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UIA-101-01 
 

RECOPILACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

(GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL) 

 
PROCESO 

 

UIA-101 

 

  

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Solicitud de 
Información Jefe de UIA 

Elabora nota dirigida a la fuente primaria solicitando 
información, misma que se pone en consideración de 
la MAE para firma y envío. 

2. Revisión de Nota Director(a) Ejecutivo(a) 

Revisa y firma la nota, de no tener observaciones 
instruye su envío, caso contrario, devuelve la misma 
con una instrucción de aclaración o modificación de la 
nota. 

3. Seguimiento Jefe de UIA 

Realiza el seguimiento hasta que la nota sea 
respondida y/o les sea entregada la información 
solicitada. En caso de no obtener respuesta, envía nota 
de reiteración. 

4. 
Envío de 
información 

Director(a)Ejecutivo(a) 
Instruye  envío  de   documentos  a  la   Unidad    de
Información Autonómica. 

5. 
Recepción de 
información Jefe de UIA 

Recibe la información (digital o física), deriva a uno de 
los técnicos de la UIA y poner en conocimiento a las 
Direcciones sustantivas del SEA. 

6. 
Revisión de la 
información 

Responsable del 
Sistema de Información 

Autonómica 

Realiza la consistencia de la información. De no estar 
completa, notifica la situación al Jefe de la UIA para 
efectuar una nueva solicitud. 

7. Sistematización 
Responsable del 

Sistema de Información 
Autonómica 

Una vez que se ha evidenciado que la información es 
consistente, procesa, digitaliza y ordena dicha 
información (sistematización) y envía la misma en 
tablas de Excel al responsable del Sistema de 
Información Autonómica (Profesional I). Verifica que se 
han incluido las fuentes y referencias que hacen oficial 
la información y el origen de la misma. 

 

 

 

 

Objetivo 
Obtener información de fuentes primarias, procesando la misma para contar con 
datos para el análisis ente más autonómicos que son parte de las funciones 
asignadas al SEA. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

8. Verificación 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Autonómica 

Inicialmente, verifica si coincide con los parámetros del 
Data Werehouse (información por gestión, por entidad, 
etc.), revisa, actualiza o incluye nueva información. 

En el caso del sistema MSQL Server (gestor de base de 
datos), verifica que sea compatible con las aplicaciones 
de salida (html, página web, CD interactivos, cuadros y 
salidas de información, documentos). 

9. 

Coordinación con 
Técnicos 
responsables del 
Sistema de 
Información 
Autonómica 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Autonómica 

Interactúa con los responsables del Sistema de 
Información Autonómica y con el Jefe de Unidad de 
Información Autonómica en la generación de 
información. 

10. 
Instrucción a 
personal 

Jefe de UIA 

Instruye a Profesional en Desarrollo y Aplicaciones de 
Sistemas el desarrollo de las aplicaciones informáticas, 
coordinando con las unidades respectivas sobre las 
características, alcance y otros aspectos de la aplicación 
a desarrollar. 

11. 
Desarrollo de 
aplicaciones 
informáticas 

Profesional 
en Desarrollo 
y Aplicaciones 

de Sistemas 

Desarrolla aplicaciones informáticas para: Web y 
escritorio (CD interactivos y documentos impresos). 
También realiza envíos y publicaciones por intranet 
dirigido únicamente al personal del SEA. 

12. Control de calidad Jefe de UIA 
Verifica los formatos y aplicaciones en las que se 
generarán las salidas de información, autorizando su 
publicación y realizando el control de calidad. 
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UIA-101-02 
 

REGISTRO DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA 

PROCESO 

UIA-101 

 

 

Objetivo 

 

 

Contar con información actualizada, obtenida a partir de la revisión y 
verificación de fuentes primarias y secundarias de información para alimentar 
el Sistema de Análisis Normativo previamente conocido como (SINA). 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Recopilación de 
la Normativa 
Autonómica 

Responsable del ANÁLISIS 
NORMATIVO 

A través de los siguientes mecanismos: 

� Revisión de gacetas oficiales 

� Notas de solicitud formal 

� Coordinación con los niveles de 

gobierno Recopila la normativa 

autonómica. 

2. 
Revisión de la 
Información 

Responsable del ANÁLISIS 
NORMATIVO 

Realiza la consistencia de la información recibida o 
recopilada, verificando la oficialidad de la misma. 

3. 
Registro en el 
ANÁLISIS 
NORMATIVO 

Responsable del ANÁLISIS 
NORMATIVO 

Una vez digitalizada la norma autonómica, registra la 
misma en el sistema informático Análisis Normativo. 

4. 
Operación del 
sistema 

Profesionales de DAAEF y 
DDLC 

Una vez puesta a la información a disposición en el 
sistema de Análisis Normativo, la Dirección de Asuntos 
Autonómicos Económicos y Financieros y la Dirección 
de Desarrollo Legislativo y Competencial (DAAEF y 
DDLC), se vuelven operadoras del Sistema  de Análisis 
Normativo y alimentan al mismo en la etapa de 
análisis. 

5. Coordinación 
Profesionales de DAAEF y 

DDLC 

En forma coordinada con el Profesional en Desarrollo 
y Aplicaciones de sistemas, con la finalidad de ver qué 
información de salida se debe publicar y cuáles son 
las características de dicha información. 

6. 
Actualización de 
la información 

Responsable del ANÁLISIS 
NORMATIVO 

Actualiza la información en forma continua y 
permanente. 

7. Informes 
Responsable del ANÁLISIS 

NORMATIVO 
Presenta informes de avance o a requerimiento del 
Jefe de la UIA. 
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Responsable de Normativa 
autonómica

Profesional en Desarrollo y 
Aplicaciones de sistemas

Profesionales de DAAEF 
y DDLC

1

Recopila   la   normativa   
autonómica,   a través de los 
siguientes mecanismos:
• Revisión de gacetas oficiales

• Notas de solicitud formal

• Coordinación con niveles de 
gobierno.

Realiza la consistencia de la 
información recibida o recopilada, 

verificando la oficialidad de la misma.

Una vez digitalizada la norma 
autonómica, registra la misma en el 

sistema informático de Análisis 
Normativo.

Una vez puesta a la información a 
disposición en el siste de Análisi 

Normativo, la Dirección de Asuntos 
Autonómicos Económicos y 

Financieros y la Dirección de 
Desarrollo Legislativo y 

Competencial (DAAEF y DDLC), se 
vuelven operadoras del isistema 
Análisis Normativo y alimentan al 

mismo en la etapa de análisis

En forma coordinada con el 
Profesional en Desarrollo y 

Aplicaciones de sistemas, con la 
finalidad de ver qué información de 
salida se debe publicar y cuáles son 

las características de dicha 
información.

Coordina qué información de salida se 
debe publicar y cuáles son las 

características de dicha información

Actualiza la información en forma 
continua y permanente

Presenta informes de avance o a 
requerimiento del Jefe de la UIA

Documento
s

FIN
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UIA-101-03 
 
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS ETA EN 

TEMAS AUTONÓMICOS 

 
PROCESO 

 

UIA-101 

 

Objetivo 
Realizar la atención de solicitudes de información en temas autonómicos que se 
originan en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), cumpliendo con una de las 
atribuciones institucionales encargadas al SEA en el ámbito de la información. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Instrucción de 
atención de 
solicitud 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Toma conocimiento de documento  de solicitud  de 
información y deriva el mismo a la Unidad de 
Información Autonómica, instruyendo sea atendida la 
solicitud. 

2. 
Asignación de 
funciones 

Jefe de UIA 

Deriva a los profesionales de la unidad en función a los 
sistemas que tiene a su cargo. 

En otro caso, solicita información al Profesional 
(responsable de la base de datos) para procesar la 
información. 

3. 
Análisis de 
disponibilidad de 
información 

Responsable del 
sistema de 

información 
autonómica 

Recibe documento y analiza si cuenta con la 
información necesaria y suficiente para generar un 
informe técnico. 

En caso de requerir información,  elabora nota con 
número de cite, mediante la cual realiza una solicitud de 
información a otras fuentes. 

4. 
Entrega de nota 
para firma 

Jefe de UIA 
Entrega la nota al(la) Director(a) Ejecutivo(a) para su
firma. 

5. Firma de la nota 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Toma conocimiento, firma la nota e instruye su envío. 

6. Entrega de la nota 
Unidad de 

Información 
Autonómica 

Realizan la entrega de la nota. 

7. Seguimiento Jefe de UIA 
Realizaelseguimientohastaquelanotasearespondiday/ole
sseaentregadalainformaciónsolicitada. 

8. Envío de información 
Director(a)Ejecutivo(

a) 

Recibe nota y documentación adjunta (física o digital) e 
instruye envío de documentos a la Unidad de 
Información Autonómica. 

9. 
Asignación de 
funciones 

Jefe de UIA 
Deriva la información al profesional que tiene a su cargo 
la atención de la solicitud. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

  10. Procesamiento 

Responsable del 

Sistema de 
Información 
Autonómica 

Procesa la información, prepara informe y material de 
apoyo (CD de archivo digital). 

  11. 
Entrega de 
informe y 
material de apoyo 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Autonómica 

Entrega el material de apoyo al Jefe de Unidad. 

  12. 
Elaboración de 
nota 

Jefe de UIA 
Revisa el informe y material de apoyo y elabora nota para 
firma de Director(a) Ejecutivo(a). 

  13. Firma de nota Director(a)Ejecutivo(a)Firma nota e instruye envío. 
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Objetivo Registrar y archivar material bibliográfico en la biblioteca y sistema informático del 
Servicio Estatal de Autonomías. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Entrega de 
material 
bibliográfico 

Directores, jefes 
de unidad de la 
DDLC o DAAEF 

El Director(a) Ejecutivo del SEA, Directores de la DDLC o 
DAAEF y Jefes de Unidad enviarán al Jefe de la Unidad de 
Información Autonómica el material bibliográfico 
obtenido en un taller, seminario o recabado en alguna 
entidad pública o privada y que sea de interés del 
Servicio Estatal de Autonomías. 

2. 
Remisión para su 
registro 

Jefe de UIA 
Remitirá a la o al responsable de la biblioteca del SEA 
para que proceda a la catalogación y registro en sistema 
del material bibliográfico. 

3. 

Registro y 
catalogación del 
material 
bibliográfico 

Responsable de 
la biblioteca 

Clasificará el material bibliográfico de acuerdo a manual 
de biblioteca, asignándole el código correspondiente 
ubicado en los estantes en la biblioteca y  finalmente 
estará disponible para su consulta. 

4. 
Publicación en el 
sitio web del SEA 

Responsable de 
la biblioteca 

La responsable de la biblioteca registrará el material 
bibliográfico en el sistema informático de biblioteca y lo 
publicará en el sitio del SEA. 

5. 
Préstamos de 
material 
bibliográfico 

Servidor público 
del SEA y 

público en 
general 

Cualquier servidor público del SEA podrá solicitar 
material bibliográfico previo llenado de formulario. 
Respecto al público en general, podrá solicitar el material 
bibliográfico y consultar el mismo en sala, previo llenado 
de formulario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIA-101-04 
 

REGISTRO Y ARCHIVO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 
PROCESO 

 

UIA-101 
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M
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ág. 4

1
1 

1

Entrega 

Material 

Bibliográfico

Remisión

Material 

Bibliográfico

Clasificará el material 
bibliográfico de acuerdo a 

manual de biblioteca, 
asignándole el código 

correspondiente ubicado en 
los estantes en la biblioteca  

y  finalmente estará 
disponible para su consulta.

Registro y catalogación del 
material bibliográfico

Material 
Bibliográfico 
catalogado y 

sistematizado

Disponible para 
público en general

FIN

Actualiza lista de 
préstamo

SI

Formulario de 
préstamo

Se realiza préstamo 

hasta la fecha de 
devolución

Solicita préstamo de material 
bibliográfico

Funcionario SEA

Se realiza el 
préstamo solo en 

sala

Hace la 
devolución

NO



 
 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

UNIDAD DE INFORMACIÓN 

AUTONÓMICA 
 

PROCESO CODIGO 
CAPACITACION Y CONSULTAS EN LINEA  A TRAVÉS DE 

LA PLATAFORMA ATESEA 
UIA-102 

 

PROCEDIMIENTO CODIGO 
Desarrollo de sistemas y/o aplicaciones informáticas para el 
análisis y procesamiento de información autonómica 

UIA-102-01 

Administración de sistemas y/o aplicaciones informáticas UIA-102-02 
Publicación de información en la página web UIA-102-03 
Registro en la plataforma de asistencia Tecnica – ATESEA 
(gobiernos autónomos y nivel central) 

UIA-102-04 

Respuesta a consultas en linea en la plataforma de asistencia 
Tecnica – ATESEA (gobiernos autónomos y nivel central) 

UIA-102-05 

Implementación de cursos virtuales certificados por la escuela 
de gestión pública plurinacional (EGPP) 

UIA-102-06 

Implementación de cursos virtuales certificados por el servicio 
estatal de autonomías (sea) 

UIA-102-07 
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UIA-102-01 
 

DESARROLLO DE SISTEMAS Y/O APLICACIONES  INFORMÁTICAS   
PARA EL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

AUTONÓMICA 

 
PROCESO 

 

UIA-102 

 

Objetivo Disponer de un sistema informático adecuado que sea útil  para  el  análisis  de  la 
información que se procesa y genera en el SEA y en la Unidad de Información 
Autonómica (UIA). 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Solicitud de diseño 
de sistema 

Unidad solicitante 

Elabora solicitud dirigida al (la) Director(a) 
Ejecutivo(a) para que la Unidad de Información 
Autonómica (UIA) realice el desarrollo de sistemas o 
aplicaciones informáticas para el uso interno 

2. Recepción de nota 
Asistente de 

Dirección 
Ejecutiva 

Registra  ingreso  de  nota  y  entrega  la  misma  a 
consideración del (la) Director(a) Ejecutivo(a). 

3. 
Asignación de 
funciones 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa la nota y, si considera oportuno el 
requerimiento, instruye la elaboración de sistemas o 
aplicaciones informáticas a la Unidad de Información 
Autonómica. 

4. Envío de nota 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 

Envía la nota al Jefe de la Unidad de Información 
Autonómica (UIA). 

5. 
Asignación de 
Funciones 

Jefe de UIA 
Revisa la nota y deriva la misma, con el respectivo 
instructivo en la Hoja de Ruta, al Profesional en 
Desarrollo y Aplicaciones de Sistemas para su diseño. 

6. 
Desarrollo de 
sistemas y/o 
aplicaciones 

Profesional en 
desarrollo y 

aplicaciones de 
sistemas 

Toma conocimiento del instructivo, y realiza el diseño 
del sistema o aplicación informática requerido. Realiza 
consultas permanentes con la Unidad Solicitante y con 
el Jefe de la UIA. Prepara los manuales de usuario y de 
administración. 

7. Coordinación Unidad solicitante 

Coadyuva en el diseño del sistema y/o aplicación, con 
el Profesional en Desarrollo y Aplicaciones de 
Sistemas, brindando la información necesaria y 
suficiente para su desarrollo. 

8. 
Instalación y acta 
de entrega 

Profesional en 
desarrollo y 

aplicaciones de 
sistemas 

 
 
 
 
 

Una vez concluido el desarrollo del sistema o 
aplicación, lo instala por la Intranet y llena una cta de 
entrega del mismo haciendo referencia al 
funcionamiento con carácter provisional. 

Al mismo tiempo, se hace entrega de los manuales de 
usuario y administración y se efectúa la capacitación 
en el manejo y administración del software diseñado. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

9. 
Acta de entrega 
definitiva 

Unidad solicitante 

Al plazo señalado en el acta de entrega, 
conjuntamente a la Unidad de Información 
Autonómica, se elabora el acta de entrega definitiva 
a conformidad. 

10. Mantenimiento 

Profesional en 
desarrollo y 

aplicaciones de 
sistemas 

Realiza el mantenimiento del sistema, realizando el 
seguimiento sobre su funcionamiento a través de la 
observación directa y la consulta al operador de la 
unidad solicitante. 
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UIA-102-01   

Unidad solicitante Director(a) Ejecutivo(a) Jefe de UIA
Profesional en desarrollo y 
aplicaciones informáticas

Elabora solicitud dirigida 
al(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) para que la 
Unidad de Información 

Autonómica (UIA) realice 
el desarrollo de sistemas 

o aplicaciones 
informáticas para el uso 

interno en el SEA

Solicitud Solicitud

Revisa la nota y, si 
considera oportuno el 
requerimiento, instruye 

la elaboración de 
sistemas o 

aplicaciones 
informáticas a la 

Unidad de Información  
Autonómica.

Revisa la nota y 
deriva la misma, con 

el respectivo 
instructivo en la Hoja 

de Ruta, al 
Profesional en 
Desarrollo y 

Aplicaciones de 
Sistemas para su 

diseño.

Solicitud

Toma conocimiento 
del instructivo, y 

realiza el diseño del 

sistema o aplicación 
informática requerido. 

Realiza consultas 
permanentes con la 
Unidad Solicitante y 

con el Jefe de la UIA. 
Prepara los manuales 

de usuario y de 
administración.

Manuales

Coadyuva en el diseño del 
sistema y/o aplicación, 
con  el Profesional en 

Desarrollo y Aplicaciones 
de Sistemas, brindando la 

información necesaria y 
suficiente para  su 

desarrollo

Información

Una vez concluido el 
desarrollo del sistema o 
aplicación, lo instala por 

la Intranet y llena un 
acta de entrega del 

mismo haciendo 
referencia al 

funcionamiento con 
carácter provisional.
Al mismo tiempo, se 
hace entrega de los 

manuales de usuario y 
administración y se 

efectúa la capacitación 
en el manejo y 

administración del 
software diseñado.

