Dirección General de Gestión del Talento Humano.
Dirección de Evaluación, Formación y Bienestar del Personal Administrativo.
Departamento de Formación y Desarrollo Humano.
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DEL OBJETO
DE GASTO 290 “DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN” PARA FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
FLUJOGRAMA

Inicio del
Proceso

Presentación de solicitud (30 días antes de
fecha de inicio):
La dependencia remite la solicitud de
capacitación a la DGGTH, con requisitos y
formularios 1 y 2 de la Res. Min. N° 32.141/15.

DEFBPA remite a la
DGAF solicitud de
disponibilidad
presupuestaria (OG
290).

DGGTH informa a la
dependencia la NO
disponibilidad
presupuestaria.

Fin del
Proceso

En caso de NO disponibilidad
presupuestaria, la DEFBPA
informa a DGGTH.
DGGTH convoca a la
Comisión de Capacitación
para análisis.

DEFBPA analiza la
solicitud.

DGAF estudia
disponibilidad
presupuestaria (OG
290).

DGAF informa
a DEFBPA
sobre
disponibilidad
presupuestaria
.
Capacitación

En caso de contar con
disponibilidad presupuestaria,
la DEFBPA solicita a la DGGTH
convocar a la Comisión de
Capacitación.

DGGTH remite la
solicitud a DEFBPA.

Comisión analiza
solicitud de
Capacitación y emite
Acta de Sesión.

DGGTH informa
a la dependencia
solicitante
resultado de
decisiones.

DEFBPA remite a DGGTH
informe de decisiones y copia
de Acta de Sesión emitida por
la Comisión de Capacitación.

conforme a
solicitud.
Solicitante asiste a la
capacitación.

Solicitante culmina
capacitación, elabora Plan de
réplica sobre la capacitación
recibida y lo implementa en
su dependencia.

Comisión de
Capacitación aprueba
informe y dispone su
archivo.

DEFBPA
archiva
informe.

Solicitante se presenta a la
DGAF para la firma del
Contrato de Capacitación.

Solicitante presenta a su Inmediato
Superior:
 Informe de capacitación recibida.
 Informe de réplica realizada.
 Constancia de detalle de formación
emitida por el SIGMEC.

DEFBPA presenta a la
Comisión de Capacitación el
informe entregado por la
DGGTH.

En caso de APROBACIÓN
de solicitud de
Capacitación, la DGGTH
informa a la dependencia
solicitante.

Máxima Autoridad de la
dependencia afectada deriva a
la DGGTH el informe
presentado por el inmediato
superior.

DGGTH deriva a la DEFBPA el
informe presentado por la
Máxima Autoridad de la
dependencia afectada.

.
Capacitación
En caso de
incumplimiento de
los requisitos para
financiamiento. La
DGGTH informa a la
dependencia
solicitante la
denegación

Fin del
Proceso

SIGLAS
Fin del
Proceso

DGGTH: Dirección General de Gestión del Talento Humano.
DEFBPA: Dirección de Evaluación, Formación y Bienestar del Personal Administrativo.
DGAF: Dirección General de Administración y Finanzas.
OG: Objeto de Gasto.
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