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SECRETARIA DE INTERVENCION
LIBRO DE ACUERDOS DE INTERVENCION

ACUERDO DE INER'VENCION No. 029-2019
EL INTERVENTOR DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA
FEGUA
CONSIDERANDO:
Que de conformidad al Decreto Número sesenta guion setenta y dos (60-72) Ley Orgánica de la
Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, son atribuciones de la Junta Directiva dirigir la
política superior de la empresa y dictar las disposiciones necesarias para la eficaz realización
de los fines de la misma y su mejor funcionamiento y desarrollo.
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Ley Número 91-84 del Jefe de Estado el Interventor asume
las funciones y atribuciones que conforme a la Ley Orgánica de la Empresa corresponde a la
Junta Directiva y Gerente,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con su Ley Orgánica, la suscripción y aprobación de los contratos de la
Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, le corresponde al Gerente y Junta Directiva,
siendo necesaria la actualización del Manual de Procedimientos que responda a las actuales
necesidades de FEGUA, derivado de las características especiales de la empresa y al
reordenamiento jurídico que ha iniciado su implementación.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Acuerdo de Intervención número cero treinta y uno guion dos mil
dieciocho (031-2018) se aprobó el MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS de
Administración Financiera -UDAF- de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala, siendo necesaria
su revisión y actualización para que responda a las actuales necesidades de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala.
POR TANTO:
En uso de las facultades que le confieren el Decreto No. 60-72 del Congreso de la República
"Ley Orgánica de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala", el Artículo 59 del Decreto No. 9184, del Jefe de Estado, ecreto 101-/927
Orgánica del Presupuesto y el Acuerdo Gubernativo
de Nombramiento No. de fecha 241k .-pF=P•t)
tc ,121-11sdel Presiden te de la República.
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SECRETARIA DE INTERVENCION
LIBRO DE ACUERDOS DE INTERVENCION

- ACUERDA:
Artículo Primero: Aprobar los Sigyientés Manuales de Procedimientos:
1. Manual de Procedimientos`de Inventarios de la Empresa Ferrocarriles de GuatemalaFEGUA2. Manual de Procedimientos del Centro Cultural Museo del Ferrocarril de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA3. Manual de Procedimientos Área de Proyectos de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala
-FEGUA4. Manual de Procedimientos de Ingeniería de la Empresa Ferrocarriles de GuatemalaFEGUA5. Manual de Procedimientos de Informática de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala FEGUA6. Manual de Procedimientos Área de Planificación de la Empresa Ferrocarriles de
Guatemala -FEGUA7. Manual de Procedimientos del Área Jurídica de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala
8. Manual de Procedimientos de UDAF de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA9. Manual de Procedimientos de Recursos Humanos de la Empresa Ferrocarriles de
Guatemala-FEGUA10. Manual de Procedimientos de Administración de la Empresa Ferrocarriles de
Guatemala -FEGUAArtículo Segundo: El presente Acuerdo surte efectos inmediatamente, Dado en la Ciudad de
Guatemala a los 18 días del mes de junio de dos mil diecinueve. msrAt7o. 8; 2C ce sEprnefrtF3§,
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PRESENTACIÓN
la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, en armonía con los principios de centralización
normativa y descentralización operativa, ha elaborado el presente Manual de Normas y
Procedimientos con la finalidad de proporcionar un instrumento administrativo que contenga en
forma ordenada y sistemática información sobre los procedimientos utilizados en la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, así como su relación con las dependencias que conforman
FEGUA y el Sector Público en el desempeño de sus actividades y cumplimiento de
responsabilidades.

En el Manual se dan a conocer las características de cada uno de los procedimientos que se llevan
a cabo en la UDAF, así como el responsable de llevarlo a cabo, con el objeto de que sea
implementado y debidamente aplicado. Con la finalidad de que todas las actividades se realicen
con la mayor eficiencia y eficacia posible para lograr la optimización de los recursos materiales,
financieros, y tecnológicos, aprovechando el talento humano de la Institución para realizar un
trabajo sistemático y organizado, aplicando los principios administrativos de desconcentración,
delegación y descentralización.

