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Observaciones 

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 MANUAL DE 

POLITICAS OPERATIVAS Y PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE 

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA, el cual, se encuentra registrado el 

procedimiento “Recopilación de la información de egresos para la 

elaboración del presupuesto en su primera versión”. 



 

Recopilación de la información de egresos para la 
elaboración del presupuesto 

Código 
06.03.04.04-v2 

Página 2 de 13 

Elaborador Lic. Carlos Angulo Méndez Analista del Depto. Análisis Administrativo 

01 de 
agosto de 

2022 

V
e
rs

ió
n
 0

2
 Revisor de procesos y 

procedimientos 
Lic. Daniel Rodríguez Salas Jefe del Depto. Análisis Administrativo 

Revisores técnicos Lic. Julio Cesar Meléndez Torres Analista del Depto Formulación Presupuestaria 

Preaprobador Lic. Consuelo Sáez Fernández Jefe del Depto Formulación Presupuestaria 

Aprobador MBA. Johaam Piedra Méndez  Gerente de Adquisiciones y Finanzas 

 
A. Objetivo del procedimiento 

 

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 para un mejor manejo y 

optimización de los recursos financieros de la institución. 

B- Políticas operativas generales del procedimiento 

 

00. Políticas operativas generales 

00.01 
El presupuesto de egresos para el período se detallará según los 
clasificadores oficiales vigentes de egresos (apartado 563.04 del Manual 
de normas técnicas sobre presupuesto).  

00.02 

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 deberá ser aprobado por el Consejo de 
Administración del CONAVI.  

00.03 

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, deberá 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.  

00.04 

El presupuesto deberá 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.  
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C- Políticas operativas específicas del procedimiento 

 

01.Políticas operativas específicas 

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). 

 

D- Narrativa del procedimiento 

 

 

N.º 
Descripción del procedimiento 

 

Responsable 

 

Destino 

01 

Recibe las solicitudes presupuestarias en 

formato digital y en físico, por parte de las 

jefaturas de las unidades organizativas. 

Jefe del 

Departamento 

de 

Formulación 

Presupuestaria 

02 

02 
Distribuye las solicitudes entre los 

analistas. 
03 

03 Recibe y guarda la información. Analista del 

Depto. de 
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N.º 
Descripción del procedimiento 

 

Responsable 

 

Destino 

 
¿La información está completa y 

correctamente justificada? 

Formulación 

Presupuestaria 
Sí 

     No→ 04 

04 
Devuelve la solicitud presupuestaria a la 

jefatura de la unidad organizativa. 
01 

 
¿Cada egreso está bien clasificado en la 

subpartida que le corresponde? 

No→ 05 

    Sí → 

05 

Coordina con la jefatura del área, al que 

corresponde el gasto, la explicación el 

error en la clasificación en la subpartida y 

posteriormente clasificarlo correctamente. 

 

 ¿Hay suministros que tienen cantidades 

muy elevadas? 

Sí→ 09 

No→ 07 

06 Solicita las justificaciones respectivas. 

 

 

Analista del 

Depto. de 

Formulación 

Presupuestaria 

08 

07 

Archiva las solicitudes 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. 

09 

08 

Recibe las justificaciones sobre las 

cantidades presupuestadas, por parte la 

jefatura de la unidad organizativa. 

07 

09 

Aclara dudas con la jefatura del 

Departamento de Formulación 

Presupuestaria, sobre la inclusión de 

10 
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N.º 
Descripción del procedimiento 

 

Responsable 

 

Destino 

algunos gastos, utilizando los canales de 

comunicación oficiales (reuniones, correo 

electrónico, llamada telefónica). 

10 
Elabora las propuestas de posibles 

cambios en el presupuesto. 

Jefe del 

Departamento 

de 

Formulación 

Presupuestaria 

11 

11 

Realiza reuniones con autoridades 

superiores para la revisión y cambios a la 

propuesta de egresos de cada periodo 

presupuestario. 

