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HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIº" FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACION

O 26/03/2012 Inicio del pracente procedimiento.

1 20/11/2015 Rediseño del Procedimiento Comunicación Estratégica Extema.
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IV

PROPÓSITO

Diseñar, planificar, coordinar, facilitar y supervisar la comunicación institucional externa

de forma efectiva, así como también realizar las relaciones públicas, protocolo y

publicaciones, para fortalecer, la imagen y prestigio de la institución, además, apoyar ala

autoridad supen'or y/o persona delegada directamente por el/la titular en sus relaciones

con los medios de comunicación.

ALCANCE

Público interno/externo, Organismos Públicos/Privados, Usuarias y Usuarios en General.

REFERENCIAS

Ley Orgánica de PGR y Reglamento de la Ley Orgánica.

Norma ISO—90012008, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos.

Manual de Organización de Procuraduría General de la República…

DESARROLLO

Elaboración del Plan Anual de Comunicaciones Estratégicas Externas.

El/la Coordinador/a de la Unidad de Comunicaciones Institucional, los primeros 15 días

hábiles del mes de enero, elabora el Plan Anual de Comunicaciones Estratégicas

Externas, considerando las actividades del año. El Plan Anual, se registra utilizando el

formato FOCO-01.

Elaborado el Plan Anual, el/la Coordinador/a de Comunicaciones, en forma conjunta

con el equipo técnico de la Unidad de Comunicaciones, lo revisan para remitirlo al/la

Titular, para su respectiva aprobación.

El plan externo de comunicaciones será monitoreado de acuerdo al cumplimiento de sus

objetivos a través de la Matriz de Seguimiento y Tablero de Control (Anexo IB) de la

Unidad de Comunicaciones, el cual deberá ser remitido a la Unidad de Planificación y

Desarrollo Organizacional de forma mensual y de esta manera ser monitoreado el

cumplimiento de sus objetivos y metas para su respectivo análisis.
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Aprobación del Plan Anual de Comunicación Estratégica Externa.

El/la Titular, revisa el Plan Anual, para identificar:

Las fechas de realización de entrevistas,

Divulgación de los servicios,

Imagen institucional,

Informe de resultados a la ciudadanía y

Otros.

Con base en el análisis y la disponibilidad, del/ la Titular, aprueba el Plan Anual de

Comunicaciones Externo, y lo remite al Coordinador de Comunicaciones para su

realización.

Comunicación e infomación a los Coordinadores participantes del Plan de

Comunicaciones.

El/la Coordinador/a de Comunicaciones Institucional, convoca a los responsables de los

distintos eventos o actividades, para dar a conocer el Plan de comunicaciones, y que los

responsables recopilen la información necesaria para el día del evento.

En dicha reunión, se les informa sobre la utilización de la “Ficha Técnica: Solicitud de

Apoyo” FOCO-03, describiendo el contenido de esta, y que se les entregará cinco días

hábiles antes del evento. Solamente alas Autoridades, Coordinaciones y Jefaturas serán

acompañados por el técnico de comunicaciones, quien asesora, a la/las personas que

asistirán a la entrevista o actividad.

Elaboración del Plan de Medios.

El/ia coordinador/a de Comunicaciones, con su equipo técnico, elabora el Plan de

Medios, con base en el Plan Anual de Comunicaciones Estratégicas Externas.

Tomando en consideración el tema a tratar, el/la Encargada de Prensa, gestiona espacios

con los diferentes medios de comunicación con anticipación, para promover el tema,

generar interés en los jefes de prensa y dejar establecidas las actividades siguientest
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Fecha de la actividad o tema a tratar

Hora

Lugar de la entrevista

Nombre de la persona que dará la entrevista.

Pacta Entrevista

Se establece en el Plan de Medios, la información anterior y la del medio de

comunicación, para una mejor organización.

El plan de medios deberá ser presentado con entrevistas de temas de interés

Institucional, con los diferentes medios de comunicación, tomando en cuenta el tema del

mes en curso, actividades o temas que el/la titular solicite, temas emergentes o de

actualidad y servicios en general de la PGR.

Elaborado el plan de medios, se envia al/la Coordinador/a de Comunicaciones, para su

respectiva revisión, en un lapso de 2 días hábiles. Revisado el Plan de Medios, el

Coordinador de Comunicaciones, lo remite a el/la Titular para su aprobación.

Revisión y presentación del plan de medios al Señor(a) Procurador(a)

El (la) Titular, revisa el cuadro de la calendarízación de los medios de comunicación y

evalúa el mismo, para su aprobación y observaciones.

Una vez aprobado el Plan de Medios, se remite a la Coordinación de Comunicaciones,

para iniciar el proceso de ejecución, a la vez se realizará la coordinación con el personal

asignado por el/la Procurador(a) General de la República.