Con la aprobación del Manual, se continúan aplicando acciones que contribuyen con la
transparencia en la administración de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, y a la vez
evitar el incumplimiento de normas legales que pudieran representar sanciones a los funcionarios
y empleados.

Su contenido quedará sujeto a la revisión y actualización de éstos, la cual deberá realizarse cada
vez que se susciten cambios de desarrollo y evolución en su operación y planeación, a fin de que
siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.

Es importante indicar que en el presente Manual, no se incluye lo referente a la Sección de
Inventarios, en virtud que para la citada Sección, se elaboró un Manual aparte.
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1.

OBJETIVOS DEL MANUAL

Los objetivos de este Manual, son los siguientes:

1.1

Objetivo General

El objetivo principal de este documento es que los funcionarios y el personal de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, estén informados acerca de cuáles son las funciones y
procedimientos que se realizan en la Unidad de Administración Financiera y cómo se encuentra
estructurada, todo esto con la finalidad de que todas las labores se realicen con la mayor eficiencia
y eficacia posible para lograr la optimización de los recursos materiales, aprovechando el talento
humano de la Institución para realizar un trabajo sistemático y organizado.

1.2

Objetivo Específicos

Propiciar un mejor ordenamiento organizacional de la UDAF y la definición de atribuciones y
relaciones del personal y Secciones vinculadas a esta Unidad.
Poseer un instrumento de apoyo a los funcionarios y personal de FEGUA, para que conozcan
y/o refuercen sus conocimientos sobre las funciones y procedimientos que le corresponde
desempeñar a la UDAF, de tal manera que se realicen las actividades con el mejor
aprovechamiento de los recursos, así como evitar el incumplimiento de tareas por no estar
definidas o por desconocimiento de las mismas.
Evitar los conflictos por razones de jurisdicción administrativa y la dualidad de funciones.
Disponer de una base documental para próximas actualizaciones que se hagan al Manual,
conforme la creación, modificación o eliminación de funciones y procesos.
Facilitar las tareas de organización de los sistemas contables de Ferrocarriles de Guatemala,
acorde con sus necesidades de información y control.
Integrar sistemáticamente la información financiera de la empresa.
2.

MARCO LEGAL

El Decreto Número 60-72 "Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala", establece
en el artículo 3, lo siguiente: FEGUA tiene por objeto la prestación del servicio público ferroviario,
servicios auxiliares, muellaje y demás operaciones portuarias a su cargo. Además, en el artículo 4,
indica que "El Gobierno de la República garantiza a FEGUA la discrecionalidad funcional necesaria
para el cumplimiento de su cometido, especialmente en lo relacionado con:
a. Su organización interna en todo aquello que no establece esta ley;
1
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b. La administración de su personal, incluyendo selección, nombramiento y remoción, de
acuerdo con sus reglamentos y pactos colectivos; y
c. El establecimiento del régimen tarifario para la prestación de los servicios que le
corresponden de conformidad con esta ley.

La Unidad de Administración Financiera para su irrestricto cumplimiento de funciones debe regirse
por la normativa siguiente:

r Constitución Política de la República de Guatemala
r Ley de la Empresa de los Ferrocarriles de Guatemala, Decreto número 22-69
Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Decreto Número 60-72
r Intervención de FEGUA, Acuerdo Gubernativo número 100-82
r. Ratificación de Intervención FEGUA, Decreto Ley número 162-83
r Creación de Comisión Interinstitucional, Decreto Ley número 91-84
Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento
r Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
r Manual de Procedimientos seguimiento físico.
r Guía del Usuario de programación del seguimiento físico para la administración central y
entidades descentralizadas y autónomas.
Guía práctica del usuario para el módulo de programación (Formulación)
r Políticas y normas que deben cumplir las dependencias de Gobierno Central, Entidades
Descentralizadas y Autónomas para formular su presupuesto de ingresos y Egresos para el
ejercicio fiscal correspondiente
r Ley de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento
r Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
r Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal que corresponda
r ley del Impuesto al Valor Agregado
r. Leyes tributarias aplicables
r Disposiciones Generales y Complementarias de los Entes Rectores aplicables
r Disposiciones internas en materia de administración financiera
r Normas Generales de Control Interno Gubernamental
r Reglamento Interno de Trabajo de FEGUA
.r Manual de Clases de Registro Contables en SICOIN- WEB
Resolución 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, GUATECOMPRAS
r Decreto 9-2015 Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala.
Circular del Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas sobre
Regulación de contención y otros lineamientos para modalidades específicas de baja
cuantía y compra directa con oferta electrónica
r Acuerdo de Intervención No. 005-2019 "Fondo Rotativo"
r Acuerdo Gubernativo No. 26-2019 "Reglamento para el reconocimiento de gastos por
servicios prestados.
r Acuerdo Gubernativo No. 106-2016 "Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos"
r Decreto 1633 Aguinaldo Para Empleados Públicos.
2
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Ley de Bonificación Anual para trabajadores del sector Privado y Público.
'fr. Otras aplicables