Acta de 

entrega

Al plazo señalado en el 
acta de entrega, 

conjuntamente a la 
Unidad de Información 

Autonómica, se 
elabora el acta de 
entrega definitiva a 

conformidad.

Acta de entrega 
definitiva

Realiza el 
mantenimiento del 

sistema, realizando el 
seguimiento sobre su 

funcionamiento a través 
de la observación 

directa y la consulta al 
operador de la unidad 

solicitante.

nforme

FIN
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UIA-102-02 

 
ADMINISTRACIÓNDE SISTEMAS Y/O APLICACIONES 

INFORMÁTICAS 

 
PROCESO 

 

UIA-102 

 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Cronograma de 
mantenimiento 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Autonómica 

Elabora un cronograma de mantenimiento de las 
bases de los sistemas y aplicaciones diseñados y lo 
entrega al Jefe de Unidad de Información Autonómica 
para su revisión y aprobación. 

2. 
Revisión y 
aprobación de 
cronograma 

Jefe de UIA 

Revisa y, en caso de existir observaciones, solicita 
ajustes y aclaraciones. Aprueba el cronograma, lo 
devuelve al profesional que lo ha elaborado. 

3. 
Asignación de 
funciones 

Jefe de UIA 

Llegada la fecha de mantenimiento de un sistema o 
aplicación, instruye la revisión para realizar alguna 
acción como eliminación de información, generación 
de backups, actualizaciones, etc. 

4. Mantenimiento 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Autonómica 

Realiza la acción programada. Llena formulario que 
busca obtener información sobre el funcionamiento 
del sistema/aplicación. 

5. 
Elaboración de 
informe 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Autonómica 

A requerimiento del Jefe de Unidad, elabora informe 
sobre proceso de mantenimiento realizado y las 
acciones efectuadas, dirigido al Jefe de la Unidad de 
Información Autonómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Realizar  la  administración  de  los  sistemas  y/o  aplicaciones  informáticas  que  
se  han diseñado para asegurar el correcto funcionamiento de ellos y la atención 
preventiva para el resguardo de información que permita un normal desarrollo de 
las actividades de los usuarios de los sistemas y aplicaciones. 
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UIA-102-02  

Responsable del Sistema de 
Información  Autonómica

Jefe de Unidad de Información Director(a)  Ejecutivo(a)

Elabora un cronograma de mantenimiento 
de las bases de los sistemas y 

aplicaciones diseñados y lo entrega al Jefe 
de Unidad de Información Autonómica 

para su revisión y aprobación

Cronograma

Revisa y, en caso de existir 

observaciones, solicita ajustes y 
aclaraciones. Aprueba el 

cronograma, lo devuelve al 
profesional que lo ha elaborado

Llegada la fecha de mantenimiento 
de un sistema o aplicación, instruye 

la revisión para realizar alguna 
acción como eliminación de 
información, generación de 

backups, actualizaciones, etc

Realiza la acción programada. Llena 
formulario que busca obtener 

información sobre el funcionamiento del 
sistema/aplicación.

A requerimiento del Jefe de Unidad, 
elabora informe sobre proceso de 

mantenimiento realizado y las acciones 
efectuadas, dirigido al Jefe de la Unidad 

de Información Autonómica

Informe

FIN
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UIA-102-03 

 
   PUBLICACIÓNDE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL SEA 

 

 
PROCESO 

 

UIA-102 

 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 

Solicitud de 
publicación de 
información en la 
página web 

Unidad solicitante 
Elabora solicitud dirigida al (la) Director(a) Ejecutivo(a) 
para la publicación de información en la página Web. 

2. 
Asignación de 
funciones 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa la nota e instruye la publicación de información 
en la página Web a la Unidad de Información 
Autonómica. 

3. 
Asignación de 
Funciones 

Jefe de UIA 

Revisa la nota y deriva la misma, con el respectivo 
instructivo en la Hoja de Ruta, al Profesional 
responsable de la publicación de información en la 
página Web. 

4. Coordinación Profesional 
De ser necesario, realiza consultas con la unidad
solicitante. 

5. 
Entrega de 
información 

Unidad solicitante 

Coadyuva con la Unidad de Información Autonómica 
brindando información suficiente y necesaria para que 
la misma sea publicada de acuerdo a sus 
requerimientos. 

6. 
Publicación en 
página Web 

Profesional 
Realiza la publicación de la información en la página 
Web. Informa sobre las actividades que realiza al Jefe 
de la UIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 
Mantener informada a la población en temas autonómicos a partir de la 
actualización permanente y publicación de información en la página WEB del 
SEA. 
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 UIA-102-03

Elabora solicitud dirigida 
al(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) para la 
publicación de información 

en la página Web

Revisa la nota e instruye 
la publicación de 

información en la página 
Web a la Unidad de 

Información Autonómica

Revisa la nota y deriva la 
misma, con el respectivo 
instructivo en la Hoja de 

Ruta, al Profesional 
responsable de la 

publicación de información 
en la página Web

De ser necesario, 
realiza consultas con la 

unidad solicitante

Solicitud

Solicitud

Solicitud

Coadyuva con la Unidad 
de Información  

Autonómica brindando 
información suficiente y 
necesaria para que la 

misma sea publicada de 
acuerdo a sus 
requerimientos

Información

Realiza la publicación 
de la información en la 
página Web. Informa 
sobre las actividades 
que realiza al Jefe de 

la UIA

Información

Toma conocimiento de 
informe y procede según 

corresponde

FIN
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UIA-102-04 
 

REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE 
ASISTENCIA TECNICA – ATESEA 

(GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL) 

 

 
PROCESO 

 

UIA-102 

Objetivo Contar con más usuarios registrados y habilitados en la Plataforma de Asistencia 
Técnica    del SEA - ATESEA. 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Llenado del 
formulario 
impreso 

Funcionario del 
Gobierno Autónomo 

Se le entrega un formulario al funcionario del Gobierno 
Autónomo, en el cual llena sus datos personales y se 
realiza la llamada de comprobación, a fin de verificar 
que la persona registrada trabaja en la entidad, 
informada, se le solicitan datos adicionales y se aprueba 
el ingreso a la Plataforma, en caso contrario, no se 
aprueba al usuario, con lo que no podrá ingresar al 
ATESEA. 

2. 
Registro de 
Información 

Funcionario de la 
UIA 

Se registra el/los formulario(s) llenados por los 
funcionarios de Gobiernos Autónomos en el Sistema. 

3. 
Registro de 
Información 

Funcionario del 
Gobierno Autónomo 

El usuario del Gobierno Autónomo, ingresa 
directamente a la Plataforma ATESEA y registra sus 
datos personales. 

4. 
Llamada de 
verificación 

Funcionario de la 
UIA 

Se realiza la llamada de verificación, a cada funcionario 
registrado al sistema, a fin de confirmar su pertenencia a 
un Gobierno Autónomo para habilitar la cuenta en la 
Plataforma, caso contrario no se habilita la cuenta. 

5. 
Ingreso a la 
Plataforma 

Funcionario del 
Gobierno Autónomo 

El usuario del Gobierno Autónomo, ingresa a la 
Plataforma ATESEA y registra sus datos personales. 
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Funcionario del Gobierno Autónomo Funcionario de la Unidad de Información Autonómica

Llenado del formulario impreso Registro de Información

Registro de Información

BD

Llamada de 
verificación

Ingreso a la Plataforma

BD

Habilitar

FIN

N
o
 h

ab
ilita

r

REGISTRO Y DADO DE ALTA EN LA PLATAFORMA DE ASISTENCIA TECNICA – ATESEA 

(GOBIERNOSAUTÓNOMOSY NIVELCENTRAL)
UIA-102-04
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UIA-102-05 
 

RESPUESTA A CONSULTAS EN LINEA EN LA PLATAFORMA DE 
ASISTENCIA TECNICA – ATESEA 

(GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL) 

 
PROCESO 

 

UIA-102 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Realizar una 
Consulta en Línea 

Funcionario del 
Gobierno 

Autónomo 

Un funcionario de Gobierno Autónomo registrado y 
aprobado en la Plataforma ATESEA, ingresa a la Sección 
de Consultas en Línea y describe su Consulta, y sube un 
archivo adjunto si lo desea, para completar de explicar 
su Consulta. 

2. 
Asignar Pregunta 
a funcionario del 
SEA 

Jefe de la UIA 
Se analiza la Consulta realizada y dependiendo del tema 
principal de la consulta, se asigna a la DDLC ó a la 
DAAEF. 

3. 
Asignación a 
Técnico 

Director de 
DDLC o DAAEF 

Dependiendo el tema de la Consulta, se asigna al 
Técnico que redactara la respuesta de la misma, y si es 
necesario coordinará con otras áreas técnicas, para 
resolver la duda planteada. 

4. 
Respuesta a 
Consulta 

Técnico de 
Dirección 

Luego de analizar, coordinar y redactar la respuesta, se 
Registra la respuesta en la Plataforma, para su revisión 
por el Director de su área. 

5. 
Aprobación o 
Devolución de 
Consulta 

Director de 
DDLC o DAAEF 

El Director quien asignó la Consulta, revisa la respuesta 
registrada en la Plataforma por el Técnico, y si la misma 
es correcta, la APRUEBA, con lo que la consulta es 
enviada al Funcionario del Gobierno Autónomo que 
realizo la Consulta; en caso contrario si piensa que 
requiere una ampliación, registra en el Sistema sus 
comentarios y la asigna al mismo técnico u otro técnico, 
para su complementación. 

6. 
Recepción de 
respuesta  

Funcionario del 
Gobierno 

Autónomo 

Recibe un correo electrónico, el cual contiene un PDF 
adjunto con la respuesta redactada por los técnicos del 
SEA, si requiere alguna ampliación, puede volver a 
realizar una Consulta en Línea y si está conforme con la 
respuesta, puede aplicar los lineamientos otorgados. 

Objetivo Dar respuesta a las consultas en línea que se realizan en la Plataforma de Asistencia 
Técnica del SEA – ATESEA 
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Objetivo Implementar cursos virtuales en la Plataforma de Asistencia Técnica en Línea - ATESEA de 
acuerdo a programación, certificados por la EGPP. 

 

Paso Actividad Responsible Descripción 

1. 
Solicitud de 
implementación 
de cursos virtuales  

Director de DDLC 
o DAAEF 

El Director(a) de la DDLC o DAAEF enviará a la solicitud 
correspondiente a la Unidad de Información Autonómica 
donde se describa el cronograma o él curso a ser 
implementado en la Plataforma ATESEA 
En caso de ser un curso nuevo o actualizado, se deberá 
adjuntar el material requerido (documento base, videos, 
foro, tarea y batería de preguntas para la evaluación). 

2. 

Solicitud de apoyo 
a la EGPP para la 
implementación 
de cursos virtuales 

Jefe de UIA 

Elaborar la solicitud a la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional (EGPP) para el apoyo en la implementación 
de el/los cursos virtuales según cronograma. La nota 
externa será enviada a través de la Dirección Ejecutiva del 
SEA. 
 

3. 

Socialización y 
difusión del 
cronograma de 
cursos virtuales 

Funcionario de la 
UIA 

Una vez que la EGGP este de acuerdo en apoyar con la 
implementación de los cursos virtuales, se procederá a 
socializar y difundir el cronograma por medio la la 
Plataforma ATESEA, correos electrónicos, redes sociales y 
sitio web del SEA. 

4. 
Remisión de 
inscritos a los 
cursos virtuales 

Funcionario de la 
EGPP 

El funcionario asignado de la EGPP remitirá al Jefe de la 
UIA la lista de inscritos al curso virtual. 

5. 
Cargado del curso 
en la plataforma 
web  

Funcionario de la 
UIA 

Los materiales del curso virtual serán cargados en la 
plataforma web. También se realizará la configuración del 
curso de acuerdo a los tiempos y actividades previstas.  

6. 
Inscripción de 
alumnos 

Funcionario de la 
UIA 

Dependiendo de la cantidad de alumnos se procederá a 
inscribir en los paralelos asignados. 

7. 
Asignación de 
docentes o 
facilitadores 

Funcionario de la 
UIA 

De acuerdo a la cantidad de paralelos, se solicitará a la 
DDLC o DAAEF según corresponda la cantidad de docentes 
o facilitadores del curso virtual. 

 

UIA-102-06 
 

IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES CERTIFICADOS POR 
LA ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL (EGPP) 

 
PROCESO 

 

UIA-102 



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                                                                        UNIDAD DE INFORMACION AUTONOMICA 

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS                                                                                                                                            pág. 425 

8. 
Inicio del curso 
virtual 

Funcionario de la 
UIA y 

Facilitadores 

Como parte del soporte técnico de los cursos virtuales se 
enviará a los alumnos inscritos la dirección del sitio web, 
las fechas de las actividades y los recordatorios necesarios 
para que el alumno este informado respecto al curso 
virtual. 
Los facilitadores del curso también realizarán la 
correspondiente bienvenida a los participantes por medio 
de la Plataforma y de los correos electrónicos. 

 

Paso Actividad Responsible Descripción 

9. 
Informes de los 
facilitadores 

Facilitadores de 
los cursos 
virtuales 

Concluido el curso virtual, los facilitadores dispondrán de 
cinco (5) días hábiles para evaluar a los alumnos y remitir 
un informe al Jefe de la Unidad de Información 
Autonómica. 

10. 
Informe del curso 
virtual 

Funcionario de la 
UIA 

Elaboración de un informe consolidado del curso virtual 
con las calificaciones correspondientes. 

11. 
Certificación de 
los cursos 
virtuales 

Jefe de UIA 
Elaborar la solicitud a la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional (EGPP) para la certificación correspondiente 
de los alumnos que hubieran aprobado el curso virtual. 

12. 
Entrega de 
certificados 

Funcionario de la 
UIA 

Una vez que la EGPP envíe los certificados del curso virtual 
al SEA, estarán disponibles para su entrega 
correspondiente a los alumnos que así lo requieran. 
Respecto a los certificados de alumnos del interior del país, 
se realizarán las gestiones correspondientes para la entrega 
de los mismos. 
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2
6  

1

Nota de Solicitud

Solicitud de 
implementación de 

cursos virtuales 

Nota de Solicitud 
a la EGPP

Solicitud de apoyo a la 
EGPP para la 

implementación de cursos 
virtuales Aprueba implementación y 

apoyo de los cursos virtuales

Recepciona Solicutd

Remisión de inscritos del 
curso virtual

Inscritos

Recibe 
inscripciones por 
medio de sintesis

Cargado del curso 
en la plataforma 

web 

Asignación  y entrega 
de inscritos a 
docentes o 

facilitadores 

Procederá a socializar y 
difundir el cronograma por 

medio la la Plataforma 
ATESEA, correos 

electrónicos, redes sociales y 
sitio web del SEA.

Dependiendo de la 
cantidad de alumnos se 

procederá a la distribución 
en paralelos

Habilita inscritos 
en plataforma de 

“Programa de 
formación en 

línea”

Inscritos por 
paralelo

Inicio del curso 
virtual

Realiza bienvenida a 
participantes dentro la 

plataforma

2
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2
7  

Entrega listado de 
aprobados del curso 

virtual mediante 
informe

2

Aprobados
Aprobados

Recepciona informe para 
la convalidación con 

plataforma.

Elabora solicitud para la 
emisión de certificados 

adjuntado lista de aprobados

Lista de 
aprobados

Recepciona y 
coordina entrega 
de certificados

Certificados

Verificación de datos 
de los aprobados

Aprobados 
consolidado

Elabora informe 
consolidado de 

aprobados

Distribuye certificados por 
departamentos para ser 
remitidos vía currier o 
digital al participante

Certificado

Elabora Certificados

Remite Certificados

Certificados

Recepciona y remite a 
Funcionario Sea 

encargado de entrega de 
certificados

Certificados

Recepciona 
certificado en lista 

de aprobados

Fin
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Objetivo Implementar cursos virtuales en la Plataforma de Asistencia Técnica en Línea - ATESEA de 
acuerdo a programación, certificados por el SEA. 

 

Paso Actividad Responsible Descripción 

1. 

Solicitud de 
implementación 
de cursos 
virtuales  

Director de 
DDLC o DAAEF 

El Director(a) de la DDLC o DAAEF enviará a la solicitud 
correspondiente a la Unidad de Información 
Autonómica donde se describa el cronograma o él 
curso a ser implementado en la Plataforma ATESEA 
En caso de ser un curso nuevo o actualizado, se deberá 
adjuntar el material requerido (documento base, 
videos, foro, tarea y batería de preguntas para la 
evaluación). 

2. 

Socialización y 
difusión del 
cronograma de 
cursos virtuales 

Funcionario de 
Comunicación 

del SEA 

Socialización y difusión del curso virtual por medio de 
las  redes sociales y sitio web del SEA. 

3. 
Cargado del curso 
en la plataforma 
web  

Funcionario de 
la UIA 

Los materiales del curso virtual serán cargados en la 
plataforma web. También se realizará la configuración 
del curso de acuerdo a los tiempos y actividades 
previstas.  

4. 
Inscripción de 
alumnos 

Funcionario de 
la UIA 

Dependiendo de la cantidad de alumnos se procederá 
a inscribir en los paralelos asignados. 

5. 
Asignación de 
docentes o 
facilitadores 

Funcionario de 
la UIA 

De acuerdo a la cantidad de paralelos, se solicitará a la 
DDLC o DAAEF según corresponda la cantidad de 
docentes o facilitadores del curso virtual. 

