Manuales de Procesos y Procedimientos
de la Gerencia Administrativa
“El establecimiento del Control Interno, más que una obligación debe
ser un estilo de vida de los servidores públicos en busca de la
transparencia y rendición de cuentas”
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | SAG
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Presentación

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos
principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en
manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por
parte de todos los funcionarios y empleados de la Institución, permitiéndoles un
mayor desarrollo en la búsqueda del Control Interno.
Control Interno a formulado la presente “Guía Técnica”, para apoyar a las
unidades administrativas en la formulación de su manual de Procedimientos, la
cual integra los diferentes elementos, criterios y métodos sugeridos e incluye la
información básica que el personal responsable necesita para la elaboración de
manuales de procedimientos.
de procedimientos, se encuentra integrada de manera lógica y secuencial.
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Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG

Manual de Procesos y Procedimientos
I Generalidades | MPP – 01
A. Introducción

B. Antecedentes

El Manual de Procesos y Procedimientos está dirigido a
todas las personas que bajo cualquier modalidad, se
encuentren vinculadas a la Secretaría de Agricultura y
Ganadería y se constituye en un elemento de apoyo útil para
el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, y para
coadyuvar, conjuntamente con el Control Interno, en la
consecución de las metas de desempeño y rentabilidad,
asegurar la información y consolidar el cumplimiento
normativo.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), creada

Este documento describe los procesos administrativos, y
expone en una secuencia ordenada las principales
operaciones o pasos que componen cada procedimiento, y
la manera de realizarlo. Contiene además, diagramas de
distintas operaciones, e incluye las dependencias
administrativas
que
intervienen,
precisando
sus
responsabilidades y la participación de cada cual.
Sus contenidos aprobados, deben ser de cumplimiento
obligatorio para todo el personal profesional, técnico o
administrativo actuante. La inobservancia de lo establecido
implicará responsabilidad personal y profesional.

sectorial establecido en la Ley de Modernización y
Desarrollo del Sector Agrícola y el Plan de Gobierno para el
producción agrícola nacional sea competitiva, sostenible y
con capacidad para insertarse en la economía internacional,
respondiendo a las necesidades del mercado interno e
integrándose en un esquema de desarrollo humano, social,
ambiental, basado en la autogestión, la participación
comunitaria, el enfoque de equidad de género y el manejo
sostenible de los recursos naturales.
En este contexto, la SAG desempeña en la Administración
Pública un triple papel, ya que coordina el proceso de
Sector Público Agrícola, cumple también funciones que se
dirigen a las áreas de producción agropecuaria del país y
representa a este sector a nivel regional e Internacional.
A nivel sectorial, la SAG coordina los aspectos relacionados
con las políticas sectoriales que son ejecutadas por
instituciones que conforman el Sector Público Agrícola,
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misma entidad, de una herramienta de trabajo que
producción agropecuaria y desarrollo rural y forestal.

metas esenciales, contempladas en el Plan Estratégico.

A nivel institucional, la SAG interviene a través de sus
Direcciones Generales y de los Programas y Proyectos que
ejecuta a corto, mediano y largo plazo, los cuales incorporan

Asimismo, se busca que exista un documento completo y
actualizado de consulta, que establezca un método
estándar para ejecutar el trabajo de las dependencias, en
razón de las necesidades que se deriven de la realización de
las actividades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

los mismos.
A nivel regional y mundial, la SAG es miembro de diferentes
organismos entre los que se destacan: el Consejo
Agropecuario Centroamericano (CAC), el Centro Agronómico
Tropical (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), la Organización de la Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo
Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA).
C. Objetivo del Manual
El presente Manual de Procesos tiene como objetivo
principal fortalecer los mecanismos de sensibilización, que
Sistema de Control Interno. Los Procesos que se dan a
conocer, cuentan con la estructura, base conceptual y visión
en conjunto, de las actividades misionales y de soporte de la
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Es importante señalar que los manuales de procedimientos
son la base del sistema de calidad y del mejoramiento

además, es imprescindible el cambio de actitud en el
conjunto de los trabajadores, en materia no solo, de hacer
organización.
El manual de procesos, es una herramienta que permite a la
Institución, integrar una serie de acciones encaminadas a
agilizar el trabajo de la administración, y mejorar la calidad
del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de
alternativas que mejoren la satisfacción de los usuarios.

E. Estructura Organizativa, de la Dirección, Unidad.
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Manual de procesos
y procedimientos
COMPRAS Y SUMINISTROS

I. Proceso de Compras Menores | MPP 0001-2013
Estructura del Manual

Personal que Interviene:

Propósito:

Personal de Compras y Suministros, Pre Intervención
SEFIN, Gerencia Administrativa y Archivo.

Proveer Bienes y Servicios para satisfacer las necesidades
de las diferentes direcciones y unidades de las Institución
compras y contrataciones y las disposiciones generales de
presupuesto.
Alcance:
El área de aplicación es la sub gerencia de compras y
suministros

Procedimiento: Recibimos el pedido, se recepciónan las
cotizaciones, se procede a realizar el acta de apertura y

del producto, aprobación del F-01 por subgerencia de
compras, recibimos facturas, recibos y garantías,
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Cuadro de descripciones del procedimiento de compras y suministros
1.Etapa:

2. Etapa:
3. Etapa:
4. Etapa:

5. Etapa:
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Secuencia de etapas
1. Recibo de pedidos
2. Revision asignación de inventarios
3. Ingreso de pedido en sistema de compras
4. Registro a ONCAE (Honducompras)
5. Recepción de cotizaciones documento
1. Acta de apertura adjudicacion resumen de cotización

Actividades
1.1 Actividad
1.2 Actividad
1.3 Actividad
1.4 Actividad
1.5 Actividad
2.1 Actividad

Responsable de las Acts.
Compras y Suministros

1. Revisión del expediente etapa compromiso
2. Firma de orden de compra por Gerencia Administrativa
1. Aprobación del F-01 compromiso
2. Recepción de factura, recibo, garantía y productos

3.1 Actividad
3.1 Actividad
4.1 Actividad
4.2 Actividad

Control Interno
Gerencia Administrativa
Compras y Suministros
Compras y Suministros

5. Elaboración de F-01 devengado

4.5 Actividad

Compras y Suministros

1. Control interno
2. Preinterventores de Finanzas
3. Firma de la Gerencia Administrativa en el sistema
4. Archivo de la SAG

