
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

 

 
 
 
 
 

XVI 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 
 

1 

1.1    ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

i. Definición del Procedimiento 

Es el proceso para generar la Planeación Estratégica Institucional (PEI) y el 

Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) para la 

Secretaría de Comunicación. 

ii. Objetivos 

 Sustentar con herramientas de investigación y la participación de las diversas 

Direcciones de la Secretaría las metas a las que la Secretaría se comprometerá 

alcanzar a mediano y largo plazo. 

 Cumplir con la legislación vigente que promueve la planificación del uso de los 

recursos asignados a la Institución. 

iii. Normas: 

De la Elaboración: 

Se debe contar con la participación de todas las Direcciones de la Secretaría 

para aplicar los métodos de investigación y adquirir el compromiso de su 

contribución con el alcance de las metas. 

De la Legislación: 

4.2 PLAN OPERATIVO ANUAL. Normas de Control Interno Gubernamental, 

Contraloría General de Cuentas. La máxima autoridad de cada ente público, 

debe promover la elaboración técnica y objetiva de los planes operativos 

anuales.  

El Plan Operativo Anual, constituye la base técnica para una adecuada 

formulación presupuestaria, por lo tanto, las unidades especializadas de cada 

entidad, deben elaborar anualmente en forma técnica y objetiva, sus respectivos 

planes operativos, reflejando los alcances y las metas según su finalidad, a fin 

de que en su anteproyecto de presupuesto sean contemplados los recursos 

financieros que harán posible alcanzar las metas propuestas, por lo que deberá 

existir interrelación entre ambos.  
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Copia de dicho Plan debe ser enviado a la Contraloría General de 

Cuentas, una semana después de haber sido aprobado su presupuesto, 

para efectos de la evaluación de la calidad del gasto y su impacto en la 

gestión pública. 

4.3  INTERRELACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO 

DE PRESUPUESTO. Normas de Control Interno Gubernamental, 

Contraloría General de Cuentas.   

Las entidades responsables de elaborar las políticas y normas 

presupuestarias para la formulación, deben velar porque exista 

interrelación, entre el plan operativo anual y el anteproyecto de 

presupuesto.  

El Ministerio de Finanzas Públicas, la Máxima Autoridad de las entidades 

descentralizadas y autónomas y SEGEPLAN, deben verificar que exista 

congruencia entre el POA y el Anteproyecto de Presupuesto, previo a 

continuar con el proceso presupuestario.  

Cualquier modificación que se considere necesaria debe comunicarse 

oportunamente a cada entidad, para que realice los ajustes tanto en el 

POA como en el Anteproyecto de Presupuesto. 

 

Artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Acuerdo 

Gubernativo 540-2013. Fecha de Presentación de los Anteproyectos de 

Presupuesto: “Los  planes  estratégicos  y  el  operativo  deberán  ser  

enviados  a  la  Secretaría  de  Planificación  y Programación de la 

Presidencia, por las entidades e instituciones y demás entes que establece 

el Artículo  2 de la Ley, a más tardar el 30 de abril de cada año”. 
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ARTICULO 11. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA UNIFORME. 

Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Acuerdo Gubernativo 

540-2013. 

Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, 

programación y publicidad, en virtud de  lo  cual,  los  presupuestos  del  

Gobierno  Central  y de  sus  entidades  Descentralizadas  y  Autónomas,  

independientemente de la fuente de financiamiento deben:  

a) Corresponder a un ejercicio fiscal;  

b) Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos 

y los gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada 

fundamentalmente en los planes de gobierno;  

c) Programarse, formularse, aprobarse, ejecutarse y evaluarse, con base a 

resultados;  

d) Definirse en un contexto multianual de mediano plazo; y,  

e) Hacerse del conocimiento público.  

La  metodología  del  presupuesto  por  resultados  es  consistente  con  la  

técnica  del  presupuesto  por programas.  La  metodología  del  

presupuesto  por  resultados  integra  la  programación,  formulación, 

aprobación,  ejecución  y  evaluación  del  presupuesto  basado  en  el  

logro  de  resultados  en  favor  de  la población.  

