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APROBACION 

           De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración 4.7 de la 

Sesión 893-12 del 23 de febrero de 2012,  que brindó la competencia a las 

gerencias, directores, jefes de departamento o unidad, que dependan de la 

Dirección Ejecutiva, de aprobar los gráficos (mapas y flujogramas), 

procedimientos, instructivos, formularios e indicadores de los manuales de 

políticas operativas y procedimientos, y en el caso de las políticas operativas, la 

aprobación mancomunada con el Director Ejecutivo, en todos los casos con el 

estudio y pre-aprobación de la Jefatura del Departamento de Análisis 

Administrativo, se aprobó el presente manual, según el desglose siguiente:  
 

Capítulo Aprobación Oficio 

Políticas 
operativas 

Ing. Carlos Acosta Monge, 
Director Ejecutivo y MBA. Carlos 
Solís Murillo, Director de 
Finanzas. 

DIE-03-12-1155 del 19 de 
marzo de 2012, de la 
Dirección Ejecutiva y AAA-
01-11-131 del 8 de marzo de 
2012. 

Procesos y 
procedimientos 

MBA. Carlos Solís Murillo, 
Director de Finanzas. 

AAA-01-11-132 del 8 de 
marzo de 2012. 

flujogramas MBA. Carlos Solís Murillo, 
Director de Finanzas. 

AAA-01-11-132 del 8 de 
marzo de 2012. 

Indicadores MBA. Carlos Solís Murillo, 
Director de Finanzas. 

AAA-01-11-132 del 8 de 
marzo de 2012. 

SIPOC MBA. Carlos Solís Murillo, 
Director de Finanzas. 

AAA-01-11-132 del 8 de 
marzo de 2012. 

Terminología MBA. Carlos Solís Murillo, 
Director de Finanzas. 

AAA-01-11-132 del 8 de 
marzo de 2012. 

Estudio de 
elaboración 

M.Sc. Jorge A. Vásquez 
Rodríguez, Jefe del 
Departamento de Análisis 
Administrativo. 

AAA-01-11-132 del 8 de 
marzo de 2012. 

Pre-aprobación 

M.Sc. Jorge A. Vásquez Rodríguez, Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo, mediante oficio AAA-01-11-132 del 8 de marzo de 2012 
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ELABORACIÓN Y REVISIÓN 

 
 

En el año 2010, el Departamento de Análisis Administrativo y la Dirección 
Financiera gestionó la contratación directa 2010CD-000094-0AA00, para el 
proyecto “Optimización de los procesos, subprocesos y procedimientos de la 
Dirección Financiera”. 

 
De conformidad con el resultado del proceso concursal, se contrató a la 

empresa Deloitte para el proyecto, que asignó un grupo de trabajo, en que se 
destacó la actuación del Lic. Hans Lara. 

 
La información fue suministrada por la Licenciada Sandra Camacho 

Ramírez y los Licenciados Dawert Vanegas Elizondo y Carlos Barrantes Alvarado, 
que también realizaron: observaciones, comentarios asertivos y propuestas y; 
coadyuvaron con las distintas revisiones. Adicionalmente, se contó con la revisión 
del MBA.Carlos Solis Murillo, Director de Finanzas. Sin la colaboración de todos 
ellos no hubiera sido posible la oficialización del presente documento.  

 
 
La coordinación estuvo a cargo del firmante 
 
 
 
 
 

Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 

 
 

 
  



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos Departamento de 
Formulación Presupuestaria 

  

4 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
ÍNDICE 

 

 

Página 

INTRODUCCIÓN 5 

SECCIÓN A: Antecedentes normativos  6  

SECCIÓN B: Abreviaturas y definiciones 8 

SECCIÓN C: Objetivos del manual y de los procedimientos  12 

SECCIÓN D: Mapa del macroproceso o proceso y diagramas SIPOC  13 

SECCIÓN E: Políticas operativas  32 

SECCIÓN F: Procedimientos  37 

SECCIÓN G: Riesgos    78 

SECCIÓN  H: Indicadores de gestión  80 

SECCIÓN  I: Indicadores de calidad 82 

SECCIÓN  J: Diagramas de flujo 84 

  

  

 
 
  



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos Departamento de 
Formulación Presupuestaria 

  

5 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Con el presente manual se normalizan las actividades del Departamento de 
Formulación Presupuestaria. Este departamento, como unidad independiente, 
tiene su origen en la circular DAF-1566-2004 mediante la cual se separa el 
Departamento de Contabilidad en dos: Contabilidad y Presupuesto.  

 
Se conciben las actividades de este departamento como un proceso que es 

parte integral del macroproceso de la Dirección Financiera.  
 
El departamento tiene a cargo tres procedimientos, que son los siguientes: 
 
i. Formulación presupuestaria.  

 
ii. Variaciones presupuestarias. 

 
iii. Informe de ejecución. 

 

En la reorganización del CONAVI se le modifica el nombre a Formulación 
Presupuestaria, el cual no refleja todas las labores del departamento, pues su 
nombre está asociado con solo uno de los tres procedimientos asignados.  

 
Para la documentación de estos procedimientos se utilizó como base el 

formato establecido en el manual maestro de la institución, aprobado por el 
Consejo de Administración en la sesión 703-09 del 16 de noviembre de 2009.   
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ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 
 

Los antecedentes normativos son los siguientes: 
 

i. Constitución política de la República de Costa Rica del 7 de noviembre de 
1949. 
 

ii. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, No. 
8422 y su reglamento. 
 

iii. Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad, No. 7798. 
 

iv. Ley de contratación administrativa, No. 7494 y su reglamento. 
 

v. Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, 
No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 del 16 de octubre de 2001, y su 
reglamento. 

 

vi. Ley orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, publicada 
en La Gaceta No. 210 del 4 de noviembre de 1994. 

 

vii. Ley para el equilibrio financiero del sector público, No. 6955 publicada en La 
Gaceta No. 45 del 2 de marzo de 1984. 

 

viii. Ley de planificación nacional, No. 5525 del 18 de mayo de 1974, que 
dispone la obligatoriedad de los entes públicos de llevar a cabo un proceso 
constante de eficiencia administrativa. 

 
ix. Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, 

No. 7472 del 19 enero de 1995 (artículos 3 y 4), que establece una revisión 
y simplificación permanente de trámites en los entes públicos. 

 
x. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, No. 8220 del 11 marzo de 2002, que ordena la revisión y 
simplificación constante de los trámites administrativos en los entes 
públicos. 

 
xi. Ley general de control interno, No. 8292 del 4 de setiembre de 2002 

(artículo 15), que dispone que son deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados del ente público, documentar, mantener actualizados y 
divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de 
control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve desviar los 
objetivos de la institución; así como la definición clara de políticas y 
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procedimientos en cuanto a la delimitación de la autoridad y 
responsabilidad de los funcionarios, y la aprobación de dichas políticas y 
procedimientos. 

 
xii. Ley general de la Administración Pública, No. 6227 publicada el 30 de mayo 

de 1978, en La Gaceta No. 102, alcance 90, y que en su título noveno hace 
referencia a la elaboración de disposiciones de carácter general. 
 

xiii. Criterios y lineamientos generales sobre el proceso presupuestario del 
sector público, decreto No. 33446-H, publicado en La Gaceta No. 232 del 4 
de diciembre de 2006. 

 
xiv. Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las 

entidades, órganos descentralizados, unidades desconcentradas y 
municipalidades, sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la 
República, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 183 del 27 de setiembre 
de 1988. 

 

xv. Circular DGPN-699-2010/TN-1084-2010, Lineamiento técnico para regular la 
programación financiera de la ejecución presupuestaria de la República, del 
11 de noviembre de 2010. 

 

xvi. Norma ANSI para elaborar diagramas de flujo. El Instituto Nacional de 
Normalización Estadounidense –ANSI, por sus siglas en inglés- es una 
organización privada sin fines de lucro, que administra y coordina la 
normalización voluntaria y las actividades relacionadas con la evaluación, 
en los Estados Unidos. El ANSI ha desarrollado una simbología para que 
sea empleada en los diagramas orientados al procesamiento electrónico de 
datos –EDP-, con el propósito de representar los flujos de información. De 
esta simbología se han adoptado ampliamente, algunos símbolos para la 
elaboración de los diagramas de flujo, dentro del trabajo de diagramación 
administrativa (http://www.ansi.org/). 

 

xvii. Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos 
anuales y presupuestos por las entidades y órganos sujetos a la aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General de la República (L-1-2004-CO-
DFOE), publicados en La Gaceta No. 96 del 18 de mayo de 2004. 

 
  

http://www.ansi.org/
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SECCIÓN B 

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
 
Abreviaturas 
 

i. CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad. 
 

ii. MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 

iii. POI: Plan operativo institucional. 
 

iv. PRO.: Procedimiento. 
 

v. SIFCO: Sistema Integrado Financiero Contable. 
 

vi. SIPP: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
 
 

Definiciones 
 

i. Acción correctiva: Acción realizada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable.  
 

ii. Acción preventiva: Acción realizada para disminuir o combatir las causas 
de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente 
indeseable. La acción preventiva se toma para mitigar la posibilidad de que 
algo suceda.  
 

iii. Administración: La administración activa, según la Ley general de control 
interno, se define de la siguiente manera: “desde el punto de vista funcional, 
es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la 
Administración.  Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos 
y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al 
jerarca, como última instancia”. 

 

iv. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
Es la acción de ajuste efectiva que se aplica para eliminar no 
conformidades detectadas, situaciones o condiciones indeseables, quejas, 
observaciones y sugerencias de mejora; cuya causa u origen se conoce o 
resulta obvio y que no requiere de la aplicación de análisis de causa. 

 

v. Diagrama de flujo: Consiste en una gráfica matricial que representa el flujo 
o la secuencia de las operaciones de un procedimiento, con las unidades 
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responsables involucradas en su ejecución. 
 

vi. Documento controlado: Es toda aquella política, procedimiento o formato, 
que se ha formalizado dentro de la organización al asignarle un código y 
que ha sido incluido dentro de los manuales de políticas operativas y de 
procedimientos, debidamente aprobados por la instancia autorizada para 
ello. Un documento se considera controlado cuando cumple con tres 
condiciones: a) está impreso en papelería original, con el logotipo de la 
organización; b) en la portada correspondiente aparecen las firmas de las 
personas que elaboraron y aprobaron el documento; y, c) en la portada 
aparece el sello de control (sello blanco) del Departamento de Análisis 
Administrativo y la firma de la jefatura de dicho departamento1. 

 

vii. Documentos aplicables o anexos: Son todas aquellas fuentes de 
información complementarias, que permiten ejecutar adecuadamente las 
políticas operativas o procedimientos. Esta información se considera vital y 
necesaria para cumplir con las políticas o procedimientos respectivos. 
 

viii. Gastos presupuestarios: Son aquellos gastos del período presupuestario 
vigente, cuyo origen está establecido en leyes y decretos; se derivan de la 
gestión del CONAVI en el desarrollo habitual de sus operaciones, y 
corresponden al pago de remuneraciones al personal, seguridad social, 
adquisición de bienes y servicios destinados al consumo - de uso privado y 
público-, obligaciones e intereses, rentas de la propiedad, transferencias, 
contribuciones otorgadas y otras aplicaciones que implican egresos.  

 

ix. Informe de ejecución presupuestaria: Es el documento que informa 
sobre los ingresos y egresos del periodo correspondiente. 

 

x. Lógica: Símbolo que representa una actividad en el diagrama de flujo. 
 

xi. Manual maestro: También denominado manual cero o manual madre. Es 
el primer manual de la institución y en él se regula la elaboración, revisión, 
aprobación, control e implementación de todos los manuales de la entidad. 
Este manual solo es aprobado o modificado por el Consejo de 
Administración del CONAVI. 

 

xii. Método: Es una guía detallada que muestra, secuencial y ordenadamente, 
las actividades que desarrolla una persona para realizar un trabajo2. 

 
xiii. Política: Es el conjunto de lineamientos directivos, relacionados con un 

tema en particular. La política facilita a los funcionarios la toma de 

                                                 
1 
Definición tomada de Martín G. Álvarez Torres, Manual para elaborar manuales de políticas y 

procedimientos. México.Panorama. 2005. p.3. 
2 
Ibid. 
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decisiones, en armonía con la organización. 
 

xiv. Política operativa asociada: Es el conjunto de lineamientos directivos, 
relacionados con el procedimiento. 

 

xv. Políticas o procedimientos originales: Son aquellas políticas o 
procedimientos que están digitalizados, escritos o impresos, en formatos 
que tienen el logotipo de la organización y que están debidamente firmados 
por los funcionarios que los elaboraron y aprobaron. Las políticas y 
procedimientos originales son considerados por la organización como 
documentos controlados. 

 

xvi. Procedimiento: Consiste en un ciclo de operaciones que afectan 
generalmente a diversos empleados que trabajan en sectores distintos; se 
establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones 
que se relacionan con la producción de un bien o servicio determinado. 
Está constituido –sustancialmente- por una serie de normas operativas que 
dictan las reglas de conducta a seguir en todos los casos de los que se 
trata. Un procedimiento indica cómo proceder en una situación concreta3. 

 

xvii. Procedimiento maestro o procedimiento cero: Son los procedimientos 
diseñados en el manual maestro, para ayudar a los usuarios en la 
elaboración, aprobación, control y revisión de los manuales de políticas 
operativas y procedimientos de la institución. Estos son los primeros que 
deben ser desarrollados, pues a partir de la normalización desarrollada en 
ellos, las personas que elaboren manuales y los responsables de las 
unidades organizativas manejarán los mismos criterios, normas y formatos 
de elaboración, lo que facilitará a la organización el control y revisión de los 
documentos controlados4. 

 

xviii. Proceso: Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de 
entrada para un proceso son generalmente el resultado de otros procesos5. 

 

xix. Sugerencia de mejora: Acción que se podría aplicar y que contribuye a 
alcanzar los objetivos del proceso. No requiere de análisis de causa. Las 
sugerencias de mejora planteadas en una auditoría, son analizadas y 
aprobadas o rechazadas por la jefatura de la unidad operativa o 
administrativa.  