5.1 Actividad
5.2 Actividad
5.3 Actividad
5.4 Actividad

Control Interno
Delegados Finanzas
Gerencia Administrativa
Archivo SAG

Compras y Suministros

Manual de procesos y procedimientos | DIRECCIÓN | UNIDAD

Inicio

Proceso de compras
Duración 21 días

Recibo de pedido
Fin
Recepción cotizaciones
(Documentos legales
3 días)
Acta de apertura y
resumen de cotiza. (1 día)

del F01 devengado
(1 día)

la orden de compra y

Regresa a compras
para correción
(2 días)

No

Recepción de producto

Correcciones realizadas

Elaboración y aprob.
del F01 compromiso
Sub Gerencia de Compras
(1 día)

Documentos
de Referencia

cotizaciones
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II. Proceso de Licitación | MPP 0002-2013
Propósito:
Proveer Bienes y Servicios para satisfacer las necesidades de las diferentes
cumpliendo con la ley de compras y contrataciones y las disposiciones
generales de presupuesto.
Alcance:
Este procedimiento es aplicado por la sub gerencia de compras y suministros.
Personal que Interviene:
Personal de Compras y Suministros, Pre Intervención SEFIN, Legal, Personal
especializado de la unidad solicitante, Gerencia Administrativa y Archivo.
Procedimiento:
pliegos de condiciones, invitación a licitación (privada / pública) se publican los
pliegos a la ONCAE y en un medio de mayor circulación del país, apertura de
oferta y adjudicación, se elabora un contrato entre la SAG y la empresa
adjudicada, se reserva el compromiso por el monto total de la licitación, se
realiza el pago (F01).
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Cuadro de descripciones del procedimiento de compras y suministros
1. Etapa Licitación

1.1 Elaboración de pliegos de Condiciones.
1.2 Revisión y Dictamen de pliegos
1.3 Invitación a Licitación y publicación
1.4 Recepción de Ofertas
1.5 Comité de Compras

Director / Sub Gerencia de Compras
Secretaría Gral./ Asesoría Legal
Subgerencia de Compras
Director GIT/Infoagro
Director GIT/Infoagro

2. Etapa Contrato

2.1 Elaboración Contrato
2.2 Revisión y dictamen del contrato
3.1 Elaboración compromiso y pre compromiso
3.2 Revisión Documentos
3.3 Aprobación Compromiso
4.1 Recepción de recibos y facturas del mes
4.2 Elaboración y aprobación de devengado
4.3 Revisión de documentos control interno
4.4 Firma devengado aprobado
Archivo

Sub G. de Compras/Proveedor
Secretaría Gral. / Asesoría Legal
Sub Gerencia de Compras
Control Interno
Sub Gerencia de compras
Sub Gerencia de compras
Sub Gerencia de compras
Ctrl. Interno/Delegados
Gerencia Administrativa
Archivo Gerencia Administrativa

3. Etapa Compromiso

4. Etapa Pago

5. Etapa
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Manual de procesos y procedimientos | COMPRAS Y SUMINISTROS

Inicio

Proceso de Licitación
nacional pública y privada
durante 50 días

Recepción de

Elaboración de
pliegos de condiciones

NO

SI

Invitación a licitación
pública (publicación subir
pliegos a la ONCAE)
Elaboración de contrato
entre la SAG y la
empresa adjudicada

Apertura de oferta
y adjudicación
Documentos
de Referencia

Elaboración de la
reserva o compromiso
por el monto total
de la licitación
Servicio
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Pago

Fin

Manual de procesos y procedimientos | COMPRAS Y SUMINISTROS
III. Proceso de pago de Servicios Públicos | MPP 0003-2013
Propósito:
Proveer Servicios Públicos para satisfacer la realización de las
actividades de las diferentes direcciones y unidades de las Institución

Alcance:
Este proceso es aplicado en la sub gerencia de compras y
suministros.
Personal que Interviene:
Personal de Compras y Suministros, Pre Intervención SEFIN, Gerencia
Administrativa y Archivo.
Procedimiento:
Revisión y distribución de recibos, se hace un cuadro de detalle, luego
la elaboración y aprobación del F01 (pre-compromiso, compromiso y
devengado), descargo de pagos bancarios.
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Procesos de pago servicios públicos por etapa
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Secuencia de etapas
Actividad
1. Etapa
1.1 Revisión de recibos
1.2 Distribución de recibos
1.3 Cuadro de detalle
2. Etapa
2.1 Recibo a nombre de la TGR
2.2 Elaboración de devengado
2.3 Aprobación del F01 devengado
3. Etapa
3.1 Envío a control interno

Funcionario | Empleado
Compras y suministros
Compras y suministros
Compras y suministros
Empresa de servicios públicos
Compras y suministros
Compras y suministros
Compras y suministros

4. Etapa Pago

Compras y suministros
Gerencia Administrativa
Archivo SAG
Compras y suministros

4.1 Aprobación del F01 devengado
4.2 Firma de Gerencia Administrativa
4.3 Archivo
4.4 Descargo bancario

Manual de procesos y procedimientos | COMPRAS Y SUMINISTROS
0003-2013
NO

Inicio

Proceso de pagos
servicios públicos
Duración 11 días

NO

NO

Revisión y distribución
de recibos (2 días)
Cuadro de detalle
(2 días)
Recibo a nombre
Tesorería General de la
República (TGR) (2 días)

Elaboración F01
devengado

Aprobación F01
devengado

Control interno

SI

Pre Intervención
SEFIN (2 días)

Aprobación

Firma de Gerencia
Administrativa (1 día)

Archivo (1 día)

Descargo de pagos
bancarios

Fin
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II. Proceso de Publicidad y Suscripciones | MPP 0004-2013
Propósito:
Destacar las actividades de la SAG, convenios, logros, transparencia y
fortalecer la imagen institucional.
Alcance:
El área de aplicación es la unidad de Comunicaciones.
Personal que Interviene:
Unidad de Comunicaciones, Personal de Compras y Suministros, Pre
Intervención SEFIN, Gerencia Administrativa y Archivo.
Procedimiento:
Recepción de contrato de publicidad (pin SIAFI, constancia DEI, hoja de
publicación), ingresar el pedido al sistema, recepción de facturas y recibos,
elaboración de F-01, aprobación de F-01 por la subgerencia de compras
una vez aprobado pasa a revisión de control interno después a Pre
Administrativa, pasa a archivo.
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Proceso de publicidad y suscripciones
Secuencia de etapas
1. Etapa
2. Etapa