El  presupuesto  multianual,  constituye  la  programación  del  gasto  

público  que  permite  establecer  las necesidades  presupuestarias  de  

mediano  plazo  que  faciliten  la  provisión  oportuna  de  productos 

estratégicos de calidad para el logro de resultados preestablecidos en 

favor del ciudadano. Comprenderá estimaciones  para  tres  años  y  será  

el  marco  de  referencia  para  la  presupuestación  programática  por 

resultados.  
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RESPONSABLE PASO 
       No. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
JEFE DE PLANIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA GENERAL 

 

 

JEFE DE PLANIFICACION 

 

 

 

 

DIRECTORES Y JEFES DE 

UNIDADES 

 

JEFE DE  PLANIFICACION 

 

 

 

 

  

 

SEGEPLAN 

01 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

 

 

04 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

06 

Asiste a capacitaciones en SEGEPLAN y 

Ministerio de Finanzas Públicas para conocer 

variables. 

Estudia el material suministrado por las entidades 

para enfocarlo dentro de la Secretaría.  

Presenta a Directora General Cronograma de 

actividades. 

 

Revisa y autoriza Agenda. Notifica a Direcciones 

y Unidades del desarrollo de actividades. 

 

Realiza reuniones con Directores y Jefes de 

Unidades para desarrollar FODA y árbol de 

problemas. Validar o actualizar Misión, Visión, 

Objetivos. 

 

Llenan formatos que contienen los instrumentos 

de árbol de problemas y FODA. 

 

Actualiza marco legal de la Secretaría. 

Consolida información.  Inicia con el proceso de 

investigación para la elaboración de Marco 

Conceptual. 

Elabora marco Lógico  

Contacta a SEGEPLAN para asesoramiento. 

 

Asesora proceso y genera sugerencias. 
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RESPONSABLE PASO 
       No. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
JEFE DE PLANIFICACIÓN 

 

 

JEFE DE ADQUISICIONES 

 

 

JEFE DE FINANCIERO 

 

 

JEFE DE PLANIFICACIÓN 

 

 

SECRETARIO 

 

 

JEFE DE PLANIFICACIÓN 

 

 

JEFE DE PLANIFICACION 

 

 

SECRETARIO 

 

JEFE DE PLANIFICACIÓN 

 

07 

 

 

08 

 

 

09 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

15 

Realiza los cambios sugeridos por SEGEPLAN 

en el caso de proceder. 

 

Proporciona datos de proyección para 

elaboración de Presupuesto Anual y Multianual.  

 

Incluye información económica en matrices de 

Plan Estratégico, Multianual y Anual. 

 

Presenta resultados a Directora General y 

Secretario. 

 

Si autoriza  paso 13 

No autoriza paso 12 

 

Realiza los cambios solicitados por el señor 

Secretario. 

 

Imprime. Graba Plan en digital. Elabora Oficio y 

traslada a señor Secretario. 

 

Firma oficio dirigido a Secretario de SEGEPLAN 

 

Envía por mensajería. Archiva copia de recibido 

para soportar entrega de POA. 

Entrega copia a la Contraloría General de 

Cuentas y Ministerio de Finanzas. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Definición: Es el proceso para generar la Planeación Estratégica Institucional (PEI) y el Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) para la 
Secretaría de Comunicación.

Secretario
Jefe de 

Planificación
Jefe FinancieroJefe de AdquisicionesSEGEPLAN

Directores y Jefes de 
Unidades

Directora General

Fa
se

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
UNIDAD PLANIFICACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Página 61.1 Elaboración Plan Operativo Anual

Inicio

Asiste a 
capacitaciones para 
conocer variables

Estudia el material 
suministrado por las 

entidades para 
enfocarlo dentro de 

la Secretaría. 

Estudia el material 
suministrado por las 

entidades para 
enfocarlo dentro de 

la Secretaría. 

Revisa y autoriza 
Agenda

Notifica a 
Direcciones y 
Unidades del 
desarrollo de 
actividades.

Realiza reuniones 
con Directores y 

Jefes de Unidades 
para desarrollar 

FODA 

Validar o actualizar 
Misión, Visión, 

Objetivos.

2
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Definición: Es el proceso para generar la Planeación Estratégica Institucional (PEI) y el Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) para la 
Secretaría de Comunicación.

SecretarioJefe de Planificación Jefe FinancieroJefe de AdquisicionesSEGEPLAN
Directores y Jefes de 

Unidades
Directora General

Fa
se

2

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
UNIDAD PLANIFICACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Página 71.1 Elaboración Plan Operativo Anual

Llenan formatos que 

contienen los 

instrumentos de árbol de 

problemas y FODA.

Actualiza marco 
legal de la 
Secretaría.