6. 
Inicio del curso 
virtual 

Funcionario de 
la UIA y 

Facilitadores 

Como parte del soporte técnico de los cursos virtuales 
se enviará a los alumnos inscritos la dirección del sitio 
web, las fechas de las actividades y los recordatorios 
necesarios para que el alumno este informado 
respecto al curso virtual. 
Los facilitadores del curso también realizarán la 
correspondiente bienvenida a los participantes por 
medio de la Plataforma y de los correos electrónicos. 

7. 
Informes de los 
facilitadores 

Facilitadores de 
los cursos 
virtuales 

Concluido el curso virtual, los facilitadores dispondrán 
de cinco (5) días hábiles para evaluar a los alumnos y 
remitir un informe al Jefe de la Unidad de Información 
Autonómica. 

8. 
Informe del curso 
virtual 

Funcionario de 
la UIA 

Elaboración de un informe consolidado del curso 
virtual con las calificaciones correspondientes. 

 

UIA-102-07 
 

IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES CERTIFICADOS POR 
EL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS (SEA) 

 
PROCESO 

 

UIA-102 
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9. 
Certificación de 
los cursos 
virtuales 

Funcionario de 
la UIA 

Elaborar los certificados correspondientes de los 
alumnos que hubieran aprobado el curso virtual. 

10. 
Director Ejecutivo 
del SEA 

Firma de los 
certificados 

Una vez impreso los certificados el Director Ejecutivo 
del SEA firmará los mismos. 

11. 
Entrega de 
certificados 

Funcionario de 
la UIA 

Entrega virtual o física de los certificados previa 
coordinación con los alumnos. 
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  UIA-102-07 IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES SEA

Director de DDLC

o DAAEF

Jefe de Unidad de Información 

Autonómica
Funcionario de Comunicación SEA Funcionario de la UIA Facilitadores DDLC o DAAEF

Asignación  y entrega 
de inscritos a 
docentes o 

facilitadores 

Solicitud de 
implementación de 

cursos virtuales 

Nota de Solicitud

Recepciona Sol icutd

Habilita inscritos en 

plataforma de “Programa 
de formación en línea”

Procederá a socializar y 
difundir el cronograma por 
medio las redes sociales y 

sitio web del SEA.

Dependiendo de la 
cantidad de alumnos se 

procederá a la distribución 
en paralelos

Cargado del  curso en la 
plataforma web 

1

Realiza bienvenida a 

participantes dentro la 
plataforma

Inicio del curso 
virtual

2

Aprueba implementación y 
apoyo de los cursos virtuales

Inscritos por 

paralelo

Instruye a la implementación 
del curso virtual

Habilita formulario de 

inscripción
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  UIA-102-07 IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES SEA

Director de DDLC

o DAAEF

Jefe de Unidad de Información 

Autonómica
Funcionario de Comunicación SEA Funcionario de la UIA Facilitadores DDLC o DAAEF

Verificación de datos 
de los aprobadosEntrega listado de aprobados 

del curso virtual mediante 
informe

Elabora informe 
consolidado de 

aprobados

SI

Aprueba emisión 

de certificado 
físico

Realiza solitud de 

certificado en 
formato fisico  

Emite firma a 

certificados

Recepciona 

certificado con 
firma en acta de 

entraga

Aprobados 

consolidado

FIN

Digitalización de 
Certificados y remitidos 

vía correo electrónico a 
los participantes

Aprobados

Elabora proveído para firma 
de certificados de aprobados 

del curso virtual

Certificados con 
firma

Solicita certificado 

fisico

2

Realiza impresión de 

certificado y se 
comunica con 

participante para la 
entrega

Recepciona informe para 
la convalidación con 

plataforma.

Recepciona 

Certificado

Aprobados

Elabora 

certificados de 
aprobados según 

diseño



 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS 

SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO 
 

PROCESOS CODIGO 
SISTEMAS SST-101 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SST-102 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO 
 

PROCESOS CODIGO 
SISTEMAS SST-101 

 

PROCEDIMIENTOS CODIGO 
Administración de sistemas SST-101-01 

Asistencia y soporte técnico SST-101-02 

Administración de privilegios y permisos SST-101-03 
Entrega eventual de equipos SST-101-04 
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SST-101-01 

 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

PROCESO 

SST-101 

 

Objetivo Garantizar el buen y adecuado funcionamiento de los sistemas diseñados de manera 

que se facilita el desarrollo de las actividades de los servidores públicos y unidades en 

el cumplimiento de sus funciones 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Análisis de 

Necesidades 

Profesional en 

Sistemas y Soporte 

Técnico 

Realiza un análisis de las necesidades institucionales en 

materia informática. También se puede generar a 

partir de la solicitud de una unidad dada las 

limitaciones detectadas durante el desarrollo de sus 

actividades. 

2. 
Análisis y selección 

de alternativas 

Profesional en 

Sistemas y Soporte 

Técnico 

Considera las posibles soluciones y selecciona la que 

mejor se adecua en términos técnicos y 

presupuestarios, realizando las consultas necesarias a 

la Dirección de Asuntos Administrativos. 

3. Autorización 

Dirección de 

Asuntos 

Administrativos 

En función de las alternativas propuestas por el 

Profesional en Sistemas y Soporte Técnico, realiza un 

análisis para determinar la conveniencia y oportunidad 

de la solución planteada, autorizando finalmente el 

desarrollo del sistema o instruyendo que el mismo no 

sea elaborado. 

Durante el análisis se pueden acudir a reuniones de 

análisis conjuntamente con quienes realizaron la 

solicitud del sistema o con la unidad o unidades que 

han presentado objetivamente la necesidad que quiere 

ser resuelta con el sistema. 

4. 
Desarrollo del 

sistema 

Profesional en 

Sistemas y Soporte 

Técnico 

Desarrolla el sistema en el entorno de desarrollo y, una 

vez finalizado el mismo, lo implementa en el “entorno 

de pruebas”. 

Define y ejecuta las políticas necesarias y las 

configuraciones que se requieren hasta que el sistema 

instalado se encuentre estable. 

5. 
Transferencia de 

Sistema 

Profesional en 

Sistemas y Soporte 

Técnico 

Una vez que se encuentra verificado el sistema así 

como la estabilidad del mismo, se lleva el sistema al 

entorno de aplicación, se transfiere (instala o configura 

en los equipos) a los usuarios a quienes está destinado 

el uso del sistema. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

6. 
Capacitación en el 

manejo 

Profesional en 

Sistemas y Soporte 

Técnico 

Se realiza la capacitación en el uso y manejo del 

sistema y se elabora un informe dirigido al(la) 

Director(a) Ejecutivo(a) con copia a la Dirección de 

Asuntos Administrativos. 

7. Consultas 
Funcionarios 

capacitados 

Realizan consultas sobre el manejo del sistema u otros 

aspectos vinculados al mismo. 

8. 
Seguimiento y 

Monitoreo 

Profesional en 

Sistemas y Soporte 

Técnico 

Se realiza el seguimiento, mantenimiento y monitoreo 

sobre el funcionamiento del sistema. 
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Realiza un análisis de las 
necesidades institucionales en 

materia informática. También se 
puede generar a partir de la 

solicitud de una unidad dada las 
limitaciones detectadas durante el 

desarrollo de sus actividades

Profesional en Sistemas y Soporte 
Técnico

Director(a) de Asuntos Administrativos Servidores Públicos

SST-101-01 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

FIN

Considera las posibles soluciones 
y selecciona la que mejor se 

adecua en términos técnicos y 
presupuestarios, realizando las 

consultas necesarias a la Dirección 
de Asuntos Administrativos

En función de las alternativas propuestas, 
realiza un análisis para determinar la 

conveniencia y oportunidad de la solución 
planteada, autorizando finalmente el 

desarrollo del sistema o instruyendo que 
el mismo no sea elaborado.

Durante el análisis se pueden acudir a 
reuniones de análisis conjuntamente con 
quienes realizaron la solicitud del sistema 

o con la unidad o unidades que han 
presentado objetivamente la necesidad 
que quiere ser resuelta con el sistema

Desarrolla el sistema en el entorno de 
desarrollo y, una vez finalizado el 

mismo, lo implementa en el “entorno 
de pruebas”.

Define y ejecuta las políticas 
necesarias y las configuraciones que 

se requieren hasta que el sistema 
instalado se encuentre estable

Una vez que se encuentra verificado 
el sistema así como la estabilidad del 
mismo, se lleva el sistema al entorno 
de aplicación, se transfiere (instala o 

configura en los equipos) a los 
usuarios a quienes está destinado el 

uso del sistema

Se realiza la capacitación en el uso y 
manejo del sistema y se elabora un 
informe dirigido al(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) con copia a la Dirección 
de Asuntos Administrativos

Realizan consultas sobre el manejo 
del sistema u otros aspectos 

vinculados al mismo

Se realiza el seguimiento, 
mantenimiento y monitoreo sobre el 

funcionamiento del sistema
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SST-101-02 

 

ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO 

PROCESO 

SST-101 

 

Objetivo Proporcionar el soporte técnico necesario a partir de la prestación de servicios en 

materia de hardware o software de un equipo informático, o de algún otro dispositivo 

electrónico o mecánico dentro de las unidades de trabajo del SEA, asistiendo al 

funcionario/usuario a resolver determinados problemas, de manera que ayude a 

resolver los problemas que puedan presentárseles a los funcionarios/usuarios, 

mientras hacen uso de los diferentes programas o dispositivos. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  Consulta Unidad Solicitante 

Realiza la consulta mediante el sistema de mensajería 

instantánea institucional o vía telefónica, mencionando 

el problema que se ha presentado o la consulta que se 

tiene. 

2.  Análisis de caso 

Profesional en 

Sistemas y Soporte 

Técnico 

Analiza el caso del soporte que se ha solicitado. En 

caso que se pueda resolver vía telefónica se realiza la 

explicación. En caso que sea necesario verificar el 

equipo, se dirige a la oficina del solicitante. 

3.  
Verificación y 

prueba 

Profesional en 

Sistemas y Soporte 

Técnico 

Verifica el equipo para determinar si el problema es 

físico o de software: 

� En el primer caso, se asigna otro equipo en forma 
eventual hasta que el equipo que presenta la falla 
sea reparado, realizando un backup para que el 
solicitante continúe con el trabajo. 

� En el segundo caso, se realiza el arreglo respectivo 
en el mismo lugar de trabajo del funcionario 
asistido. 

Si el problema fuera detectado en una red, se 

procurará resolver momentáneamente el problema 

asignando otro lugar de trabajo al servidor público, 

hasta que sea habilitado nuevamente su equipo. 

4.  

Reparación de 

equipo por 

problemas físicos 

Profesional en 

Sistemas y Soporte 

Técnico 

Si el problema es físico y cuando el problema resulte 

ser mayor, se lleva el equipo para ser reparado. 

Realiza la reparación respectiva. En el caso que la 

garantía se encuentre vigente, se realiza el llamado 

para que realicen la reparación. 

5.  
Devolución de 

equipo reparado 

Profesional en 

Sistemas y Soporte 

Técnico 

Una vez reparado el equipo de hace nuevamente 

entrega del mismo al funcionario respectivo y recoge el 

equipo prestado eventualmente, haciendo firmar el 

Cuaderno de Préstamos. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

6.  Seguimiento 

Profesional en 

Sistemas y Soporte 

Técnico 

Durante un período adecuado de tiempo, en función 

de la reparación efectuada, realizará el seguimiento 

sobre el funcionamiento del equipo. 
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Realiza la consulta mediante el 
sistema de mensajería 

instantánea institucional o vía 
telefónica, mencionando el 

problema que se ha presentado o 
la consulta que se tiene

Unidad Solicitante
Profesional en Sistemas y Soporte 

Técnico
Servidores Públicos

SST-101-02 ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO

FIN

Analiza el caso del soporte que se ha 
solicitado. En caso que se pueda resolver 
vía telefónica se realiza la explicación. En 

caso que sea necesario verificar el equipo, 
se dirige a la oficina del solicitante

Verifica el equipo para determinar si el 
problema es físico o de software:

� En el primer caso, se asigna otro 
equipo en forma eventual hasta que el 
equipo que presenta la falla sea reparado, 
realizando un backup para que el 
solicitante continúe con el trabajo.

� En el segundo caso, se realiza el 
arreglo respectivo en el mismo lugar de 
trabajo del funcionario asistido.

Si el problema fuera detectado en una 
red, se procurará resolver 

momentáneamente el problema 
asignando otro lugar de trabajo al 

servidor público, hasta que sea habilitado 
nuevamente su equipo

Una vez reparado el equipo de hace 
nuevamente entrega del mismo al 

funcionario respectivo y recoge el equipo 
prestado eventualmente, haciendo firmar 

el Cuaderno de Préstamos

Recibe el equipo y realiza pruebas 
para verificar su normal 

funcionamiento

Durante un período adecuado de 
tiempo, en función de la reparación 
efectuada, realizará el seguimiento 
sobre el funcionamiento del equipo

Si el problema es físico y cuando el 
problema resulte ser mayor, se lleva el 

equipo para ser reparado, caso contrario 
realiza la reparación respectiva. En el caso 

que la garantía se encuentre vigente, se 
realiza el llamado para que realicen la 

reparación

Documento de 
Ent rega
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SST-101-03 

 

ADMINISTRACIÓN DE PRIVILEGIOS Y PERMISOS 

PROCESO 

SST-101 

 

Objetivo Administrar los privilegios y permisos de los usuarios del SEA de manera que cada 

servidor público cuente con las habilitaciones para realizar su trabajo y, al mismo 

tiempo, se resguarde la intromisión a módulos que son de uso exclusivo de 

determinados funcionarios, garantizando el buen manejo de la información 

institucional. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 

Solicitud de 

permisos 

específicos 

Solicitante 

Realiza una solicitud verbal a la Dirección de Asuntos 

Administrativos para obtener permisos específicos en 

el manejo de sistemas. 

2. 

Autorización para 

permisos de 

usuario 

Dirección de 

Asuntos 

Administrativos 

Una vez generada la necesidad de establecer 

permisos a determinados usuarios, instruye al 

Profesional en Sistemas y Soporte Técnico realizar las 

acciones necesarias. 

3. 
Configuración de 

permisos 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Realiza la configuración de permisos de acuerdo a lo 

solicitado por la Dirección de Asuntos 

Administrativos. 

4. Capacitación 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Capacita al personal, en caso que fuere necesario, 

sobre el uso del sistema y/o los permisos generados. 

5. Seguimiento 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Realiza el seguimiento al funcionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                                                                                                SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO 

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS                                                                                                                                                           pág. 441 

 

 

 

 

Realiza una solicitud verbal a la 
Dirección de Asuntos 

Administrativos para obtener 
permisos específicos en el manejo 

de sistemas

Unidad Solicitante Dirección de Asuntos Administrativos
Profesional en Sistemas y Soporte 

Técnico

SST-101-03 ADMINISTRACIÓN DE PRIVILEGIOS Y PERMISOS

FIN

Una vez generada la necesidad de 
establecer permisos a determinados 
usuarios, instruye al Profesional en 

Sistemas y Soporte Técnico realizar las 
acciones necesarias

Realiza la configuración de permisos de 
acuerdo a lo solicitado por la Dirección de 

Asuntos Administrativos

Capacita al personal, en caso que fuere 
necesario, sobre el uso del sistema y/o los 

permisos generados

Recibe la capacitación Realiza el seguimiento al funcionario

Informe
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SST-101-04 

 

ENTREGA EVENTUAL DE EQUIPOS 

PROCESO 

SST-101 

 

Objetivo Permitir que un servidor público del SEA cuenta con el equipo necesario para realizar 

sus funciones, ya sea en caso de requerimiento para asistir a eventos de capacitación, 

viajes u otro motivo que lo aleja de las oficinas o para eventualmente permitir que el 

funcionario continúe trabajando mientras su equipo se encuentra en reparación o 

mantenimiento. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Requerimiento de 

Equipo 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Cuando se presente el requerimiento de un equipo, 

entregará el formulario de Solicitud/Entrega Eventual 

de Equipos. Esto se generará cuando sea necesario 

entregar un equipo en forma eventual por la 

reparación o mantenimiento del equipo de un 

funcionario o por motivos de asistencia a algún 

evento en el que se requiere contar con un equipo 

informático, data display o cualquier otro equipo. 

Si el problema es físico y considerado de importancia, 

traslada el equipo a su unidad de trabajo, realiza un 

backup para que el solicitante continúe con su 

trabajo, asignándole otro equipo en forma 

momentánea, haciendo firmar en el Cuaderno de 

Préstamos y detallando la fecha de préstamo. 

2.  
Llenado de 

formulario 
Solicitante 

Llena el formulario de Solicitud/Entrega Eventual de 

Equipos, poniendo la fecha de inicio, la probable 

fecha de devolución, el motivo del requerimiento, su 

nombre y firma. 

3.  
Devolución de 

equipo 
Solicitante 

Devolverá el equipo y una vez revisado por el 

Profesional en Sistema y Soporte Técnico, procederá 

llenar y firmar el formulario de Solicitud/Entrega 

Eventual de Equipos, como constancia de su 

devolución, detallando la hora y fecha. 

4.  
Recepción y 

custodia 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Pondrá en custodia el equipo, guardando las 

recomendaciones para su buen cuidado. 
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Cuando se presente el requerimiento de 
un equipo, entregará el formulario de 
Solicitud/Entrega Eventual de Equipos. 
Esto se generará cuando sea necesario 

entregar un equipo en forma eventual por 
la reparación o mantenimiento del equipo 

de un funcionario o por motivos de 
asistencia a algún evento en el que se 

requiere contar con un equipo 
informático, data display o cualquier otro 

equipo.