 

xx. Variaciones presupuestarias: Se clasifican en cuatro tipos, los cuales se 
detallan a continuación: 

                                                 
3 
Ibid. 

4
 Ibid. 

5 
Tomada de la norma INTE-ISO 9000:2000, punto 3.4.1. 
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Presupuesto extraordinario: se varían los ingresos y egresos 
presupuestarios, se aprueba por parte del Consejo de Administración 
y por la Contraloría General de la República. 
 
Modificación presupuestaria: se realizan movimientos entre 
subpartidas, programas o peajes. Es aprobado por el Consejo de 
Administración. 
 
Resolución: movimientos dentro de las mismas subpartidas, por 
ejemplo entre proyectos y servicios de gestión y apoyo de la misma 
subpartida. Son solicitadas por el director de Finanzas y aprobadas 
por el director ejecutivo. 
 
Ajuste: variaciones menores dentro de los egresos de una misma 
subpartida, programa o peaje, que no están sujetas a ninguna 
restricción, como por ejemplo trasladar recursos de lapiceros rojos a 
lápices. Requieren la aprobación de las jefaturas involucradas y del 
Departamento de Formulación Presupuestaria. 
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SECCIÓN C 
OBJETIVOS DEL MANUAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
Objetivo del manual 

 
Proporcionar una herramienta técnica-administrativa para las funciones que 

se realicen en el Departamento de Formulación Presupuestaria, con el propósito 
de optimizar el recurso humano y tecnológico disponible, fortalecer el sistema de 
control interno y mitigar el riesgo en las operaciones. 
 
Objetivos de los subprocesos6 

 

No. Procedimiento Objetivo 

01 Formulación presupuestaria Establecer los lineamientos relacionados 
con el proceso de formulación 
presupuestaria que permitan optimizar el 
recurso humano y tecnológico disponible, 
fortalecer el sistema de control interno y 
mitigar el riesgo en las operaciones, esto 
por medio del establecimiento de una 
herramienta técnica-administrativa. 

02 Variaciones presupuestarias Crear en el proceso de variaciones 
presupuestarias y por medio de una 
herramienta técnica-administrativa, las 
directrices que permitan la optimización de 
los recursos presupuestarios mediante 
una reorientación de los mismos, el 
fortalecimiento en el sistema de control 
interno y la mitigación en el riesgo en las 
operaciones. 

03 Informe de ejecución 
presupuestaria 

 

Informar las actividades que permitan 
lograr   una optimización del recurso 
humano y tecnológico disponible, el 
fortalecimiento del sistema de control 
interno y la mitigación del riesgo en las 
operaciones, todo esto para el proceso del 
informe de ejecución presupuestaria.  

  

                                                 
6
 Cada uno de los subprocesos se divide en procedimiento. Asi el subproceso 01 se divide en nuevo 

procedimientos. 
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SECCIÓN D 

MAPA DEL MACROPROCESO Y DIAGRAMAS SIPOC 
 
 

Mapa del macroproceso7 
 

Macroproceso: Dirección de Finanzas 

Líder del proceso 
de presupuesto 

Dirección de 
Finanzas 
(jefatura) 

Líder del proceso 
de tesorería 

Líder del 
proceso de 

contabilidad 

Departamento de Finanzas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
El proceso de presupuesto, está bajo la responsabilidad de la Dirección de 

Finanzas y forma parte del macroproceso financiero de CONAVI. 
 

Diagrama SIPOC del subproceso 
 

Los diagramas SIPOC muestran, en forma sintetizada y para cada 
subproceso, el origen o procedencia de la información o de las actividades, las 
entradas o insumos, el procedimiento al que corresponden, las salidas, los 
productos o servicios y el destino o cliente que los recibe. A continuación se 
muestran los diagramas SIPOC de los procedimientos incluidos en este manual: 
 
  

                                                 
7
 En este apartado es necesario aclarar que se hace una adatación entre la administración funcional en la que 

se basa la estrcutura organizacional del CONAVI, y la administración por procesos, utilizada como 

fundamento metodológico. El mapa fue finalmente aprobado por el Director de Finanzas, y preaprobado por 

la jefatura del Departamento de Análisis Administñrativo. 

3. Gestión de 

presupuestos 

2. Análisis 

1.Dirección 
4. Gestión de 

tesorería 
5. Gestión de 

contabilidad 

Fin 

Inicio 
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Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 01.01. Formulación presupuestaria: 
recopilación y análisis de normativa que afecta la formulación 
presupuestaria 

 

Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos 
o servicios 

Destino o 
cliente 

Jefaturas 

 

Autoridades 
superiores 
(Consejo de 
Administración 
y Dirección 
Ejecutiva) 

 

Contraloría 
General de la 
República 

Ministerio de 
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Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 01.02. Formulación presupuestaria: 
gestión de información de egresos 
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Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 01.03.  Formulación presupuestaria: 
recopilación de información de ingresos para la elaboración del presupuesto 
 

Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento 
Salidas, 

productos 
o servicios 

Destino o 
cliente 

Contraloría 
General de la 
República 

Departamento 
de Peajes 

Director de 
Finanzas 

Jefe del 
Departamento 
de 
Formulación 
Presupuestaria 

Información 
sobre los 
ingresos por 
concepto de 
impuestos 

01.03 
Recopilación 

de información 
de ingresos 

para la 
elaboración del 

presupuesto 

Cuadros 
base de 
ingresos 

Departamento 
de 
Formulación 
Presupuestaria 

Estimación 
de ingresos 
por peajes 

Estimación 
de préstamos 
que va a 
recibir la 
institución 

Estimación 
proyectada 
de otros 
ingresos 

 
  



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos Departamento de 
Formulación Presupuestaria 

  

17 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 01.04. Formulación presupuestaria: 
recopilación de la información de egresos para la elaboración del 
presupuesto 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 01.05. Formulación presupuestaria: 
equilibrio presupuestario entre ingresos y egresos 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 01.06. Formulación presupuestaria: 
preparación del documento de presupuesto que se va a presentar al Consejo 
de Administración 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 01.07. Formulación presupuestaria: 
remisión y aprobación del presupuesto por parte del Consejo de 
Administración  
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 01.08. Formulación presupuestaria. 
Verificación de guías enviadas por la Contraloría General de la República 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 01.09. Formulación presupuestaria.  
Remisión y aprobación del presupuesto por parte de la CGR y el Ministerio 
de Hacienda 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 02.01 Variaciones presupuestarias.  
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 03.01. Informe de ejecución 
presupuestaria (actividades coordinadas por el Departamento de 
Formulación Presupuestaria). Recopilación y análisis de normativa que 
afecta el informe de ejecución presupuestaria 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 03.02. Informe de ejecución 
presupuestaria (actividades coordinadas por el Departamento de 
Formulación Presupuestaria). Recopilación y agrupamiento de la 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 
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políticas operativas y procedimientos 

Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 03.03. Informe de ejecución 
presupuestaria (actividades coordinadas por el Departamento de 
Formulación Presupuestaria). Presentación del informe de ejecución al 
Consejo de Administración 
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Diagrama SIPOC. Procedimiento No. 03.04. Informe de ejecución 
presupuestaria (actividades coordinadas por el Departamento de 
Formulación Presupuestaria). Presentación del informe de ejecución a la 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
SECCIÓN E 

POLÍTICAS OPERATIVAS – FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 

00. Políticas generales 

00.01. Las políticas presupuestarias que rigen para el CONAVI, deben 
cumplir con la normativa establecida por el Ministerio de Hacienda, la 
Contraloría General de la República y cualquier otro organismo 
rector. 

00.02. Es responsabilidad del CONAVI aplicar estas políticas y actualizarlas 
de acuerdo con el marco regulatorio establecido por la Contraloría 
General de la República y el Ministerio de Hacienda.  

00.03. La legislación, normativa, directrices y políticas presupuestarias, son 
de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Conavi y 
deben cumplirse al presentar cualquier solicitud presupuestaria. 

00.04. Es responsabilidad de las jefaturas suministrar información completa, 
clara y confiable, al Departamento de Formulación Presupuestaria 
para la elaboración de los diferentes documentos presupuestarios. 

00.05. Es responsabilidad de las jefaturas entregar la información para la 
elaboración de los documentos presupuestarios en los plazos 
establecido por el Departamento de Formulación Presupuestaria. 

00.06. Las jefaturas son responsables de garantizar  que sus solicitudes de 
presupuesto correspondan con los egresos que contribuyen al logro 
de los objetivos institucionales, que el beneficio que se obtiene sea 
mayor que el costo de la inversión, que los precios incluidos sean 
razonables respecto de los precios de mercado y que no sean 
onerosos. 

00.07. Cualquier inclusión de centros de manejo de presupuesto debe 
contar con el visto bueno del jefe del Departamento de Formulación 
Presupuestaria. 

00.08. El Departamento de Formulación Presupuestaria es el encargado de 
elaborar el presupuesto ordinario y las variaciones presupuestarias 
institucionales, con base en las solicitudes recibidas. 

00.09. El incumplimiento de los requerimientos presupuestarios puede ser 
objeto de sanciones, según lo establecido por la normativa interna 
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del CONAVI o por las entidades reguladoras de esta materia. 

00.10. Las solicitudes de presupuesto ordinario o variaciones 
presupuestarias no crean obligación de inclusión. 

00.11 Se deben suministrar al Departamento de Formulación 
Presupuestaria los insumos requeridos para elaborar el presupuesto 
ordinario.  

00.12 Se utilizará el sistema SIFCO como mecanismo para elaborar el 
presupuesto y sus modificaciones. 

01. Políticas Departamento de Formulación Presupuestaria 

01.01. El jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria coordinará 
el diseño y distribución a las unidades correspondientes, de los 
formularios especiales, con indicación precisa de las fechas para 
recoger la información financiera relacionada con los programas del 
plan operativo anual institucional, necesario para la formulación del 
proyecto de presupuesto (apartado 552 del Manual de normas 
técnicas sobre presupuesto). 

01.02. El jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria coordinará 
la formulación del presupuesto por programas y velará por el 
cumplimiento de los principios presupuestarios generalmente 
aceptados (apartado 553 del Manual de normas técnicas sobre 
presupuesto). 

01.03. El presupuesto de ingresos y de egresos para el período se detallará 
según los clasificadores oficiales vigentes de ingresos y de egresos  
(apartado 563.04 del Manual de normas técnicas sobre presupuesto). 

01.04. Los gastos presupuestados no deben exceder los ingresos 
estimados; cualquier obligación que represente un gasto del período, 
tendrá que reflejarse en el presupuesto de egresos, salvo casos de 
excepción, fundamentados en razones técnicas o legales (apartado 
567 del Manual de normas técnicas sobre presupuesto). 

01.05. Para efectos de análisis y aprobación del presupuesto por parte de la 
Contraloría General de la República, su nivel de presentación, en 
cuanto a estructura se refiere, será el que defina este órgano 
contralor (apartado 603 del Manual de normas técnicas sobre 
presupuesto). 

01.06. El jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria coordinará 
la respuesta a las indicaciones y la realización de los ajustes al 
presupuesto, según fueran señalados por la Contraloría General de 
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la República, e informará a esta lo pertinente. Asimismo, planteará 
formalmente a ese órgano contralor las objeciones sobre lo que haya 
resuelto (apartado 606 del Manual de normas técnicas sobre 
presupuesto). 

De igual manera se deberán atender las indicaciones realizadas por 
la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, relacionadas 
con la formulación del presupuesto. 

01.07. La formulación del presupuesto deberá someterse a revisión del 
Consejo de Administración, por parte del jefe de Formulación 
Presupuestaria, el director de Finanzas o la autoridad superior de la 
Gerencia Gestión de Adquisiciones y Finanzas. Los cambios que se 
soliciten por parte del Consejo de Administración, deberán ser 
aplicados en su formulación definitiva. El presupuesto debe ser 
aprobado por el Consejo de Administración del CONAVI.  

01.08. El oficio en que se solicita a la Proveeduría Institucional el listado de 
contrataciones que se estima van a requerir de presupuesto para el 
periodo siguiente, debe ir firmado por el jefe del Departamento de 
Formulación Presupuestaria, por el director de Finanzas o autoridad 
superior de la Gerencia de Gestión de Adquisiciones y Finanzas. 

01.09. La información correspondiente a tiempos extraordinarios debe ser 
enviada por parte de las jefaturas de cada departamento, en el 
formulario destinado para este fin. 

01.10. El presupuesto ordinario y las variaciones presupuestarias deben 
estar por cada fondo (vial y peajes) y equilibrados entre sus ingresos 
y egresos. 

01.11. El presupuesto debe incluir una justificación sobre cada subpartida, 
por medio de un comentario en la columna que se tiene para este fin 
en los formularios y con base en la información recibida por la 
jefatura de cada área y por consulta directa las jefaturas de cada 
área. 

01.12. El jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria deberá 
coordinar la remisión del presupuesto ordinario aprobado por medio 
de una circular. En esta se define la metodología a seguir por la 
jefatura para solicitar variaciones presupuestarias, incluyendo cómo 
se envían las mismas. Esta circular deberá estar firmada por el jefe 
del Departamento de Formulación Presupuestaria, por el director de 
Finanzas o autoridad superior de la Gerencia de Gestión de 
Adquisiciones y Finanzas. 
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01.13. En cada solicitud de variación presupuestaria, las jefaturas deberán 
identificar la subpartida presupuestaria que se afecta, el programa, la 
unidad y el monto y la justificación correspondiente, tanto de los 
incrementos como de las disminuciones solicitadas. 

01.14. Las modificaciones presupuestarias deberán someterse a revisión 
por parte del Consejo de Administración. La remisión de estas 
modificaciones presupuestarias será coordinada por el jefe del 
Departamento de Formulación Presupuestaria. Los cambios que se 
soliciten por parte del mismo, deberán ser aplicados. Estas 
modificaciones presupuestarias deben ser aprobadas por el Consejo 
de Administración del CONAVI. Posterior a esta aprobación deberán 
ser enviadas a la Contraloría General de la República, a la Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y a las jefaturas del 
CONAVI correspondientes. 