3.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

3.1 Misión

Promover la reactivación del sistema ferroviario y el resguardo de los bienes propiedad de FEGUA.

3.2 Visión

Ser el ente rector en el Desarrollo y prestación del Servicio Ferroviario y Conservación de su
Patrimonio.

3.3 Valores

3.3.1 Familia: Conjunto de personas que tienen una característica o condición en común.

3.3.2 Excelencia: Gran bondad de una persona o calidad superior de una cosa que las hace dignas
de estima y aprecio.

3.3.3 Generosidad: Cualidad de la persona que ayuda y da lo que tiene a los demás sin esperar
nada a cambio.

3.3.4 Unidad: Juntar dos o más elementos distintos para formar un todo o realizar una misma
actividad.

3.3.5 Actitud: Manera de comportarse u obrar de una persona ante cierto hecho o situación.

4.

OBJETIVOS

4.1 Objetivos Estratégicos

:.- Resguardar y proteger los bienes de FEGUA.
'fr. Conservación del patrimonio histórico ferroviario.

3
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11- Investigación, planificación y programación de proyectos.
Control y supervisión de los bienes de FEGUA.
1- Seguimiento a demandas jurisdiccionales.
.1- Alianzas estratégicas, para futuros proyectos ferroviarios.

FEGUA

4.2 Objetivos Operativos

Control y Supervisión de los bienes de FEGUA.
Divulgación de la historia ferroviaria.
Prevención de invasiones y robos de material ferroso.
Apoyo técnico y jurídico a demandas.

5. ASPECTOS GENERALES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

5.1 Misión

Realizar la organización, dirección y registro transparente de las operaciones relacionadas con la
administración financiera de FEGUA, que permitan garantizar anualmente la asignación de recursos
financieros a las áreas organizacionales que conforman la Empresa.

5.2 Visión

Ser la UDAF con personal capacitado y calificado que realice sus actividades de manera eficiente y
eficaz bajo principios de legalidad, economía y equidad para proporcionar información de primera
mano de la administración financiera de la institución

5.3 Objetivos

5.3.1 Objetivo General

Fortalecer el proceso de administración financiera de FEGUA, mediante la aplicación del Sistema
de Administración Financiera -51AF-, a través del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y
Sistema de Gestión -SIGES-, que contribuya a optimizar, racionalizar y transparentar el uso de los
recursos asignados en el presupuesto de ingresos y egresos de la Institución y de manera
particular a cada una de las Áreas que conforman la Entidad, con base al Plan Operativo Anual.

4
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5.3.2 Objetivos Estratégicos
Implementar estrategias de normas y procedimientos que contribuyan al desarrollo de las
actividades financieras de FEGUA, con eficiencia y eficacia.
Velar por el irrestricto cumplimiento en la realización de las operaciones de registro en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el grado de cumplimiento en aplicación del
Sistema de Gestión -SIGES-, con el objetivo de registrar el 100% de compromisos
institucionales.
Asesorar en actividades que permitan la organización y coordinación en materia de
Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, a fin de garantizar la asignación de recursos
presupuestarios y financieros en forma oportuna en cada una de las Áreas que conforman
la Empresa.