Gestión con los Medios de Comunicación

El/la Encargado(a) de Prensa, informa a los medios de comunicación durante los

próximos 3 días hábiles de aprobado el plan de comunicaciones, la confirmación de las

entrevistas a las que asistirá el/la Titular 0 Funcionaria(o) asignado.
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Publicación de Entrevista en Redes Sociales

Para informar a la población, usuarios y usuarias y así, tener un mayor impacto con los

resultados de las visitas a los medios de comunicación la/el técnico Encargado(a) de

Prensa envía la información de la entrevista (confirmada por el/la Titular 0 Unidad que

lo solicita) por escrito al encargado de redes sociales, el cual realizará la publicación

durante los próximos días previos de la visita al/los medios de comunicación; si la

entrevista es cancelada, de igual manera se hará de su conocimiento para la rectificación

en redes sociales.

Redes Sociales

El/la Encargado(a) de Redes Sociales o técnico de Comunicaciones realizará

publicaciones con contenido informativo institucional seg'm necesidades, temas o

requerimientos de Unidades Administrativas y/u Operativas.

Su finalidad es dar a conocer a la población: servicios gratuitos, eventos especiales,

capacitaciones, días conmemorativos, entrevistas en medios de comunicación,

vacaciones, información que las Procuradurias Auxiliares consideren relevantes a Nivel

Nacional y otros.

Atención de Quejas en Redes Sociales

El/la Encargado de Redes Sociales o Técnico de Comunicaciones, al recibir quejas o

comentarios negativos por Atención deficiente en cualquiera de las Procuradurias

Auxiliares, Unidades Administrativas y/u Operativas, deberá notificar en los próximos 3

dias hábiles a la Coordinadora de Atención a la Usuaria(o) para su seguimiento por

parte de dicha Unidad, la cual deberá notificar de recibido y brindar una respuesta a el/la

Encargado de Redes Sociales de una posible solución en los casos que sean necesarios,

durante las próximas 24 horas hábiles después de recibida la queja
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Atención 3 Solicitudes de Usuarios(as) por medio de Redes Sociales

El/la Encargado de Redes Sociales, se comunicará directamente con las Coordinaciones

Nacionales de cada Unidad Administrativa y/u Operativa, para ayudar a solucionar

posibles inconvenientes () consultas que los usuarios o usuarias emitan por medio de las

Redes Sociales. La resolución se brindará a la persona inmediatamente se tenga una

respuesta por parte de los Coordinadores o técnicos asignados como enlace hacia el

encargado de Redes Sociales; el tiempo se estimará dependiendo de la naturaleza de la

consulta/solicitud que se realice

Solicitud Interna/Externa de Publicaciones en Redes Sociales

Cuando existan solicitudes por parte del público interno/externo para publicaciones en

Redes Sociales de información relevante de la Procuraduría General de la República

para conocimiento de la población, se llenará el Formulario: FOCO—03 “Ficha Técnica:

Solicitud de Apoyo” por parte de la persona que realiza la solicitud 0 Encargado de

Redes Sociales para así, ser remitida en espera de aprobación del/la Coordinador/a de la

Unidad de Comunicaciones; el tiempo de aprobación y publicación se estimará

dependiendo de la naturaleza de la información, necesidad o de la misma solicitud que

se realice.

Protocolo y Relaciones Públicas

Realizar tareas de Relaciones Públicas entre Instituciones Gubernamentales y/o

Privadas para la atención del titular en eventos a los que asista (según lo requiera),

recibimiento de funcionarios y iimcionarias con audiencia con la/el Procuradora

General, creación de Precedencia (si el evento por naturaleza lo solicita), coordinación

de montaje de eventos institucionales, coordinación de llegada/salida de el/la titular,

verificación de las áreas de desarrollo del evento (Reconocimientos), entre otros.
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Solicitud de Montaje de Eventos

Cuando las Unidades Administrativas y/u operativas requieran de montaje de Eventos,

deberán llenar en un máximo de 10 dias hábiles antes del evento la Solicitud de Apoyo

Técnico “FOCO—03”; para iniciar el proceso de reconocimiento y adquisiciones por

parte de la/el Encargado de Protocolo.

Asistencia a Eventos Interno y Externo

La/El Encargada de Relaciones Públicas y Protocolo tiene como función principal

acompañar al/la Titular a Eventos que así lo requiera y solicite, por lo cual Secretaría

General y el Despacho General brindará fotocopia de las invitaciones a Eventos donde

se requiera la asistencia del Procurador(a) General de la República, notificando a la

encargada semanalmente.