3. Etapa

4. Etapa

Actividad
1.1 Recepción de pedido
1.2 Ingreso pedido a ONCAE
2.1 Recepción de contrato de suscripción,
PIN de SIAFI, Constancia de la DEI
2.2 Orden de compra, envío de la orden
al proveedor
3.1 Recepción de factura y recibo
3.2 Elaboración de pre compromiso,
compromiso y devengado
3.3 Envío a Control Interno, Pre Intervención SEFIN
4.1 Aprobación
4.2 Firma de Gerencia Administrativa
4.3 Archivo

Funcionario | Empleado
Compras y suministros
Compras y suministros
Compras y suministros
Compras y suministros
Compras y suministros
Compras y suministros
Compras y suministros
Compras y suministros
Gerente Administrativo
Archivo SAG

Documentos de Referencia
Contrato de publicidad, Recibo, Factura
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NO

Inicio

Proceso de pagos
servicios públicos
Duración 11 días

NO

Recepción de contrato
de publicidad, PIN SIAFI,
Constancia de la DEI,
Hoja de publicación (1 día)
Ingreso de pedido
al sistema (1 día)

Recepción de facturas,
recibos (3 días)

Elaboración F01
devengado

Aprobación F01
devengado por
Sub Gerente
de Compras

Revisión
Control interno

SI

Pre Intervención
SEFIN (2 días)
SI

Firma de Gerencia
Administrativa
(1 día)
Fin
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Archivo (1 día)

Manual de Procesos
y Procedimientos
RECURSOS HUMANOS

I Proceso de Planilla de Personal por Acuerdo | MPP 0005-2013
Propósito:
Remunerar el trabajo realizado por cada uno de los
empleados que prestan sus servicios profesionales para el
buen funcionamiento de las actividades desarrolladas en
esta Institución y el gobierno en general.
Alcance:
Es aplicado en la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Personal que Interviene:

Procedimiento:
Gerencia Administrativa, luego se revisa y se carga en el
los analistas de recursos humanos,la subgerencia de

Recursos Humanos aprueba la planilla, se imprime la
aprueba la Gerencia Administrativa y se archiva la
documentación en SGRH.

Recursos Humanos, Servicio Civil, Pre Intervención SEFIN,
Gerencia Administrativa

21 |

Proceso de Planilla Personal por Acuerdo
Secuencia de etapas

Actividad

Funcionario | Empleado

por la Gerencia Administrativa

Documentos de Referencia
Ficha de Personal, planilla
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2.2 Elaboración y revisión de planillla

Recursos Humanos

2.4 Aprobación de planilla
2.5 Impresión de planilla y F01

Recursos Humanos
Recursos Humanos

2.7 Archivo documentación

Recursos Humanos

Manual de Procesos y Procedimientos | RECURSOS HUMANOS

Inicio

Proceso de planilla
Personal por Acuerdo
Duración 14 días

NO

Recepción de información
la Gerencia Administrativa
de la institución (5 días)
NO

Revisar y cargar en el
personal del empleado

de recursos humanos

(1 día)

SI

del empleado por la Sub
Gerencia de Recursos
Humanos (1 día)

Aprob. de planilla por
parte de la Sub Gerencia
de RRHH (1 día)

Elaboración y revisión
de planilla (2 días)

Impresión de planillas
y F01

(2 días)
SI

FIN

Archivo de documentación
SGRH (1 día)

Aprobación de Gerencia
Administrativa (1 día)
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II. Proceso de Contratación de Personal por Contrato |
Propósito:
presupuesto disponible.
Alcance:
Es aplicado en la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Personal que Interviene:
Recursos Humanos, Gerencia Administrativa, Pre Intervención SEFIN y Servicio
Civil.
Procedimiento:
Se solicita a servicio civil creación de puesto estructura 2, una vez creado el

aprobación de la planilla por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, se elabora
en SGRH.
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Proceso de Personal por Contrato
1. Elaboración de contrato

3. Elaboración de planilla

1.1 Firma del contrato por el contratista
1.2 Firma del Despacho Ministerial
1.3 Firma de Secretario General de acuerdo
2.1 Solicitud a servicio civil creación de puesto estructura

Recursos Humanos
Despacho
Secretaría General
Recursos Humanos

2.5 Aprobación de planilla por la Sub Gerencia de RRHH

Recursos Humanos

2.7 Firma de Gerencia Administrativa
2.8 Archivo documentación

Gerencia Administrativa
Recursos Humanos

Documentos de Referencia
Estructura, contrato, planilla, F01
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Inicio

Solicitud a servicio a civil
creación de puesto
estructura 2 (2 días)

Proceso de contrato
Duración 9 días
Creado el puesto se
carga la estructura 3
Elaboración de contrato

Aprob. de planilla por la
Sub Gerencia de RRHH
(1 día)

Firma de contrato por
el contratista (1 día)
Elaboración F01
Firma del Despacho
Ministerial (2 días)

Firma del Secretario Gral.
de acuerdo (1 día)

empleado bajo sistema
SIARH

Firma de Gerencia
Administrativa (1 día)

Archivo de documentación
SGRH (1 día)

Elaboración de planilla
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Fin

Manual de Procesos y Procedimientos | RECURSOS HUMANOS
Proceso de Contratación de Personal por Jornal | 0007-2013
Propósito:
Proveer personal para realizar labores de servicios generales como ser
limpieza, mantenimiento, etc.
Alcance:
Es aplicado en la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Personal que Interviene:
Recursos Humanos, Gerencia Administrativa, Pre Intervención SEFIN y
Servicio Civil.
Procedimiento:
Se recibe la documentación del empleado, se hace una resolución de

Gerencia Administrativa, luego se archiva la documentación en Sub Gerencia
de Recursos Humanos.
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Proceso de Contratación de Jornal
1. Nombramiento

Documentos de Referencia
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1.1 Recepción de documentación
1.2 Resolución de nombramiento
1.3 Firma Ministerial

Recursos Humanos
Recursos Humanos
Despacho

2.3 Elaboración de planilla
2.4 Aprobación de planilla Sub Gerencia de Recursos
Humanos con respectivo F01
2.5 Firma del Gerente Administrativo

