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TITULO: PROCESO DE CONTRIBUCIONES

4. PROCESO
DIAGRAMA DE FLUJO

ENTRADAS

SALIDAS

RESPONSABLES
INSUMOS
1

Recursos

UCYGS

Asignados

UGAFE

INICIO

en proyectos con fondos
externos

1.R eheb requerimientos d e
verificaciones a familias a
postular o solicitudes
contribución (las verifica en
el SIN) o
postulaciones

2

Terrenos.
Solicitudes.

4

Postulaciones.

Interno:

Generación de ingresos
para el Fondo Especial, via
recuperación de cartera o
el-venta de inmuebles,
ejecutando los subprocesos
UGAFE-9-001 y UGAFE-SI,
<(ATO

4 Define la fuente de
recursos con las que se
Otorgaran las
contribuciones y la
modalidad

-+

Conthbuciones en dinero, en
especie o mixtas

V
uEs solicitud de
contribución o
Oerificación?

PROVEEDOR
1

PRODUCTOS

UT

en

Presupuesto Institucional y

3

UF

Unidad

de

GOES

o

NO

5. Tramita aval o
compromiso
presupuest rio atreves
del SIN

6. Emite aval o
compromiso
prespuestario

CLIENTE

Presupusto.
Externo:

si

Organismos C000erantes
2
Externo: GOES o donantes
3

O

2. Realiza verificaciones y
califica a las familias y

Interno: UGAFE

Interno:

ejecutando el subproceso
UCTG5-5P-001

Unidad

Comunicaciones.

Familias
7. Ingresa las solicitudes
de postulación al SIN y
emite certificados
ejecutando los
subprocesos UCY65-9002 , 003, 004

t"'"'"""ión " I"
distintas modalidades

5

Externo:

Familias

4

Externo:

Instituciones

3. Recibe .fit,,d.d
postulación de las IAS y
remite para tramite de
contribución.

de

UCYGS: Unidad de Contribuciones y Gestión Social
UGAFE, Unidad de Gestión de Activos del Fondo Especial
UF:
Unidad de Presupuesto
Un:
Unidad de Tesoreria
SIN.
Sistema Integrado de Negocios.

JILNI

Postulantes.

la

objeto

ABREVIATUARAS Y SIMBOLOGIA

v

interesadas.

beneficiadas de

población
FONAVIPO.

V
_

Representa consulta o ingreso de información , autorización
oa.mision de Certificados de Contribuciones en el SIN durante la
ejecución dalas Subprocesos.

REQUISITOS
1

REQUISITOS

Representa la ejecución de un subproceso

Fondos disponibles para el
programa.

8. Entrega de Certificados
olas Familias
beneficiadas o a la
Institución Postulante

9. Tramite de pago
a o de
desembolso en dinero o
en especie, ejecutando
subproceso UCYGS-SPODS

Control de requisitos del in urna en las entradas de los
Subprocesos para determinar salidas no conformes.

1 Certificados

de

Contribución emitidos con

V Control y medición de las salidas no conformes,

información correcta.

,-.
C/C=
2

El

Terrenos disponibles para

2

contribución en especie
cES
de000rxo de
3

NO
v

Solicitud correctamente
llenas y con
documentación requerida

11. Efectua pagado
contribución ejecutando
subproceso de
desembolso de
contribuciones
UT-SP-001

Pago

de desembolsos

descargos

contribuciones oportunas.

si

completa.

7
4

Postulaciones

llenas

correctamente,

con

documentación

requerida

completa.

1

lo. remite reporte de
aplicación a
Contabilidad para que
efectue descargo
contable del inmueble

4

FN

1

I

NOTA: Si

la familia benefi iada con una contribución incumple alguna norma del programa, se Mida jucio de recuperació dula contribución
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