12 

12 

Aplican las directrices institucionales de 

reducción de gastos en las propuestas de 

posibles cambios en el presupuesto, 

emitidas por el Consejo de Administración 

de CONAVI, MOPT y Ministerio de 

Hacienda. 

 

13 

13 
Integra las solicitudes recibidas por otras 

unidades organizativas. 
14 

14 
Remite las solicitudes al analista 

previamente asignado. 

Jefe del 

Departamento 

de 

Formulación 

Presupuestaria 

15 

15 

Elabora los cuadros resumen de 

consultorías, activos, proyectos, entre 

otros. 

Analista del 

Depto. de 
16 
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N.º 
Descripción del procedimiento 

 

Responsable 

 

Destino 

16 

Remite los cuadros resumen a la jefatura 

del Departamento de Formulación 

Presupuestaria. 

Formulación 

Presupuestaria 17 

17 

Remite los proyectos a la Directora de 

Planificación Institucional, con el fin de que 

analicen en la comisión de plan 

presupuesto. 

Jefe del 

Departamento 

de 

Formulación 

Presupuestaria 

18 

18 

Recibe la información enviada por la 

Dirección de Proveeduría Institucional y la 

remite al analista respectivo. 

19 

19 

Analiza la información recibida sobre las 

contrataciones que se van a efectuar en el 

periodo siguiente. 

Analista del 

Depto. de 

Formulación 

Presupuestaria 

20 

20 

Integra las contrataciones incluidas en el 

informe de la Dirección de Proveeduría 

Institucional, que no fueron solicitadas por 

ninguna jefatura. 

Jefe del 

Departamento 

de 

Formulación 

Presupuestaria 

21 

21 

Incluye los egresos que corresponden a 

compromisos institucionales y que deben 

ser incluidos en el presupuesto (por 

ejemplo, pago de amortización e 

intereses). 

22 

22 

Incluye y ordena 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. 

Analista del 

Depto. de 

Formulación 

Presupuestaria 

23 
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N.º 
Descripción del procedimiento 

 

Responsable 

 

Destino 

23 
Envía listado a la Directora de Tecnologías 

de Información. 
24 

24 

Recibe la información remitida por la 

Directora 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 

25 

25 

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. 

26 

26 
Digita la información recibida en cuadros 

base de egresos. 
Fin. 
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E- Flujograma  

 
Departamento de Formulación Presupuestaria

Jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria Analista del Depto. de Formulación Presupuestaria

Inicio

01. Recibe las solicitudes 
presupuestarias en formato 

digital y en físico 
alternativamente, por parte 

de las jefaturas de las 
unidades organizativas.

02. Distribuye las 
solicitudes entre los 

analistas.

03. Recibe y 
guarda la 

información.

¿La información
 esté completa y 
correctamente 

justificada?

¿Cada egreso está 
bien clasificado en la 

subpartida que le 
corresponde?

Si

04. Devuelve la 
solicitud presupuestaria 

a la jefatura de la 
unidad organizativa.

05. Coordina con la 
jefatura del área al que 
corresponde el gasto 

para explicarle y 
posteriormente 

clasificarlo 
correctamente.

No

¿Hay suministros que 
tienen cantidades muy 

elevadas?

Si

06. Solicita las 
justificaciones 
respectivas.

Si

07. 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.

No

08. Recibe las 
justificaciones sobre 

las cantidades 
presupuestadas, por 
parte la jefatura de la 
unidad organizativa.

09. Aclara dudas con la jefatura del 
Departamento de Formulación 

Presupuestaria, sobre la inclusión de 
algunos gastos, utilizando los canales 
de comunicación oficiales (reuniones, 
correo electrónico, llamada telefónica).

10. Elabora 
propuestas de 

posibles cambios 
en el presupuesto.

11. Realiza reuniones con 
autoridades superiores para la 

revisión y cambios a la 
propuesta de egresos de cada 

periodo presupuestario.  