Recursos Humanos
Recursos Humanos

2.7 Archivo de documentación

Recursos Humanos / Archivo

Recursos Humanos

Manual de Procesos y Procedimientos | RECURSOS HUMANOS

Proceso de contratación
Jornal

Inicio

Recepción de
documentación

Resolución de
nombramiento (1 día)

Firma Ministerial

creación empleado
al sistema SIARH

y aprobación

Aprob. de planilla Sub
Gerencia de RRHH con
respectivo F01 (1 día)

Firma de Gerencia
Administrativa (1 día)

Fin

Archivo de documentación
SGRH (1 día)
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Proceso de Cancelación por Cesantía | MPP 0008-2013
Propósito:
Realizar los procesos de despido en tiempo y forma establecidos por las
evitando costos a futuro para el estado.
Alcance:
Es aplicado en la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Personal que Interviene:
Recursos Humanos, Gerencia Administrativa, Pre Intervención SEFIN y
Servicio Civil.
Procedimiento:
Solicitud por escrito ante consejo de servicio civil, recepción de dictamen

Secretaría General , envió de acuerdo de cancelación a servicio civil (5
días), informe con cancelación, trámite de prestaciones (10 días),
recepción de documento acuerdo de nombramiento, ascenso legales,
Administrativa (1 día), archivo de documentación SGRH (1 día).
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Proceso de Cancelación por Cesantía
Secuencia de etapas
1. Cancelación por cesantía

2. Pago de prestaciones

Actividad
1.1 Solicitud por escrito ante el Consejo de Servicio Civil
1.2 Recepción de dictamen de Servicio Civil
1.3 Elaboración de acuerdo de cancelación
1.4 Envío de acuerdo de cancelación a Servicio Civil
1.5 Firma de acción de personal

Funcionario | Empleado
Recursos Humanos
Servicio Civil
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Despacho

1.7 Trámite de prestaciones
1.8 Recepción de documento Acuerdo de nombramiento,
ascenso legales.
2.1 Elaboración de recibo de pagos TGR
2.2 Elaboración F01
2.3 Firma de Gerencia Administrativa
2.4 Archivo de documentación, SGRH

Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos

Documentos de Referencia
Dictamen de Servicio Civil, informe de cancelación.
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0008-2013

Proceso de cancelación
por cesantía
Duración 25 días
Inicio

Solicitud por escrito
ante Consejo de Servicio
Civil

Recepción de dictamen
de Servicio Civil

Elaboración de acuerdo
de cancelación
(1 día)

Servidor Público
(1 día)

Firma acción de
personal Secretaría
General

Envío de acuerdo
de cancelación a Servicio
Civil (5 días)

Trámite de prestaciones
(10 días

Recepción de documento
acuerdo de nombramiento,
ascenso legales

Elaboración recibo
de pagos TGR

Archivo de documentación
SGRH (1 día)

Firma de Gerencia
Administrativa (1 día)

Elaboración F01

Conforme con
cancelación

Fin
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SI
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Proceso de Cancelación por Despido | MPP 0009-2013
Propósito:
Secretaría.
Alcance:
El área de aplicación es la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Personal que Interviene:
Recursos Humanos, Servicio Civil, Departamento Legal, Ministro.
Procedimiento:
Recepción de informe de falta cometida por un empleado, comunicar a la
autoridad nominadora (Ministro 1 día), delegación a asesora laboral para
proceder a realizar inveztigaciones, asesora laboral cita al inculpado a
audiencia de descargo (2 días), audiencia de descargo, presentación de
pruebas (7 días por ley mínimo ), se envía documentación al departamento
legal (1 día), dictamen departamento legal (4 días), envío de documentación a
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Proceso de cancelación por despido
Secuencia de etapas
1. Comisión de falta

2. Audiencia de
descargo
3. Remisión de documentación
a Departamento Legal
4. Remisión de documentación
a Servicio Civil

5. Archivo de las diligencias

Actividad
1.1 Recepción de informe de falta cometido por un empleado
1.2 Comunicar a la autoridad nominada (Ministro)
1.3 Delegación a asesora laboral para proceder a realizar
inveztigaciones
1.4 Citación al inculpado a audiencia de descargo
2.1 Realizar la audiencia de descargo la hora y el lugar
señalado
2.2 Elaboración de devengado
3.1 Estudian el caso
3.2 Emite dictamen legal
4.1 Dictamen de Servicio Civil

Recursos Humanos
Recursos Humanos

4.2 Elaboración de acuerdo de cancelación por despido

Recursos Humanos
Asesoría Legal
Asesoría Legal
Asesoría Legal/
Servicio Civil
Recursos Humanos

5.1 Se remite al expediente

Recursos Humanos / Archivo

Documentos de Referencia
Informe de falta cometida, dictamen legal
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Funcionario | Empleado
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
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Proceso de cancelación
por despido
Duración 25 días

Inicio

Recepción de informe
de falta cometida por
un empleado

Comunicar a la autoridad
nominadora
(Ministro 1 día)

Fin

Delegación a asesora
laboral para proceder
a realizar inveztigaciones

NO

público (1 día)
NO

Audiencia de descargo,
presentación de pruebas
(7 días por ley, mínimo)

Asesora laboral cita
al inculpado o audiencia
de descargo (2 días)

Se envía documentación
a Departamento Legal
(1 día)

Dictamen
Departamento Legal
(4 días)

Elaboración de acuerdo
de cancelación por
despido (3 días)

SI

Envío de documentación
a Servicio Civil

Dictamen
Servicio Civil
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UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

| UPEG

Proceso de Formulación Presupuestaria | MPP 0010-2013
Propósito:
Complementar la función administrativa contribuyendo

disponibles para la obtención de los mejores resultados

Alcance:

Personal que Interviene:
UPEG, Presupuesto, Unidades Ejecutoras, Secretaría de
Finanzas, SEPLAN y Ministro.
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Procedimiento:
Revisión de la estructura administrativa (FP-01), ajustes a
las categoría programática (FP-03), ajustes a relaciones
UE Cat. Prog. FP-04, formulación del FP-02 con
asignación presupuestaria, formulación del FP-03 (PG,
SP, PY y A/O) con asignación presupuestaria, asignación
de techo a GA, asignación de techos a UE, formulación
del gasto FP-05 aprobado UE, ingreso de la distribución
física trimestral a nivel de A/O, agregar formulación del
asignación presupuestaria por resultado y trimestral al
FP-02 y por producto al FP-03 (PG,SP y PY), agregar
formulación del gasto FP-05 aprobado.