Si el problema es físico y considerado de 
importancia, traslada el equipo a su 

unidad de trabajo, realiza un backup para 
que el solicitante continúe con su trabajo, 

asignándole otro equipo en forma 
momentánea, haciendo firmar en el 

Cuaderno de Préstamos y detallando la 
fecha de préstamo

Profesional en Sistemas y Soporte 
Técnico

Servidor Público Solicitante Jefe Inmediato Superior

SST-101-04 ENTREGA EVENTUAL DE EQUIPOS

FIN

Informe

Formular io

Llena el formulario de Solicitud/Entrega 
Eventual de Equipos, poniendo la fecha 

de inicio, la probable fecha de devolución, 
el motivo del requerimiento, su nombre y 

firma

Devolverá el equipo y una vez revisado 
por el Profesional en Sistema y Soporte 

Técnico, procederá llenar y firmar el 
formulario de Solicitud/Entrega Eventual 

de Equipos, como constancia de su 
devolución, detallando la hora y fecha

Formular io

Pondrá en custodia el equipo, guardando 
las recomendaciones para su buen 

cuidado



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO 
 

PROCESOS CODIGO 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SST-102 

 

 

PROCEDIMIENTOS CODIGO 
Mantenimiento de equipos con garantía SST-102-01 

Mantenimiento de equipos sin garantía SST-102-02 
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SST-102-01 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CON GARANTÍA 

PROCESO 

SST-102 

 

Objetivo Prever el buen funcionamiento de los equipos de la entidad o reparar los mismos una 

vez que han presentado fallas, permitiendo que los servidores públicos cuenten con 

las herramientas informáticas necesarias para el desempeño de sus funciones. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Verificación de 

garantías 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Cuando se ha presentado la solicitud de arreglo de un 

equipo o por temas de mantenimiento preventivo, 

primeramente verificará si el equipo en cuestión 

cuenta con la garantía vigente. 

2. 
Elaboración de 

nota 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

En los casos de equipos que cuenten con garantía aún 

vigente elabora una nota para firma de la Dirección 

de Asuntos Administrativos, dirigida a la empresa 

comercial que tiene la cobertura de la garantía. 

3. 
Autorización de 

envío de nota 

Dirección de 

Asuntos 

Administrativos 

Revisa nota y firma la misma, instruyendo su envío. 

4. 

Reparación o 

mantenimiento 

preventivo 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Al hacerse presente el técnico de la empresa que 

proveerá el servicio de mantenimiento, acompañará a 

dicho personal al lugar donde se encuentra el equipo. 

5. Mantenimiento Empresa 

Realiza el mantenimiento respectivo, realiza las 

pruebas de funcionamiento respectivas, colocando 

nuevamente el precinto de seguridad. Solicita la firma 

en una hoja de trabajo. 

6. 
Verificación de 

trabajo 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

En caso de ser necesario, estará presente al momento 

en que se realiza el mantenimiento, caso contrario, 

una vez terminado el trabajo y realizadas las pruebas 

de funcionamiento, firmará la hoja de trabajo o 

documento equivalente del técnico que realizó el 

mantenimiento, quedando una copia consigo para 

efectos de informe posterior. 

7. 
Elaboración de 

Informe 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Elabora informe de mantenimiento para el pago 

respectivo, adjuntando copia de la Hoja de Trabajo. 
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Cuando se ha presentado la solicitud de 
arreglo de un equipo o por temas de 

mantenimiento preventivo, 
primeramente verificará si el equipo en 
cuestión cuenta con la garantía vigente

Profesional en Sistemas y Soporte 
Técnico

Dirección de Asuntos Administrativos
Profesional en Sistemas y Soporte 

Técnico

SST-102-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CON GARANTÍA

FIN

Revisa nota y firma la misma, 
instruyendo su envío

Informe

En los casos de equipos que cuenten con 
garantía aún vigente elabora una nota 
para firma de la Dirección de Asuntos 
Administrativos, dirigida a la empresa 
comercial que tiene la cobertura de la 

garantía

Nota

Nota

Al hacerse presente el técnico de la 
empresa que proveerá el servicio de 
mantenimiento, acompañará a dicho 

personal al lugar donde se encuentra el 
equipo

Realiza el mantenimiento respectivo, 
realiza las pruebas de funcionamiento 
respectivas, colocando nuevamente el 

precinto de seguridad. Solicita la firma en 
una hoja de trabajo

En caso de ser necesario, estará presente 
al momento en que se realiza el 

mantenimiento, caso contrario, una vez 
terminado el trabajo y realizadas las 

pruebas de funcionamiento, firmará la 
hoja de trabajo o documento equivalente 
del técnico que realizó el mantenimiento, 
quedando una copia consigo para efectos 

de informe posterior

Hoja de Trabajo

Elabora informe de mantenimiento para 
el pago respectivo, adjuntando copia de la 

Hoja de Trabajo
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SST-102-02 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SIN GARANTÍA 

PROCESO 

SST-102 

 

Objetivo Prever el buen funcionamiento de los equipos de la entidad o reparar los mismos 

una vez que han presentado fallas, permitiendo que los servidores públicos cuenten 

con las herramientas informáticas necesarias para el desempeño de sus funciones 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Mantenimiento 

preventivo 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Realiza una programación de mantenimiento 

preventivo de equipos, que incluye un cronograma, el 

mismo que será enviado a la Dirección de Asuntos 

Administrativos mediante nota interna. 

Se considerará que: 

� Cada seis meses realiza el mantenimiento de cada 
equipo en el componente físico. 

� El mantenimiento de software es efectuado en 
forma continua. 

2.  
Envío de Programa 

de Mantenimiento 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Envía programa de mantenimiento de equipos, 

mediante nota a la Dirección de Asuntos 

Administrativos para difundir sobre la fecha a todos 

los servidores públicos. 

3.  

Notificación del 

cronograma de 

mantenimiento 

Dirección de 

Asuntos 

Administrativos 

Revisa nota y firma la misma, instruyendo la 

notificación del cronograma de mantenimiento de 

equipos a todo el personal del SEA. 

4.  Mantenimiento 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Se realiza el mantenimiento del equipo en cuestión, 

otorgando eventualmente, si fuera necesario un 

equipo provisional para que el servidor continúe 

desarrollando sus Funciones. 

5.  Llenado de Planilla 

Profesional en 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Hace firmar una planilla de Mantenimiento de 

Equipos como constancia, mencionando además 

características del servicio realizado y, en caso de 

haberse efectuado, la sustitución de partes que se ha 

efectuado. 
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Realiza una programación de 
mantenimiento preventivo de equipos, 

que incluye un cronograma, el mismo que 
será enviado a la Dirección de Asuntos 
Administrativos mediante nota interna

Profesional en Sistemas y Soporte 
Técnico

Dirección de Asuntos Administrativos Servidores Públicos

SST-102-02 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SIN GARANTÍA

FIN

Envía programa de mantenimiento de 
equipos, mediante nota a la Dirección de 

Asuntos Administrativos para difundir 
sobre la fecha a todos los servidores 

públicos

Nota Interna

Hace firmar una planilla de 
Mantenimiento de Equipos como 
constancia, mencionando además 

características del servicio realizado y, en 
caso de haberse efectuado, la sustitución 

de partes que se ha efectuado

Se realiza el mantenimiento del equipo en 
cuestión, otorgando eventualmente, si 
fuera necesario un equipo provisional 

para que el servidor continúe 
desarrollando sus Funciones

Programación

Revisa nota y firma la misma, instruyendo 
la notificación del cronograma de 

mantenimiento de equipos a todo el 
personal del SEA

Toman conocimiento del 
Cronograma de mantenimiento y 

toman recaudos

Planil la
Firman planilla una vez efectuado 

el mantenimiento dando su 
conformidad



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

MAPA DE PROCESOS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
LEGISLATIVO 

Y COMPETENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS CODIGO 
ASISTENCIA TECNICA COMPETENCIAL DDLC-101 

CURSOS VIRTUALES DDLC-102 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
LEGISLATIVO 

Y COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS CODIGO 
informe técnico para la asignación de competencias no 
previstas en la constitución política del estado 

DDLC-101-01 

informe técnico compatibilización de normas de las entidades 
territoriales autónomas 

DDLC-101-02 

informe técnico sobre conocimiento y registro de transferencia 
y delegación competencial (art. 77 lmda) 

DDLC-101-03 

informe técnico de transferencia y delegación de 
competencias de nivel central a eta y entre éstas 

DDLC-101-04 

informe técnico para la asunción gradual de competencias DDLC-101-05 

informe técnico suministro de servicios públicos no atendidos DDLC-101-06 

 

PROCESOS CODIGO 
ASISTENCIA TECNICA COMPETENCIAL DDLC-101 
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DDLC-101-01 

 

INFORME TÉCNICO PARA LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS 

NO PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PROCESO 

DDLC-101 

 

Objetivo Elaborar el informe técnico para la asignación de competencias no previstas en la 

Constitución Política del Estado, acorde con las atribuciones y funciones asignadas al 

SEA por diferentes disposiciones legales. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 

Solicitud de 

Análisis de 

Asignación 

Instancia 

Competente o ALP 

Solicita al SEA realizar el análisis para una adecuada 

asignación de competencias no previstas en la 

Constitución Política del Estado. 

2. 

Definición de 

plazos para el 

Análisis de 

Competencias 

Director(a) 

Ejecutivo(a) 

Solicita a la Dirección de Desarrollo Legislativo 

Competencial realizar el análisis para la adecuada 

asignación de competencias no previstas en la 

Constitución Política del Estado. 

3. 

Instrucción para el 

Análisis de 

Competencias 

Director de 

Desarrollo 

Legislativo 

Competencial 

Recibe la solicitud, tomando conocimiento de los 

plazos y deriva la misma, a las Unidades de su 

dependencia: Unidad de Análisis Competencial y 

Compatibilización (UACC) y Unidad de Conciliación y 

Movilidad Competencial (UCMC). 

4. 

Conformación de 

la Comisión de 

Análisis 

UACC - UCMC 

Reciben la instrucción y coordinan la conformación 

de una Comisión de Análisis entre ambas unidades 

de la Dirección de Desarrollo Legislativo 

Competencial. 

5. 
Análisis Técnico 

Competencial 

Comisión de 

Análisis 

La comisión conformada por ambas unidades revisa 

la solicitud. 

6. Envío del Informe 
Comisión de 

Análisis 

Luego de concluido el Análisis Técnico 

Competencial, envía el Informe al Director de 

Desarrollo Legislativo Competencial. 

7. 

Revisión y 

aprobación del 

informe 

Director de 

Desarrollo 

Legislativo 

Competencial 

Recibe el Informe de la Comisión de Análisis, lo 

revisa, solicita complementación o aclaraciones, si 

fuera el caso, aprueba y lo remite a la Dirección 

Ejecutiva. 

8. 

Revisión de 

informe y firma 

nota de entrega 

Director(a) 

Ejecutivo(a) 

Recibe el informe, lo revisa y, mediante carta en 

respuesta a la solicitud recibida, instruye su envío. 

9. 
Asignación 

competencial 

Instancia 

Competente o ALP 

Recibe el informe del SEA y continúa con el 

PROCESO requerido para la asignación competencial 

vía Ley. 
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Solicita al SEA realizar el análisis 
para una adecuada asignación de 
competencias no previstas en la 
Constitución Política del Estado

Instancia Competente o ALP Director(a) Ejecutivo(a)
Director de Desarrollo 

Legislativo Competencial
UACCL - UCRC

DDLC-101-01
INFORME TÉCNICO PARA LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS
NO PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Solici tud

Solicita a la Dirección de 
Desarrollo Legislativo 

Competencial realizar el 
análisis para la adecuada 

asignación de competencias 
no previstas en la 

Constitución Política del 
Estado

Solici tud

Recibe la solicitud, tomando 
conocimiento de los plazos y 

deriva la misma, a las 
Unidades de su 

dependencia: Unidad de 
Análisis Competencial y 

Compatibilidad Legislativa 
(UACCL) y Unidad de 

Conciliación y Resolución de 
Conflictos (UCRC)

Solici tud

Reciben la instrucción y 
coordinan la conformación 
de una Comisión de Análisis 
entre ambas unidades de la 

Dirección de Desarrollo 
Legislativo Competencial

La comisión conformada por 
ambas unidades revisa la 

solicitud

Solici tud

Luego de concluido el 
Análisis Técnico 

Competencial, envía el 
Informe al Director de 
Desarrollo Legislativo 

Competencial
Recibe el Informe de la 
Comisión de Análisis, lo 

revisa, solicita 
complementación o 

aclaraciones, si fuera el caso, 
aprueba y lo remite a la 

Dirección Ejecutiva

Informe

Informe

Recibe el informe, lo revisa 
y, mediante carta en 

respuesta a la solicitud 
recibida, instruye su envío

Nota

Recibe el informe del SEA y 
continúa con el 

procedimiento requerido 
para la asignación 

competencial vía Ley

FIN
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Objetivo Establecer con criterios técnicos la compatibilización entre normativas de las 

entidades territoriales autónomas que por su disparidad afecten el interés general del 

Estado. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 

Solicitud de 

compatibilización 

Legislativa 

Parte interesada 

Remite solicitud de compatibilización justificando la 

disparidad de normativas y la afectación al Interés 

General del Estado. 

2. 
Envío de 

documentos  

Director(a) 

Ejecutivo(a) 

Recibe la solicitud y la envía a la Dirección de 

Desarrollo Legislativo Competencial (DDLC), 

haciendo constar en hoja de ruta la instrucción 

respectiva para efectuar el Análisis Legal 

Competencial respectivo. 

3. 
Instrucción para 

efectuar el análisis 

Dirección de 

Desarrollo 

Legislativo 

Competencial 

Recibe la solicitud y la remite a la Unidad de Análisis 

Competencial y Compatibilización (UACC). 

4. 

Elaboración del 

Informe Técnico de 

Compatibilización 

Legislativa 

Unidad de Análisis 

Competencial y 

Compatibilización 

Recibe la solicitud y elabora el Análisis Técnico 

respectivo, enviando el mismo al Director de 

Desarrollo Legislativo Competencial. 

5. 

Revisión y 

aprobación del 

informe 

Dirección de 

Desarrollo 

Legislativo 

Competencial 

Recibe el Informe de la UACC, lo revisa, solicita 
complementación o aclaraciones, si fuera el caso, 
aprueba y lo remite a la Dirección Ejecutiva. 

6. 

Revisión de 

informe y firma 

nota de entrega 

Director(a) 

Ejecutivo(a) 

Recibe el informe, lo revisa y, mediante carta en 
respuesta a la solicitud recibida, instruye su envío al 
Ministerio de Presidencia. 

 

 

 

 

 

 

DDLC-101-02 

 

INFORME TÉCNICO COMPATIBILIZACIÓN DE NORMAS DE LAS 

ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS 

PROCESO 

DDLC-101 
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Remite solicitud de 
compatibilización justificando la 

disparidad de normativas y la 
afectación al Interés General del 

Estado

Parte interesada Director(a) Ejecutivo(a)
Director de Desarrollo 

Legislativo Competencial
UACCL

DDLC-101-02
INFORME TÉCNICO COMPATIBILIZACIÓN DE NORMAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

AUTÓNOMAS

Solici tud

Recibe la solicitud y la envía 
a la Dirección de Desarrollo 

Legislativo Competencial 
(DDLC), haciendo constar en 
hoja de ruta la instrucción 
respectiva para efectuar el 
Análisis Legal Competencial 

respectivo

Solicitud

Recibe la solicitud y la remite 
a la Unidad de Análisis 

Competencial y 
Compatibilidad Legislativa 

(UACCL)

Solicitud

Recibe la solicitud y elabora 
el Análisis Técnico 

respectivo, enviando el 
mismo al Director de 
Desarrollo Legislativo 

Competencial

Análisis Técnico

Recibe el Informe de la 
UACCL, lo revisa, solicita 

complementación o 
aclaraciones, si fuera el caso, 

aprueba y lo remite a la 
Dirección Ejecutiva

Informe

Recibe el informe, lo revisa 
y, mediante carta en 

respuesta a la solicitud 
recibida, instruye su envío al 

Ministerio de Autonomías

Nota

FIN
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DDLC-101-03 

 

INFORME TÉCNICO SOBRE CONOCIMIENTO Y REGISTRO DE 

TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN COMPETENCIAL 

(Art. 77 LMDA) 

PROCESO 

DDLC-101 

 

Objetivo Establecer una posición institucional acerca de un nuevo proceso de transferencia o 

delegación competencial a partir del análisis y evaluación plasmados en un Informe 

Técnico sobre Conocimiento y Registro de Transferencia y Delegación Competencial. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Comunicación o 

Solicitud al SEA 

Entidad 

competente del 

NCE/ ETA 

Comunica al SEA la existencia de un proceso de 

Transferencia o Delegación Competencial. 

2.  
Ingreso de 

correspondencia 

Asistente de la 

DDLC y DAAEF 

Recibe la nota, registra el ingreso de la 

correspondencia, incorpora hoja de ruta y entrega la 

misma al(la) Directora(a) Ejecutivo(a)  a través de la 

asistente de Dirección Ejecutiva. 

3.  

Instrucción de 

elaboración de 

Informe 

Directora(a) 

Ejecutivo(a) 

Instruye, de oficio o por la comunicación recibida de 

la entidad del nivel central del Estado o alguna 

entidad territorial autónoma, a las Direcciones de 

Desarrollo Legislativo Competencial (DDLC) y/o de 

Asuntos Autonómicos Económicos y Financieros 

(DAAEF) del SEA la elaboración del Informe Técnico 

sobre Trasferencias y/o Delegaciones 

Competenciales.  

4.  