01.15. Las variaciones presupuestarias por resolución deberán ser 
presentadas por el máximo jerarca de la Dirección Financiera y 
aprobadas por el Director Ejecutivo.  Debe remitirse una copia a la 
Contraloría General de la República. 

01.16. El informe de ejecución presupuestaria deberá ser revisado y 
aprobado por el Consejo de Administración. Las observaciones que 
se indiquen por parte del Consejo, deberán ser incluidas en este 
informe. 

01.17. Posterior a la aprobación del informe de ejecución presupuestaria por 
parte del Consejo de Administración, este deberá ser presentado a la 
Contraloría General de la República y a la Autoridad Presupuestaria 
del Ministerio de Hacienda. 

01.18. El jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria deberá 
velar por el cumplimiento de los plazos establecidos por la 
Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, para 
hacer entrega del presupuesto ordinario, las variaciones 
presupuestarias y el informe de ejecución presupuestaria. 

01.19. En toda variación presupuestaria, ya sea por modificación, 
presupuesto extraordinario o resolución, el jefe del Departamento de 
Formulación Presupuestaria o el director de Finanzas, deberán 
solicitar por medio de oficio, el análisis de la afectación en las metas 
del plan operativo institucional (POI). 

01.20. El jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria deberá 
establecer una coordinación con el Departamento de Planificación 
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Institucional en lo relacionado a actividades propias del departamento 
que puedan afectar la formulación del plan operativo institucional 
(POI) y las variaciones del mismo. 
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SECCIÓN F 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
Procedimiento No. 01 Formulación presupuestaria 
 

01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01 Recopilación y análisis de normativa que afecta la formulación 
presupuestaria 

01.01.01 

Recolectan la información de la 
nueva normativa con el fin de 
determinar si afecta la 
formulación presupuestaria. Esta 
normativa puede haber sido 
enviada por la Contraloría 
General de la República o el 
Ministerio de Hacienda, 
recopilada de sus páginas en 
internet o que recibida por 
cualquier otro medio. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

Analistas  

01.01.02 

01.01.02 

Analizan la normativa recibida y la 
obtenida por medio de las 
páginas en internet u otros 
medios, para determinar los 
cambios que deben realizarse en 
la formulación del presupuesto 
con respecto al año anterior. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

Analistas 

Fin 

01.02 Gestión de información de egresos 

01.02.01 

Confecciona y envía oficio a la 
Dirección Gestión del Recurso 
Humano en el que solicita 
información sobre egresos 
presupuestarios relacionados con 
recursos humanos. Se anexa a 
este oficio la normativa que afecta 
el suministro de esta información. 
Este oficio debe ser firmado por el 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.02.02 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

jefe del Departamento de 
Formulación Presupuestaria o por 
el director de Finanzas. 

01.02.02 

Envía la información de egresos 
presupuestarios, relacionada con 
recursos humanos, por ejemplo 
salarios ordinarios, vacaciones, 
cargas sociales, asociación 
solidarista, entre otros, en forma 
digital o impresa. La estimación 
de tiempo extraordinario debe ser 
enviada por la jefatura de cada 
departamento en el formulario 
destinado para ese fin. 

Dirección 
Gestión del 

Recurso 
Humano 

01.04Recopilación 
de la información 
de egresos para 

la elaboración del 
presupuesto - 

Actividad 01.04.21 

01.02.03 

Elabora y traslada el oficio a la 
Dirección de Proveeduría 
Institucional, en el que se solicita 
el detalle de los suministros que 
se prevé van a ser utilizados en el 
periodo correspondiente al 
presupuesto que se está 
formulando, y los precios 
proyectados para ese periodo. 
Con base en esta información se 
prepara el cuadro de suministros 
utilizado para recolectar la 
información presupuestaria. Este 
oficio debe ir firmado por el jefe 
del Departamento de Formulación 
Presupuestaria o por el director 
de Finanzas. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.02.04 

01.02.04 

Proporciona de manera digital, el 
detalle de los suministros que se 
prevé van a ser utilizados en el 
periodo correspondiente al 
presupuesto que se está 
formulando, y los precios 
proyectados para ese periodo. 

Dirección 
Proveeduría 
Institucional 

01.02.08 
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01.02.05 

Solicita a la Dirección de 
Proveeduría Institucional, por 
medio de un oficio, el listado de 
contrataciones que se estima van 
a requerir presupuesto para el 
periodo siguiente. Este oficio 
debe ir firmado por el jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria o por el director 
de Finanzas 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.02.06 

01.02.06 

Entrega el listado de 
contrataciones que se estima van 
a requerir presupuesto para el 
periodo siguiente. 

Dirección de 
Proveeduría 
Institucional 

01.04 
Recopilación de la 

información de 
egresos para la 
elaboración del 

presupuesto en la 
actividad 
01.04.14. 

01.02.07 

Efectúa los cambios que debe 
realizarse a los formularios 
relacionados con la elaboración 
presupuestaria, en caso de que 
se haya realizado un cambio en la 
normativa o surja la necesidad de 
cambios por otras razones.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.02.08 

01.02.08 

Incorpora en los formularios de 
elaboración del presupuesto, la 
información de los suministros y 
precio de estos, proporcionados 
por la Dirección de Proveeduría 
Institucional. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.02.09 

01.02.09 

Confecciona una circular para 
solicitar la información 
presupuestaria del año siguiente, 
especificando las condiciones de 
acuerdo con la normativa vigente 
y se anexan los formularios que 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.02.10 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

deben completarse. Fija la fecha 
de entrega. 

01.02.10 
Envía circular a los analistas para 
su revisión respectiva. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.02.11 

01.02.11 

Reciben la circular y la revisan, en 
caso de que se tenga una 
observación, se la devuelven al 
jefe del Departamento de 
Formulación Presupuestaria para 
que la corrija.  

Analistas 01.02.12 

01.02.12 
Envían la circular al jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria para su firma. 

Analistas 01.02.13 

01.02.13 
Remite la circular firmada a los 
analistas para que la reproduzcan 
y distribuyan. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.02.14 

01.02.14 
Remiten la circular a todas las 
jefaturas del CONAVI y al 
Consejo de Administración. 

Analistas 01.02.15 

01.02.15 
Aclaran las dudas de los 
funcionarios que completan los 
formularios. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

01.02.16 

01.02.16 

Comunica al director ejecutivo 
quienes incumplieron con la 
entrega de la información para 
que realice las acciones 
correspondientes. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

Fin 
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01.03 Recopilación de información de ingresos para la elaboración del 
presupuesto 

01.03.01 

Solicita a la Contraloría General 
de la República la información 
sobre los ingresos por concepto 
de impuestos.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.03.02 

01.03.02 

Recibe la información 
suministrada por la Contraloría 
General de la República, con 
base en esta se realiza la 
estimación de ingresos por 
concepto de impuestos para el 
CONAVI. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.03.03 

01.03.03 

Solicita al Departamento de 
Peajes, por medio de oficio, la 
estimación de los ingresos por 
peajes. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.03.04 

01.03.04 
Efectúa la estimación del 
superávit para el año siguiente. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

01.03.05 

01.03.05 

Consulta al director de Finanzas, 
de manera verbal, sobre el monto 
a incluir por posibles préstamos 
que va a recibir la Institución para 
el periodo siguiente. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.03.06 

01.03.06 

Proporciona la información de 
manera verbal, sobre el monto a 
incluir por posibles préstamos que 
va a recibir la institución para el 
periodo siguiente. 

Director de 
Finanzas 

01.03.07 
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01.03.07 

Realiza una estimación 
proyectada de otros posibles 
ingresos que pueda tener la 
institución, por ejemplo ejecución 
de garantías, venta de carteles 
licitatorios, entre otros. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.03.08 

01.03.08 
Efectúa el diseño de los cuadros 
base de ingresos, el cual incluye 
todos los rubros 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.03.09 

01.03.09 
Envía la información de ingresos 
correspondientes a la 
recaudación por cobro de peajes. 

Departamento 
de Peajes  

01.03.10 

01.03.10 
Recibe información solicitada de 
ingresos. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.03.11 

01.03.11 

Analiza la información recibida, 
realiza el cálculo de los ingresos e 
incluye la información en los 
cuadros base de ingresos. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

Fin 

01.04 Recopilación de la información de egresos para la elaboración del 
presupuesto 

01.04.01 

Envían a través del sistema Sifco 
las solicitudes presupuestarias al 
jefe del Departamento de 
Formulación Presupuestaria, en 
formato digital y en físico 
alternativamente. 

Jefaturas del 
CONAVI 

01.04.02 

01.04.02 Recibe las solicitudes 
presupuestarias por parte de las 

Jefe del 
Departamento 

de 

01.04.03 
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jefaturas del CONAVI. Formulación 
Presupuestaria 

01.04.03 
Distribuye las solicitudes entre los 
analistas. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.04.04 

01.04.04 

Sobre cada solicitud que se les 
asignó por parte del jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria, cada analista 
efectúa las siguientes actividades: 

 Cuando se recibe la 
información de un 
departamento, la guarda 
en una carpeta en la 
computadora bajo el 
nombre de solicitud 
original. 

 Comprueba que toda la 
información esté completa 
y correctamente justificada. 

 Revisa que cada egreso 
esté bien clasificado en la 
subpartida que le 
corresponde, para eso se 
revisa con vista de los 
clasificadores 
presupuestarios vigentes 
para el periodo, emitidos 
por el Ministerio de 
Hacienda. 

 Si el gasto estuviera mal 
clasificado se llama a la 
jefatura del área al que 
corresponde el gasto para 
explicarle y posteriormente 

Analistas 01.04.05 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

se clasifica correctamente. 

 Determina la razonabilidad 
de la cantidad de 
suministro solicitada. 

 Si después de la revisión 
se considera que hay 
algunos suministros que 
tienen cantidades muy 
elevadas, se llama al jefe 
del departamento 
respectivo, y se solicita la 
justificación de los mismos. 
Si persisten las dudas, se 
consulta al director de 
Finanzas para que él 
valore si se mantiene o no. 

 Hace las correcciones y 
remite al jefe del 
Departamento de 
Formulación 
Presupuestaria, para que 
lo archive como solicitud 
definitiva. 

 Archiva en una carpeta 
según el orden en el cual 
se recibieron las solicitudes 
inicialmente, y en otra 
carpeta se incluyen las 
versiones con sus 
respectivas modificaciones 
posteriores a los cambios 
efectuados. 

 Guarda lo que se envió 
físicamente en un ampo. 

01.04.05 
Revisan y aclaran las dudas con 
las jefaturas sobre las solicitudes 
presentadas. 

Analistas 01.04.06 
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01.04.06 

Efectúan reuniones con el jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria, para aclarar 
dudas sobre la inclusión de 
algunos gastos.  

Analistas 01.04.07 

01.04.07 
Elabora propuestas de posibles 
cambios en el presupuesto. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.04.08 

01.04.08 

Realiza reuniones con 
autoridades superiores, con el fin 
de analizar solicitudes que se 
estima no son razonables. Las 
reuniones se establecerán en 
este orden de secuencia, primero 
con el director de Finanzas, luego 
con el director ejecutivo y, 
finalmente, con los miembros del 
Consejo de Administración.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

01.04.09 

01.04.09 
Aplican las directrices 
institucionales de reducción de 
gastos. 

Jefe del 
Departamento de 

Formulación 

Presupuestaria y 
analistas 

01.04.10 

01.04.10 
Remite las solicitudes revisadas 
al jefe del Departamento de 
Formulación Presupuestaria. 

Analistas 01.04.11 

01.04.11 

Integra las solicitudes recibidas 
por otros canales como por 
ejemplo Dirección Ejecutiva, 
Consejo de Administración, 
Dirección de Finanzas, entre 
otros. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

01.04.12 

01.04.12 
Elaboran los  cuadros resumen de 
consultorías y activos, entre otros. 

Analistas 01.04.13 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.04.13 
Confeccionan el cuadro resumen 
de proyectos. 

Analistas 01.04.14 

01.04.14 

Remiten los proyectos al 
Departamento de Planificación 
Institucional, con el fin de 
coordinar las acciones a tomar en 
relación con el POI. 

Jefe del 
Departamento de 

Formulación 

Presupuestaria y 
analistas 

01.04.15 

01.04.15 

Analizan la información enviada 
por la Dirección de Proveeduría 
Institucional, sobre las 
contrataciones que se van a 
efectuar en el periodo siguiente. 

Analistas 01.04.16 

01.04.16 

Integran las contrataciones 
incluidas en el informe de la 
Dirección de Proveeduría 
Institucional, que no fueron 
solicitadas por ninguna jefatura. 

Analistas 01.04.17 

01.04.17 

Incluye los egresos que 
corresponden a compromisos 
institucionales y que deben ser 
incluidos en el presupuesto (por 
ejemplo, pago de amortización e 
intereses). 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria  

01.04.18 

01.04.18 

Incluyen y ordenan el listado de 
requerimientos relativos a activos 
de informática para el año 
siguiente, los cuales son enviados 
por las diferentes jefaturas, y que 
fueron solicitados en los 
formularios remitidos inicialmente 
mediante una circular enviada a 
las jefaturas. Envían listado a la 
Dirección de Tecnologías de 
Información. 

Analistas 01.04.19 

01.04.19 Indica cuales necesidades se Dirección de 01.04.20 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

incluyen y cuáles no. Tecnologías 
de Información 

01.04.20 

Recibe la información remitida por 
la Dirección de Tecnologías de 
Información y se la traslada a los 
analistas para que sea integrada 
en los cuadros de los diferentes 
programas 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.04.21 

01.04.21 
Se agrupa la información por 
programa, partida y subpartida y 
unidad de costo, así como el total.                    

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y  

analistas 

01.04.22 

01.04.22 

Determina el monto a incluir de 
otros egresos establecidos por 
ley, por ejemplo el traslado del 3 
% del superávit del CONAVI a la 
Comisión Nacional de 
Emergencias. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.04.23 

01.04.23 
Digita la información recibida en 
cuadros base de egresos. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

Fin 

01.05  Equilibrio presupuestario entre ingresos y egresos 

01.05.01 
A través del sistema Sifco realiza 
la comparación de ingresos y 
egresos por fondo. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.05.02 

01.05.02 
Comunica el resultado de 
comparación a autoridades 
superiores (director ejecutivo, 

Jefe del 
Departamento 

de 

01.05.03 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

director de Finanzas y Consejo de 
Administración) y solicita 
mecanismos de ajuste. 