•

5.3.3 Objetivos Operacionales
•
•

•

Formular, ejecutar y liquidar el presupuesto en forma oportuna.
Aplicar instrumentos técnicos, administrativos y legales que permitan la adecuada
implementación del Sistema de Contabilidad Integrada.
Elaborar y presentar informes presupuestarios, contables y de gestión oportunamente con
el objeto de rendir cuentas, según la legislación vigente.
Implementar procedimientos técnicos que contribuyan a una coordinación sistemática
entre las Secciones que conforman la UDAF, en los procesos que cada uno de ellas
desarrolla.
Realizar análisis y generar información confiable y oportuna sobre la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos y de la situación financiera de la Institución, que
permitan a las autoridades evaluar el rendimiento institucional y la toma de decisiones.
Elaborar disposiciones en materia de administración financiera que faciliten las actividades
de la UDAF, en el marco de control interno y cumplimiento de leyes aplicables.
Coadyuvar al alcance de metas físicas y financieras de la empresa Ferrocarriles de
Guatemala.
Describir las normas y procedimientos para las adquisiciones de bienes y/o contrataciones
de servicios, de las diferentes Áreas de Trabajo o Unidades de FEGUA.
Permitir que los procedimientos del área de compras tengan congruencia con la Ley de
Contrataciones del Estado, sus modificaciones y Reglamento respectivo.

•

Asegurar los suministros necesarios, a través de los procedimientos establecidos, para que

•

Facilitar la comprensión de los diferentes procesos en las diferentes Áreas de Trabajo o

FEGUA pueda funcionar correctamente.
Unidades de FEGUA.
• Apoyar el cumplimiento de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en los aspectos relacionados a la compra de bienes y/o contratación de
servicios, por lo que en ningún caso este manual es superior a dicha ley y su reglamento, ni
a la legislación vigente en materia de contrataciones del Estado.
'r> Establecer los parámetros adecuados para asegurar que el Departamento de Compras de
FEGUA sea la única que tenga a su cargo los requerimientos directos de compras y
contrataciones ante todos los proveedores.

5

9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A.

PBX. 2208-4747 www.fegua.gob.gt

Establecer claridad dentro del personal interno y contratistas de FEGUA sobre los
procedimientos relacionados con compras y/o contrataciones de servicios, para evitar que
las Secciones, Áreas de Trabajo etc. de los diferentes Departamentos de FEGUA, realicen
compras sin haberlas solicitado previamente al departamento respectivo, ya que esta
práctica está prohibida.

6
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'EGUA
1

7.

8.

9.

10.

interventor

Revisa y analiza
presupuestaria.

Interventor

Emite el Acuerdo para la aprobación de la modificación
presupuestaria.

Interventor

Remite al Jefe Financiero el Acuerdo de aprobación de la
modificación presupuestaria

Jefe Financiero

Recibe el Acuerdo de intervención y lo traslada al Encargado
de Presupuesto.

Encargado de Presupuesto

Recibe el acuerdo de Intervención de aprobación de la
modificación y solicita el comprobante de modificación
presupuestaria en el Sistema de Contabilidad integrada
SICOIN.

Encargado de Presupuesto

Requiere al Jefe Financiero la aprobación del comprobante de
modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad
Integrada SICOIN

Jefe Financiero

Aprueba el comprobante de modificación presupuestaria.

11.

12.

13.

el

expediente

de

modificación

FIN DEL PROCEDIMIENTO
tase Lagat: Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, Art. 41, Diario de Centro ~doy Guatemala, 16 de octubre de 1997.

Fiutogralp#
Encargado de Presupuesto

Jefe Financiero

Interventor

Inicio

1. Revisa y analiza las disponibilidades
de las estructuras sujetas a ser
modificadas.

2.

Elabora

el

dictamen

presupuestarlo, proyecto de Acuerdo
de Intervención y registra en el
Sistema de Contabilidad Integrada
(SICOIN)

el

comprobante

de

modificación presupuestaria.
lir
3.