Cobertura de Eventos en Redes Sociales

La/El Encargada de Relaciones Públicas y Protocolos, notificará una vez los eventos

sean confirmados por el Procurador(a) al técnico(a) Encargado(a) de Redes Sociales

sobre los Eventos que El/La Titular asistirá y que sean de relevancia para la institución

o que la misma Titular solicite.

ELABORACION DE LA MEMORIA DE LABORES DE PROCURADURIA

» GENERAL DE LA REPUBLICA

EL objetivo de la elaboración de la Memoria de Labores, y de acuerdo a Decreto de la

Asamblea Legislativa, es para dar a conocer la ejecución del plan operativo institucional

del año anterior y la rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto para el mismo

periodo, indicando los logros alcanzados con base a lo trabajado. La memoria de labores

cuenta con la siguiente estmctura:

Definición del contenido dela memoria

La Coordinación de Comunicaciones mediante consulta a la Dirección Superior y en

cumplimiento al art.104 Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, Capitulo 13,

presenta la siguiente estructura:
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1. Resumen ejecutivo del documento.

2. Exposición de los objetivos, metas y los resultados y objetivos por la institución en

el periodo que informa

3. El Plan de Trabajo.

4, Detalle del presupuesto asignado y ejecutado así como las obras que quedan

pendientes de acuerdo con el presupuesto.

Para el inicio del Informe de Labores, se creará un Comité Estratégico para la

elaboración de la misma, que será conformado por: Procuradores Especializados,

Gerente General Administrativo, Coordinación de la Unidad de Planificación,

Coordinación de la Unidad de Calidad Institucional, Coordinación de Comunicaciones,

un técnico designado por cada Unidad 0 Jefatura así como otros integrantes que el/la

Señor(a) Procurador(a) disponga.

Solicitud de Información

Se procede a solicitar a las Coordinaciones de Atención al usuario la información

respectiva de cada Unidad, Secretaria General, Coordinaciones Nacionales,

Coordinaciones de Apoyo, las cuales deberán ser enviadas por medio electrónico e

impreso. La información a remitir será la siguiente:

Proyectos ejecutados con financiamiento

Modificaciones de normas y leyes internas

Creación de unidades organizacionales

Informe estadísticos delas coordinaciones nacionales

A la UFI la ejecución presupuestaria

A Recursos Humanos, estadísticas del personal contratado

Comunicación Institucional, cobertura de fotos, cobertura de eventos

A la Unidad de Planificación, organigrama oficial autorizada por el o la titular.

Convenios suscritos con otras instituciones.
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10 Toda aquella información de interés institucional que sea necesaria publicar en el

11.

d)

documento.

Esta información será depurada y homogenizada por la Coordinación de la Unidad de

Calidad Institucional.

Elaboración de Capítulos

La Unidad de calidad será la responsable de filtrar la información consolidada de todas

las unidades organizativas Una vez recibida la información solicitada, se inicia la

elaboración del capítulo de ejecución presupuestaria, estructura organizativa y recursos

humanos. Así como la elaboración de los capítulos de ejecución del plan operativo de

acuerdo a las necesidades de las diferentes Unidades.

Borrador Inicial

Se efectúa presentación de la Estructura, contenido y diseño de la Memoria de Labores

a Procurador(a) General para su aprobación.

Una vez terminada la estructura documental de la memoria de labores, se entrega a la

imprenta para que sea elaborado el primer DOM] (borradºr inicial), el cual se somete a

revisión el estilo y contenido de redacción. La infomación contenida en el borrador

inicial corresponde al trabajo realizado en el periodo de junio a mayo y esta deberá ser

entregada la primera semana de abril por parte de Coordinadores Nacionales y

Procuradores Adjuntos Especializados a la Unidad de Comunicaciones del año en curso

con la revisión de la Unidad de Calidad Institucional para envío a imprenta.

Borrador Final (DOMI)

Se envía al/la Procurador(a) para su aprobación el cual se valida con su firma y se

procede a enviarlo para su impresión final.
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f) Supervisión de la Impresión

Durante el proceso de impresión la Unidad de Comunicaciones debe supervisar

constantemente la impresión de la Memoria, siendo requisito indispensable el

conocimiento de la fecha de entrega.

g) Entrega de los ejemplares

h) Lista de personas a quienes se les entregará la Memoria de Labores

DISPOSICIONES GENERALES

1. Como parte de la divulgación de la información que se genera dentro de la PGR sobre los

servicios de atención al usuario a nivel Nacional, se gestiona dicha información de

resultados de los datos estadísticos, con las Coordinaciones Nacionales, la cual sirve para

fortalecer la transparencia de los esfuerzos que se realizan en pro de la mejora.

2. El informe de resultados de la PGR a la ciudadanía, se realiza utilizando la información

necesaria, divulgándola, a través del Plan de Medios.