Formulación 
Presupuestaria 

01.05.03 

Efectúa reuniones con 
autoridades superiores y 
jefaturas, para determinar 
mecanismos de ajuste. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria  

y  

analistas 

01.05.04 

01.05.04 
Recibe información sobre los 
mecanismos de ajuste y los 
comunica a los otros funcionarios. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.05.05 

01.05.05 
Distribuye las tareas para realizar 
los ajustes de acuerdo con las 
directrices. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.05.06 

01.05.06 
Realiza los ajustes de acuerdo 
con las directrices de las 
autoridades superiores. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria  

y  

analistas 

01.05.07 

01.05.07 
Realiza los ajustes en los cuadros 
base. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria  

y  

analistas 

01.05.08 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.05.08 

Equilibra el presupuesto por fondo 
vial y para cada peaje (equilibrio 
entre ingresos y egresos por cada 
fondo). 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.05.09 

01.05.09 

Remite a la Dirección de 
Tecnologías de Información, los 
montos finales aprobados en el 
área de competencia, con el fin 
de que elabore el plan 
informático. 

Analistas Fin 

01.06 Preparación de documento del presupuesto que se va a presentar al 
Consejo de Administración 

01.06.01 

Recopila la información 
correspondiente al límite de gasto 
y deducciones aprobadas, de 
acuerdo con las directrices del 
Ministerio de Hacienda. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria  

y 

analistas 

01.06.02 

01.06.02 
Con base en el límite de gasto, 
analizan si el monto de este es 
menor o mayor que el aprobado. 

Analistas 01.06.03 

01.06.03  

Comunican al jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria, el resultado del 
análisis del límite de gasto, con el 
fin de que se tomen las medidas 
correspondientes.  

Analistas 01.06.04 

01.06.04 

Incluye una justificación sobre 
cada subpartida, por medio de un 
comentario en la columna que se 
tiene para este fin en los 
formularios, con base en la 
información recibida y por 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria  

01.06.05 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

consulta directa a la jefatura de 
cada área. 

y 

analistas 

01.06.05 
Distribuye las tareas para 
preparar los anexos del 
presupuesto. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.06.06 

01.06.06 
Preparan los anexos del 
presupuesto. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

y 

  analistas 

01.06.07 

01.06.07 
Envían los anexos al jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria.  

Analistas 01.06.08 

01.06.08 
Elabora los cuadros resúmenes 
del presupuesto por subpartida y 
por programa. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

y 

analistas 

01.06.09 

01.06.09 
Elabora gráficos de 
comportamiento. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.06.10 

01.06.10 

Realiza comentarios de ingresos 
y egresos, por ejemplo, en los 
ingresos: la base legal, fórmulas 
de los cálculos, entre otros; en los 
egresos: composición por partida, 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

01.06.11 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

análisis horizontal y vertical, entre 
otros. 

Presupuestaria 

01.06.11  

Distribuye las labores entre los 
analistas, por ejemplo la 
comparación de los datos 
históricos de ingresos y egresos y 
la confección del origen y 
aplicación de recursos.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.06.12 

01.06.12 

Entre otras tareas, efectúan una 
comparación de los datos 
históricos de ingresos y egresos, 
según lo requerido por la 
Contraloría General de la 
República. Asimismo, elaboran el 
reporte de origen y aplicación de 
los recursos, según lo establecido 
por la Contraloría General de la 
República. 

Analistas 01.06.13 

01.06.13 
Revisan los documentos 
preparados correspondientes a la 
formulación presupuestaria. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria  

y  

analistas 

01.06.14 

01.06.14 
Asigna a un analista la realización 
de los cuadros de proyectos 
clasificados por ley. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.06.15 

01.06.15 

Prepara los cuadros de proyectos 
clasificados por la ley de creación 
del CONAVI, con el fin de verificar 
que se cumpla con la priorización 
de recursos que en esta se 
establece. 

Analista 01.06.16 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.06.16 

Distribuye las tareas entre el 
personal del departamento, con el 
fin de preparar los cuadros y el 
documento final del presupuesto. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.06.17 

01.06.17 
Prepara los cuadros y documento 
final y los revisa. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria  

y  

analistas 

01.06.18 

1.06.18 

Remite los cuadros principales a 
la Dirección de Planificación 
Institucional, para ajustar el plan 
operativo institucional. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria  

y  

analistas 

Fin 

01.07  Remisión y aprobación del presupuesto por parte del Consejo de 
Administración 

01.07.01 
Prepara la presentación resumen 
que se le va a mostrar al Consejo 
de Administración. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.07.02 

01.07.02 

Confecciona un oficio de remisión 
del presupuesto al Consejo de 
Administración y solicita las firmas 
de este oficio al director de 
Finanzas y al director ejecutivo. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.07.03 

01.07.03 
Reproduce el documento de 
presupuesto y realiza la entrega 
del mismo, previo a la 

Analistas 01.07.04 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

presentación ante el Consejo de 
Administración.  

01.07.04 
Presenta el presupuesto al 
Consejo de Administración. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.07.05 

01.07.05 

Evalúa si lo aprueba, lo 
desaprueba o si solicita cambios 
en el presupuesto, y determina 
las acciones a seguir. Si hay que 
realizarle cambios, pasa a la 
actividad 06; si no hay que 
realizarle cambios, se pasa a la 
actividad 09.  

Consejo de 
Administración 

01.07.06 o 
01.07.09 

01.07.06 

Determina los cambios a realizar 
de acuerdo con las observaciones 
del Consejo. Distribuye las 
actividades y coordina con el 
Departamento de Planificación 
Institucional, sobre los cambios 
que deberán efectuarse al plan 
operativo institucional.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.07.07 

01.07.07 
Realiza los ajustes de acuerdo 
con lo solicitado por el Consejo. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y  

analistas 

01.07.08 

01.07.08 

Si se requiere, se vuelve a 
presentar el presupuesto al 
Consejo de Administración, con 
las modificaciones solicitadas. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.07.09 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.07.09 
Solicita el acuerdo de aprobación 
del Consejo. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.07.10 

01.07.10 Remite acuerdo de aprobación. 
Consejo de 

Administración 
Fin 

01.08 Verificación de guías enviadas por la Controlaría General de la 
República 

01.08.01 

Le indica a un analista que revise 
las guías para la formulación 
presupuestaria, enviadas por la 
Contraloría General de la 
República. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.08.02 

01.08.02 

Analiza las guías para la 
formulación presupuestaria, 
enviadas por la Contraloría 
General de la República, verifica 
el cumplimiento de lo establecido 
en estas y comunica a la jefatura 
si falta alguno de los requisitos.  

Analista 01.08.03 

01.08.03 
Si hace falta información, 
determina el responsable de 
prepararla. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.08.04 

01.08.04 
Prepara la información faltante y 
la incluye en el documento 
presupuestario. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria  

y 

analistas 

01.08.05 
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01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.08.05 

Revisa que se haya considerado 
de manera correcta las guías para 
la formulación presupuestaria 
enviadas por la Contraloría 
General de la República. 

Analista Fin 

01.09 Remisión y aprobación del presupuesto por parte de la CGR y del 
Ministerio de Hacienda 

01.09.01 
Distribuye las tareas para 
preparar el documento final. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.02 

01.09.02 

Prepara el documento final de 
presupuesto y los cuadros y 
anexos faltantes. Emite el 
documento de presupuesto, con 
un desglose por partida, según lo 
dispuesto por la Contraloría 
General de la República. Además, 
incluye otra sección en el 
presupuesto que se detalla por 
subpartida, según lo requerido por 
el Ministerio de Hacienda. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria  

y  

analistas 

01.09.03 

01.09.03 

Remite las guías y la certificación 
de requisitos de la Contraloría 
General de la República al 
director de Finanzas, para firma. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.04 

01.09.04 

Solicita la información adicional 
que debe incluir el presupuesto 
en sus anexos, como por ejemplo, 
certificación de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, 
certificación del superávit, entre 
otros. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.05 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.09.05 

Prepara los oficios de remisión a 
la Contraloría General de la 
República y al Ministerio de 
Hacienda. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.06 

01.09.06 

Remite documento final del 
presupuesto y oficios de envío 
para revisión y firma del director 
de Finanzas y del director 
ejecutivo. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.07 

01.09.07 

Revisa las guías y certificación de 
requisitos, el documento final del 
presupuesto, así como los oficios 
de remisión del presupuesto a la 
Contraloría General de la 
República y al Ministerio de 
Hacienda. En caso de que 
detecte una inconsistencia, 
devuelve el documento para su 
corrección. Pasa a la actividad 02.  

Si toda esta documentación está 
correcta, se la envía al director 
ejecutivo. Pasa a la actividad 07. 

Director de 
Finanzas 

01.09.02 o 
01.09.08 

01.09.08 

Revisa el documento final del 
presupuesto, así como los oficios 
de remisión de este a la 
Contraloría General de la 
República y al Ministerio de 
Hacienda. En caso de que solicite 
algún cambio, devuelve el 
documento para su modificación. 
Pasa a la actividad 02.  

Si a esta documentación no se le 
solicita realizar cambios, se la 
devuelve al jefe del Departamento 
de Formulación Presupuestaria, 
para remitirla a la Contraloría 

Director 
ejecutivo del 

CONAVI 

01.09.02 o 
01.09.09 
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General de la República y al 
Ministerio de Hacienda. Pasa a la 
actividad 08. 

01.09.09 

Reciben la documentación y 
confecciona las copias y empaste 
de los documentos para su 
posterior envío a la Contraloría 
General de la República y al 
Ministerio de Hacienda. 

Analistas 01.09.10 

01.09.10 

Asigna a un analista para que 
incluya los datos en el sistema de 
la Contraloría General de la 
República. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.11 

01.09.11 

Incluye la información sobre las 
partidas, anexos u otra 
información adicional en el 
sistema de la Contraloría. 

Analista 01.09.12 

01.09.12 

Revisa y aprueba los datos 
incluidos en el sistema de la 
Contraloría. En caso de que se 
detecten inconsistencias, lo indica 
al analista para su corrección. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.13 

01.09.13 

Realiza las gestiones para el 
envío de documento a la 
Contraloría General de la 
República. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.14 

01.09.14 
Incluyen el presupuesto aprobado 
en el módulo de presupuesto del 
CONAVI. 

Analistas 01.09.15 

01.09.15  

Revisan los datos incluidos en el 
módulo de presupuesto del 
CONAVI. Esta labor la efectúa un 
analista distinto de quien los 

Analistas 01.09.16 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

incluyó. 

01.09.16 
Preparan información adicional 
solicitada por la Contraloría 
General de la República. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

01.09.17 

01.09.17  

Remiten la documentación 
correspondiente al presupuesto 
final a la Contraloría General de la 
República y al Ministerio de 
Hacienda. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

01.09.18 

01.09.18 

Realizan un análisis sobre el 
presupuesto enviado por parte del 
CONAVI. Con base en este se 
remite un oficio de aprobación en 
el que se indican las acciones a 
seguir para la ejecución del 
presupuesto.  

Autoridad 
Presupuestaria 
(Ministerio de 
Hacienda) y 
Contraloría 

General de la 
República  

01.09.19 

01.09.19 

Analizan oficio de la Autoridad 
Presupuestaria y el de la 
Contraloría General de la 
República. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

01.09.20 

01.09.20 

Solicita información adicional a 
otros entes (en caso de que haya 
sido solicitada esta información 
en los oficios de aprobación de la 
Autoridad Presupuestaria y de la 
Contraloría General de la 
República). 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.21 

01.09.21 
Remite el presupuesto a la 
Dirección Tecnologías de 
Información, para incluirlo en la 

Jefe del 
Departamento 

de 

01.09.22 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Formulación presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

página web del CONAVI. Formulación 
Presupuestaria 

01.09.22 

Preparan documento resumen del 
presupuesto que se les va a 
enviar a las jefaturas. Este 
documento incluye el oficio de 
aprobación enviado por la 
Contraloría General de la 
República y una circular en donde 
se definen las directrices para la 
ejecución del presupuesto del 
periodo correspondiente.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

01.09.23 

01.09.23 

Informa de manera verbal al 
director de Finanzas, sobre los 
funcionarios que no remitieron la 
información solicitada en los 
oficios de aprobación del 
presupuesto. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.24 

01.09.24 

Prepara la respuesta a la 
Contraloría General de la 
Republica, sobre el oficio de 
aprobación del presupuesto. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.25 

01.09.25 

Remite el oficio con la respuesta 
a la Contraloría General de la 
República sobre oficio de 
aprobación del presupuesto.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

01.09.26 

01.09.26 

Remiten los cuadros a la 
Dirección Proveeduría 
Institucional, para la confección 
del plan de compras. 

Analistas Fin 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento No. 02 Variaciones presupuestarias 
 

02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01 Variaciones presupuestarias 

02.01.01 

Mediante circular en la que se remite el 
presupuesto ordinario, define la 
metodología a seguir por la jefatura para 
solicitar variaciones presupuestarias, 
incluyendo cómo se envían las mismas. 
Esta circular es firmada por el jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria y por el director de 
Finanzas. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.01.02 

02.01.02 

Confeccionan las solicitudes de variación 
presupuestaria y las entregan al 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria.  