Remite

el

dictamen

presupuestario, comprobante
modificación
presupuestaria

de
en

estado

de

registrado,

proyecto

Acuerdo de Intervención y los oficios
respectivos al Jefe Financiero para su

4. Revisa y autoriza el dictamen
presupuestario, comprobante de
-gi

modificación
estado

presupuestaria

registrado

y

los

en

oficios

respectivos.
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5. Traslada el expediente
completo al Interventor,

*ir

6. Recibe el dictamen presupuestario,
comprobante
de
modificación
presupuestaria en estado registrado,
proyecto de acuerdo y oficios.
y
7. Revisa y analiza el expediente de
modificación presupuestaria.
y
8. Emite el Acuerdo para la
aprobación de la modificación
presupuestaria.

11.
Recibe el acuerdo de
Intervención de aprobación de la
10. Recibe el Acuerdo de Intervención
modificación
sc/licita
el + y lo traslada al Encargado de
Y
de
modificación
comprobante
Presupuesto.
presupuestaria en el Sistema de
Contabilidad Integrada SICOIN.

9. Remite al Jefe Financiero el
Acuerdo de aprobación de la
modificación presupuestaria

y
12. Requiere al Jefe Financiero la
aprobación del comprobante de
13. Aprueba el comprobante de
modificación presupuestaria en el ^IP
modificación presupuestaria.
Sistema de Contabilidad integrada
SICOIN.

41:10
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CÓDIGO: FEGUA-FIN-PRE-005

7.5 PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
No.

Responsable

1.

Interventor

2.

Encargado de
Presupuesto

3.

Encargado de
Presupuesto

Examina la coherencia de la información y verifica la
aplicación de la Política Presupuestaria Institucional y los
techos presupuestarios.

Encargado de
Presupuesto

Consolida la información a nivel de programa y redada la
descripción del mismo así como, los productos, subproductos,
categorías, metas, los insumos de presupuestos y el precio
correspondiente en el sistema SIGES

Encargado de
Presupuesto

Realiza informe (12 reportes) donde consolida el
anteproyecto de presupuesto institucional. Adicional, El saldo
de Caja Firmado que otorga el Jefe Financiero y Copia del
POA.

Encargado de
Presupuesto

Traslada el expediente completo al Jefe Financiero para su
revisión.

Jefe Financiero

Revisa y de estar correcto lo traslada al Señor Interventor. De
Lo contrario, regresa al paso No. 2.

Interventor

Revisa el anteproyecto de presupuesto y de estar conforme
ordena que se remita al MFP a la Dirección Técnica del
Presupuesto, SEGEPLAN y Contraloría General de Cuentas.

4.

5.

6.

7.

Descripción de la Actividad
Con base a la Plan Operativo Anual —POA-, las normas y
políticas para la formulación presupuestaria y en conjunto
con la UDAF define los perfiles de operación y la Política
Institucional que orientará la formulación de proyectos y
programas.
Determinan y describen tareas, obras, cuantificando el
volumen de trabajo y definiendo insumos reales y financieros

8.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
Sea legek Decreto No. 10147 Ley Orgánica del Presupuesto, Art. 20. Diario de Centro Arnérks, Gueounsia, 16 de octubre de

Fluioarama
Interventor

Encargado de Presupuesto

Jefe Financiero

C

lnicioD
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'11
1. Con base a la Plan Operativo Anual
—POA-, las normas y políticas para la
formulación presupuestaria y en
2. Determinan y describen tareas,
conjunto con la UDAF define los
obras, cuantificando el volumen de
perfiles de operación y la Politica ♦ trabajo y definiendo insumos reales y
Institucional que orientaré la
financieros.
formulación
de
proyectos
y
+
programas.

3. Examina la coherencia de la
información y verifica la aplicación de
Política
la
Presupuestaria
y
techos
Institucional
los
presupuestarios.
+
4. Consolida la información a nivel de
programa y redacta la descripción del
mismo así como, los productos,
subproductos, categorías, metas, los
insumos de presupuestos y el precio
correspondiente en el sistema SIGES.

4
5. Realiza informe (12 reportes)
donde consolida el anteproyecto de
presupuesto institucional. Adicional,
El saldo de Caja Firmado que otorga
el Jefe Financiero y Copia del POA.

