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PORTADA PROCEDIMIENTO 

Macroproceso  Servicios de apoyo 

Proceso Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

Subproceso Dirección 

CÓDIGO 06.08.01.01 Elaboración, formulación y control del presupuesto de 
la Dirección. 

Fecha de rige: 17 de abril de 2015 

Elaborado por: Ing. Franklin Acuña Arias, MBA Consultor externo 

Revisores: 

MSc. Jorge Vásquez Rodríguez 
Jefe Departamento de Análisis 
Administrativo. 

Licda. Nora García Arias 
Directora de la Dirección de 
Gestión de Recursos Humanos. 

Aprobado: Licda. Nora García Arias 
Directora de la Dirección de 
Gestión de Recursos Humanos. 

Observaciones: 

 

Documento aprobado por la Licda. Nora García Arias, 
Directora de Gestión del Recurso Humano mediante correo 
electrónico de las once y dos minutos del 17 de abril de 2015. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Determinar cuáles son las necesidades presupuestarias de la Dirección de Gestión 
de Recursos Humanos mediante el insumo de cada una de las jefaturas, con el 
objeto de tener una adecuada previsión de los requerimientos en materia de recurso 
humano y a nivel de Ministerio de Hacienda. 
 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01. Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI  nombrar 
siempre un enlace  con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de 
que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean 
atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de 
comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los 
diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

00.02. Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI  nombrar 
siempre un enlace con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de 
que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean 
atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de 
comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los 
diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos 
Humanos. 
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B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

01. Políticas operativas específicas 

 No posee. 

 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

Inicio 
(01) 

Indica a las unidades organizacionales la fecha 
y plazo para envío de la propuesta de 
presupuesto. 

Este procedimiento recibe insumos del 
procedimiento No. 06.03.04.01 Formulación 
Presupuestaria. 

Departamento 
de Presupuesto 

02 

02 

Suministra oficio y documentación donde 
establece las pautas y marco legal-técnico a 
cumplir para formular el presupuesto. Se 
utilizan los documentos de hoja electrónica de 
presupuesto y el Diccionario de imputaciones. 

03 

03 
Enviar versiones electrónicas de los 
documentos necesarios. 

04 

04 
Revisa las indicaciones dadas por el 
Departamento de Presupuesto para realizar el 
presupuesto departamental. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

05 

05 

Involucra a la Jefatura de Administración de 
Personal, Jefatura de Talento Humano y 
Encargado de Relaciones Laborales y la 
secretaria departamental. 

06 

06 

Indica verbalmente realizar el ejercicio de 
determinar las necesidades presupuestarias de 
cada dependencia a su cargo para el próximo 
año. 

07 
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07 
Analizan las directrices dadas para generación 
del nuevo presupuesto anual. 

Jefaturas y 
encargados de 

unidades 
organizacionale
s de la DGRH 

08 

08 
Determinan las necesidades presupuestarias 
de sus unidades a cargo durante el año. 

09 

09 
Plasman las necesidades de recursos 
financieros en una hoja electrónica 
segmentando según tipo de imputación. 

10 

10 
Remiten archivos de hoja electrónica a la 
Dirección de Gestión de Recursos Humanos. 

11 

11 
Analiza cada propuesta hecha y los montos 
asignados a cada imputación. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

12 

12 
Ajusta los montos de cada imputación según la 
estrategia de la organización y las pautas 
establecidas. 

13 

13 

Coordina con las jefaturas y encargados los 
detalles mínimos necesarios (especificaciones 
técnicas) para las inversiones y gastos que se 
tengan que presupuestar. 

 

 ¿Descarta algún rubro presupuestario 
solicitado? 

No 14 o Sí 32 

14 
Remite a la Secretaría Departamental 
completar cantidades de suministros de hoja 
Excel de presupuesto. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

15 

15 
Completa hoja electrónica con cantidad de 
suministros a requerirse durante el próximo 
año. 

Secretaría 
departamental 

16 

16 
Formaliza todos los requerimientos 
presupuestarios en hoja electrónica de 
propuesta de presupuesto. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

17 

17 
Ingresa toda la información contenida en la 
propuesta de presupuesto en el SIFCO. 

18 
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18 
Remite por vía electrónica la propuesta de 
presupuesto a la Jefatura de Presupuesto. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

19 

19 
Crea oficio de remisión de la propuesta de 
presupuesto para el Departamento de  
Presupuesto. 

20 

20 
Adjunta los impresos de la propuesta de 
presupuesto junto con el oficio de remisión 
hecho. 

21 

21 

Remite la documentación al Departamento de 
Presupuesto. Esta actividad conecta con los 
procedimientos: 

 06.06.02.01 Ingreso y traslado de 
documentos. 

 06.03.04.01Formulación presupuestaria. 

22 

22 
Genera una propuesta de presupuesto 
enfocada a compra de equipo de cómputo, 
licencias de software y similares. 

23 

23 
Remite por vía electrónica la propuesta de 
presupuesto a la Dirección de Tecnologías de 
Infocomunicación. 

24 

24 
Crea oficio de remisión de la propuesta de 
presupuesto para la Dirección de Tecnologías 
de Infocomunicación. 

25 

25 

Adjunta los impresos de la propuesta de 
presupuesto junto con el oficio de remisión 
hecho. Esta actividad conecta con los 
procedimientos: 

 06.09.01.01 Inclusión en el presupuesto 
institucional de bienes y servicios. 

 06.09.04.04 

 Gestión de compra del equipo de 
cómputo institucional. 