Proceso de Formulación Presupuestaria
Secuencia de etapas
Actividades
1. Lineamientos de SEFIN y SEPLAN 1.1 Reuniones convocadas por SEFIN y SEPLAN
sobre la formulación del POA Pres.
2. Elaboración de contrato
2.1 Revisión de la misión, visión, obj. estratégicos
2.2 Revisión por parte de las autoridades superiores
2.3 Remisión a la SEPLAN para su revisión y aprobación
2.4 Vinculación de los objetivos, meta e indicador de la Visión
de País con los objetivos estratégicos

intermedios para el POA

Responsables
SEFIN y SEPLAN
UPEG /SAG
UPEG/Despacho Min./SAG
SEPLAN
UPEG /SAG

a realizar durante el año.
resultados de gestión
3.3 Se presentan los productos a la UPEG para su
revisión y análisis

UPEG / SAG

4.3 Revisión de la información ingresada al SIAFI
4.4 Aprobación del documento de productos
4.5 Aprobación del documento de Resultados de Gestión

UPEG
UPEG
Ministro SAG

Documentos de referencia
Formularios FP-02, 03, 04 y 05
Glosario: FPO1: Formulario relacionado al POA | PG: Programa | SP: Sub Programa | PY: Proyecto | A/O: Actividad u Obra
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Proceso de formulación
presupuestaria
Duración 27 días

Ajustes a la estructura
Administrativa FP-01

Ajustes a las Cat.
Prog. FP-03

Presupuesto
5 días

Ajustes a las relaciones
UE-Cat. Prog. FP-04
UPEG | Gerencia Administrativa | 10 días

UPEG | 2 días

Presupuesto
10 días

Inicio

Asignación de techos
a GA

Formulación del FP-03
(PG, SP, PY y A/O)
con asig. presup. “o”

Formulación del FP-02
con asig. presup. “o”

Asignación de techos
a UE

Formulación del gasto
FP-05 aprobado_UE

Ingresa la dist.
física trimestral
a nivel de A/O

Agregar form.
del gasto FP-05
Aprobado_GA

Distribución
físico y de la
Asig. Presup.
por resultado
y trimestres
al FP-02

Distribución
físico y de la
Asig. Presup.
por producto
al FP-03
(PG, SP y PY)

Agregar form.
del gasto FP-05
Aprobado_INS
Fin
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

| DIT

Proceso de Brindar Soporte Técnico | MPP 0011-2013
Propósito:
Brindar un servicio de mantenimiento y reparación de
equipo, redes y programas necesarios para que todos los
departamentos de la Secretaría puedan desempeñar sus
funciones.
Alcance:
Es aplicado por la Dirección de Tecnología Informática.
Personal que Interviene:

Procedimiento:
Primero se recibe las solicitudes de servicio de soporte
tecnico por parte de las Direcciones, la solicitud se
ingresa al sistema estadístico de actividades para quedar
disponibles, de esa manera se asigna un técnico a la
solicitud de soporte hecha por la Dirección
correspondiente, el técnico solventa el problema, se hace
revisión para ver si el problema está solventado, se realiza
reporte de trabajo terminado y se ingresa al sistema la

Personal de DIT y la Unidad que solicita el soporte.
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Proceso de brindar soporte técnico
1. Solicitud de alguna unidad
de soporte técnico
2. Se ingresa al sistema estadísticos
de actividades para quedar en
cola de trabajo
3. Asignacion de técnico a la
solicitud de soporte
4. Técnico solventa el problema

del trabajo

1.1 Se recibe la llamada solicitando el nombre, y el problema
que desea reportar.
2.1 Via a internet se procede a llenar el formulario de solicitud
de trabajo
2.2 La distribución por objeto del gasto.
3.1 De acuerdo a la disponibilidad de personal, se selecciona
el técnico para realizar la actividad.
4.1 El técnico de acuerdo a la necesidad de trabajo
selecciona herramientas para realizar la actividad.
4.2 Técnico se traslada al departamento a realizar el trabajo.
4.3 Técnico cumple con el trabajo.

de trabajo terminado

Documentos de Referencia
Solicitud de Soporte técnico, Reporte de trabajo
Glosario de Términos
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Infotecnología
Infotecnología

Infotecnología
Infotecnología
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Proceso de brindar
soporte técnico
Duración 1 día

Inicio

Solicitud de alguna
unidad de soporte
técnico
Se ingresa al sistema
estadístico de actividad
para quedar en la cola
de trabajo
Técnicos disponibles

Asignación de técnico
a la solicitud de
soporte
Técnico solventa
el problema

NO

Revisión si el problema
está solventado

SI

Reporte de trabajo
terminado

Se ingresa al sistema
(1 día)

Fin

41 |

Manual de Procesos
y Procedimientos
UNIDAD DE VIÁTICOS

Proceso de Pago de Viáticos | MPP 0012-2013
Propósito:

Procedimiento:

los técnico puedan dar asistencia tecnica / Administrativa
que requieren nuestros productores a nivel nacional, con

realiza el gasto de viaje, se revisa si el viajero tiene
insolvencias de viajes anteriores (que no deba ninguna
liquidación), se traslada la documentación al despacho
para su respectiva autorización Ministerial, una vez

Proceso
de Personal
porlosAcuerdo
0007-2013
Se recibedeelPlanilla
memorándum
solicitando
viáticos, |se
Gestionar y tramitar los gastos de viaje necesarios para que

Alcance:
Es aplicado por la Unidad de Viáticos.
Personal que Interviene:
Direcciones solicitantes, Unidad de Viáticos, Pre Intervención
SEFIN, Gerencia Administrativa.
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se consolidan el expediente que tenga todos sus
documentos correspondientes, se revisa por la Gerencia,
se remite a Pre Intervención SEFIN, luego se realiza su
devengado y luego es llevado a Archivo.

Proceso de Viáticos
Secuencia de etapas
1. Recibir de memorándum
solicitando pago de viáticos
2. Elaboración del gasto de viaje.