Jefaturas 
solicitantes 

02.01.03 

02.01.03 
Analizan las solicitudes recibidas y solicita 
aclaración a las jefaturas correspondientes 
sobre cualquier duda. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.01.04 

02.01.04 

Identifican para cada solicitud de variación 
presupuestaria, la subpartida 
presupuestaria que se afecta, el programa, 
la unidad, el monto y, de acuerdo con sus 
características, por medio de qué tipo de 
variación presupuestaria se puede efectuar 
(presupuesto extrardinario, modificación, 
resolución o ajuste). 

Analistas 02.01.05 

02.02 Variaciones presupuestarias por presupuesto extraordinario 

02.02.05 
Identifican los ingresos que varían y los 
montos. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

02.02.06 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.06 
Seleccionan las solicitudes de variación de 
egresos que es posible resolver por medio 
de un presupuesto extraordinario. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.07 

02.02.07 
Reciben las solicitudes de las autoridades 
superiores sobre los egresos que deben 
incluirse en el sistema Sifco. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.08 

02.02.08 
Prepara los cuadros resúmenes de 
ingresos. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.02.09 

02.02.09 
Confeccionan los cuadros preliminares de 
egresos.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.10 

02.02.10 
Efectúan la comparación entre ingresos y 
egresos. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.11 

02.02.11 
Identifican las formas para equilibrar el 
presupuesto extraordinario (equilibrio entre 
ingresos y egresos). 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.02.12 



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos Departamento de 
Formulación Presupuestaria 

  

62 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

y autoridades 
superiores 

02.02.12 
Efectúan las variaciones sugeridas por las 
autoridades superiores. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.13 

02.02.13 Equilibra el presupuesto extraordinario. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.14 

02.02.14 
Preparan los cuadros resúmenes de 
ingresos y egresos. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.15 

02.02.15 
Realizan los comentarios en el documento 
y se incluyen los anexos correspondientes. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.16 

02.02.16 
Preparan el documento que se va a remitir 
al Consejo de Administración.   

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.17 

02.02.17 
Redacta el oficio de remisión del 
presupuesto extraordinario al Consejo de 
Administración. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

02.02.18 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Presupuestaria 

02.02.18 
Reproducen el documento (copias) y lo 
envían al Consejo de Administración antes 
de la presentación del mismo. 

Analistas 02.02.19 

02.02.19 

Realizan la presentación del presupuesto 
extraordinario en el Consejo de 
Administración. Presentan el presupuesto 
extraordinario por subpartida. 

Director de 
Finanzas (o 
Autoridad 

superior de la 
Gerencia 

Gestión de 
Adquisiciones 
y Finanzas) o 

jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.02.20 

02.02.20 

En caso de que se hayan realizado 
observaciones por parte del Consejo de 
Administración, las incorpora en el 
documento. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.21 

02.02.21 
Preparan los cuadros resumen por partida, 
para su presentación a la Contraloría 
General de la República. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.22 

02.02.22 

Preparan e incluyen los anexos solicitados 
por la Contraloría General de la República y 
la Autoridad Presupuestaria y otros 
documentos que se acompañan como por 
ejemplo la certificación de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, el límite 
del gasto, entre otros. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.23 



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos Departamento de 
Formulación Presupuestaria 

  

64 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.02.23 
Prepara oficio de remisión a la Contraloría 
General de la República y a la Autoridad 
Presupuestaria. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.02.24 

02.02.24 
Confeccionan el documento final, que 
incluye el acuerdo de aprobación del 
Consejo de Administración. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.25 

02.02.25 
Incluyen la información por subpartida y 
programa, en el sistema de presupuesto de 
la Contraloría General de la República. 

Analistas 02.02.26 

02.02.26 

Revisa la inclusión por parte de los 
analistas, de los datos por subpartida y 
programa, en el sistema de presupuesto de 
la Contraloría General de la República. En 
caso de detectar alguna inconsistencia, lo 
indica a los analistas para que la corrijan. 
Pasa a la actividad 27. En caso de que no 
se detecten inconsistencias, pasa  a la 
actividad 28. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.02.27  

o 

 
02.02.28 

02.02.27 

Corrigen las inconsistencias detectadas y 
envían el presupuesto extraordinario de 
nuevo al jefe del Departamento de 
Formulación Presupuestaria. 

Analistas 02.02.28 

02.02.28 

Revisa las correcciones efectuadas por los 
analistas y, de estar correctas, envía el 
presupuesto extraordinario por medio del 
sistema integrado de presupuestos públicos 
(SIPP), a la Contraloría General de la 
República. Pasa a la actividad 29.  

En caso de que se detecten 
inconsistencias, lo devuelve a los analistas. 
Pasa  a la actividad 27. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.02.29 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.02.29 
Preparan, reproducen y envían documentos 
finales a la Contraloría General de la 
República y a la Autoridad Presupuestaria. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.30 

02.02.30 
Solicitan cualquier tipo de aclaración o 
información adicional, en caso de 
requerirse. 

Contraloría 
General de la 
República o 
Autoridad 

Presupuestaria 

02.02.31 

02.02.31 
Envían la información solicitada por la 
Contraloría General de la República o por la 
Autoridad Presupuestaria. 

 

Autoridades 
superiores, 

jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.32 

02.02.32 

Reciben los oficios de la Contraloría 
General de la República o de la Autoridad 
Presupuestaria, relacionados con el 
presupuesto extraordinario, y se toman las 
decisiones correspondientes, de acuerdo 
con lo indicado en esos oficios. 

 

Autoridades 
superiores, 

jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.33 

02.02.33 
Incluyen la información del presupuesto 
extraordinario aprobado, en el sistema de 
presupuesto del CONAVI. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.34 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.02.34 

Revisan los datos incluidos en el módulo de 
presupuesto del CONAVI (la revisión la 
hace un funcionario distinto de quien 
incluyó los datos). 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.02.35 

02.02.35 
Reproducen y remiten la información del 
presupuesto extraordinario a las jefaturas 
correspondientes. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

Fin 

02.03 Variaciones presupuestarias por modificación presupuestaria 

02.03.05 
Incluyen las solicitudes realizadas de 
manera verbal por parte de las autoridades 
superiores por medio del sistema Sifco. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.03.06 

02.03.06 
Preparan un cuadro resumen con los 
aumentos y disminuciones.  

Analistas 02.03.07 

02.03.07 Compara los aumentos y las disminuciones.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.03.08 

02.03.08 Define políticas de ajuste. 

Autoridad 
superior de la 
Gerencia de 
Gestión de 

Adquisiciones 
y Finanzas 

02.03.09 

02.03.09 Realizan los ajustes correspondientes. 
Jefe del 

Departamento 
de 

02.03.10 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Formulación 
Presupuestaria 

y analistas 

02.03.10 Preparan los cuadros resúmenes. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.03.11 

02.03.11 
Realizan los comentarios en el documento 
e incluyen los anexos correspondientes. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.03.12 

02.03.12 
Confecciona el oficio de envío de la 
modificación presupuestaria al Consejo de 
Administración, y lo remite para firma. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.03.13 

02.03.13 
Reproducen el documento (copia) y lo 
envían al Consejo de Administración antes 
de la presentación del mismo. 

Analistas 02.03.14 

02.03.14 
Realizan la presentación de la modificación 
presupuestaria, ante el Consejo de 
Administración.  

Autoridad 
superior de la 
Gerencia de 
Gestión de 

Adquisiciones 
y Finanzas o 

jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.03.15 

02.03.15 En caso de que se hayan realizado 
observaciones por parte del Consejo de 

Jefe del 
Departamento 

02.03.16 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Administración, las incorporan al 
documento. 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.03.16 
Incluyen información de las modificaciones 
presupuestarias, en el sistema de la 
Contraloría General de la República.  

Analistas 02.03.17 

02.03.17 
Revisa y aprueba la información incluida en 
el sistema de la Contraloría General de la 
República.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.03.18 

02.03.18 
Confeccionan el documento final de la 
modificación presupuestaria y le adjuntan 
los anexos correspondientes. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.03.19 

02.03.19 

Confecciona oficio de remisión a la 
Contraloría General de la República, a la 
Autoridad Presupuestaria y a las jefaturas 
correspondientes. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.03.20 

02.03.20 
Incluyen la información de las 
modificaciones presupuestarias en el 
sistema de presupuesto del CONAVI. 

Analistas 02.03.21 

02.03.21 
Revisan la información incluida en el 
sistema de presupuesto (la revisión la hace 
un analista distinto de quien la incluyó). 

Analistas 02.03.22 

02.03.22 

Reproducen el documento (copias) con su 
respectivo índice y empaste y lo envían a la 
Contraloría General de la República, a la 
Autoridad Presupuestaria y a las jefaturas 
correspondientes del CONAVI. 

Analistas 02.03.23 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.03.23 
Publica la modificación presupuestaria en el 
sistema de presupuesto del CONAVI. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

Fin 

02.04 Variaciones presupuestarias por resolución 

02.04.05 
Revisan las solicitudes con el fin de 
determinar si estas se van a incluir o no. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.04.06 

02.04.06 
Incluyen las solicitudes realizadas de 
manera verbal, por parte de las autoridades 
superiores. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.04.07 

02.04.07 Preparan los cuadros correspondientes.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.04.08 

02.04.08 

Entregan el borrador de la resolución a la 
autoridad superior de la Gerencia de 
Gestión de Adquisiciones y Finanzas, para 
su revisión. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.04.09 

02.04.09 
Prepara oficio para aprobar la resolución 
por parte del director ejecutivo y del director 
de Finanzas. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.04.10 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 
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políticas operativas y procedimientos 

02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.04.10 
Firman el oficio de aprobación de la 
resolución. 

Director 
ejecutivo y 
director de 
Finanzas 

02.04.11 

02.04.11 
Incluyen la información de la resolución en 
el sistema de presupuesto del CONAVI. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.04.12 

02.04.12 

Revisan la información incluida en el 
sistema de presupuesto del CONAVI (la 
revisión la hace un analista distinto de quien 
la incluyó). 

Analista 02.04.13 

02.04.13 
Publica la modificación presupuestaria en el 
sistema de presupuesto del CONAVI. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.04.14 

02.04.14 
Confecciona el oficio para las jefaturas 
correspondientes, con copia a la Contraloría 
General de la República.  

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.04.15 

02.04.15 
Reproduce el documento (copias) y lo envía 
a la Contraloría General de la República y a 
las jefaturas correspondientes del CONAVI. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

Fin 

02.05 Variaciones presupuestarias por ajustes 

02.05.05 Identifican los ajustes requeridos. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

02.05.06 
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02. Variaciones presupuestarias  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

y analistas 

02.05.06 
Incluyen la información de los ajustes 
presupuestarios en el sistema de 
presupuesto del CONAVI. 

Analistas u 
otro 

funcionario 
autorizado  

02.05.07 

02.05.07 

Revisan la información incluida en el 
sistema de presupuesto del CONAVI (la 
revisión la hace un analista distinto de quien 
incluyó la informacion). 

Analistas 02.05.08 

02.05.08 
Verifica en el BO del sistema SIFCO, que 
los resultados de la inclusión del ajuste 
sean los esperados. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 
y analistas 

02.05.09 

02.05.09 
Aprueba el ajuste en el sistema de 
presupuesto del CONAVI 

Jefe del 
Departamento 

de 
Formulación 

Presupuestaria 

Fin 

 
  



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos Departamento de 
Formulación Presupuestaria 

  

72 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento No. 03 Informe de ejecución presupuestaria 
 

03. Informe de ejecución presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03. Informe de ejecución presupuestaria (actividades coordinadas por el 
Departamento de Formulación Presupuestaria 

03.01 Recopilación y análisis de normativa que afecta el informe de 
Ejecución Presupuestaria 

03.01.01 

Revisan la información de la nueva 
normativa, con el fin de determinar si 
afecta el informe de ejecución 
presupuestaria. Esta normativa puede 
haber sido enviada por la Contraloría 
General de la República o el Ministerio de 
Hacienda, recopilada de sus páginas en 
internet o recibida por cualquier otro 
medio. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas  

03.01.02 

03.01.02 

Analizan la normativa para determinar si 
deben realizarse cambios en la 
elaboración del informe de ejecución 
presupuestaria, con respecto al año 
anterior. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas  

Fin 

03.02  Recopilación y agrupamiento de la información 

03.02.01 
Obtienen del sistema Sifco la información 
de ingresos y egresos, resumen por 
programa y por peaje. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas  

03.02.02 

03.02.02 

Solicita al jefe del Departamento de 
Tesorería, la validación y verificación de la 
información de ingresos; y al jefe del 
Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, el resumen de egresos por 
programa. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

03.02.03 

03.02.03 
Validan la información de ingresos y de 
egresos, respectivamente. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería y 

03.02.04 
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03. Informe de ejecución presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

03.02.04 

Reciben los cuadros conciliados de 
ejecución presupuestaria de subpartidas 
como las siguientes: 

 Alquileres. 

 Servicios de gestión y apoyo: 
consultorías y otros servicios 
relacionados que se le brindaron al 
CONAVI. 

 Obras varias, reajustes, atención de 
emergencias, finiquitos y otros. 

 Relastreo red vial nacional. 

 Mantenimiento de puentes 
nacionales. 

 Construcciones, adiciones y 
mejoras. 

 Demarcación horizontal y vertical. 

 Mejoramiento de rutas nacionales, 
topics y otros. 

 Terrenos expropiados. 

 Cualquier otro rubro requerido por 
los entes reguladores, relacionado 
con la labor del Departamento de 
Ejecución Presupuestaria. 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 
y analistas 
financieros 
(Ejecución 

Presupuestaria) 

03.02.05 

03.02.05 
Determinan los proyectos con mayor 
inversión en el período. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas 

03.02.06 

03.02.06 Con base en la priorización de proyectos 
establecida a partir del monto de la 

Jefe del 
Departamento 

03.02.07 
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03. Informe de ejecución presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

inversión en estos, agrupan la información 
separando los principales proyectos de 
conservación vial de los de obras y, para 
cada caso, se realiza lo siguiente: 

 Cuadro de proyectos con mayor 
inversión. 

 Determinación de facturas pagadas 
correspondientes a cada proyecto. 