Definición de 

plazos para la 

entrega de informe 

DDLC y DAAEF 

Reciben la solicitud y la remiten a la unidad que 

corresponde: 

1. La DDLC remite a la Unidad de Conciliación y 
Movilidad Competencial (UCMC). 

2. La DAAEF remite a la Unidad de Análisis 
Económico de Gastos Competenciales (UAEGC). 

5.  Coordinación UCMC y UAEGC 

Reciben la instrucción y elaboran informe, 

coordinando todos los aspectos entre las unidades 

de cada una de las Direcciones (DDLC y DAAEF). 

6.  
Elaboración de 

informe 
UCMC y UAEGC 

Redactan el informe de manera coordinada y 
remiten el mismo a cada una de las direcciones de 
las que dependen las unidades que lo elaboran.  

7.  

Revisión y 

aprobación de 

informe 

DDLC y DAAEF 

Directores de la DDLC y DAAEF revisan, observan, 

solicitan aclaraciones y complementaciones, si fuera 

el caso, lo aprueban. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

8.  

Revisión del 

informe y firma de 

nota de envío 

Directora(a) 

Ejecutivo(a) 

Recibe el informe, lo revisa y, mediante carta en 

respuesta a la solicitud recibida, instruye su envío a 

la entidad competente del nivel central del Estado o 

entidad territorial autónoma. 

9.  
Envío de 

documentos 

Asistente de la 

Dirección Ejecutiva  

Recibe el Informe y la carta firmada por el(la) 

Director(a) Ejecutivo(a), coloca el sello de la 

autoridad y remite a la asistente de la DDLC y DAAEF 

para su envío, registrando su salida en el libro de 

correspondencia. 

10.  
Envío de 

documentos 

Asistente de la 

DDLC y DAAEF 

Envía la documentación a las partes intervinientes 

en la transferencia y/o delegación, registrando su 

salida en la carpeta de Correspondencia Externa 

Despachada. 
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Recibe nota de la existencia de un 
proceso de Transferencia o 
Delegación Competencial. 

Instruye a las Direcciones de 
Desarrollo Legislativo 

Competencial (DDLC) y de 
Asuntos Autonómicos Económico 

y Financiero (DAAEF) del SEA la 
elaboración del Informe Técnico 

sobre Trasferencias y/o 
Delegaciones Competenciales

Director(a) Ejecutivo(a) Direcciones (DDLC y DAAEF) UACCL y UACGT Ministerio de Autonomías

DDLC-101-03
INFORME TÉCNICO SOBRE CONOCIMIENTO Y REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN 

COMPETENCIAL (Art. 77 LMDA)

Solici tud

Reciben la solicitud y la 
remiten a la unidad que 
corresponde:

1. La DDLC remite a la 
Unidad de Conciliación y 
Resolución de Conflictos 
(UCRC).

2. La DAAEF remite a la 
Unidad de Análisis, Costeo y 
Gasto Territorial (UACGT).

Solici tud

Reciben la instrucción y 
elaboran informe, 

coordinando todos los 
aspectos entre las unidades 

de cada una de las 
Direcciones (DDLC y DAAEF)

Redactan el informe de 
manera coordinada y 

remiten el mismo a cada una 
de las direcciones de las que 
dependen las unidades que 

lo elaboran

Informe

Revisan, observan, solicitan 
aclaraciones y 

complementaciones, si fuera 
el caso lo aprueban

FIN

Informe

Recibe el informe, lo revisa 
y, mediante carta en 

respuesta a la solicitud 
recibida, instruye su envío al 

Ministerio de Autonomías

Nota
Recibe el informe y procede 

de acuerdo a como 
considere conveniente
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DDLC-101-04 

 

INFORME TÉCNICO DE TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE NIVEL CENTRAL A ETA Y ENTRE ÉSTAS 

PROCESO 

DDLC-101 

 

Objetivo Establecer una posición institucional acerca de la transferencia y delegación de 

competencias entre el Nivel Central y las ETA y entre éstas, a partir del análisis y 

evaluación plasmados en un Informe Técnico, tanto en temas legales como 

económico financieros. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. Solicitud 
Asistente de la 

DDLC y DAAEF 

Recibe la solicitud de la ETA, revisando si la misma se 

encuentra en función a los requerimientos mínimos 

exigidos. Cuando observa errores u omisiones 

devuelve la documentación a la ETA para las 

correcciones respectivas. En otro caso, incorpora la 

hoja de ruta y entrega la misma al(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) a través de la Asistente de Dirección 

Ejecutiva 

2. 

Instrucción de 

elaboración de 

Informe 

Director(a) 

Ejecutivo(a) 

Recibe la solicitud y remite la misma a las direcciones 

correspondientes (DDLC y/o DAAEF), con el 

instructivo respectivo en la hoja de ruta, para la 

elaboración. 

3. 
Asignación de 

funciones 
DDLC - DAAEF 

Reciben la solicitud y la remiten a la unidad que 

corresponde: 

1. La DDLC remite a la Unidad de Conciliación y 
Movilidad Competencial (UCMC). 

2. La DAAEF remite a la Unidad de Análisis 
Económico de Gastos Competenciales (UAEGC). 

4. Coordinación UCMC - UAEGC 

Reciben la instrucción con la solicitud y coordinan la 

elaboración del Informe Preliminar con los criterios 

materiales en coordinación entre ambas unidades y 

de éstas con sus Direcciones respectivas. 

5. 
Elaboración del 

Informe preliminar 
UCMC - UAEGC 

Redactan el Informe Técnico de manera coordinada 
y remiten el mismo a cada una de las direcciones de 
las que dependen las unidades que lo elaboran. 

6. Envío de Informe UCRC – UACGT 

El informe preliminar de cada unidad, que cuenta 

con los criterios materiales, es enviado a la Dirección 

respectiva (DDLC – DAAEF). 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

7. 
Revisión de 

Informe Preliminar 
DDLC - DAAEF 

Revisan, analizan y, en caso de ser necesario, 

solicitan aclaraciones o complementaciones al 

Informe Preliminar con criterios materiales. Elaboran 

el documento Informe y una vez aprobado y con 

VoBo lo envían a la Director(a) Ejecutivo(a). 

8. 
Análisis del 

Informe 

Director(a) 

Ejecutivo(a) 

Revisa y analiza el Informe el mismo que contiene la 

aprobación o el rechazo emitido por las Direcciones 

respectivas (DDLC – DAAEF) como respuesta a la 

consulta efectuada por las ETAs. Instruye envío del 

documento a la ETA, firmando la nota respectiva. 

9. 
Envío de 

documentos 

Asistente de la 

Dirección Ejecutiva 

Recibe e Informe y la carta firmada, coloca el sello de 

la autoridad y remite a la asistente de la DDLC y 

DAAEF para su envío, registrando su salida en el libro 

de correspondencia.  

7.  
Envío de 

documentos 

Asistente de la 

DDLC y DAAEF 

Envía la documentación a las partes intervinientes en 

la transferencia y delegación, registrando su salida 

en la carpeta de Correspondencia Externa 

Despachada. 
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Recibe la solicitud de la ETA y 
remite la misma a las direcciones 

correspondientes (DDLC y DAAEF), 
con el instructivo respectivo en la 
hoja de ruta, para la elaboración

Director(a) Ejecutivo(a) Direcciones (DDLC y DAAEF) UACCL y UACGT ETA

DDLC-101-04
INFORME TÉCNICO DE TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE NIVEL CENTRAL A 

ETAS Y ENTRE ÉSTAS

Solici tud

Reciben la solicitud y la 
remiten a la unidad que 
corresponde:

1. La DDLC remite a la 
Unidad de Conciliación y 
Resolución de Conflictos 
(UCRC).

2. La DAAEF remite a la 
Unidad de Análisis, Costeo y 
Gasto Territorial (UACGT).

Solici tud

Reciben la instrucción con la 
solicitud y coordinan la 
elaboración del Informe 

Preliminar con los criterios 
materiales en coordinación 
entre ambas unidades y de 
éstas con sus Direcciones 

respectivas

Redactan el Informe Técnico 
de manera coordinada y 

remiten el mismo a cada una 
de las direcciones de las que 
dependen las unidades que 

lo elaboran

Informe Técnico

Revisan, analizan y, en caso 
de ser necesario, solicitan 

aclaraciones o 
complementaciones al 
Informe Preliminar con 

criterios materiales. 
Elaboran el documento 

Informe y una vez aprobado 
y con VoBo lo envían a la 
Director(a) Ejecutivo(a)

FIN

Informe

Revisa y analiza el Informe el 
mismo que contiene la 

aprobación o el rechazo 
emitido por las Direcciones 
respectivas (DDLC – DAAEF) 

como respuesta a la consulta 
efectuada por las ETAs. 

Instruye envío del 
documento a la ETA, 

firmando la nota respectiva

Nota
Recibe el informe y procede 

de acuerdo a como 
considere conveniente
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DDLC-101-05 

 

INFORME TÉCNICO SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS NO 

ATENDIDOS 

PROCESO 

DDLC-101 

 

Objetivo Establecer a partir de un Informe Técnico en los aspectos legales, económicos y 

financieros, la situación y suministro de servicios públicos no atendidos, generados 

en solicitudes escritas desde el Ministerio de la Presidencia, en las ETAs o en 

cualquier otra instancia pública, privada y en la sociedad civil. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Solicitud de 

Informe 

Ministerio de 

Presidencias o 

Sociedad Civil 

Entrega al SEA, solicitud de informe técnico para la 

prestación de Servicios Públicos. 

2. 

Registro de 

ingreso de 

correspondencia 

Asistente de la 

DDLC y DAAEF 

Recibe la solicitud, registra el ingreso en cuaderno 

de correspondencia y remite la misma a la 

Dirección Ejecutiva a través de la asistente de dicha 

dirección. 

3. 
Revisión y envío de 

documentos 

Director(a) 

Ejecutivo(a) 

Recibe la solicitud, revisa contenidos y la deriva a 

las direcciones correspondientes DDLC – DAAEF. 

4. 

Instrucción de 

elaboración de 

Informe 

DDLC – DAAEF 

Reciben la solicitud y la derivan a las unidades 

dependientes respectivas, instruyendo la 

elaboración del informe respectivo y la 

conformación de una comisión. 

5. Coordinación 
Unidades 

dependientes 

Las unidades, reciben la solicitud con la instrucción 

de la Dirección respectiva y coordinan las acciones 

de la Comisión. 

6. 
Elaboración de 

Informe 
Comisión 

Elabora el informe que determine la prestación o 

no del servicio así como los plazos y condiciones 

para la restitución de la competencia al titular. Para 

la elaboración del informe los miembros de la 

comisión podrán realizar viajes a territorio. 

7. 

Análisis y 

aprobación de 

Informe 

DDLC – DAAEF 

Ambas direcciones reciben el informe de la 

comisión, analizan y aprueban el mismo y lo 

remiten al(la) Director(a) Ejecutivo(a). 

8. 
Aprobación y 

envío de informe 

Director(a) 

Ejecutivo(a) 

Recibe el informe y, de no existir observaciones, lo 

aprueba y firma, instruyendo su envío a los 

solicitantes vía Ministerio de la Presidencia. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

9. 
Salida de 

correspondencia 

Asistente de DDLC 

y DAAEF 

Envía documentación a los solicitantes, vía 

Ministerio de la Presidencia, registrando en 

cuaderno de correspondencia externa despachada. 
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Recibe la solicitud del Ministerio 
de Autonomías y remite la misma 
a las direcciones correspondientes 
(DDLC y DAAEF), con el instructivo 
respectivo en la hoja de ruta, para 

la elaboración

Director(a) Ejecutivo(a) Direcciones (DDLC y DAAEF) UACCL y UACGT Ministerio de Autonomías

DDLC-101-05 INFORME TÉCNICO SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS NO ATENDIDOS

Solici tud

Reciben la solicitud y la 
derivan a las unidades 

dependientes respectivas, 
instruyendo la elaboración 
del informe respectivo y la 

conformación de una 
comisión

Solici tud

Las unidades, reciben la 
solicitud con la instrucción 
de la Dirección respectiva y 
coordinan las acciones de la 

Comisión

Elabora el informe que 
determine la prestación o no 

del servicio así como los 
plazos y condiciones para la 

restitución de la 
competencia al titular. Para 
la elaboración del informe 

los miembros de la comisión 
podrán realizar viajes a 

territorio

Informe

Ambas direcciones reciben el 
informe de la comisión, 
analizan y aprueban el 

mismo y lo remiten al(la) 
Director(a) Ejecutivo(a)

FIN

Informe

Recibe el informe y lo envía 
a los solicitantes, vía 

Ministerio de Autonomías

Nota
Recibe el informe y procede 

de acuerdo a como 
considere conveniente
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DDLC-101-06 

 

INFORME TÉCNICO PARA LA ASUNCIÓN GRADUAL DE 

COMPETENCIAS 

PROCESO 

DDLC-101 

 

Objetivo Realizar un análisis competencial para la asunción gradual de competencias por parte 

de los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesino (GAIOC). 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 

Recepción de 

solicitud de 

conformación de 

CCI 

Asistente de la 

DDLC y DAAEF 

Recibe la solicitud para conformar el Consejo de 

Coordinación Inter gubernativo(CCI) del Gobierno 

Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC), 

registrando en cuaderno de ingreso de 

correspondencia. Elabora Hoja de Ruta y entrega la 

documentación al(la) Director(a) Ejecutivo(a) vía 

asistente de Dirección Ejecutiva. 

2. 
Recepción de 

solicitud 

Director(a) 

Ejecutivo(a) 

Recibe la solicitud y deriva a la DDLC y DAAEF, 

instruyendo la elaboración de la Comisión de 

Trabajo. 

3. 

Conformación de la 

Comisión de 

Trabajo 

DDLC y DAAEF 
Recibe la solicitud y designa delegados para 

conformar la comisión de trabajo. 

4. 

Consejo 

Coordinación Inter 

gubernativo 

Comisión de 

Trabajo 

La comisión convoca a reuniones del Consejo de 

Coordinación Inter gubernativo (CCI) y las preside 

hasta que el GAIOC asuma la totalidad de las 

competencias municipales establecidas en su 

Estatuto.  

5. Informe Final 
Comisión de 

Trabajo 

La comisión de trabajo elaborará un informe que 

describa el trabajo realizado en el CCI.  
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Recibe la solicitud para conformar 
el Consejo de Coordinación 
Intergubernativo (CCI) del 

Gobierno Autónomo Indígena 
Originario Campesino (GAIOC) y 

deriva a la DDLC y DAAEF, 
instruyendo la elaboración de la 

Comisión de Trabajo

Director(a) Ejecutivo(a) Direcciones (DDLC y DAAEF) Comisión de Trabajo
Consejo de Coordinación 

Intergubernativo

DDLC-101-06 INFORME TÉCNICO PARA LA ASUNCIÓN GRADUAL DE COMPETENCIAS

Solicitud
Recibe la solicitud y designa 
delegados para conformar la 

comisión de trabajo

Solici tud

La comisión convoca a 
reuniones del Consejo de 

Coordinación 
Intergubernativo y las 

preside hasta que el GAIOC 
asuma la totalidad de las 

competencias municipales 
establecidas en su Estatuto

Informe

FIN

La comisión de trabajo 
elaborará un informe que 

describa el trabajo realizado 
en el CCI



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
LEGISLATIVO 

Y COMPETENCIAL 

 

  

 

 

PROCESOS CODIGO 
CURSOS VIRTUALES DDLC-102 

PROCEDIMIENTO CODIGO 
DISEÑO Y/O ELABORACIÓN DE CURSOS VIRTUALES  

(GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL DEL ESTADO) 
DDLC-102-01 
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 DDLC-102-01 
 

DISEÑO Y/O ELABORACIÓN DE CURSOS VIRTUALES  
(GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL DEL ESTADO) 

PROCESO 

DDLC-102 

 

Objetivo 
Brindar asistencia técnica a los GGAA y entidades del NCE a través de la capacitación a 
distancia, para cumplir con las atribuciones asignadas en la Ley No. 031 y normativa 
vigente. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Instrucción elaboración 

del curso  
DDLC 

Instruye a los Jefes de la UCMC y/o UACC la 
elaboración del curso virtual y/o en formato 
MOC según corresponda la temática, conforme 
al cronograma planteado en el POA de una 
gestión determinada.  

2. 

Asignación de 
elaboración y/o 

implementación del 
Curso Virtual 

Jefe UCMC/UACC 

Dependiendo de la temática, la elaboración  
y/o implementación del curso virtual y/o en 
formato MOC será asignada al Jefe de la Unidad 
que corresponda de acuerdo al Cronograma 
aprobado en el POA. 

3. 
Asignación elaboración 

Curso Virtual 
Jefe UCMC/UACC 

En caso de no contar con el curso, se asignará la 
responsabilidad de su elaboración a los 
profesionales de la unidad que corresponda 
según la temática. 

4. Diseño de Cursos 
Profesional 

UCMC/UACC 

Será responsable de elaborar el curso virtual 
y/o en formato MOC y de la nota externa 
solicitando a la EGPP certificación del curso, 
adjuntando para el efecto todos los materiales 
didácticos conforme a los parámetros 
establecidos por esta entidad (Textos Base, 
Anexos Didácticos, Presentación, etc.) 
 
Una vez elaborados, serán enviados al Jefe de 
Unidad correspondiente para su VoBo.  

5. 
Revisión de los 

Materiales Didácticos  
Jefe UCMC/UACC 

Revisa la nota externa elaborada y la 
documentación adjunta enviada por el 
Profesional, pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 
Una vez aprobados remite al Director de la 
DAEEF para su consideración. 

6. 
Revisión de los 

Materiales Didácticos 
Director 

DDLC 

Revisa la nota externa elaborada y la 
documentación adjunta enviada por el Jefe de 
Unidad, pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 

Una vez aprobados remite al Director 
Ejecutivo la nota externa elaborada, dirigida a 
la EGPP, adjuntando la documentación de 
respaldo para su consideración. 