26 

26 
Controla en el mes de junio de cada año las 
compras de presupuesto que estén pendientes. 

27 
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27 
Controla posteriormente mensualmente el 
avance de las compras pendientes. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

28 

28 
Define si hay rubros presupuestados que ya no 
se vayan a ejecutar. 

29 

29 
Indica a la Dirección de Adquisición y Finanzas 
mediante oficio la disposición de presupuestos 
para otras necesidades institucionales. 

30 

30 
Racionaliza las compras, gastos e inversiones 
que se solicita. 

31 

31 
Explica las razones de la decisión y ofrece en la 
medida de lo posible alternativas sobre el 
mismo. 

32 

32 
Pide a la jefatura o encargado justificar en 
detalle y verbalmente la razón del 
requerimiento. 
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D- Flujograma de Procedimiento 

 

 

Dirección - Dirección de Gestión de Recursos Humanos - Conavi

Dirección de Gestión de Recursos HumanosDepartamento de Presupuesto
Jefaturas y encargados de 

unidades organizacionales de 
la DGRH
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Inicio

01. Indica a las 
unidades 

organizacionales la 
fecha y plazo para 

envío de la propuesta 
de presupuesto.

06.03.04.01 
Formulación 

Presupuestaria

04. Revisa las 
indicaciones dadas por el 

Departamento de 
Presupuesto para 

realizar el presupuesto 
departamental.

1

1

05. Involucra a la Jefatura de 
Administración de Personal, 

Jefatura de Talento Humano y 
Encargado de Relaciones 
Laborales y la secretaria 

departamental.02. Suministra oficio y 
documentación donde 
establece las pautas y 
marco legal-técnico a 

cumplir para formular el 
presupuesto.

Hoja electrónica de 
presupuesto

Diccionario de 
imputaciones

03. Enviar versiones 
electrónicas de los 

documentos 
necesarios.

06. Indica verbalmente 
realizar el ejercicio de 

determinar las necesidades 
presupuestarias de cada 

dependencia a su cargo para 
el próximo año.

07. Analizan las 
directrices dadas 

para generación del 
nuevo presupuesto 

anual.

08. Determinan las 
necesidades 

presupuestarias de 
sus unidades a 

cargo durante el 
año.

09. Plasman las 
necesidades de 

recursos financieros 
en una hoja 
electrónica 

segmentando según 
tipo de imputación.

2

2

10. Remiten 
archivos de hoja 
electrónica a la 

Dirección de 
Gestión de Recursos 

Humanos.

11. Analiza cada 
propuesta hecha y 

los montos 
asignados a cada 

imputación.

3

3

12. Ajusta los 
montos de cada 

imputación según la 
estrategia de la 

organización y las 
pautas establecidas.

13. Coordina con las 
jefaturas y encargados los 

detalles mínimos 
necesarios 

(especificaciones técnicas) 
para las inversiones y 

gastos que se tengan que 
presupuestar.

4

4

30. Racionaliza las 
compras, gastos e 
inversiones que se 

solicita.

¿Descarta algún 
rubro 

presupuestario 
solicitado?

32. Pide a la jefatura 
o encargado 

justificar en detalle 
y verbalmente la 

razón del 
requerimiento.

¿Mantiene 
decisión?

14. Remite a la Secretaría 
Departamental completar 
cantidades de suministros 

de hoja Excel de 
presupuesto.

31. Explica las 
razones de la 

decisión y ofrece en 
la medida de lo 

posible alternativas 
sobre el mismo.

Sí

Sí
No

1
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15. Completa hoja 
electrónica con 

cantidad de 
suministros a 

requerirse durante 
el próximo año.

16. Formaliza todos 
los requerimientos 
presupuestarios en 
hoja electrónica de 

propuesta de 
presupuesto.

17. Ingresa toda la 
información 

contenida en la 
propuesta de 

presupuesto en el 
SIFCO.

18. Remite por vía 
electrónica la propuesta 

de presupuesto a la 
Jefatura de Presupuesto.

19. Crea oficio de remisión 
de la propuesta de 

presupuesto para el 
Departamento de  

Presupuesto.

20. Adjunta los 
impresos de la 
propuesta de 

presupuesto junto 
con el oficio de 
remisión hecho.

21. Remite la 
documentación al 
Departamento de 

Presupuesto.

1

1

06.06.02.01 
Ingreso y 

traslado de 
documentos.

06.03.04.01
Formulación 

presupuestaria

22. Genera una 
propuesta de 

presupuesto enfocada a 
compra de equipo de 
cómputo, licencias de 
software y similares.

23. Remite por vía 
electrónica la propuesta 

de presupuesto a la 
Dirección de Tecnologías 

de Infocomunicación.

24. Crea oficio de remisión 
de la propuesta de 

presupuesto para la 
Dirección de Tecnologías 

de Infocomunicación.

25. Adjunta los 
impresos de la 
propuesta de 

presupuesto junto 
con el oficio de 
remisión hecho.

2

06.09.04.04
Gestión de compra 

del equipo de 
cómputo 

institucional.

2

06.09.01.01 
Inclusión en el 
presupuesto 
institucional 
de bienes y 
servicios.

Fin.

26. Controla en el 
mes de junio de 

cada año las 
compras de 

presupuesto que 
estén pendientes.

27. Controla 
posteriormente 

mensualmente el 
avance de las 

compras 
pendientes.

3

3

28. Define si hay 
rubros 

presupuestados que 
ya no se vayan a 

ejecutar.

29. Indica a la Dirección 
de Adquisición y Finanzas 

mediante oficio la 
disposición de 

presupuestos para otras 
necesidades 

institucionales.

 