 Se digitan los ítems pagados por 
cada factura en un archivo de Excel 
y se agrupan estos ítems para 
obtener un resumen de los pagados 
por proyecto.  

de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas 

03.02.07 
Preparan los históricos solicitados por la 
Contraloría General de la República. 

Analistas 03.02.08 

03.02.08 

Analizan por programa los principales 
egresos y, en los casos necesarios, 
buscan la información de la inversión 
realizada. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas 

03.02.09 

03.02.09 
Elaboran los cuadros resúmenes, gráficos 
y los comentarios resumen por programa, 
correspondientes a los ingresos y egresos.  

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas 

03.02.10 

03.02.10 

Preparan los cuadros y anexos solicitados 
por la Contraloría General de la República, 
tales como: 

 Origen y aplicación de recursos. 

 Distribución de los proyectos según 
lo indicado por la ley No. 7798 de 
creación del CONAVI. 

 Cuadro límite de gastos. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas 

Fin 
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03. Informe de ejecución presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.03  Presentación del informe de ejecución al Consejo de Administración 

03.03.01 
Prepara el documento resumen para 
presentarlo al Consejo de Administración. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

03.03.02 

03.03.02 
Confecciona oficio de remisión del informe 
de ejecución al Consejo de Administración. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

03.03.03 

03.03.03 
Prepara el documento y lo reproduce 
(copias). 

Analistas 03.03.04 

03.03.04 
Firman el oficio de envío al Consejo de 
Administración, luego de revisar el 
contenido del mismo. 

Autoridad 
superior de la 

Gerencia 
Gestión de 

Adquisiciones y 
Finanzas y 

director 
ejecutivo 

03.03.05 

03.03.05 

Entrega el oficio de remisión del 
documento final al Consejo de 
Administración y el documento del informe 
de ejecución presupuestaria. Este 
documento se debe entregar al Consejo de 
Administración antes de su presentación. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas 

03.03.06 

03.03.06 
Prepara el archivo con la presentación que 
se le va a realizar al Consejo de 
Administración.  

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

03.03.07 

03.03.07 
Expone el documento del informe de 
ejecución al Consejo de Administración.  

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

03.03.08 
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03. Informe de ejecución presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.03.08 

En caso de que el Consejo de 
Administración tenga alguna observación 
sobre el informe de ejecución, la 
incorporan en el documento. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas 

FIN 

03.04 Presentación del informe de ejecución a la CGR y a la Autoridad 
Presupuestaria 

03.04.01 

Preparan los documentos adicionales que 
deben ser presentados a la Contraloría 
General de la República y a la Autoridad 
Presupuestaria (Ministerio de Hacienda). 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas 

03.04.02 

03.04.02 
Confeccionan el documento final del 
informe de ejecución. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

y analistas 

03.04.03 

03.04.03 
Redacta los oficios de remisión a la 
Contraloría General de la República y a la 
Autoridad Presupuestaria. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

03.04.04 

03.04.04 
Ingresan la información al sistema de 
presupuestos públicos de la Contraloría 
General de la República. 

Analistas 03.04.05 

03.04.05 
Revisa, aprueba y envía los datos incluidos 
en el sistema de presupuestos públicos de 
la Contraloría General de la República. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

03.04.06 

03.04.06 Reproducen el documento (copias). Analistas 03.04.07 

03.04.07 
Remite el informe de ejecución a la 
Contraloría General de la República y a la 
Autoridad Presupuestaria.  

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

03.04.08 
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03. Informe de ejecución presupuestaria  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.04.08 

Remiten las copias del documento al 
MOPT,  a la Auditoría Interna y a cualquier 
otra institución o departamento que lo 
requiera. 

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

o analistas 

03.04.09 

03.04.09 

Envía a la Dirección Tecnologías de 
Información un resumen del informe de 
ejecución presupuestaria, para que lo 
incluya en la página web del CONAVI.  

Jefe del 
Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria 

Fin 
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SECCIÓN G 
RIESGOS8 

 
 

No. 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

1 

Aplicación 
incorrecta de la 
normativa 
vigente. 

Normativa nueva que afecta la 
formulación del presupuesto y que 
no se haya tomado en cuenta 
para realizarlo. 

6 2 12 

2 

Información 
suministrada  
incorrecta, 
incompleta o 
fuera del plazo. 

Se depende de insumos externos 
para obtener la información 
presupuestaria, por lo que si se 
suministra de manera incorrecta, 
incompleta o fuera de plazo, se 
estaría afectando la eficiencia y 
eficacia de las labores del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria. 

8 10 80 

3 

Sanciones por 
parte de 
instituciones 
regulatorias. 

La presentación de presupuestos 
de manera inoportuna o con 
información errónea ante 
instituciones reguladoras 
generaría sanciones por parte de 
estas. 

5 50 250 

4 Toma de 
decisiones 

El contar con información 
presupuestaria con errores, puede 

6 2 12 

                                                 
8
 F = Frecuencia: 1 = Improbable (cada 5 años o más); 2 = Remoto (aproximadamente cada 2 

años); 3 = Esporádico (aproximadamente cada año); 4 = Ocasional (aproximadamente cada 6 
meses); 5 = Moderado (aproximadamente cada 3 meses); 6 = Frecuente (aproximadamente cada 
mes); 7 = Habitual (aproximadamente cada semana); 8 = Constante (aproximadamente todos los 
días). 
I = Impacto: 0 = Nulo; 1 = Dejó de cumplir hasta un 5 % de las metas del subproceso; 2 = Dejó de 
cumplir hasta un 15 % de las metas del subproceso; 5 = Dejó de cumplir hasta un 30 % de las 
metas del subproceso; 10 = Dejó de cumplir hasta un 50 % de las metas del subproceso; 20 = Dejó 
de cumplir hasta un 80 % de las metas del subproceso; 50 = Dejó de cumplir hasta un 100 % de 
las metas del subproceso.  
N = Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. 
Cuando se refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor es cuando esta no contribuye 
directa o indirectamente a la labor sustantiva o razón de ser de la organización o el proceso donde 
está inserta. 
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No. 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

incorrecta, 
producto de 
información 
presupuestaria 
errónea. 

afectar la correcta toma de 
decisiones en la institución.  

5 

No aprobación en 
el plazo requerido 
por parte del nivel 
adecuado de 
autoridad. 

El no obtener la aprobación 
adecuada en el plazo requerido 
por parte del nivel de autoridad 
establecido, podría llevar a un 
incumplimiento de la normativa.  

5 50 250 

6 
Fallas en el 
sistema SIFCO 

Problemas en la parametrización 
de la información en el sistema 
Sifco y caídas en el sistema no 
programadas. 

5 30 150 
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SECCIÓN H 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

 

Formulación Presupuestaria 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

1 
Eficiencia en la 
entrega de la  
información 

% 
Información recibida en el plazo establecido / 

Información solicitada 
Anual 

Jefaturas a las 
que se le solicita 

la información 

 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

2 

Eficiencia en la 
realización de 

cuadros o 
anexos del  

presupuesto 

Unidades 
Cantidad de observaciones negativas con 

responsabilidad del departamento 
Anual 

Jefe del 
Departamento de 

Formulación 
Presupuestaria 

 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

3 
Cumplimiento 
con plazos de 

entrega 
% 

Cantidad de entregables remitidos en el plazo 
establecido / Total de entregables por remitir 

en el periodo 
Anual 

Director de 
Finanzas 

 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

4 

Eficiencia en la 
preparación 

documento final 
presupuesto 

Cantidad 
Cantidad de inconsistencias atribuibles al 

Departamento de Formulación Presupuestaria 
detectadas por los órganos rectores 

Anual 

Jefe del 
Departamento de 

Formulación 
Presupuestaria 

Variaciones Presupuestarias 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

1 
Eficiencia en el 
procesamiento 

de las 

Cantidad 
Cantidad promedio de errores en el 

procesamiento de variaciones presupuestarias 
atribuibles al Departamento de Formulación 

Anual 
Jefe del 

Departamento de 
Formulación 
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variaciones 
presupuesta-

rias 

Presupuestaria Presupuestaria 

 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

2 

Eficiencia en la 
preparación 

documento final 
variación 

presupuestaria 

Cantidad 
Cantidad de inconsistencias atribuibles al 

Departamento de Formulación Presupuestaria 
Anual 

Jefe del 
Departamento de 

Formulación 
Presupuestaria 

Informe de ejecución presupuestaria 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

1 

Cantidad de 
errores 

detectados en 
ingresos 

Cantidad 
Cantidad promedio de inconsistencias 

detectadas en ingresos 
Anual 

Jefe del 
Departamento de 

Tesorería 

 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

2 

Cantidad de 
errores 

detectados en 
egresos 

Cantidad 
Cantidad promedio de inconsistencias 

detectadas en egresos 
Anual 

Jefe del 
Departamento de 

Ejecución 
Presupuestaria 

 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

3 
Cumplimiento 
con plazos de 

entrega 
% 

Cantidad de entregables remitidos en el plazo 
establecido / Total de entregables por remitir 

Anual 
Director de 
Finanzas 

 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

4 

Eficiencia en la 
preparación 

documento final 
informe de 
ejecución 

presupuestaria 

Cantidad 
Cantidad de inconsistencias atribuibles al 

Departamento de Formulación Presupuestaria 
Anual 

Jefe del 
Departamento de 

Formulación 
Presupuestaria 
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SECCIÓN I 

INDICADORES DE CALIDAD 
 
 

Subprocesos  
 

No. Producto o servicio Criterios de calidad9 (peso) 

Registro de transacciones 

01 
Formulación 
presupuestaria 

a) Normativa relacionada con la formulación 
presupuestaria actualizada y aplicada 
correctamente (15 %). 

b) Exactitud de los datos de la información 
recibida (35 %). 

c) Exactitud del procesamiento de la información 
presupuestaria (25 %). 

d) Entrega oportuna del presupuesto formulado 
(15 %). 

e) Trámite adecuado de aprobaciones en todos 
los aspectos relacionados con la formulación 
presupuestaria (10 %). 

02 
Variaciones 
presupuestarias 

a) Procesamiento adecuado de la información de 
las variaciones presupuestarias (75 %). 

b) Trámite adecuado de aprobaciones en todos 
los aspectos relacionados con las variaciones 
presupuestarias (25 %). 

03 Informe de ejecución 

a) Normativa relacionada con el informe de 
ejecución presupuestaria actualizada y 
aplicada correctamente (15 %). 

b) Exactitud de los datos recibidos (40 %). 
c) Exactitud del procesamiento de la información 

recibida para elaborar el informe de ejecución 
presupuestaria (25 %). 

d) Entrega oportuna del informe de ejecución 
presupuestaria (15 %) 

e) Trámite adecuado de aprobaciones en todos 
los aspectos relacionados con el informe de 

                                                 
9
 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 

calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales, y son un 
valor agregado para la implementación del subproceso. 
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No. Producto o servicio Criterios de calidad9 (peso) 

ejecución presupuestaria (5 %). 
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SECCIÓN J 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

PROCESO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

 

Procedimiento No. 01.01 Recopilación y análisis de normativa que afecta la 
formulación presupuestaria 

 
 

 
 

 
 
  

Manual de políticas operativas y procedimientos 

Departamento de Formulación Presupuestaria 

1/1

Jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria y 

analistas

Pr
oc

ed
im

ien
to 

No
. 0

1.1
 R

ec
op

ila
ció

n y
 an

áli
sis

  d
e n

or
ma

tiv
a q

ue
 af

ec
ta 

la 
for

mu
lac

ión
 

pr
es

up
ue

sta
ria

Inicio

01. Recolecta 

Información de la 

nueva normativa en 

la formulación 

presupuestaria.

¿Afecta la 

formulación 

presupuestaria?

NoSi

02. Analiza la normativa 

recibida u obtenida para 

determinar los cambios 

que deben realizarse en 

la formulación del 

presupuesto anterior

Fin
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Jefe del Departamento de Formulación 

Presupuestaria

Dirección Gestión del 

Recurso Humano
Dirección Proveeduria
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N

o.
 0

1.
02

  G
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rm
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n 
de
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Inicio

01. Confecciona y 
envía el oficio  

solicitando 
información de 

egresos relacionados 02. Recibe oficio y  

envía la 

información 

relacionada con 

egresos 

presupuestarios 

correspondiente

Recopilación de 
la información de 

egresos para la 
elaboración del 

presupuesto 
Actividad 21

03. Genera oficio 

solicitando el detalle 

de los suministros 

que se prevé van a 

ser utilizados en el 

periodo

Genera 

oficio

04. Recibe el 

oficio y prepara de 

forma digital la 

información que 

se solicita  en el 

oficio

05.Genera  oficio  

solicitando el listado 

de contrataciones 

que se estima van a 

requerir

1

Oficio Oficio

Genera 

oficio

Genera 

oficio

1
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Jefe del Departamento de Formulación 

Presupuestaria
Dirección Proveeduria
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oc
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nt

o 
No

. 0
1.

02
  G
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n 
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de
 e
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os

1

06. Recibe y entrega 

el listado de 

contrataciones

01.04 
Recopilación 

de la 
información de 
egresos para la 

elaboración 
del 

presupuesto 
en la actividad 

14

07. Efectúa los 
cambios que deben 

realizarse a los 
formularios 

relacionados con 
elaboración 

presupuestaria

08. Incorpora la 

información de los 

suministros y 

precios

09. Confecciona 

circular solicitando 

información 

presupuestaria y se 

anexan formularios 

para ser 

completados

Genera 
circular

2

1
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Jefe del Departamento de 

Formulación 

Presupuestaria
Director de Finanzas

P
ro

c
e

d
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ie
n

to
 N

o
. 

0
1
.0

2
  
G

e
s
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n
 d

e
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n

fo
rm

a
c
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n
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e
 e

g
re

s
o

s
.

10. Director de 

Finanzas recibe la 

circular y la revisa

2

¿Observacio-

nes?