Actividad
1.1 Recibir datos del viajero

Responsable
Viáticos

2.1 Tomar datos de viajero

Viáticos

viajes anteriores.
4. Traslado al Despacho

y selladas por el jefe de la unidad de viáticos.
4.1 Llevar los gastos de viaje para que sean autorizados por la Gerencia
Administrativa y la autorización Ministerial respectiva
5.1 Ingresar al SIAFI, la información del gasto de viaje.

5. Elaboración F-01 Unidad
de Viáticos
del trabajo
7. Control interno
8. Aprobación

documentación necesaria.
7.1 Llevar los gastos de viaje para que sean revisados
por los Pre interventores.
8.1 Llevar el documento a la Sub Gerencia de Compras y Suministros
para que sean aprobados el sistema SIAFI

Viáticos
Viáticos

Viáticos
Viáticos

Administrativa
Documentos de Referencia
Solicitud de viático, gasto de viaje.
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NO

Inicio

Proceso de pago
de viáticos
Duración 8 días

NO

Recibir memorandum
solicitando pago
de viáticos

Gasto de viaje

Consolidación por
expediente (1 día)

Revisión Admon.

SI

Pre Intervención SEFIN
Finanzas (2 día)

Aprobación
SI

Revisión Solvencia de
Viaje anterior (1 día)

Traslado a Despacho

Autorización Ministerial
(2 días)

SI

Elab. F01 Unidad
de Viáticos

Firma devengado
G. A. (1 día)

Archivo (1 día)

NO

NO
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Fin de proceso
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UNIDAD DE PRESUPUESTO

I. Proceso de Carga de Presupuesto | MPP 0013-2013
Propósito:
Servir como enlace entre la SAG y SEFIN para coordinar lo
relacionado con la ejecución presupuestaria y el
mantenimiento para que todos los usuarios se encuentren
habilitados para realizar sus transacciones así como que
estos cumplan con sus deberes inherentes a la
responsabilidad que les otorga el acceso al SIAFI o SIARH.
Alcance:
Es aplicado por la Sub Gerencia de Presupuesto.
Personal que Interviene:
Personal de Presupuesto, UPEG, Recursos Humanos,
Compras, Gerencia Administrativa, Unidades Ejecutoras y al
Secretaría de Finanzas.

Procedimiento:
Se recibe el techo presupuestario enviado por SEFIN, se
hace la creación de estructura programática, se hace la
Administrativa – Unidad Ejecutora, se hace la creación de
distribución de el presupuesto a cada una de las
Direcciones y Programas, se hace la creación de
estructura presupuestaria para cargar F02 en SIAFI, se
carga por grupos y objetos el techo presupuestario, se
carga el F05 (actividad conjunta con UPEG), se solicita a
cada uno de los responsables de los Programas,
Direcciones y Proyectos la distribución regionalizada de
cada uno de los objetos del gasto, se realiza una revisión
por si se presenta algún error y se procede a cargar todo
el presupuesto una ves ya consolidado por todos los
Programas, Direcciones y Proyectos.
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Cuadro de descripcion del procedimiento de la Sub-Gerencia
de Presupuesto proceso de carga del presupuesto
Secuencia de etapas
1. Etapa

Actividad
1.1 Inicio.
1.2 Recepción Techo | Presupuestario enviado por SEFIN.
1.3 Creación de estructura programática

Responsable
SEFIN
SEFIN
PRESUPUESTO

2. Etapa

2.1 Revisión
2.2 Se solicita a cada uno de los responsables de los programas, direcciones
y proyectos la distribución, regionalizada de cada uno de los objetos del gasto.
2.3 Se carga el F05 (actividad conjunta con UPEG)
2.4 Se carga por grupos, objetos el techo presupuestario
2.5 Creación de estructura presupuestaria para cargar por SIAFI
2.5 Se procede a cargar todo el presupuesto una vez ya consolidada o por todos
los programas, direcciones y proyectos

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO

Documentos de Referencia
Techos presupuestarios, Distribución presupuestaria
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Proceso de carga
de Presupuesto
Duración 22 días
Inicio

Recepción techo
presupuestario
enviado por SEFIN

NO
Realizar correcciones

Revisión

SI

Creación de estructura
programática

Se solicita a c/u de los responsables de los programas,
direcciones y proyectos la distribución regionalizadas
de cada uno de los objetos del gasto

de relación GA-UE

se carga el F05 (Act.
conjunta con UPEG)

para la carga
presupuestaria (1 día)

Se carga por grupos,
objetos el techo presup.

Distribución del presup.
a c/u de las direcciones
y programas (1 día)

Creación de estructura
presupuestaria para
cargar F02 en SIAFI

Se procede a cargar
todo el presupuesto una
vez consolidado por
todos los programas,
direcciones y proyectos
(20 días)

Fin
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II. Proceso de Cuota de Compromiso | MPP 0014-2013
Propósito:
Hacer las gestiones para que la administración cuente con los fondos
necesarios para una adecuada gestión en el tiempo debido siguiendo las
disposiciones presupuestarias.
Alcance:
Es aplicado por la Sub Gerencia de Presupuesto.
Personal que Interviene:
Gerencia Administrativa, Unidades Ejecutoras,
Presupuesto y la Secretaría de Finanzas.

Sub

Gerencia

de

Procedimiento:
Se recibe la solicitud de cuota autorizada por la Gerencia Administrativa de
todas las Gerencias de Programas y Proyectos de la SAG, se envía la
solicitud a Finanzas, se aprueba la cuota de compromiso y luego se hace la
distribución de cuota de compromiso.
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Proceso de Cuota de Compromisos
Secuencia de etapas
1. Emisión de memorándum

Actividad
1.1 Inicio
1.2 Solicitud de cuota autorizada Gerencia Administrativa
de todas las Gerencias de Programas y Proyectos
de la SAG
1.3 Solicitud enviada a Finanzas por medio del SIAFI
1.4 Aprobación de cuota de compromiso
1.5 Distribución de cuotas de compromiso
Fin del Proceso

Responsable
Presupuesto /
Gerencia Administrativa /
Presupuesto

Tesorería General de la República
Presupuesto

Documentos de Referencia
Solicitud de cuota, distribución de cuota.
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Inicio

Solicitud de cuota
autorizada, Gerencia
Administrativa de todas
las gerencias y
programas de la SAG
(1 día)

Solicitud enviada

Aprobación de cuota
de compromiso
(2 días)
Distribución de cuota
de compromiso (1 día)

Fin
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Proceso de cuotas
de compromiso
Duración 4 días