 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                                                      DIR. DE DESARROLLO LEGISLATIVO Y COMPETENCIAL 

     SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS                                                                                                                                              pág. 468 

7. 
Registro de 

correspondencia 

Asistente de 
Dirección 
Ejecutiva 

Registra el ingreso de la Nota Externa 
elaborada, misma que contiene 
documentación de respaldo y remite la misma 
al Director(a) Ejecutivo(a). 

8. 

 

Revisión de 
los 

Materiales 
Didácticos 

 

Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa la nota externa elaborada y la 
documentación adjunta enviada por el 
Director de la DAAEF, pudiendo dar su Vo Bo o 
sugerir complementaciones. 

Una vez aprobados, firma la nota externa 
elaborada e instruye a la asistente de 
Dirección Ejecutiva remitir la misma con 
documentación de respaldo a la EGPP.  

9. 
Registro de 

correspondencia 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 

Registra el ingreso de la nota externa 
elaborada y la Documentación de Respaldo, y 
la envía a la EGPP   

10. 
Envío de solicitud de 

certificación 
Asistente de la 

Dirección Ejecutiva 

Envía la nota externa elaborada, adjuntando la 
documentación de respaldo según los 
parámetros exigidos por la EGPP. 

11. 
 

Ingreso de nota 

Asistente de 
Dirección 
Ejecutiva 

Transcurrido el período, se recibe la nota de 
respuesta de la EGPP, registrando su ingreso y 
entrega la misma al Director(a) Ejecutivo(a). 

12. Instrucción atención 
Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa la nota remitida por la EGPP y la deriva a 
la DDLC adjuntando la documentación 
respectiva instruyendo realizar las acciones 
pertinentes. 

13. 
Entrega de 

correspondencia 
Asistente de la 

Dirección Ejecutiva 

 
Registra la nota recibida en el libro de 
correspondencia y la envía al Director de la 
DDLC. 

14. Remisión de la Nota Director DDLC 
Deriva la nota recibida   a la Jefatura 
correspondiente para que tome las acciones 
pertinentes.  

15. 
Asignación de la 

Información 
Jefe de la UCMC y/o 

de la UACC 

Deriva la nota recibida a los profesionales 
bajo su dependencia y coordina con la 
Jefatura de la UIA para su implementación en 
la plataforma web. 

16. Instrucción atención Jefe UCMC/UACC 

Si se tiene el curso elaborado, y se cuenta con 
la certificación de la EGPP, instruye proceder 
con la correspondiente implementación en 
coordinación con la UIA, asignando la tutoría 
del mismo a los profesionales de la UCMC y/o 
UACC. 

17. Tutoría del Curso 
Profesional 

UCMC/UACC 

Los profesionales dictan el curso de acuerdo al 
cronograma establecido, cumpliendo las tareas 
asignadas. Al final del mismo elaborarán un 
informe técnico en el que desarrollaran las 
actividades realizadas de acuerdo a modelo 
proporcionado por la UIA.  
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18. Revisión del Informe Jefe UCMC 

Revisa el Informe Técnico elaborado por los 
profesionales, pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 

Una vez aprobados remite al Director de la 
DAEEF mediante nota interna adjuntando la 
documentación de respaldo para su 
consideración. 

19. Revisión del Informe Director DDLC 

Revisa el Informe Técnico enviado por los Jefes 
de la UCMC y/o UACC, pudiendo dar su Vo Bo 
o sugerir complementaciones. 

Una vez aprobados remite al Jefe de la UIA 
para fines consiguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 M
A

N
U

A
L D

E P
R

O
C

ESO
S Y

 P
R

O
C

ED
IM

IEN
TO

S                                                      D
IR

. D
E D

ESA
R

R
O

LLO
 LEG

ISLA
TIV

O
 Y

 C
O

M
P

ETEN
C

IA
L 

     SER
V

IC
IO

 ESTA
TA

L D
E A

U
TO

N
O

M
IA

S                                                                                                                                              p
ág. 4

7
0 

ELABORACIÓN DE CURSOS VIRTUALES (GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL DEL ESTADO)-

Instruye a los Jefes de la 
UCMC y/o UACC, la 
elaboración del curso virtual 
según corresponda la 
temática

Documento

Inicio Dependiendo de la temática, la 
elaboración  y/o implementación 
del curso virtual será asignada al 
Jefe de la Unidad que 
corresponda de acuerdo al 
Cronograma aprobado en el POA.

Documento

En caso de no contar con 
el curso, se asignará la 
responsabilidad a un 

profesional

Será responsable de elaborar 
el curso virtual y de la nota 
externa solicitando a la EGPP 
certificación del curso

Pág. # 2

Revisa la nota remitida por la 
EGPP y la deriva a la DDLC 
adjuntando la documentación 
respectiva instruyendo 
realizar las acciones 
pertinentes.

Documento

Registra la nota recibida en el 
libro de correspondencia y la 
envía al Director de la DDLC

Documento

1

1

Deriva la nota recibida   a la 
Jefatura correspondiente 
para que tome las acciones 
pertinentes. 

Documento

Deriva la nota recibida a los 
profesionales bajo su 
dependencia y coordina con la 
Jefatura de la UIA para su 
implementación en la plataforma 
web.

Los profesionales dictan el 
curso de acuerdo al 
cronograma establecido, 
cumpliendo las tareas 
asignadas

Documento

Documento

Revisa el Informe Técnico 
elaborado por los 
profesionales, pudiendo dar 
su Vo Bo o sugerir 
complementaciones.

Vo.Bo./Revisar

Revisa el Informe Técnico 
enviado por los Jefes de la 
UCMC y/o UACC, pudiendo 
dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones.

Vo.Bo./Revisar

El Jefe de la UIA, 
recibe el curso para 
fines consiguientes. 

Fin

2

Director DDLC Jefe de Unidad Profesional UCMC y/o UACCC Directo (a) Ejecutivo (a)
Asistente de la Dirección 

Ejecutiva
UIA

DDLC-102-01

2
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7
1 

ELABORACIÓN DE CURSOS VIRTUALES (GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL DEL ESTADO)-

Profesional Jefe de Unidad Director DDLC Directo (a) Ejecutivo (a)Asistente de la Dirección Ejecutiva

DDLC-102-01

Pág. # 1

Será responsable de elaborar 
el curso virtual y de la nota 
externa solicitando a la EGPP 
certificación del curso

Documento

Documento

Revisa la nota externa 
elaborada y la documentación 
adjunta enviada por el 
Profesional

Vo.Bo./Sugiere Austes

Revisa la nota externa 
elaborada y la documentación 
adjunta enviada por el Jefe de 
Unidad

Documento

Vo.Bo./Sugiere Austes

Registra el ingreso de la Nota 
Externa elaborada, misma 
que contiene documentación 
de respaldo 

Documento

Revisa la nota externa 
elaborada y la documentación 
adjunta enviada por el 
Director de la DDLC

Documento

Vo.Bo./Sugiere Austes

Registra el ingreso de la nota 
externa elaborada y la 
Documentación de Respaldo, 
y la envía a la EGPP  

Documento
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MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

AUTONÓMICOS ECONÓMICO 

FINANCIEROS 
 

 

PROCESOS CODIGO 

ASUNTOS AUTONOMICOS Y FINANCIEROS DAAEF-101 

 

PROCEDIMIENTOS CODIGO 
Informe Periódico al Consejo Nacional de Autonomías DAAEF-101-01 
Evaluación de las Fuentes de Recursos y del gasto territorial DAAEF-101-02 

Determinación y cálculo del costeo competencial DAAEF-101-03 
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 DAAEF-101-01 
 

INFORME PERIÓDICO AL CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS 

PROCESO 

DAAEF-101 

 

Objetivo 

Cumplir con lo dispuesto por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y demás 
disposiciones legales que establecen la obligación de emitir Informes Técnicos sobre 
iniciativas referidas a mecanismos y criterios de distribución de recursos que afecten a 
las entidades territoriales autónomas. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Instrucción de 
elaboración de 

informe 

 
Director(a) 

Ejecutiva(a) 

A requerimiento del CNA y/o del Director 
Ejecutivo, se instruye a la DAEEF la elaboración 
de informe  técnico, económico-financiero sobre 
iniciativas referidas a la distribución de recursos.  

2. 
Coordinación 

Informe 
Director 
DAAEF 

Recibe la solicitud y coordina con la DDLC para la 
elaboración del Informe, derivando el mismo al 
jefe de la  unidad correspondiente 

3. 
Asignación de 
elaboración de 

Informe 

Jefe de la 
UAERC y/o UAEGC 

Deriva la nota de solicitud y documentos al 
Profesional de su unidad, conforme a las 
responsabilidades asignadas en el POAI según la 
naturaleza del cargo. 
Coordina con cada Profesional las diferentes 
acciones hasta concluir con el Informe Técnico 
respectivo. 

4. 
Elaboración de 

Informe 
Profesional  UAERC 

y/o UAEGC 

Elabora el Informe Técnico sobre iniciativas 
referidas a la distribución de recursos en 
coordinación con la DDLC, o con las instancias 
externas que correspondan en caso de no contar 
con la información necesaria.  
Una vez elaborado el Informe se remite a la 
Jefatura de Unidad  correspondiente para su 
consideración.   

5. 
Revisión de 

Informe 
Jefe de la 

UAERC y/o UAEGC 

Revisa el Informe enviado por el Profesional, 
pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 
Una vez aprobado el Informe, lo remite al 
Director de la DAEEF para su consideración. 

6. 
Revisión de 

Informe 
Director 
DAAEF 

Revisa el Informe enviado por el Jefe de unidad 
correspondiente, pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 
Una vez aprobado el Informe se coordina con la 
DDLC y/o la DAJ para su remisión al Director 
Ejecutiva del SEA. 
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7. 
Registro de 

correspondencia 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 
Registra el ingreso del Informe Técnico y remite 
el mismo a la MAE 

 
8. 

 
Revisión del 

Informe 
 

Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa el Informe enviado, pudiendo dar su Vo Bo 
o sugerir complementaciones. 

Una vez aprobado el Informe, lo firma e instruye 
su envío a la institución solicitante.   

9. Envío de Informe 
Asistente de la 

Dirección 
Ejecutiva 

Envía  con nota externa el informe Técnico al 
solicitante,  registrando  en  libro  de 
correspondencia enviada. 
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Instruye a la DAEEF elaboración 
de informe técnico, económico, 

financiero s/ iniciativas de 
distribución de recursosw

Solicitud

y 
con 

para 

Elabora el informe 
Técnico sobre iniciativa 

de distribución de 
recursos en 

coordinación con la 
DDLC, o con instancias 

externas que 
correspondan

Coordina la 
elaboración del 
informe con la 

DAAEF

Inicio

Solicitud Solicitud

Aprobado/Ajustar

Recibe la nota de 
solicitud del jefe de 
unidad UAERC - UAEGC

Informe Terminado

1 1

1

Aprobado/Ajustar

Recibí el informe 
revisado, ajustado y 
firmado por el o los jefes 
unidad/es y los 
profesionales .

Se remite el informe, 
firmado por el Director 

Ejecutivo, al CNA

FIN
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 DAAEF-101-02 
 

EVALUACIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS Y DEL GASTO 
TERRITORIAL 

PROCESO 

DAAEF-101 

 

Objetivo 
Determinar las fuentes de recursos y ejecución del gasto que realizan los diferentes 
niveles gobierno que permita medir el ejercicio efectivo de competencias. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. Instrucción atención 
Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Solicita información sobre ejecución 
presupuestaria de recursos y gastos a la DAAEF. 

2. Solicitud deAtención Director DAAEF 

Toma conocimiento del requerimiento de la MAE, 
e instruye al Jefe de la Unidad correspondiente 
analizar y atender dicha solicitud.  

3. 
Solicitud 

deInformación 
Jefe de la UAEGC y/o 

UAERC 

Solicita procesar la información disponible sobre 
ejecución presupuestaria de recursos y/o gasto al 
personal técnico bajo su dependencia. Coordina 
con cada Profesional las diferentes acciones a 
realizar 

4. 
Procesamiento de 

información 
Profesional de la 

UAEGC y/o UAERC 

Si se cuenta con la base de datos necesaria, se 
procesa la información requerida, caso contrario 
comunica su inexistencia. 

5. 
Elaboración de 

Nota de Solicitud 
de Información 

Profesional de la 
UAEGC y/o UAERC 

En caso de no contar con la información, se 
solicita mediante nota al Ministerio de Economía 
y Finanzas Pública, al Ministerio de Planificación 
del Desarrollo  u a otros, la base de datos necesaria, 
previa autorización del Jefe de Unidad y/o 
Director de Área. 

6. 
Revisión nota de 

solicitud de 
información 

Jefe de la UAEGC y/o 
UAERC 

Revisa la nota de solicitud proyectada por el 
Profesional, pudiendo dar su Vo Bo o sugiere 
complementaciones. 

Una vez aprobada es remitida al Director de la 
DAEEF para su consideración. 

7. 
Revisión nota de 

solicitud de 
información 

Director DAAEF 

Revisa la nota de solicitud enviada por el Jefe de 
Unidad correspondiente, pudiendo dar su Vo Bo o 
sugerir complementaciones. 
Una vez aprobada lo remite al Director Ejecutivo 
del SEA. 
Una vez aprobados éstos coordina con la DDLC 
y/o las DAJ para su remisión al Director Ejecutivo 
del SEA. 

8. 
 

 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 

Registra el ingreso de la nota de solicitud de 
información y remite la misma a la MAE 
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9. 
Revisión de solicitud 

de información 

 
Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa la nota de solicitud de información 
pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 
Una vez aprobada la firma e instruye su envío a la 
institución(es) correspondiente. 

Una vez aprobado cualquiera de estos, lo firma e 
instruye su envío a la institución solicitante. 

10. 
Envío de solicitud 

de información 
Asistente de la 

Dirección Ejecutiva 

Envía  la solicitud de información,  registrando  en  
el libro  de correspondencia enviada. 

11. Ingreso de nota 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 

Transcurrido el período, recibe respuesta a 
nota, registra ingreso y entrega la misma al 
Director(a) Ejecutivo(a). 

12. Instrucción atención 
Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa la información remitida por las instancias 
correspondientes y la deriva a la DAAEF  
instruyendo realizar las acciones pertinente. 

13. 
Entrega de 

correspondencia 
Asistente de la 

Dirección Ejecutiva 

Registra la información  recibida en el libro de 
correspondencia y lo envía al Director de la 
DAAEF 

14. Asignación de la 
Información 

Director de Asuntos 
Autonómicos 

Económico Financieros 

Deriva la información decepcionada   a la 
Jefatura correspondiente para su procesamiento. 

15. 
Asignación de la 

Información 
Jefe de la UAEGC y/o 

de la UAERC 
Deriva la información a los profesionales bajo su 
dependencia para su procesamiento. 

16. 
Elaboración de la 

Información 
Requerida 

Profesional DAAEF y/o 
DDLC 

Procesa la Información y elabora el documento 
requerido mismo que es remitido al Jefe de unidad 
correspondiente a través de un Informe o nota de 
respuesta. 

17. 
Revisión de la 
Información 

Jefe de la UAEGC o de 
la UAERC 

Revisa la información procesada por el 
Profesional, pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 
Una vez aprobada, es remitida al Director de la 
DAEEF para su consideración. 

18. 
Revisión de la 
Información 

Director de la DAAEF 

Revisa la información procesada, pudiendo dar su 
Vo Bo o sugerir complementaciones. 
Una vez aprobada, es remitida al Director 
Ejecutivo para su consideración. 

19. 
Registro de 

correspondencia 
Asistente de la 

Dirección Ejecutiva 

Registra el ingreso del Informe Técnico y/o nota 
de Respuesta y remite el mismo a la MAE 

20. 
Revisión del 

Informe, nota de 
respuesta 

Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa el Informe Técnico, la nota de Respuesta 
pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 

Una vez aprobado lo firma e instruye su envío a la 
instancia externa o interna que corresponda. 
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Solicita información sobre 
ejecución presupuestaria de 
recursos y gastos a la DAAEF.

Solicitud

Inicio

Toma conocimiento del 
requerimiento de la MAE, 
e instruye al Jefe de la 
Unidad correspondiente 
analizar y atender dicha 
solicitud. 

Solicitud

Solicita procesar la 
información disponible 
sobre ejecución 
presupuestaria de 
recursos y/o gasto al 
personal técnico bajo su 
dependencia. 

Solicitud

Si se cuenta con la base de 
datos necesaria, se procesa la 

información requerida, 

Se cuenta con 
información?

Solicita 
Información 

Min. Economía 
y/o Planificación

Elabora el Informe en base a la 
información obtenida de 
nuestra base datos o datos 
externos

Informe Terminado

Aprobado/Ajustar

Aprobado/Ajustar

Pág. # 2

Revisa el Informe Técnico, la 
nota de Respuesta pudiendo 
dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones.

Aprobado/Ajustar

Se remite el 
informe, firmado 

por el Director 
Ejecutivo, a la 

instancia interna o 
externa que 
corresponda

Fin
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Pág. # 1

En caso de no contar con la 
información, se solicita 
mediante nota la información 
necesaria, previa autorización 
del Jefe de Unidad y/o Director 
de Área.

Solicitud

Revisa la nota de solicitud 
proyectada por el Profesional, 
pudiendo dar su Vo Bo o sugiere 
complementaciones

Revisa la nota de solicitud 
enviada por el Jefe de Unidad 
de la UAEGC, pudiendo dar su 
Vo Bo o sugerir 
complementaciones.

Documento

Documento

Registra el ingreso de la nota de 
solicitud de información y 
remite la misma a la MAE

Documento Documento

Envía  la solicitud de 
información,  registrando  en  el 
libro  de correspondencia 
enviada.