3. En los casos que el (la) Titular, encuentre observaciones, para modificar el Plan de Medios,

el Coordinador de Comunicaciones, realiza los reajustes de acuerdo a las observaciones, en

un lapso de 1 día hábil, para aprobación

4. El/la Titular, en caso de no asistir a las entrevistas con los medios de comunicación, delega

a su criterio y lo hace del conocimiento de la Unidad de Comunicaciones. (Coordinadores

Nacionales, Procuradores Auxiliares, Procuradores Especializados o Técnicos especialistas

en el tema).
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RESPONSABILIDADES

Procurador(a) General:

Aprueba el Plan anual de Comunicaciones

Aprueba el Plan de medios

Asiste a eventos para divulgación de los resultados y de los servicios institucionales.

Coordinador/a de Comunicaciones:

Elabora el Plan Anual de Acción.

Revisa el Plan de Medios y lo remite al/la Coordinador/a General Administrativo/a.

Resguarda los registros generados por este procedimiento.

Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, y Procuradores Adjuntos

Especializados Coordinadores Locales de Atención al Usuario, Coordinadores de

Apoyo Institucional, Centro de Práctica Jurídica, y Oficina para Adopciones:

Solicitan cobertura de actividades para divulgación de temas concernientes a sus áreas.

Coordinadores Nacionales y procuradores Adjuntos Especializados remiten la

información a ser reflejada en Memoria de Labores a la unidad de Comunicaciones la

última semana de abril.

Técnico de Comunicaciones:

Contacta a los medios de comunicación

Gestiona la cobertura y espacios con los medios de comunicación

Acompañamiento técnico con el ñmcionario que asista al medio de comunicación.

Asesora a los ñmcionarios o empleados que asistan a los medios de comunicación

Genera contenido en Redes Sociales

Toma de fotografia según se requiera en eventos de acompañamiento con el/la titular 0

Unidades que lo soliciten.

Acompañamiento protocolario de eI/la titular a eventos.

Montaje y coordinación de eventos que Unidades Administrativas y/u Operativas

soliciten.

Relaciones Públicas con Instituciones gubernamentales, privadas y medios de

comunicación.
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REGISTROS DE CALIDAD

FOCO-01, PLAN ANUAL ACCIÓN DE COMUNICACIONES

FOCO 03 FICHA TECNICA; SOLICITUD DE APOYO

PLAN DE MEDIOS.

NOTA DE APROBACIÓN.

El resguardo de los registros generados de este procedimiento es responsabilidad del

Coordinador de Comunicaciones, por un lapso de 3 años.

ANEXOS

FOCO-01 PLAN ANUAL ACCIÓN DE COMUNICACIONES

FOCO-03 FICHA TECNICA: SOLICITUD DE APOYO

z…; : PZZCO-»í)2, REVISION: 1…



PLAN ANUAL DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS EXTERNAS FOCO-01

Pág. No. 1

Unidad: COMUNICACIONES

Elaborado por: MAURICIO ANTONIO LOPEZ CABRERA

Nombre: MAURICIO ANTONIO LOPEZ CABRERA Firma:

Revisado por: PEDRO FABRICIO MORENO

Nombre: PEDRO FABRICIO MORENO Firma:

Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Cargo: COORDINADOR DE COMUNICACIONES Fecha de revisión; ¡ /

Fecha de elaboración:

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES

Todas las actividades se

desarrollaran de acuerdo &

lo programado, pero

también pueden ser sujetas
de cambios de acuerdo a Ia

coyuntura de los temas del

momento

APROBADO POR:

Licda. Sonia Cortez de Madriz

Procuradora General de la República.

FECHA DE APROBACIÓN: / ¡



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE COMUNICACIONES

FICHA TECNICA: SOLICITUD DE APOYO
FOCO _ 03

Nombre de Medio, Institución o Unidad solicitante:

Fecha delaActividad 0 Entrevista:

Hora delaActividad:

Duración delaActividad:

Temática de Entrevista 0 Nombre del:—¡Actividad:

sºl…tada pºr: D Interno [j Externo

Ti ode Actividad:!)

[:| [memo [' Externo

Lugar 0 dirección donde se desarrollará el Evento:

Nombre de Entrevistadores o Encargados:

Tipo de Apoyo:

[:] Diseño Gráfico D Organización y/o Montaje de Evento I:] Publicación en Cartelera

D Protocolo [] Supervisión v/o Cohenura de Entrevista Fotografia VID Cobertura

de Evento

[] Solicitud de Entrevista El Cobertura y/o Publicación en Redes$ociales

Otros (Especifique):

Técnico Asignado:

Información Adicional:

Firma de Solicitante V.B. (Uso interno de la UCD)

F.

Instrucciones:


