
 

Abril de 2015 



Coordina la elaboración de los Planes Operativo 
Multianual, Estratégico Institucional y Operativo 
Anual. 

Participa conjuntamente con la UDAF en la 
formulación del presupuesto institucional. 
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Resultados 

Como parte del proceso de planificación, con base en 
los Lineamientos Generales de Política 2016-2018 y 
al qué hacer institucional, se debe establecer la 
participación en los resultados y las intervenciones 
(productos y subproductos). 

Estratégicos 
(Acompañamiento 

de UDAF, 
Segeplan y DTP) 

Institucionales 
(Acompañamiento 

de UDAF) 
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Elabora un documento que contenga 
los estudios realizados del diseño del 
modelo lógico de la estrategia, así 
como las evidencias que justifican 
las intervenciones definidas para el 
logro de los resultados. 

Consensua con DTP la Estructura y 
Red de Categorías Programáticas, 
así como revisión de resultados, 
productos y subproductos. 



Formula los indicadores de acuerdo a la Ley 
Orgánica del Presupuesto, en concordancia 
con los resultados planteados. 

Entrega del PEI, POM y POA a la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia 
(Segeplan). 



Revisa y define las Categorías y Centros de 
Costo, así como la tipología de asignación de 
recursos a los subproductos (listado estándar, 
listado limitado y sin detalle), a fin de definir 
las recetas que se ingresarán en el Sistema 
de Gestión (Siges). 

Antes de iniciar la programación, verifica si los 
insumos a utilizar se encuentran disponibles 
en el Catálogo de Insumos; de no existir, 
deben solicitarlos a la DTP. 



Participa conjuntamente con Recursos Humanos, en 
la reunión realizada por UDAF, para definir la 
vinculación de los controles de nómina con los 
centros de costo y subproductos, para lo cual los 
controles deben estar en la ubicación geográfica 
correspondiente. 

Dar inicio al registro de la información en el Sistema 
de Contabilidad Integrada (Sicoin) y Sistema de 
Gestión (Siges). 

 

Previo a esto, debe contar con los perfiles asignados 
en los sistemas de acuerdo a la solicitud remitida por 
UDAF a DTP. Asimismo, debe estar ingresada en 
Sicoin, la estructura presupuestaria respectiva. 
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Modifica lo que considere 
conveniente y marca en 

Siges los centros de 
costo y subproductos  
que utilizarán nómina. 

Resultados, productos y 
subproductos  

Clasificadores de PpR 
(categorías, centros de 
costo y clasificación de 

productos) 

8 



Registra en Siges la tipología 
de asignación de recursos 
definida para los 
subproductos. 

Realiza la vinculación de los 
subproductos a los centros de 
costo que correspondan. 



Registra o modifica según corresponda los 
insumos actuales definidos en los 
subproductos con tipología de asignación de 
listado estándar y listado limitado. 

Coordina con el acompañamiento de UDAF a 
las Unidades Ejecutoras, para que sus 
centros de costo realicen el ingreso de la 
información de la producción (productos, 
subproductos, metas y detalle financiero) para 
el 2016 y multianual 2016-2018. 



Ingresa información del Marco Estratégico 
Institucional en Sicoin (Misión, Visión, 
Objetivos Estratégicos  y Operativos, 
Acciones e Indicadores). 

Solicita el anteproyecto del Marco 
Estratégico Institucional  en Sicoin, para 
que posteriormente UDAF solicite los 
Ingresos y Gastos previo al envío a DTP. 
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