Pág. # 3

Aprobado/Ajustar
Aprobado/Ajustar

Revisa la nota de solicitud de 
información pudiendo dar su 
Vo Bo o sugerir 
complementaciones.
Una vez aprobada la firma e 
instruye su envío a la 
institución(es) correspondiente
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Pág. # 2

Transcurrido el período, 
recibe respuesta a la 
nota, registra ingreso y 
entrega la misma al 
Director(a) Ejecutivo(a).

Revisa la información 
remitida por las instancias 
correspondientes y la deriva 
a la DAAEF  instruyendo 
realizar las acciones 
pertinentes.

Documento

Documento

Registra la información  
recibida en el libro de 
correspondencia y lo 
envía al Director de la 
DAAEF

Documento

Deriva la información 
recepcionada   a la Jefatura 
de la UAEGC para su 
procesamiento

Documento

Deriva la información 
a los profesionales 
bajo su dependencia 
para su 
procesamiento

Documento

Procesa la Información y 
elabora el Documento de 
costeo  requerido en base al 
protocolo de costeo 
competencial  mismo que 
es remitido al Jefe de 
unidad de la UAEGC través 
de un Informe o Nota 
Interna. 

Pág. # 1
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 DAAEF-101-03 
 

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DEL COSTEO COMPETENCIAL 

PROCESO 

DAAEF-101 

 

Objetivo 
Apoyar en el cálculo de costos competenciales al Nivel Central del Estado y a las 
Entidades Territoriales Autónomas para el ejercicio de sus competencias previa solicitud 
formal ante la Dirección Ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Ingreso de 

correspondencia 

Asistente 

deDirección 
Ejecutiva 

Recepciona la solicitud de las entidades del NCE 
o las ETA, en la que comunican al SEA sobre la 
transferencia o delegación de competencias o el 
traspaso de responsabilidades, registrando la 
misma en el cuaderno de correspondencia, 
remitiéndola a la MAE  a través de hoja de ruta.  

2. 
Instrucción de 

atención 
Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa la solicitud y la deriva a la DAAEF, 
instruyendo realizar las acciones 
correspondientes.  

3. Inicio de proceso Director DAAEF 

A solicitud de la Dirección Ejecutiva del SEA, 
instruye al Jefe de UAEGC iniciar el proceso de 
determinación y cálculo del costo competencial, 
conforme al protocolo de costeo competencial 
en coordinación con la DDLC.  

4. 
Asignación de 

tareas 
Jefe UAEGC 

Recepciona la solicitud e instruye al Profesional 
asignando el cálculo del costeo competencial 
conforme al protocolo de costeo competencial. 
Coordina con cada Profesional las diferentes 
acciones a realizar. 

5. 
Preparación de 

información 
Profesional UAEGC 

Si se cuenta con la información y/o 
Documentación necesaria  realiza el costeo 
competencial en base al protocolo de costeo 
competencial.  
En caso de requerir información adicional, esta 
será solicitada a las instancias competentes. 

6. 
Elaboración de 

Nota de Solicitud 
de Información 

Profesional de la 
UAEGC 

En caso de no contar con la información, se 
solicita mediante nota la información necesaria, 
previa autorización del Jefe de Unidad y/o 
Director de Área. 

7. 
Revisión nota de 

solicitud de 
información 

 
 

Jefe de la UAEGC 

Revisa la nota de solicitud proyectada por el 
Profesional, pudiendo dar su Vo Bo o sugiere 
complementaciones. 

Una vez aprobada es remitida al Director de la 
DAEEF para su consideración. 
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8. 
Revisión nota de 

solicitud de 
información 

Director DAAEF 

Revisa la nota de solicitud enviada por el Jefe de 
Unidad de la UAEGC, pudiendo dar su Vo Bo o 
sugerir complementaciones. 
Una vez aprobada lo remite al Director Ejecutivo 
del SEA. 

Una vez aprobados éstos coordina con la DDLC 
y/o las DAJ para su remisión al Director Ejecutivo 
del SEA. 

9. 
Registro                

de correspondencia 

Asistente 

deDirección 
Ejecutiva 

Registra el ingreso de la nota de solicitud de 
información y remite la misma a la MAE 

10. 
Revisión de nota 
de solicitud de 

información 

Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa la nota de solicitud de información 
pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 
Una vez aprobada la firma e instruye su envío a 
la institución(es) correspondiente. 

Una vez aprobado cualquiera de estos, lo firma e 
instruye su envío a la institución solicitante.  

11. 
Envío de solicitud 

de información 
Asistente de la 

Dirección Ejecutiva 

Envía  la solicitud de información,  registrando  en  
el libro  de correspondencia enviada. 

12. Ingreso de nota 
Asistente de 

Dirección 
Ejecutiva 

Transcurrido el período, recibe respuesta a la 
nota, registra ingreso y entrega la misma al 
Director(a) Ejecutivo(a). 

13. 
Instrucción 

atención 
Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa la información remitida por las instancias 
correspondientes y la deriva a la DAAEF  
instruyendo realizar las acciones pertinentes. 

 
14. 

Entrega de 
correspondencia 

Asistente de la 
Dirección Ejecutiva 

Registra la información  recibida en el libro de 
correspondencia y lo envía al Director de la 
DAAEF 

15. 
Asignación de la 

Información 

Director de Asuntos 
Autonómicos 

Económico 
Financieros 

Deriva la información recepcionada   a la Jefatura 
de la UAEGC para su procesamiento. 

16. 
Asignación de la 

Información 
Jefe de la UAEGC 

Deriva la información a los profesionales bajo su 
dependencia para su procesamiento. 

17. 
Elaboración del 

Costeo Requerida 
Profesional UAEGC 

Procesa la Información y elabora el Documento 
de costeo  requerido en base al protocolo de 
costeo competencial  mismo que es remitido al 
Jefe de unidad de la UAEGC través de un 
Informe o Nota Interna.  

18. 
Revisión de la 
Información 

Jefe de la UAEGC 

Revisa la información contenida en el 
Documento enviado por el Profesional, 
pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 
Una vez aprobada, es remitida al Director de la 
DAEEF para su consideración. 
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19. 
Revisión de la 
Información 

Director de la DAAEF 

Revisa la información procesada, pudiendo dar 
su Vo Bo o sugerir complementaciones. 
Una vez aprobada, es remitida al Director 
Ejecutivo para su consideración en coordinación 
con la DDLC.  

20. 
Registro de 

correspondencia 
Asistente de la 

Dirección Ejecutiva 

Registra el ingreso del Informe Técnico y/o nota 
de Respuesta adjuntando Documento y remite 
el mismo a la MAE.  

21. 
Revisión del 
Documento 

Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa el Documento de Costeo Competencial 
elaborado pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 

Una vez aprobado lo firma e instruye su envío a 
la instancia externa o interna que corresponda. 

22. 
Envío de 

Documento 
Asistente de la 

Dirección Ejecutiva 

Envía  con nota externa de respuesta el Informe 
Técnico con el Documento de Costeo 
Competencial elaborado al solicitante,  
registrando  en  libro  de correspondencia 
enviada. 
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Recepciona la solicitud de las 
entidades del NCE o las ETA, 
en la que comunican al SEA 
sobre la transferencia o 
delegación de competencias o 
el traspaso de 
responsabilidades

Documento

Inicio Revisa la solicitud y la deriva a 
la DAAEF, instruyendo realizar 
las acciones 
correspondientes.  

Documento

A solicitud de la Dirección 
Ejecutiva del SEA, instruye al 
Jefe de UAEGC iniciar el 
proceso de determinación y 
cálculo del costo 
competencial, conforme al 
protocolo de costeo 
competencial en coordinación 
con la DDLC. 

Documento

Recepciona la solicitud e 
instruye al Profesional 
asignando el cálculo del 
costeo competencial 
conforme al protocolo de 
costeo competencial.

Coordina con cada Profesional 
las diferentes acciones a 
realizar.

Documento

Solicita 
Información 

Min. Economía 
y/o Planificación

Procesa la Información y elabora 
el Documento de costeo  
requerido en base al protocolo 
de costeo competencial  mismo 
que es remitido al Jefe de 
unidad de la UAEGC través de 
un Informe o Nota Interna. 

Informe Terminado

Pág. # 2

Se cuenta con 
información

Si se cuenta con la información 
y/o Documentación necesaria  
realiza el costeo competencial 
en base al protocolo de costeo 
competencial

Revisa la información 
contenida en el 
Documento enviado por el 
Profesional, pudiendo dar 
su Vo Bo o sugerir 
complementaciones

Aprobado/
Ajustar

Revisa la información 
procesada, pudiendo dar 
su Vo Bo o sugerir 
complementaciones.

Aprobado/
Ajustar

Revisa el Documento de 
Costeo Competencial 
elaborado pudiendo dar 
su Vo Bo o sugerir 
complementaciones.

Aprobado/
Ajustar

Envía  con nota externa de 
respuesta el Informe Técnico 
con el Documento de Costeo 
Competencial elaborado al 
solicitante,  registrando  en  
libro  de correspondencia 
enviada.

Fin
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Pág. # 1

En caso de no contar con la 
información, se solicita 
mediante nota la información 
necesaria, previa autorización 
del Jefe de Unidad y/o Director 
de Área.

Solicitud

Revisa la nota de solicitud 
proyectada por el Profesional, 
pudiendo dar su Vo Bo o sugiere 
complementaciones

Revisa la nota de solicitud 
enviada por el Jefe de Unidad 
de la UAEGC, pudiendo dar su 
Vo Bo o sugerir 
complementaciones.

Documento

Documento

Registra el ingreso de la nota de 
solicitud de información y 
remite la misma a la MAE

Documento Documento

Envía  la solicitud de 
información,  registrando  en  el 
libro  de correspondencia 
enviada.

Pág. # 3

Aprobado/Ajustar
Aprobado/Ajustar

Revisa la nota de solicitud de 
información pudiendo dar su 
Vo Bo o sugerir 
complementaciones.
Una vez aprobada la firma e 
instruye su envío a la 
institución(es) correspondiente
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Pág. # 2

Transcurrido el período, 
recibe respuesta a la 
nota, registra ingreso y 
entrega la misma al 
Director(a) Ejecutivo(a).

Revisa la información 
remitida por las instancias 
correspondientes y la deriva 
a la DAAEF  instruyendo 
realizar las acciones 
pertinentes.

Documento

Documento

Registra la información  
recibida en el libro de 
correspondencia y lo 
envía al Director de la 
DAAEF

Documento

Deriva la información 
recepcionada   a la Jefatura 
de la UAEGC para su 
procesamiento

Documento

Deriva la información 
a los profesionales 
bajo su dependencia 
para su 
procesamiento

Documento

Procesa la Información y 
elabora el Documento de 
costeo  requerido en base al 
protocolo de costeo 
competencial  mismo que 
es remitido al Jefe de 
unidad de la UAEGC través 
de un Informe o Nota 
Interna. 

Pág. # 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

AUTONÓMICOS ECONÓMICO 

FINANCIEROS 
 

PROCESOS CODIGO 

ASISTENCIA TÉCNICA , CURSOS VIRTUALES Y 
CONSULTAS EN LINEA A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - ATESEA 

DAAEF-102 

 

PROCEDIMIENTOS CODIGO 
Atención de Consultas de Gobiernos Autónomos y otras 
instancias del Gobierno Central- Asistencia Técnica 

DAAEF-102-01 

Respuesta a consultas en línea en la plataforma de 
asistencia técnica – ATESEA (Gobiernos Autónomos y Nivel 
Central) 

DAAEF-102-02 

Diseño y/o elaboración de Cursos Virtuales (Gobiernos 
Autónomos y Nivel Central del Estado) 

DAAEF-102-03 
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 DAAEF-102-01 
 

ATENCIÓN DE CONSULTAS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y OTRAS 
INSTANCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL- ASISTENCIA TÉCNICA 

PROCESO 

DAAEF-102 

 

Objetivo 
Atender consultas, así como apoyar, participar y propiciar eventos y reuniones de 
coordinación para fortalecer las capacidades técnicas de los GGAA y entidades del NCE u 
otras instituciones en el ámbito autonómico económico financiero 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Ingreso de 

correspondencia 

Asistente de 

Dirección Ejecutiva 

Recibe la solicitud de asistencia técnica de los 
GGAA, entidades del NCE, organismos no 
gubernamentales u otros. 
Registra su ingreso en el cuaderno de 
correspondencia asignando  hojade ruta y entrega a 
la MAE. 

2. Instrucción atención 
Director(a) 

Ejecutiva(a) 

Revisa la solicitud y deriva la consulta a la DAAEF, 
instruyendo realizar las acciones correspondientes.  
. 

3. 
Solicitud de 

atención 

Director de la 

DAAEF 

Toma conocimiento de la solicitud y/o 
requerimiento  de la MAE, e instruye al Jefe de la 
Unidad correspondiente analizar y atender la 
consulta o apoyar, propiciar y participar en las 
reuniones de coordinación.  

4. 
Asignación de 

tareas 

Jefe de la UAEGC 

y/o de la UAERC 

Deriva nota de solicitud y documentos al 
Profesional de su unidad, conforme a las 
responsabilidades asignadas en el POAI según la 
naturaleza del cargo. 
Coordina con cada Profesional las diferentes 
acciones a realizar (Emisión de Informe Técnico, 
nota de respuesta, asistencia a reuniones y 
organización o participación de eventos) 

5. 

Análisis de la 

información y 

asistencia a 

reuniones o eventos 

Profesional DAAEF 

y/o DDLC 

Analiza la información recibida desde el punto de 
vista autonómico, económico financiero, en caso de 
ser necesario busca información adicional 
coordinando para ello con las instancias que 
correspondan buscando unificar un solo criterio 
sobre la consulta planteada. 
En el caso de reuniones o eventos asiste, coordina u 
organiza de acuerdo a instrucciones del Jefe de 
Unidad. 

6. 
Elaboración de 

Informe, nota de 
respuesta 

Profesional DAAEF 
y/o DDLC 

Una vez que el profesional cuenta(n) con la 
documentación y argumentos técnico legales que 
respalden una posición sobre la consulta 
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planteada, elabora(n)el Informe Técnico o nota de 
respuesta, remitiendo al Jefe de la Unidad(es)para 
su consideración. 
En caso de asistir a una reunión o evento informa a 
su Jefe de Unidad sobre los puntos planteados en 
estos, y si corresponde, las acciones a seguir. 

7. 
Revisión del 

Informe, nota de 
respuesta 

 
Jefe de la UAEGC o 

de la UAERC 

Revisa el Informe, nota de respuesta enviado por el 
Profesional, pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 
Una vez aprobados cualquiera de éstos, son 
remitidos al Director de la DAEEF para su 
consideración. 

8. 
Revisión del 

Informe, nota de 
respuesta 

Director de Asuntos 
Autonómicos 

Económico 
Financieros 

Revisa el Informe, nota de respuesta enviado por el 
Jefe de unidad correspondiente, pudiendo dar su Vo 
Bo o sugerir complementaciones. 
Una vez aprobados éstos coordina con la DDLC y/o 
las DAJ para su remisión al Director Ejecutivo del 
SEA. 

9. Registro de 
correspondencia 

Asistente de 
Dirección Ejecutiva 

Registra el ingreso del Informe Técnico, nota de 
Respuesta y remite el mismo a la MAE 

10. Revisión del Informe, 
nota de respuesta 

Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa el Informe Técnico, la nota de Respuesta 
pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 

Una vez aprobado cualquiera de estos, lo firma e 
instruye su envío a la institución solicitante.  

11. Envío de Informe o 
nota de respuesta 

Asistente de la 
Dirección Ejecutiva 

Envía  con nota externa el informe Técnico o nota de 
respuesta al solicitante,  registrando  en  libro  de 
correspondencia enviada. 

12. 
Registro en el 

Sistema de 
Asistencia Técnica 

Profesional DAAEF 
y/o DDLC 

Ingresar en el Sistema de Asistencia Técnica el 
Informe, Nota Externa de Respuesta  y 
Documentación de Respaldo. 
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DAAEF-102-02 

 
RESPUESTA A CONSULTAS EN LINEA EN LA PLATAFORMA DE 

ASISTENCIA TECNICA – ATESEA 
(GOBIERNOSAUTÓNOMOSY NIVEL CENTRAL) 

PROCESO 

DAAEF-102 

 

Objetivo 
Brindar asistencia técnica en línea como estrategia para cumplir con las atribuciones 
asignadas en la Ley No. 031 y normas vinculadas. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Realizar una 

Consulta en Línea 

Funcionario del 
Gobierno Autónomo 

o del NCE 

Un funcionario de un Gobierno Autónomo o 
NCE registrado y aprobado en la Plataforma 
ATESEA, ingresa a la sección de Consultas en 
Línea e introduce su Consulta, pudiendo 
adjuntar un archivo si así lo desea.  

2. 
Asignar Pregunta a 
funcionario del SEA 

Jefe de Unidad de 
Información 
Autonómica 

Se analiza la Consulta realizada y dependiendo 
del tema principal de la consulta, se asigna a la 
DDLC o a la DAAEF. 

3. 
Asignación a 

Técnico o Jefe de 
Unidad 

Director de DAAEF 

Dependiendo el tema de la consulta, esta es 
asignada al Jefe de Unidad (que puede a su vez 
derivarla a un funcionario de su dependencia) o 
directamente al Técnico que redactará la 
respuesta de la misma, pudiendo éstos, en caso 
de ser necesario, coordinar con otras áreas 
técnicas (internas o externas) para resolver la 
duda planteada. 