Consolida 
información

Inicia con el proceso 
de investigación 

para la elaboración 
de Marco 

Conceptual.

Elabora marco 
Lógico 

Contacta a 
SEGEPLAN para 
asesoramiento

Asesora proceso y 
genera sugerencias

Realiza los cambios 
sugeridos por 

SEGEPLAN en el 
caso de proceder.

Proporciona datos 
de proyección para 

elaboración de 
Presupuesto Anual y 

Multianual

Incluye información 
económica en 

matrices de Plan 
Estratégico, 

Multianual y Anual.

3
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Definición: Es el proceso para generar la Planeación Estratégica Institucional (PEI) y el Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) para la 
Secretaría de Comunicación.

SecretarioJefe de Planificación Jefe FinancieroJefe de AdquisicionesSEGEPLAN
Directores y Jefes de 

Unidades
Directora General

Fa
se

3

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
UNIDAD PLANIFICACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Página 81.1 Elaboración Plan Operativo Anual

Presenta resultados 
a Directora General 

y Secretario.

Revisa 

Solicita Cambios

Continúa Proceso

NO

SIRealiza los cambios 
solicitados por el 
señor Secretario

Imprime. Graba 
Plan en digital. 
Elabora Oficio y 
traslada a señor 

Secretario.
Firma oficio dirigido 

a Secretario de 
SEGEPLAN

Envía por 
mensajería. Archiva 

copia de recibido 
para soportar 

entrega de POA.

Entrega copia a la 
Contraloría General 

de Cuentas y 
Ministerio de 

Finanzas

Fin
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1.2    ELABORACIÓN DE MANUALES 
 

i. Definición del Procedimiento 

 Es la recopilación de los procesos y funciones de cada una de las Unidades 

y Direcciones de la Secretaría de Comunicación para estructurar los 

Manuales correspondientes. 

ii. Objetivos 

 Sustentar las actividades que cada una de las Unidades/Direcciones desarrollan 

dentro de la Secretaría. 

 Generar un orden en los procesos evitando la duplicidad de actividades dentro 

de la Institución. 

iii. Normas: 

Normas Generales de Control Interno Gubernamental, grupo 1 Normas de 

Aplicación General Numeral 1.10 Manuales de Funciones y 

Procedimientos. Contraloría General de Cuentas. 

La máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la 

elaboración de manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y 

procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad. 

 

Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de 

que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su 

adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades asignadas 

a cada puesto de trabajo. 

De la Actualización: 

Cada Jefe o Director de Unidad, será responsable de solicitar la actualización 

de los manuales de la Unidad a su cargo cuando existan cambios en 

procedimientos, adición de nuevos puestos de trabajo, nuevas funciones en los 

puestos  o nuevos procedimientos a la Jefatura de Planificación  para que 

pueda ser ejecutado el procedimiento correspondiente. 
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RESPONSABLE PASO 
       No. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
DIRECTORES/JEFATURAS 

 

 

JE FE DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORES/JEFATURAS 

 

 

JEFE DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

 

SECRETARIO 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

01 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

04 

 

 

 

 

 

05 

 

 

06 

 

07 

Solicitan inclusión o actualización de Manuales 

por medio de Oficio a Jefe de Planificación. 

 

Visita personalmente a Directores y/o Jefaturas 

para recabar información. 

Procede a levantar de forma digital la información 

en los Manuales correspondientes. 

Imprime manuales.  Traslada a Directores y/o 

Jefes para revisión. 

 

Si. Está Correcto informan aceptación. 

No. Notifica cambios y devuelve para corrección. 

 

Realiza cambios 

Consolida información  

Solicita a Asesoría Jurídica la elaboración de 

Resolución y/o Acuerdo de aprobación de 

Manuales. 

 

Elabora resolución y/o acuerdo y traslada al 

señor Secretario para firma. 

 

Firma documento y traslada a Asesoría Jurídica. 

 

Traslada a Unidad de Planificación para 

constancia de aprobación. 
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RESPONSABLE PASO 
       No. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
JEFE DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

 

Traslada en digital a la Unidad de Información 

Pública para su publicación en el portal 

electrónico de la Secretaría. 