12. Aplican las directrices 
institucionales de reducción de 
gastos en las propuestas de 
posibles cambios en el 
presupuesto, emitidas por el 
Consejo de Administración de 
CONAVI, MOPT y Ministerio de 
Hacienda.

13. Integra las 
solicitudes 

recibidas por otras 
unidades 

organizativas. 

14. Remite las 
solicitudes al 

analista 
previamente 

asignado.

15. Elabora los 
cuadros resumen 
de consultorías, 

activos, proyectos, 
entre otros.

16. Remite los 
cuadros resumen a 

la jefatura del 
Depto. de 

Formulación 
Presupuestaria.

17. Remite los proyectos a 
la Directora de Planificación 

Institucional, con el fin de 
que analicen en la comisión 

de plan presupuesto.

18. Recibe la información 
enviada por la Dirección 

de Proveeduría 
Institucional y la remite  
al analista respectivo.

19. Analiza la 
información 

recibida sobre las 
contrataciones 
que se van a 
efectuar en el 

periodo siguiente.

20. Integra las 
contrataciones incluidas 

en el informe de la 
Dirección de Proveeduría 

Institucional, que no 
fueron solicitadas por 

ninguna jefatura.

21. Incluye los egresos que 
corresponden a 

compromisos institucionales 
y que deben ser incluidos 

en el presupuesto (por 
ejemplo, pago de 

amortización e intereses).

22. Incluye y ordena 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. 

23. Envía listado a 
la Directora de 
Tecnologías de 

Información.

24. Recibe la información 
remitida por la Directora de 

Tecnologías de Información y se 
la traslada a los analistas para 

que sea integrada en los 
cuadros de los diferentes 

programas.

25. 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.

26. Digita la 
información 
recibida en 

cuadros base de 
egresos.

Fin

No
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F. Elaboración, revisión y aprobación 

Primera Versión1 

 

Segunda Versión 

Elaborador Lic. Carlos Angulo Méndez 

Analista del Depto. Análisis Administrativo 

Revisor de procesos y 

procedimientos 

Lic. Daniel Rodríguez Salas 

Jefe del Depto. de Análisis Administrativo 

Revisores técnicos Lic. Julio Cesar Meléndez Torres  

Analista del Depto Formulación Presupuestaria 

Preaprobador Lic. Consuelo Sáez Fernández  

Jefe del Depto Formulación Presupuestaria 

Aprobador MBA. Johaam Piedra Méndez  
Gerente de Adquisiciones y Finanzas 

Vigente  01 de agosto de 2022 

                                            
1 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 
MANUAL DE POLITICAS OPERATIVAS Y PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN 
PRESUPUESTARIA, la cual, está registrado el procedimiento Recopilación de la información de egresos 
para la elaboración del presupuesto en su primera versión. 
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G- Riesgos operativos asociados al procedimiento 

N.º Nombre del riesgo Descripción P I N 

01 

Información 

suministrada 

incorrecta, 

incompleta o fuera 

de plazo 

La elaboración del presupuesto depende 

de insumos externos a partir del detalle o 

información de los egresos a presupuestar, 

por lo que, si dichos datos se suministran 

de manera incorrecta, incompleta o fuera 

de plazo, se estaría afectando la eficiencia 

y eficacia de las labores del Departamento 

de Formulación Presupuestaria. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

44 

 

   

02 

Aplicación 

incorrecta de la 

normativa 

presupuestaria 

nueva y vigente 

CONAVI al pasar a formar parte del 

presupuesto nacional como un programa 

presupuestario del MOPT, es 

precisamente este ministerio el que remite 

la normativa presupuestaria dictada por el 

Ministerio de Hacienda, por lo que si esta 

normativa no es remitida en tiempo por el 

MOPT o por falta de conocimiento, esto 

genera que se aplique la normativa de 

manera incorrecta, de manera que los 

egresos dentro del presupuesto se 

incluirían con errores, lo que podría 

ocasionar que no se aprueben de la 

manera correcta. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
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P=Probabilidad: 
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