Manual de Procesos y Procedimientos | UNIDAD DE PRESUPUESTO
MPP 0015-2013
Propósito:
de los Programas y Proyectos de la SAG, en el marco de las disposiciones generales del
presupuesto.
Alcance: Es aplicado por la Sub Gerencia de Presupuesto.
Personal que Interviene: Personal de presupuesto, UPEG, Unidades Ejecutoras, Gerencia
Administrativa
Procedimiento:

la Gerencia Administrativa Central, se procede a la incorporación de resultados en la UPEG,
presupuestaria, una vez aprobado se hace la elaboración de resolución con su número o

aprobación, se sigue un monitoreo presupuestario constante mediante el SIAFI, ya una vez
Direcciones y Proyectos para mantenerles informados de los cambios presupuestarios.
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Secuencia de etapas
1. Etapa

Actividad
1.1 Inicio

Responsable
Presupuesto

por Gerencia Administrativa

Documentos de Referencia
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por medio de la Gerencia central.
2.2 Se procede a la incorporación de resultados de UPEG
2.3 Se traslada a Gerencia Administrativa para aprobación Presupuestaria
2.4 Elaboración de Resolución con su respectivo instrumento jurídico

”
”
”

2.8 Monitoreo presupuestario constante mediante SIAFI

”

3.0 Comunicacion con las direcciones y proyectos informándoles
los cambios presupuestarios
Fin del proceso

”
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Inicio

presupuestaria
Duración 23 días

Recepción de autorizac.
enviada por gerencia
administrativa (1 día)

respectiva por medio
del SIAFI

Regionalización
(procediendo al incremento
y disminución del gasto) se

Se procede a la
incorporación de result.
de la UPEG

GA-Central

Se traslada a Gerencia
Administrativa

Aprobación de modif.
presupuestaria (1 día)

para aprobación

Ministerial (2 días)

Monitoreo Presupuestario
constante mediante
el SIAFI

Aprob. de Finanzas de
modif. presupuestaria
(15 días)

presupuestaria (3 días)

SI

Comunicación con las
direcciones y proyectos
informándoles los cambios
presupuestarios (1 día)

Elab. de resolución con
su número o respectivo
instrumento jurídico

Fin

NO
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Propósito:
Apoyar a los miembros de la secretaria en el desempeño
de sus actividades, para ello la auditoria les proporciona
análisis, evaluaciones y recomendaciones e información
concernientes a las actividades revisadas. De manera

Alcance:
Es aplicado por la Unidad de Auditoría Interna.
Personal que Interviene:
Personal de Auditoría, Unidades ejecutoras.
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Procedimiento:
Se emite una orden de trabajo (que incluye designación
de equipo de trabajo, tiempo, periodo, productos de la
auditoria), después se realiza la visita previa entrevista con
la máxima autoridad, jefe intermedios administrativos y
técnicos de la dependencia que es objeto de la auditoría,
se realiza cronograma de actividades, se realiza el plan,
así la ejecución de la auditoria, una vez hecha la auditoría
se elaboran células narrativas de control interno, células
sumarias, células analíticas, los hallazgos (situaciones
que deberían corregirse) y se hace la comunicación de los
resultados.

Proceso de Auditoría
Secuencia de etapas
1. Asignación de la Auditoría
a un equipo de trabajo
2. Visita previa a la máxima
autoridad de la entidad

4. Ejecución de la Auditoría

5. Comunicación de resultados

Actividades
1.1 Emisión de Orden de Trabajo
2.1 Visita previa a la máxima autoridad

3.2 Elaboración del Plan de Trabajo
3.3 Elaboración del Cronograma
3.4 Elaboraciónb de los Programas de Auditoría
4.1 Elaboración de cédulas narrativas de control interno
4.2 Elaboración de cédulas sumarias
4.3 Elaboración de cédulas analíticas
5.1 Elaboración de hallazgos
5.2 Elaboración del Plan de Acción
5.3 Conferencia Final
5.4 Elaboración del Informe Final
5.5 Elaboración de Pliegos de Responsabilidad

Responsable
Jefe de la Unidad de Auditoría
Interna
Jefe de Comisión y Auditores
Operativos

Auditores operativos
Auditores operativos
Supervisión del Jefe de Comisión
Jefe de Comisión

Documentos de Referencia
Orden de Trabajo, Cronograma de Actividades, Plan de Trabajo, Hallazgos, Resultados.
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Proceso de Auditoría
Duración 95 días

Inicio

Se emite la orden de
trabajo (incluye
designación de equipo de
trabajo, tiempo, periodo,
productores de auditoría)

Realización de visita previa entrevista con Máx.
autoridad, jefes intermedios, administrativos
y técnicos de la dependencia objeto de la
auditoría (5 días)

Se realiza cronograma
de actividades

Se realiza el plan,
Programa de Auditoría

Ejecución de la
Auditoría

Elabora Cédulas
Narrativas Control Interno

Elabora Cédulas
Sumarias

Elabora Cédulas
Analíticas

Hallazgos (Situaciones
que deberán corregirse)

Comunicación de
resultados (90 días)

Fin
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SERVICIO DE EDUCACIÓN AGRÍCOLA, CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO AGRO EMPRESARIAL

| SEDUCA

I. Visitar organizaciones y conocer sus necesidades de capacitación | MPP 0017 - 2013
Propósito:
Fortalecer el sistema de educación y capacitación
agroalimentaria elaborando los nuevos enfoques
metodológicos que orienten formen e informen a los
sectores del medio rural para asegurar la formación
agroempresarial en el país.
Alcance:
Es aplicado en la Dirección de Seduca.

Procedimiento:
El director del SEDUCA realiza visitas previa cita, se reúne
con los representantes de municipalidades, institutos
técnicos comunitarios, cajas rurales, cooperativas,
organizaciones no gubernamentales y campesinos.
Después de conocer las necesidades de capacitación se
realiza la propuesta de los talleres a impartir en la zona. Se
realiza la calendarización de los talleres asignando los
técnicos que impartirán los talleres.

Personal que Interviene:
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Cuadro de Descripción del Procedimiento
Secuencia de etapas
1. Se vista a las organizaciones
y se da a conocer
las necesidades
de capacitación
2. Elaboración de propuesta
de los talleres
3. Concretar fechas
4. Asignación de técnicos

Actividad
1.1 Se hacen visitas de campo a las municipalidades, institutos técnicos
comunitarios, cajas rurales, cooperativas, organizaciones
no gubernamentales y campesinos.
2.1 Se establece cuales son las contrapartes que la organización colabora.