4. 
Respuesta a 

Consulta 
Jefe de Unidad y/o 

Técnico de Dirección 

Luego de analizar, coordinar y redactar la 
respuesta, en coordinación con el Jefe de 
Unidad correspondiente de ser el caso mismo 
que da su visto bueno, la misma se registra en 
la plataforma, para su revisión por el Director 
de área. 

5. 
Aprobación o 
Devolución de 

Consulta 
Director de DAAEF 

El Director de Área que asignó la consulta, 
revisa la respuesta registrada en la Plataforma 
por el Técnico, y si la misma es correcta, la 
APRUEBA, con lo que la consulta es enviada al 
Funcionario que realizo la Consulta; en caso 
contrario si piensa que requiere una 
ampliación, registra en el Sistema sus 
comentarios y la asigna al mismo técnico u otro 
técnico, para su complementación. 

6. 
Recepción de 

respuesta  

Funcionario del 
Gobierno Autónomo 

o del NCE  

Recibe un correo electrónico, el cual contiene 
un PDF adjunto con la respuesta redactada por 
los técnicos del SEA, si requiere alguna 
ampliación, puede volver a realizar una 
Consulta en Línea y si está conforme con la 
respuesta, puede aplicar los lineamientos 
otorgados. 
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Un funcionario de un Gobierno 
Autónomo o NCE registrado y 
aprobado en la Plataforma ATESEA, 
ingresa a la sección de Consultas en 
Línea e introduce su Consulta, 
pudiendo adjuntar un archivo si así 
lo desea. 

Archivo

Inicio

Se analiza la Consulta realizada y 
dependiendo del tema principal de 
la consulta, se asigna a la DDLC o a 
la DAAEF.

Archivo

Dependiendo el tema de la consulta, 
esta es asignada al Jefe de Unidad 
(que puede a su vez derivarla a un 
funcionario de su dependencia) o 
directamente al Técnico que 
redactará la respuesta de la misma

Archivo

Luego de analizar, coordinar y 
redactar la respuesta, en 
coordinación con el Jefe de Unidad 
correspondiente de ser el caso 
mismo que da su visto bueno,

Archivo

Fin

El Director de Área que asignó la 
consulta, revisa la respuesta 
registrada en la Plataforma por el 
Técnico, y si la misma es correcta

Aprueba o sugiere 
ajustes

Recibe un correo electrónico, 
el cual contiene un PDF 
adjunto con la respuesta 
redactada por los técnicos del 
SEA
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 DAAEF-102-03 
 

DISEÑO Y/O ELABORACIÓN DE CURSOS VIRTUALES  
(GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL DEL ESTADO) 

PROCESO 

DAAEF-102 

 

Objetivo 
Brindar asistencia técnica a los GGAA y entidades del NCE a través de la capacitación a 
distancia, para cumplir con las atribuciones asignadas en la Ley No. 031 y normativa 
vigente. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Instrucción elaboración 

del curso  
DAAEF 

Instruye a los Jefes de la UAEGC y/o UAERC la 
elaboración del curso virtual y/o en formato 
MOC según corresponda la temática, conforme 
al cronograma planteado en el POA de una 
gestión determinada.  

2. 

Asignación de 
elaboración y/o 

implementación del 
Curso Virtual 

Jefe UAEGC/UAERC 

Dependiendo de la temática, la elaboración  
y/o implementación del curso virtual y/o en 
formato MOC será asignada al Jefe de la Unidad 
que corresponda de acuerdo al Cronograma 
aprobado en el POA. 

3. 
Asignación elaboración 

Curso Virtual 
Jefe UAEGC/UAERC 

En caso de no contar con el curso, se asignará la 
responsabilidad de su elaboración a los 
profesionales de la unidad que corresponda 
según la temática. 

4. Diseño de Cursos 
Profesional UAEGC/ 

UAERC 

Será responsable de elaborar el curso virtual 
y/o en formato MOC y de la nota externa 
solicitando a la EGPP certificación del curso, 
adjuntando para el efecto todos los materiales 
didácticos conforme a los parámetros 
establecidos por esta entidad (Textos Base, 
Anexos Didácticos, Presentación, etc.) 
 
Una vez elaborados, serán enviados al Jefe de 
Unidad correspondiente para su VoBo.  

5. 
Revisión de los 

Materiales Didácticos  
Jefe UAEGC/UAERC 

Revisa la nota externa elaborada y la 
documentación adjunta enviada por el 
Profesional, pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 
Una vez aprobados remite al Director de la 
DAEEF para su consideración. 

6. 
Revisión de los 

Materiales Didácticos 
Director 
DAAEF 

Revisa la nota externa elaborada y la 
documentación adjunta enviada por el Jefe de 
Unidad, pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 

Una vez aprobados remite al Director 
Ejecutivo la nota externa elaborada, dirigida a 
la EGPP, adjuntando la documentación de 
respaldo para su consideración. 
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7. 
Registro de 

correspondencia 

Asistente de 
Dirección 
Ejecutiva 

Registra el ingreso de la Nota Externa 
elaborada, misma que contiene 
documentación de respaldo y remite la misma 
al Director(a) Ejecutivo(a). 

8. 

 

Revisión de 
los 

Materiales 
Didácticos 

 

Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa la nota externa elaborada y la 
documentación adjunta enviada por el 
Director de la DAAEF, pudiendo dar su Vo Bo o 
sugerir complementaciones. 

Una vez aprobados, firma la nota externa 
elaborada e instruye a la asistente de 
Dirección Ejecutiva remitir la misma con 
documentación de respaldo a la EGPP.  

9. 
Registro de 

correspondencia 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 

Registra el ingreso de la nota externa 
elaborada y la Documentación de Respaldo, y 
la envía a la EGPP   

10. 
Envío de solicitud de 

certificación 
Asistente de la 

Dirección Ejecutiva 

Envía la nota externa elaborada, adjuntando la 
documentación de respaldo según los 
parámetros exigidos por la EGPP. 

11. 
 

Ingreso de nota 

Asistente de 
Dirección 
Ejecutiva 

Transcurrido el período, se recibe la nota de 
respuesta de la EGPP, registrando su ingreso y 
entrega la misma al Director(a) Ejecutivo(a). 

12. Instrucción atención 
Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa la nota remitida por la EGPP y la deriva a 
la DAAEF adjuntando la documentación 
respectiva instruyendo realizar las acciones 
pertinentes. 

13. 
Entrega de 

correspondencia 
Asistente de la 

Dirección Ejecutiva 

 
Registra la nota recibida en el libro de 
correspondencia y la envía al Director de la 
DAAEF. 

14. Remisión de la Nota Director DAAEF 
Deriva la nota recibida   a la Jefatura 
correspondiente para que tome las acciones 
pertinentes.  

15. 
Asignación de la 

Información 
Jefe de la UAEGC y/o 

de la UAERC 

Deriva la nota recibida a los profesionales 
bajo su dependencia y coordina con la 
Jefatura de la UIA para su implementación en 
la plataforma web. 

16. Instrucción atención Jefe UAEGC/UAERC 

Si se tiene el curso elaborado, y se cuenta con 
la certificación de la EGPP, instruye proceder 
con la correspondiente implementación en 
coordinación con la UIA, asignando la tutoría 
del mismo a los profesionales de la UAEGC y/o 
UAERC. 

17. Tutoría del Curso 
Profesional 

UAEGC/UAERC 

Los profesionales dictan el curso de acuerdo al 
cronograma establecido, cumpliendo las tareas 
asignadas. Al final del mismo elaborarán un 
informe técnico en el que desarrollaran las 
actividades realizadas de acuerdo a modelo 
proporcionado por la UIA.  
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18. Revisión del Informe Jefe UAEGC/Jefe 

Revisa el Informe Técnico elaborado por los 
profesionales, pudiendo dar su Vo Bo o sugerir 
complementaciones. 

Una vez aprobados remite al Director de la 
DAEEF mediante nota interna adjuntando la 
documentación de respaldo para su 
consideración. 

19. Revisión del Informe Director DAAEF 

Revisa el Informe Técnico enviado por los Jefes 
de la UAEGC y/o UAERC, pudiendo dar su Vo 
Bo o sugerir complementaciones. 

Una vez aprobados remite al Jefe de la UIA 
para fines consiguientes.  
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9
9 

Pág. # 1

Será responsable de elaborar 
el curso virtual y de la nota 
externa solicitando a la EGPP 
certificación del curso

Documento

Documento

Revisa la nota externa 
elaborada y la documentación 
adjunta enviada por el 
Profesional

Vo.Bo./Sugiere Austes

Revisa la nota externa 
elaborada y la documentación 
adjunta enviada por el Jefe de 
Unidad

Documento

Vo.Bo./Sugiere Austes

Registra el ingreso de la Nota 
Externa elaborada, misma 
que contiene documentación 
de respaldo 

Documento

Revisa la nota externa 
elaborada y la documentación 
adjunta enviada por el 
Director de la DAAEF

Documento

Vo.Bo./Sugiere Austes

Registra el ingreso de la nota 
externa elaborada y la 
Documentación de Respaldo, 
y la envía a la EGPP  

Documento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

LEGISLATIVO Y COMPETENCIAL 
Y 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
AUTONÓMICOS ECONÓMICO 

FINANCIEROS 
 

 

PROCESO CODIGO 
SECRETARIA DDLC-DAAEF-101 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
LEGISLATIVO Y COMPETENCIAL 

Y 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

AUTONÓMICOS ECONÓMICO 
FINANCIEROS 

 

PROCESO CODIGO 
SECRETARIA DDLC-DAAEF-101 

 

PROCEDIMIENTOS CODIGO 
Ingreso de Correspondencia Externa DDLC-DAAEF-101-01 

Ingreso Correspondencia Interna DDLC-DAAEF-101-02 
Salida de Correspondencia DDLC-DAAEF-101-03 
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DDLC-DAAEF-101-01 

 

INGRESO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA 

PROCESO 

DDLC-DAAEF-101 

 

Objetivo Contar con un PROCESO estandarizado para todos los casos en los que se recibe 

correspondencia desde otra unidad organizacional pero cuyo origen se genera en 

entidades externas al SEA. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Ingreso de 

Correspondencia 

Asistente de DDLC 

y DAAEF 

Ingresa correspondencia, verifica que toda la 

documentación adjunta se encuentre completa 

(documentos físicos, CD, etc.), pone sello y hora en 

cuaderno de registro de Secretaría Ejecutiva o de la 

unidad de la que le derivan la documentación y 

también en la hoja de ruta. 

Registra ingreso en libro de correspondencia 

recibida, detallando el origen de la misma, 

verificando si la correspondencia está dirigida a la 

DDLC, a la DAAEF o a ambas direcciones. En este 

último caso, la documentación viene con una 

fotocopia de todos los documentos, además del 

original. 

2. 
Escaneo de 

documentos 

Asistente de DDLC 

y DAAEF 

Escanea toda la correspondencia y mantiene archivo 

digital. 

3. 
Entrega de 

documentos 

Asistente de DDLC 

y DAAEF 

Entrega documentos a la Dirección que corresponda 

o a ambas direcciones, según determine el 

instructivo, registrando en cuaderno de 

correspondencia externa el nombre del funcionario 

a quien entrega la documentación, así como la fecha 

y hora. 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                                                                                                                DDLC Y DAAEF 

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS                                                                                                                                  pág. 503 

 

Ingresa correspondencia, verifica que toda la documentación 
adjunta se encuentre completa (documentos físicos, CD, etc.), pone 
sello y hora en cuaderno de registro de Secretaría Ejecutiva o de la 
unidad de la que le derivan la documentación y también en la hoja 

de ruta.

Registra ingreso en libro de correspondencia recibida, detallando el 
origen de la misma, verificando si la correspondencia está dirigida a 
la DDLC, a la DAAEF o a ambas direcciones. En este último caso, la 
documentación viene con una fotocopia de todos los documentos, 

además del original

Escanea toda la 
correspondencia y mantiene 

archivo digital

Reciben documentos y 
actúan de acuerdo a como 

corresponda

Asistente de DDLC y DAAEF DDLC / DAAEF

DDLC-DAAEF-
101-01

INGRESO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA

Documentos

Digitaliza

Entrega documentos a la Dirección que 
corresponda o a ambas direcciones, según 

determine el instructivo, registrando en 
cuaderno de correspondencia externa el 

nombre del funcionario a quien entrega la 
documentación, así como la fecha y hora

Documentos

FIN
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DDLC-DAAEF-101-02 

 

INGRESO CORRESPONDENCIA INTERNA 

PROCESO 

DDLC-DAAEF-101 

 

Objetivo Contar con un control efectivo sobre el origen y destino de los trámites que se 

encuentran en la Dirección de Desarrollo Legislativos y Competencial y en la Dirección 

de Asuntos Autonómicos Económico Financieros, a la vez de poder proporcionar 

información sobre el lugar preciso en el que se encuentra el trámite, mejorando la 

eficiencia de los servidores públicos. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1. 
Recepción de 

documentos 

Asistente de DDLC 

y DAAEF 

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. 

2. 
Registro de 

documento 

Asistente de DDLC 

y DAAEF 

Pone sello y hora de recepción sobre la hoja de ruta. 

En caso de no contar con una, asigna un correlativo 

de hoja de ruta y la adjunta al documento. Registra 

en cuaderno de correspondencia interna haciendo 

constar el destino de la documentación: Dirección de 

Desarrollo Legislativos y Competencial o Dirección de 

Asuntos Autonómicos Económico Financieros, 

remitiendo a una de esas direcciones el trámite o a 

ambas, según sea el caso. En tal caso genera una 

fotocopia de toda la documentación para entregar a 

ambas Direcciones. 

3. 
Asignación de 

trámite 
DDLC y DAAEF 

Toma conocimiento y deriva a una de las unidades de 

su dependencia con una instrucción específica y firma 

la hoja de ruta. 
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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

Pone sello y hora de recepción sobre la hoja de ruta. En caso de no 
contar con una, asigna un correlativo de hoja de ruta y la adjunta al 

documento. Registra en cuaderno de correspondencia interna 
haciendo constar el destino de la documentación: Dirección de 
Desarrollo Legislativos y Competencial o Dirección de Asuntos 

Autonómicos Económico Financieros, remitiendo a una de esas 
direcciones el trámite o a ambas, según sea el caso. En tal caso 

genera una fotocopia de toda la documentación para entregar a 
ambas Direcciones

Asistente de DDLC y DAAEF DDLC / DAAEF

DDLC-DAAEF-
101-02

INGRESO DE CORRESPONDENCIA INTERNA

Documentos

Documentos

FIN

Documentos

Fotocopia

Toma conocimiento y deriva a una de las 
unidades de su dependencia con una 

instrucción específica y firma la hoja de ruta



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                                                                                                                DDLC Y DAAEF 

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS                                                                                                                                  pág. 506 

 

DDLC-DAAEF-101-03 

 

SALIDA DE CORRESPONDENCIA 

PROCESO 

DDLC-DAAEF-101 

 

Objetivo Contar con un PROCESO estandarizado para todos los casos en los que se envía 

correspondencia fuera del SEA originada en la Dirección de Desarrollo Legislativo y 

Competencial o en la Dirección de Asuntos Autonómicos Económico Financieros. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Recepción de 

documentos 

Asistente de DDLC 

y DAAEF 

Recibe documentación de una de las direcciones 

(DDLC o DAAEF), la misma que cuenta con VoBo y 

firma de los Jefes de las Unidades y de los 

Directores de donde es derivada la documentación. 

Envía nota y documentos de respaldo a la Dirección 

Ejecutiva. 

2.  
Ingreso de 

correspondencia 

Asistente de 

Dirección Ejecutiva 
Entrega a Director(a) Ejecutivo(a) para firma. 

3.  Firma de nota 
Director(a) 

Ejecutivo(a) 

Revisa y firma nota, instruyendo su devolución a 

Asistente de DDLC y DAAEF. 

4.  
Salida de 

correspondencia 

Asistente de 

Dirección Ejecutiva 

Entrega documentación haciendo firmar en 

cuaderno de registro de salida de documentación. 

5.  
Envío de 

documentos 

Asistente de DDLC 

y DAAEF 

Recibe documentos y nota firmada y envía la misma 

a la entidad a la que está dirigida. 

6.  
Entrega de 

documentos 
Chofer Mensajero 

Lleva la correspondencia y la entrega. Hace firmar y 

sellar la planilla de registro. Devuelve dos copias de 

la nota sellada a Asistente de DDLC y DAAEF. 

7.  Archivo de copias 
Asistente de DDLC 

y DAAEF 

Recibe copias y envía una a la Dirección Ejecutiva y 

otra para su propio archivo. 
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Recibe documentación de una de 
las direcciones (DDLC o DAAEF), 
la misma que cuenta con VoBo y 
firma de los Jefes de las Unidades 

y de los Directores de donde es 
derivada la documentación. 
Envía nota y documentos de 

respaldo a la Dirección Ejecutiva

Asistente de DDLC y DAAEF
Asistente de Dirección 

Ejecutiva
Director(a) Ejecutivo(a)

Documentos

DDLC-DAAEF-
101-03

SALIDA DE CORRESPONDENCIA

FIN

Documentos

Entrega a Director(a) 
Ejecutivo(a) para firma

Chofer Mensajero

Documentos

Revisa y firma nota, 
instruyendo su devolución a 
Asistente de DDLC y DAAEF

Documentos

Entrega documentación 
haciendo firmar en cuaderno 

de registro de salida de 
documentación

Documentos

Recibe documentos y nota 
firmada y envía la misma a la 
entidad a la que está dirigida

Lleva la correspondencia y la 
entrega. Hace firmar y sellar 

la planilla de registro. 
Devuelve dos copias de la 

nota sellada a Asistente de 
DDLC y DAAEF

Nota sellada
Recibe copias y envía una a 
la Dirección Ejecutiva y otra 

para su propio archivo

Nota sellada Recibe copia sellada