Sí No
011. Realiza 
corrección 

correspondiente

012. Firma la 

circular

3

2 3
3

Circular

2



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos Departamento de 
Formulación Presupuestaria 

  

88 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Manual de políticas operativas y procedimientos 

Departamento de Formulación Presupuestaria

4/4

Analista

Jefe del Departamento 

de Formulación 

Presupuestaria

P
ro
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d
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n
to

 N
o

. 
0

1
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2
  

G
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e
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a
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ó
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e
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g
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13. Recibe la 

circular y la remite 

a todas las 

jefaturas del 

CONAVI y al 

Consejo de 

Administración

15. Aclaran las 

dudas de los 

funcionarios que 

completan los 

formularios

14. Aclaran las 

dudas de los 

funcionarios que 

completan los 

formularios

16. Comunica al 
Director Ejecutivo 

quienes incumplieron 
con la entrega de la 

información para que 
el realice las acciones 

correspondientes

FIN
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Procedimiento No. 01.03  Recopilación de información de ingresos para la 
elaboración del presupuesto 
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Jefe del Departamento de Formulación 

Presupuestaria

Departamento de 

Peajes

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
N

o.
 0

1.
03

  R
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ila
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es
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Inicio

01. Solicita a la CGR  
información sobre  

ingresos por  
impuestos

02. Recibe  
información 

suministrada por la 
Contraloría General 

de la República

03.  Realiza  

estimación de 

ingresos por   

impuestos

 04. Solicita al 
Departamento de 
Peajes, mediante 

oficio, la estimación 
de los ingresos por 

peajes

Genera 

Oficio

05. Recibe oficio y 

contesta

Genera 

Oficio

06. Recibe información 
solicitada de ingresos

07. Analiza 
información , realiza  
cálculo de  ingresos e 
incluye la información 
en  cuadros base de 

ingresos

08. Efectúa la 
estimación del superávit

1
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Director de Finanzas
Jefe del Departamento de 

Formulación Presupuestaria

P
ro

ce
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m
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N
o.

 0
1.
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  R
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 p
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1

09. Consulta al director de 
Finanzas de manera verbal, 
sobre el monto a incluir por 

posibles préstamos

10. Proporciona la 
información de manera 

verbal

11. Realiza  estimación 
proyectada de otros posibles 

ingresos

12. Efectúa el diseño de  
cuadros base de ingresos con  

todos los rubros

Fin
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Procedimiento No. 01.04. Recopilación de la información de egresos para la 
elaboración del presupuesto 
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Analista
Jefe del Departamento de 

Formulación Presupuestaria
Jefaturas de Conavi

P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

N
o.

 0
1.

04
. R

ec
op

ila
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ón
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e 
la

 in
fo
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de
 e
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 p

ar
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 e
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bo

ra
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ón
 d
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 p

re
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to

Inicio

01. Envían  solicitudes 
presupuestarias en 
formato digital y en 

físico

02. Recibe las solicitudes 
presupuestarias

03. Distribuye las 
solicitudes entre los 

analistas
04. Recibe la solicitud y 

revisa la información

05. Revisa y aclara, junto 

con las jefaturas, las 

dudas sobre las 

solicitudes

06 Efectúa reuniones para 

aclarar dudas sobre la 

inclusión de gastos

08. Analiza, junto con las 

autoridades superiores, 

solicitudes que se estima 

no son razonables

07. Analiza junto con las 

autoridades superiores, las 

solicitudes que se estima no 

son razonables

10. Aplica  directrices 
institucionales de 
reducción de gastos

09. Aplica  directrices 
institucionales de 
reducción de gastos

1
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Analista
Jefe del Departamento de 

Formulación Presupuestaria

Pr
oc

ed
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ien
to 

No
. 0

1.0
4. 
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 la
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n d

e e
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to

1

11.Remite las
 solicitudes 
revisadas

13. Integra las 
solicitudes recibidas 
por otros canales

12. Integra las 
solicitudes 
recibidas por otros 
canales

14. Elabora los  
cuadros resumen

15. Confecciona el 
cuadro resumen de 
proyectos

17. Analiza borrador 
plan operativo 
institucional

18. Identifica los 
proyectos y consultorías  
que no fueron 
solicitados por ninguna 
jefatura

19. Analiza la 
información enviada 
por la Dirección 
Proveeduría 
Institucional sobre las 
contrataciones

16. Borrador plan 

operativo institucional

2
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Analista
Jefe del Departamento de Formulación 

Presupuestaria

Dirección de Tecnologías 

de Información
P
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d
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 N

o
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0

1
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4
. 
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e
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p
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p
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u
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2

20. Integra 

contrataciones incluidas 

en el informe de la 

Dirección de 

Proveeduría, que no 

fueron solicitadas

21. Incluye los egresos 
que corresponden a 
compromisos 
institucionales

22. Incluyen listado de 
requerimientos 
relativos a activos de 
informática  enviados 
por las  jefaturas

23. Indica cuales 
necesidades se 
incluyen y cuales no

24. Recibe la información 
y se la traslada a los 
analistas

24.  Integrada en los 
cuadros de los 

diferentes programas

26. Agrupa la información 
por programa, partida y 
subpartida y unidad de 
costo, así como  total

25. Agrupa la 
información por 
programa, partida y 
subpartida y unidad de 
costo, así como  total

27. Determina el monto a 
incluir de otros egresos 
por ley

28. Digita la información 
recibida en cuadros base 
de egresos

Fin
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Analista
Jefe del Departamento de 

Formulación Presupuestaria

Pr
oc

ed
im

ien
to

 n
o.

 0
1.

05
. E
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rio
 P
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ta
rio
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nt
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s

Inicio

01. Realiza comparación de 
ingresos y egresos por 

fondo

02. Comunica el resultado  
a autoridades superiores.

03. Determina mecanismos 
de ajuste junto a superiores y 

jefaturas

05. Recibe información sobre 
los mecanismos de ajuste y  

comunica a los otros 
funcionarios

06. Distribuye las tareas para 
realizar los ajustes

07. Realiza los ajustes

08. Realiza ajustes en los 

cuadros base

09. Equilibra  presupuesto 
entre ingresos y egresos por 

cada fondo

10. Remite a la Dirección de 
Tecnologías de Información, 

los montos finales 
aprobados

04. Determina mecanismos 
de ajuste junto a superiores 

y jefaturas

09. Realiza ajustes en los 

cuadros base

Fin
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Procedimiento No. 01.06. Preparación de documento del presupuesto que se 
va a presentar al Consejo de Administración 
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Analista
Jefe del Departamento de Formulación 

Presupuestaria
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Inicio

01. Recopila la información 
sobre límite de gasto y 
deducciones aprobadas

02. Recopila la información 
sobre límite de gasto y 
deducciones aprobadas

03. Analiza si el monto de 
este es menor o mayor 

que el aprobado

04. Comunica  el resultado 
del análisis del límite de 

gasto

06. Incluye  justificación sobre 
cada subpartida por medio de un 

comentario

05. Incluye  justificación 
sobre cada subpartida  por 
medio de un comentario

07. Distribuye las tareas para 
preparar los anexos del 

presupuesto

07. Preparan los anexos del 
presupuesto

08. Preparan los anexos 
del presupuesto

08. Envían los anexos09. Recibe anexos

10. Elabora los cuadros resumen 
del presupuesto

11. Elabora gráficos

12. Realiza comentarios de 
ingresos y egresos

13. Distribuye las labores entre 
los analistas

1
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Analista
Jefe del Departamento de 

Formulación Presupuestaria
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12.  Efectúan una 
comparación de los datos 
históricos de ingresos y 
egresos

13. Revisa los documentos 
preparados  de formulación 
presupuestaria

14. Revisa los documentos 
preparados  de formulación 
presupuestaria

15 Asigna a un analista el 
efectuar los cuadros de 
proyectos

16. Prepara los cuadros de 
proyectos

17. Distribuye las tareas   
para preparar los cuadros y  
documento final

18. Prepara los cuadros y 
documento final y los 
revisa

19. Prepara los cuadros y 
documento final y los revisa

21. Remite los cuadros a la 
Dirección de Planificación 
Institucional

20. Remite los cuadros a la 
Dirección de Planificación 
Institucional

Fin
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Consejo de Administración
Jefe del Departamento de Formulación 

Presupuestaria
Analista
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Inicio

01. Prepara la presentación 

resumen para mostrar al 

Consejo de Administración

02. Confecciona  oficio de 

remisión del presupuesto al 

Consejo de Administración

03.Reproduce el 

documento  de 

presupuesto

04. Presenta el 

presupuesto al Consejo de 

Administración

05. Evalúa si lo aprueba o 

desaprueba o si solicita 

cambios en el 

presupuesto

¿Cambios?

Sí

No

1

06. Determina los cambios 

a realizar

07. Realiza los ajustes

08. Vuelve a presentar 

presupuesto al Consejo

09. Solicita acuerdo de 

aprobación del Consejo

10.Consejo de 

Administración remite 

acuerdo de 

aprobación

FIN

1

 
Procedimiento No. 01.07 Remisión y aprobación del presupuesto por parte 
del Consejo de Administración 
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Procedimiento No. 01.08 Verificación de guías enviadas por la Controlaría 
General de la República 
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Formulación Presupuestaria.
Analista

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
N

o.
 0

1.
08

 V
er

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

gu
ía

s 
en

vi
ad

as
 p

or
 la

 C
on

tro
la

ría
 G

en
er

al
 d

e 
la

 R
ep

úb
lic

a

Inicio

01. Indica  que se 

revisen las guías 

para la 

formulación 

presupuestaria.

02. Verifica el 

cumplimiento con lo 

establecido  y 

comunica  si falta 

alguno de los 

requisitos

03. Si hace falta 

información, 

determina el 

responsable de 

prepararla.

04. Prepara la 

información faltante
05. Prepara la 

información faltante

06. Revisa que se 

hayan considerado 

de manera correcta 

las guías para la 

formulación 

presupuestaria

Fin
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Jefe del Departamento de 

Formulación Presupuestaria.
Analista Director de Finanzas Director Ejecutivo
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01. Distribuye 

las tareas para 

preparar el 

documento final

Inicio.

02. Prepara y 

emite 

documento final 

de presupuesto

03. Prepara y 

emite 

documento final 

de presupuesto

04. Remite las 

guías y 

certificación de 

requisitos

05. Preparar 

oficios de 

remisión

06. Remite 

documento final 

del presupuesto 

y oficios de 

remisión para 

revisión

07. Revisa las guías,  

certificación de 

requisitos, el documento 

final del presupuesto y  

los oficios de remisión 

del presupuesto

¿Datos 

correctos?

Sí No

08. Revisa las guías 

y certificación de 

requisitos, el 

documento final del 

presupuesto, así 

como los oficios de 

remisión del 

presupuesto

2

¿Datos 

correctos?

sí No

4

09. Solicita la 

información 

adicional que 

debe incluir el 

presupuesto

10. Recibe la 

documentación, 

confecciona las 

copias y  

empaste  para 

su posterior 

envío

11. Asigna a un 

analista para 

que incluya los 

datos en el 

sistema de la 

CGR

12. Incluye la 

información

13. Revisa y 

aprueba datos 

incluidos en el 

sistema

14. Realizan las 

gestiones para 

el envío de 

documento

1

3

1
1

2

4

3

 
Procedimiento No. 01.09 Remisión y aprobación del presupuesto por parte 
de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda 
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2/2

Jefe del Departamento de 

Formulación Presupuestaria
Analista

Autoridad 

Presupuestaria

   
 P

ro
ce

di
m

ie
nt

o 
No

. 0
1.

09
 R

em
isi

ón
 y

 a
pr

ob
ac

ió
n 

de
l p

re
su

pu
es

to
 p

or
 p

ar
te

 d
e 

la
 C

.G
.R

. y
 M

in
ist

er
io

 H
ac

ie
nd

a

1

15. Incluye el 

presupuesto 

aprobado en el 

módulo del Conavi

16. Revisa los datos 

incluidos en el 

módulo

17. Prepara 

información adicional 

solicitada por la CGR

18. Prepara información 

adicional solicitada por la 

CGR

19. Remite la 

documentación 

correspondiente al 

presupuesto final

20. Remite la 

documentación 

correspondiente al 

presupuesto final

21. Analiza 

presupuesto y 

remite  oficio de 

aprobación en el 

que se indican 

las acciones a 

seguir

22. Analiza oficio

23. Analiza oficio

24. Se solicita información 

adicional a otros entes,  

en caso de que sea 

necesario

25. Traslada presupuesto 

a la Dirección de TI para 

que lo incluya en la 

pagina web

26. Prepara documento 

resumen del presupuesto 

que se les va a enviar a 

las jefatura

27. Prepara 

documento 

resumen del 

presupuesto que se 

les va a enviar a las 

jefatura

28. Informa de manera 

verbal al director de 

Finanzas sobre 

funcionarios que no 

remitieron información

29. Prepara la respuesta 

sobre el oficio

30. Remite el oficio con la 

respuesta a la CGR

31. Remite los cuadros a 

la Dirección Proveeduría 

Institucional para la 

confección del Plan de 

Compras

Fin
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Proceso de variaciones presupuestarias 
 
Procedimiento No. 02.01 Variaciones presupuestarias. No. 02.02 Variaciones 
presupuestarias por presupuesto extraordinario 

 

 

 

 

Manual de políticas operativas y procedimientos Departamento de Formulación Presupuestaria 

 

1/3

Jefe del Departamento de Formulación 

Presupuestaria
Jefaturas solicitantes Analista

Autoridades 

Superiores

  P
ro

ce
dim

ien
to

 N
o.

 0
2.

01
. V

ar
iac

ion
es

 p
re

su
pu

es
ta

ria
s

01 Mediante circular

define la metodología

para

solicitar variaciones 

presupuestarias

Inicio

02. Confeccionan 

las solicitudes

03. Analizan solicitudes y 

las dudas se aclaran con 

las jefaturas 

correspondientes

04. Analizan 

solicitudes y las 

dudas se aclaran 

con las jefaturas 

correspondientes

05. Identifican

la sub partida 

presupuestaria que 

se afectara  

el programa, la 

unidad y el monto.

