia y envía los mismos a la Contraloría
General del Estado.
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UAJ-101-04

DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS

REPORTE DE CONTRATOS Y PROCESOS JUDICIALES A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Director(a) Ejecutivo(a)

Director(a) de Asuntos Jurídicos

Personal de la Dirección de Asuntos
Jurídicos

En base a los Instructivos emitidos por la
Contraloría General del Estado, se reporta
la información sobre Contratos suscritos y
sobre el estado de los Procesos Judiciales
que se vienen sustanciando

Llena formulario emitido por la página de
la CGE, se imprime el mismo para firma
de la Dirección Ejecutiva y Responsable
de Llenado, en este caso la Dirección
Jurídica y elabora nota para firma de
Director(a) Ejecutivo(a). En contratos se
adjunta una fotocopia de contrato y en
procesos judiciales fotocopia de respaldo
de las piezas importantes

Elabora Contrato

Formular io CGE

Llena formulario de procesos, reportando
procesos administrativos que ya cuentan
con resolución sumarial que identifique
Responsabilidad Administrativa por la
función pública

Formulario

Elabora nota de atención de la MAE a la
Contraloría General del Estado y envía
documentos a Dirección Ejecutiva

Recibe documentos, revisa y aprueba el
Informe de Reporte de los Procesos
Judiciales y firma nota de atención
instruyendo su envío

Nota de Atención

Nota de Atención

FIN
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