Notifica a las Jefaturas y/o Direcciones sobre 

aprobación y publicación para que difundan 

dentro del personal de sus áreas. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO.        
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Definición: Es la recopilación de los procesos y funciones de cada una de las Unidades y Direcciones de la Secretaría de Comunicación para estructurar 
los Manuales correspondientes

SecretarioDirecciones/Jefaturas Asesoría JurídicaJefe de Planificación

Fa
se

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
UNIDAD PLANIFICACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Página 121.2 Elaboración y Actualización de Manuales

Inicio

Solicitan inclusión o 
actualización de 

Manuales por 
medio de Oficio a 

Jefe de Planificación

Visita solicitante 
para recabar 
información.

Procede a levantar 
de forma digital la 
información en los 

Manuales 
correspondientes.

Imprime manuales y 
traslada a Jefatura o 
Dirección solicitante  

Revisa Manual

SI

NO

Notifica 
Cambios

Notifica aceptación 
Consolida 

información 

Solicita elaboración 
de Resolución y/o 

Acuerdo de 
aprobación de 

Manuales.

Elabora resolución 
y/o acuerdo y 

traslada al señor 
Secretario para 

firma.

Firma documento y 
traslada a Asesoría 

Jurídica.

Traslada a Unidad 
de Planificación 

para constancia de 
aprobación

Traslada a 
información Pública 
para su publicación 

en portal 
electrónico

Notifica a las 
Jefaturas y/o 
Direcciones 

Fin
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GLOSARIO 
SEGEPLAN (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia: Es el 
órgano de planificación del Estado, establecida como una institución de apoyo a las 
atribuciones de la Presidencia de la República, le corresponde coadyuvar a la formulación 
de la política general de desarrollo del Gobierno y evaluar su ejecución y efectos. 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL: Documento de gestión operativa que refleja los productos, 
servicios y actividades que la Institución tiene programada realizar en un año. Describe el 
aterrizaje en metas anuales de producción así como la identificación y medición de los 
costos de los bienes y servicios, vinculando los planes anuales institucionales con los 
techos presupuestarios que indica el Ministerio de Finanzas Públicas. 
 
PLAN ESTRATÉGICO: Plan Estratégico Institucional (PEI) orientado a resultados, 
entendiéndolo como un documento estratégico, basado en un análisis situacional de la 
problemática de la población. Para realizar este análisis se ofrece una descripción 
detallada de 3 instrumentos: el árbol de problemas, el mapeo de actores y el análisis 
FODA. A partir este análisis se determina el contenido mínimo del plan estratégico: 
misión, visión, principios, resultados de desarrollo esperados, y finalmente define los 
bienes y servicios estratégicos de la institución. 
 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS: Plantea que el presupuesto se formula, ejecuta, 
monitorea y evalúa sobre la base de los resultados que la población requiere para su 
desarrollo y los productos, identificados en función a la mejor evidencia disponible, que 
propicien tales resultados. Tiene como finalidad mejorar el impacto de las intervenciones 
del Estado según las necesidades de la población. 
 
INDICADORES: Son los instrumentos que nos indican tanto cuantitativa como 
cualitativamente el cambio que se espera lograr en el tiempo, el cual puede ser expresado 
en términos de medidas, comparaciones, rendimientos, porcentajes, índices, opiniones 
entre otros, que preferiblemente indiquen cantidades. 
 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Institucionales): Es una 
herramienta de análisis, que permite sintetizar tanto las fortalezas y debilidades internas 
de la institución como las oportunidades y amenazas que plantea el entorno y que ayuda 
a combinar dichos elementos para encontrar formas de potenciar el quehacer institucional 
para lograr sus objetivos: el análisis del FODA contribuye a identificar las estrategias que 
permitirán a la institución convertir sus debilidades en fortalezas, aprovechar las 
oportunidades y reducir los riesgos. 
 
ARBOL DE PROBLEMAS: Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas 
creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando 
un modelo de relaciones causales que lo explican. Es una técnica simple y conocida que 
facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. El 
tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos. La 
lógica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su 
vez, es causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y 
efectos. 
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PROYECCIÓN: Formación de un plan para lograr un objetivo.  Son estudios cuantitativos 
los cuales buscan describir cómo será el crecimiento de una economía en un determinado 
lapso de tiempo hacia el futuro. Estas se basan en los modelos económicos existentes, 
además de reportes históricos, para en ellas identificar patrones los cuales permitan saber 
hacia dónde se dirigirá la economía de la institución. 
 
PROCEDIMIENTO: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse 
de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas 
circunstancias. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO: Es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza 
en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. 
Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan los pasos 
del algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los 
puntos de inicio y de fin de proceso. 
 

 
 