06. Identifican los 

ingresos que varían 

y los montos

07. Identifican los 

ingresos que 

varían y los 

montos

08. Seleccionan  

solicitudes de 

variación de 

egresos que se 

resuelven por 

presupuesto 

extraordinario

09. Seleccionan  

solicitudes de 

variación de 

egresos que se 

resuelven por 

presupuesto 

extraordinario

10. Reciben las 

solicitudes  sobre 

que egresos  deben 

incluirse

11. Reciben las 

solicitudes  sobre 

que egresos  deben 

incluirse

12. Prepara  

cuadros resúmenes 

de ingreso

13. Confecciona los 

cuadros 

preliminares de 

egreso

14. Confecciona 

los cuadros 

preliminares de 

egreso

15. Efectúa  

comparación entre 

ingresos y 

egresos

16. Efectúa  

comparación entre 

ingresos y egresos

17. Identifican  

formas para 

equilibrar  

presupuesto 

extraordinario

18. Identifican  

formas para 

equilibrar  

presupuesto 

extraordinario 

19. Efectúan  

variaciones 

sugeridas

20. Efectúan  

variaciones 

sugeridas

21. Equilibra el 

presupuesto 

extraordinario

22. Equilibra el 

presupuesto 

extraordinario

1

1

1
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Jefe del Departamento de 

Formulación Presupuestaria
Analista Director de Finanzas

Pr
oc

ed
im

ien
to 

No
 .0

2.0
1. 

Va
ria

cio
ne

s p
res

up
ue

sta
ria

s

1

23. Preparan  

cuadros 

resúmenes de 

ingresos y 

egresos

24. Preparan  

cuadros 

resúmenes de 

ingresos y 

egresos

25. Realizan  

comentarios en 

el documento, 

incluyen anexos

26. Realizan  

comentarios en el 

documento, 

incluyen anexos

26. Prepara  

documento   a 

remitir al Consejo 

de Administración

27. Prepara  

documento   a 

remitir al 

Consejo de 

Administración

28. Efectúa  oficio 

de remisión  

Consejo de 

Administración

29. Saca copias  

envía al 

Consejo de 

Administración

30. Realiza 

presentación del 

presupuesto 

extraordinario al 

Consejo

31. Realiza 

presentación del 

presupuesto 

extraordinario al 

Consejo

32. Incorpora 

observaciones al 

documento en caso 

de que existan

33. Incorpora 

observaciones 

al documento en 

caso de que 

existan

34. Preparan los 

cuadros 

resumen por 

partida para 

CGR

35. Preparan los 

cuadros resumen 

por partida para 

CGR

36. Preparan  los 

anexos solicitados 

por la CGR  y la 

Autoridad 

Presupuestaria

37. Preparan  los 

anexos 

solicitados por la 

CGR  y la 

Autoridad 

Presupuestaria

38. Prepara oficio de 

remisión a la CGR

39. Confecciona el 

documento final

40. Confecciona 

el documento 

final

41Incluye  

información  en el 

sistema de 

presupuesto de la 

CGR

2
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Jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria Analista Autoridades superiores

Contraloría General de la 
República

o

Autoridad Presupuestaria

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
No

. 0
2.

01
. V

ar
ia

cio
ne

s p
re

su
pu

es
ta

ria
s 

2

42. Revisa la 
inclusión de la 
información
en el sistema 

de la CGR

¿Inconsisten-
cia?

Sí No

43. Corrige la  
inconsistencia

1

44. Revisa 
correcciones y 

envía el 
presupuesto 

extraordinario 
vía sistema al 

CGR

¿Inconsisten-
cia?

Sí

No

2

45. Prepara,  y 
envía 

documentos 
finales a la CGR 
y la Autoridad 
Presupuestaria

46. Prepara,  y 
envía 

documentos 
finales a la CGR 
y la Autoridad 
Presupuestaria

47. Solicita 
cualquier tipo 

de aclaración o 
información

1

50. Envía la 
información 

solicitada
49. Envía la 
información 

solicitada

48. Envía la 
información 

solicitada

51. Reciben los 
oficios de la 

CGR o la 
Autoridad 

Presupuestaria

54. Incluye la 
información en 
el sistema de 
presupuesto 

52. Reciben los 
oficios de la 

CGR o la 
Autoridad 

Presupuestaria

53. Reciben los 
oficios de la 

CGR o la 
Autoridad 

Presupuestaria

55. Incluye la 
información en 
el sistema de 
presupuesto 

56. Remite 
información del 

presupuesto 
extraordinario a las 

jefaturas 
correspondientes

57. Remite 
información del 

presupuesto 
extraordinario a las 

jefaturas 
correspondientes

Fin

2
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Procedimiento No. 02.01 Variaciones presupuestarias. No. 02.03 Variaciones 
presupuestarias por modificación presupuestaria 
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Jefe del Departamento 

de Formulación 

Presupuestaria

Analistas

Autoridad superior de 

la Gerencia de 

Gestión de 

Adquisiciones

Finanzas

P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

N
o.

 0
2.

03
  V

ar
ia

ci
on

es
 p

re
su

pu
es

ta
ria

s 
po

r m
od

ifi
ca

ci
ón

 p
re

su
pu

es
ta

ria

Inicio

01.  Solicitudes 

manera verbal

03. Prepara  

cuadro

con  aumentos y 

disminuciones

04. Compara los 

aumentos y las 

disminuciones

02.  Solicitudes 

manera verbal

05. Define 

políticas de ajuste

06. Define 

políticas de ajuste

07. Realizan 

ajustes

08. Realizan 

ajustes

09. Prepara 

cuadros

10. Prepara 

cuadros

11. Realiza 

comentarios en  

documento 

incluyen  anexos

12. Realiza  

comentarios en 

documento  

incluyen  anexos

13. Confecciona el 

oficio de remisión 

de la modificación

14. Reproduce el 

documento y 

remite al Consejo

1
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Manual de políticas operativas y procedimientos Departamento de Formulación Presupuestaria
2/2

Jefe del Departamento de 
Formulación 

Presupuestaria
Analistas

Autoridad superior de 
la Gerencia de 

Gestión de 
Adquisiciones

Finanzas

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
N

o.
 0

2.
03

 V
ar

ia
ci

on
es

 p
re

su
pu

es
ta

ria
s 

po
r m

od
ifi

ca
ci

ón
 p

re
su

pu
es

ta
ria

15. Realiza 
presentación 
al Consejo de 

Administración

16. Realiza 
presentación 
al Consejo de 

Administración

17. Realiza 
presentación 
al Consejo de 

Administración

1

18. Incorpora 
observaciones

19. Incorpora 
observaciones

20. Incluye
modificaciones

sistema de la CGR

21. Revisa y 
aprueba  

información incluida 
en  sistema

22. Confecciona el 
documento final 

23. Confecciona el 
documento final 

24. Confecciona 
oficio de remisión 

autoridades 
superiores

25. Incluye 
modificaciones en 
sistema de Conavi

26. Revisa la 
información

27. Reproduce 
documento y remite

28. Publica la 
modificación

en  sistema de 
Conavi

Fin
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Procedimiento No. 02.01 Variaciones presupuestarias. Procedimiento No. 
02.04 Variaciones presupuestarias por resolución 
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1/2

Jefe del Departamento 
de Formulación 
Presupuestaria

Analistas Director ejecutivo Director de Finanzas

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
No

. 0
2.

04
  V

ar
ia

cio
ne

s p
re

su
pu

es
ta

ria
s p

or
 re

so
lu

ció
n

Inicio

01. Revisa 
resoluciones 

02. Revisan 
resoluciones 

03. Incluyen 
solicitudes 
realizadas 

04. Incluye 
solicitudes 
realizadas 

05. Prepara cuadros
06. Preparan  

cuadros

08. Entrega 
borrador de la 
resolución a las 

autoridades 
superiores

07. Entregan 
borrador de la 
resolución a las 

autoridades 
superiores

09. Prepara oficio 
para aprobación

10. Firma oficio de 
aprobación de la 

resolución 

11. Firma oficio de 
aprobación de la 

resolución 

13. Incluye 
información de  
resolución en el 
sistema Conavi

14. Incluye 
información de  
resolución en el 
sistema Conavi

15. Revisa la 
información incluida 

en el sistema 

1
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Departamento de Formulación Presupuestaria
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Jefe del Departamento de Formulación 

Presupuestaria

P
ro

ce
d
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n
to

 N
o
. 
0

2
.0

4
 V

a
ri
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n
e

s 
p
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p
u

e
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a
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a
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p

o
r 

re
so

lu
ci

ó
n

1

16. Publica la 

modificación  en el 

sistema  del 

Conavi

17. Confecciona 

oficio

18. Reproduce 

documento y lo 

remite a las 

autoridades 

correspondientes

Fin
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Procedimiento No. 02.01 Variaciones presupuestarias. Procedimiento No. 
02.05 Variaciones presupuestarias por ajustes 
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Jefe del Departamento 

de Formulación 

Presupuestaria

Analistas

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 N
o

. 
0

2
.0

5
 V

a
ri
a

ci
o

n
e

s 
p

re
su

p
u

e
st

a
ri
a

s 
p

o
r 

a
ju

st
e

s

Inicio

01. Identifica los 

ajustes requeridos

02. Identifican los 

ajustes requeridos

03. Incluyen 

información  en el 

sistema de 

presupuesto del 

Conavi

04. Revisan  la 

información 

incluida

05. Verifican en el 

BO del sistema 

Sifco

06. Verifica en el 

BO del sistema 

Sifco

07. Aprueba 

ajuste en el 

sistema

FIN
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Proceso informe de ejecución presupuestaria 
 
Procedimiento No. 03.01 Recopilación y análisis de normativa que afecta el 
informe de ejecución presupuestaria 
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1/1

Jefe del 

Departamento de 

Formulación 

Presupuestaria

Analistas

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
 N

o
. 
0

3
.0

1
 R

e
c
o

p
ila

c
ió

n
 y

 a
n

á
lis

is
 d

e
 n

o
rm

a
ti
v
a

 q
u

e
 a

fe
c
ta

 e
l 
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fo

rm
e

 d
e

 e
je

c
u

c
ió

n
 p

re
s
u

p
u

e
s
ta

ri
a

.

Inicio

01. Revisa la 

información de la 

nueva normativa

02. Revisan la 

información de la 

nueva normativa

03. Analizan  

normativa recibida 

y  obtenida,  

determina si 

deben realizarse 

cambios

04. Analiza  

normativa recibida 

y  obtenida,  

determina si 

deben realizarse 

cambios

Fin
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Jefe del Departamento 

de Formulación 

Presupuestaria

Analistas

Jefe del 

Departamento de 

Tesorería 

Jefe del 

Departamento de 

Ejecución 

Presupuestaria

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
 N

o
. 
0

3
.0

2
. 
 R

e
c
o

p
il
a

c
ió

n
 y

 a
g

ru
p

a
m

ie
n

to
 d

e
 l
a

 i
n

fo
rm

a
c
ió

n

Inicio

01. Obtiene 

información de 

ingresos y 

egresos resumen

02. Obtienen  

información de 

ingresos y 

egresos resumen

03. Solicita la 

validación y 

verificación de la 

información

04. Valida  la 

información de 

ingresos

05. Valida la 

información de 

ingresos

06. Recibe 

cuadros 

conciliados de 

ejecución 

presupuestaria 

07. Reciben 

cuadros 

conciliados de 

ejecución 

presupuestaria

08. Determina los 

proyectos con 

mayor inversión 

09. Determinan 

los proyectos con 

mayor inversión

10. Agrupan la 

información 

separando los 

principales 

proyectos

11. Agrupa la 

información 

separando los 

principales 

proyectos

1
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Jefe del 

Departamento de 

Formulación 

Presupuestaria

Analistas
P

ro
c
e

d
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n

to
 N

o
. 
0

3
.0

2
. 
 R

e
c
o

p
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c
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n
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g
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p

a
m
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n
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 d

e
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a
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n
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rm

a
c
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n

1

12. Preparan los 

históricos 

solicitados

12. Analizan

los principales 

egresos

13. Analiza

los principales 

egresos

14. Elabora los 

cuadros 

resúmenes, 

gráficos y 

comentarios

15. Elaboran los 

cuadros resumen, 

gráficos y 

comentarios

16. Preparan los 

cuadros y anexos 

solicitados por la 

CGR

17. Prepara los 

cuadros y anexos 

solicitados por la 

CGR

Fin
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Jefe del 

Departamento de 

Formulación 

Presupuestaria

Analistas

Autoridad superior de 

la Gerencia Gestión 

de Adquisiciones 

Finanzas Director Ejecutivo
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Inicio

01. Prepara 

documento 

resumen

02. 

Confecciona 

oficio de 

remisión del 

informe

03. Prepara 

documento y 

lo reproduce

04. Firma 

oficio de 

remisión

05. Firma 

oficio de 

remisión

06. Firma 

oficio de 

remisión

07. Entrega 

oficio de 

remisión  al 

Consejo de 

Administración

08. Entrega 

oficio de 

remisión  al 

Consejo de 

Administración

09. Prepara  

presentación.

10. Expone el 

documento al

Consejo

11. Incorpora 

observaciones

12. Incorpora 

observaciones

Fin
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Jefe del Departamento 

de Formulación 

Presupuestaria

Analistas

P
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Inicio

01. Prepara  

documentos 

adicionales que 

deben ser 

presentados

02. Preparan  

documentos 

adicionales que 

deben ser 

presentados

03. Confeccionan 

el documento final

04. Confecciona el 

documento final.

05. Confecciona 

los oficios  de 

remisión 

06. Ingresan la 

información al 

sistema de la 

CGR

07. Revisa, 

aprueba y envía 

los datos incluidos 

en el sistema

08. Reproducen el 

documento

09. Remite el 

informe de 

ejecución

10. Remite las 

copias del 

documento

11. Remiten las 

copias del 

documento

12. Envía a la 

Dirección 

Tecnologías de 

Información un 

resumen  para 

que los incluya  en 

la web 

Fin