SEDUCA

3.1 Se organiza calendarización para la asignación de giras.
4.1 El Director asigna los técnicos que impartirán la capacitación

SEDUCA
SEDUCA

el taller, se hace una evaluación
Documentos de Referencia
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Responsable
SEDUCA
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| MPP 0017-2013

Inicio

Proceso de ofrecimiento
de capacitaciones

Visitar organizaciones
y conocer sus
necesidades de
capacitación
Elab. de propuestas
de los talleres

Concretar fechas

Asignación de técnicos

Impartir talleres

Fin
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I. Recibir solicitud de capacitación | MPP 0018-2013

Propósito:
Fortalecer el sistema de educación y capacitación agroalimentaria elaborando
los nuevos enfoques metodológicos que orienten formen e informen a los
sectores del medio rural para asegurar la formación agroempresarial en el
país.
Alcance:
Es aplicado en la Dirección de SEDUCA.
Personal que Interviene:
Procedimiento:
Las organizaciones nos visitan para realizar gestiones de capacitación para el
sector agrícola. Coordinando los temas, la logística y los recursos se
asignarán a técnicos para el desarrollo de la misma, siendo éstos los
encargados de realizar la elaboración de los materiales, se solicita la
documentación para cubrir los gastos que tendrán los técnicos en la
movilización hacia el lugar donde se impartirá dicha instrucción. Previamente
se concretan las fechas y lugar con el encargado de la organización.
Seguidamente se ejecuta con los participantes invitados. Finalmente se realiza
el informe de gira el cual se le es entregado al Director del Departamento.
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Cuadro de descripción del procedimiento
Secuencia de etapas
1. Recibir solicitud
de capacitación

Actividad
1.1 Se hace previamente una cita al departamento para solicitar las capacitaciones.

y la logística con los
que la organización colabora (cuando aplique)
solicitantes.
3. Asignar los capacitadores 3.1 Se organiza calendarización para la asignación de giras.
4. Elaboración de materiales 4.1 Cada técnico prepara sus materiales y equipo para la capacitación.

a los que pertenecen los participantes seguidamente se imparte la capacitación.

Responsable
SEDUCA

SEDUCA
SEDUCA

SEDUCA

y resultados esperados.
Documentos de Referencia
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Proceso de solicitud
de capacitaciones

Inicio

Recepción de solicitud
de capacitación
Revisión de recursos
y negociación de la
logística

Asignar los capacitadores
NO

Elab. de materiales

Concretar fechas

SI

Solicitud de viáticos

Impartir capacitación

Fin

| 62

Manual de Procesos
y Procedimientos
DIRECCIÓN GENERAL
DE PESCA Y ACUICULTURA

| DIGEPESCA

I. Capacitación a los Pescadores Artesanales | MPP 0019-2013
Propósito:

Procedimiento:

regulación y el fomento de la pesca artesanal,
asesoramiento técnico en la formulación de proyectos
gubernamentales y privados, capacitación y asistencia
técnica a pescadores artesanales.

Elaboración de Cronograma de Actividades, Coordinación
con el Jefe Regional, Preparación del Material,
Elaboración de Viáticos, Coordinación del Transporte
Firma de Viáticos, Gira de trabajo, Informe de Gira y
Liquidación de viáticos.

Personal que Interviene:
Dirección General de Digepesca, Transporte, Unidad de
Viáticos, Personal técnico del Departamento de Pesca
Artesanal, Jefes Regionales.
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Cuadro de descripción del procedimiento
Secuencia de etapas

Actividades

Responsable

2. Envió al Jefe regional los diferentes temas a impartir
3. Programación de fechas
4. Cronograma de las actividades
5. Solicitud de viáticos a la Administración central para el personal
que impartirá la capacitación

2.1 Actividad
3.1 Actividad
4.1 Actividad
5.1 Actividad

Unidad de Capacitación
Unidad de Capacitación
Unidad de Capacitación
Unidad de Viáticos

Documentos de Referencia
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Propósito:
Servir como coordinación en la emisión de los informes entre la
Dirección de la DIGEPESCA y la Unidad de la Asesoría Legal para

Personal que Interviene:
Todo el personal asignado al Departamento de Pesca Marítima se
involucra desde recibido el expediente, emisión de informe,
emisión de la licencia hasta la salida de la misma para la unidad de
Asesoría Legal.
Procedimiento:
Se recibe el expediente, se anota en el libro de entradas, se
traslada al Jefe del departamento para que se pronuncie con
respecto al mismo.- Una vez hecho el informe se archiva la misma
al expediente y la otra a nuestros archivos, se emite la Licencia o
se deniega sea su caso o de acuerdo también a la Actividad
Pesquera, se saca copias de la Patente de la Embarcación para
registro nuestro, Se anota la Licencia en el Libro registro que lleva
este Departamento, y por último se anota en el libro de salidas
para que lo reciba la Unidad de Asesoría legal de la DIGEPESCA.
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Cuadro de descripción del procedimiento
Secuencia de etapas
1 Recepción del Expediente
2. Se anota en el libro de entradas de expedientes
3. Emisión del Informe
4. Emisión de la Licencia
5. Anotar en el Libro Registro que lleva el Departamento de Pesca Marítima

de Asesoría Legal
Documentos de Referencia
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Actividades
1.1 Actividad
2.1 Actividad
3.1 Actividad
4.1 Actividad
5.1 Actividad

Responsable
Unidad de Pasca Marítima
Unidad de Pasca Marítima
Unidad de Pasca Marítima
Unidad de Pasca Marítima
Unidad de Pasca Marítima

Manual de Procesos y Procedimientos | DIGEPESCA
Organigrama del Departamento de Pesca Marítima | MPP 0020-2013

Proceso de brindar
soporte técnico
Duración 1 día

Inicio

Recepción
del expediente

Se anota en el
libro de entradas
de expedientes
Emisión del informe

Emisión de la Licencia

Anotar en el Libro Registro
que lleva el Departamento
de Pesca Marítima

Sacar copia del
expediente para
archivo del Departamento
Se registra en el Libro de
salidas para ser enviado
a la Unidad de Asesoría
Legal

Fin
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