6. Traslada el expediente
completo al Jefe Financiero para
su revisión.

Si, traslada
a
interventor

No,
regresa al
paso 2.
7. ¿Esti
correcto?

8. Revisa el anteproyecto de
presupuesto y de estar conforme
ordena que se remita al MFP a la
Dirección Técnica del Presupuesto,
SEGEPLAN y Contraloría General de
Cuentas.

41»
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7.6 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE GASTO Y ASIGNACIÓN DE RENGLÓN
PRESUPUESTARIO
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Encargada de Compras

Traslada expediente a Encargado de Presupuesto.

2.

Encargado de
Presupuesto

3.

Encargado de
Presupuesto

Revisa que el documento a asignar partida presupuestaria
cumpla con los requisitos necesarios para su registro.
Define los renglones presupuestarios a utilizar dependiendo
de la descripción de los bienes o servicios consignados en la
formas,
recibos
debidamente
factura,
cotizaciones,
autorizados por la SAT o Contraloría General de Cuentas CGC.
Ingresa al SICOIN de asignación presupuestaria en el que
verifica la disponibilidad presupuestaria e ingresa la
información solicitada, define la forma de pago con base al
monto y legislación aplicable vigente.

4.
Encargado de
Presupuesto

Encargado de
Presupuesto

Ingresa al SICOIN de cuota. Verifica el grupo de gasto que
afectará y si existe saldo de la cuota financiera en el mismo
dentro de mes que corresponda.

6.

Encargado de
Presupuesto

imprime la boleta de asignación presupuestaria.

7.

Encargado de
Presupuesto

Traslada al Jefe Financiero para su revisión.

Jefe Financiero

Revisa la boleta de asignación presupuestaria contra el
expediente. Si está correcto sigue al paso 9. Sino está correcto
regresa al paso 2.

5.

8.

9.

Jefe Financiero

Traslada a Compras. Ver procedimiento CÓDIGO: FEGUA-FINCOM-001, FEGUA-FIN-COM-002 y FEGUA-FIN-COM-003.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

*ase Logok Manual de Cesificeclones Presupiseeteries Para El Sector %Mico de Guatemala. 6ta Edición. Ministerio de Finanuis Públicas. DireCdÓri
Técnlc. del Prestamos*" Suatemaiii. 7041,10 20111.

Fluiograma
Encargada de Compras

Encargado de Presupuesto

Jefe Financiero
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rramistil Guitenia
vo,

1. Traslada expediente a
Encargado de Presupuesto.

2. Revisa que el documento a asignar
partida presupuestaria cumpla con los
requisitos necesarios para su registro.

4
3.

Define

los

renglones

presupuestarios

a
utilizar
dependiendo de la descripción de los
bienes o servicios consignados en la
factura, cotizaciones, formas, recibos
debidamente autorizados por la SAT o
Contraloría General de Cuentas CGC.

4. ingresa al SICOIN de asignación
presupuestaria en el que verifica la
disponibilidad
ingresa

la

presupuestaria

información

e

solicitada,

define la forma de pago con base al
monto y legislación aplicable vigente.

4
S. Ingresa al SICOIN de cuota. Verifica
el grupo de gasto que afectará y si
existe saldo de la cuota financiera en
el mismo dentro de mes que
corresponda.
/1
6. Imprime la boleta de asignación
presupuestaria.

Si, sigue el

No,

Paso 9

regresa al
paso 2

8. ¿Está

7. Traslada al Jefe Financiero
para su revisión.

correcto?

Y
9. Traslada a Compras. Ver
procedimiento CÓDIGO: FEGUAFIN-COM-001, FEGUA404-COM002 y FEGUA4IN-001.1-003.

411»
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CÓDIGO: FEGUA-FIN-PRE-007

7.7 PROCEDIMIENTO DE CUADRE DE FONDO ROTATIVO
---- - No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Cajero General

Traslada al Jefe Financiero el Documento de Rendición de
Fondo Rotativo con facturas y Orden de pago.

2.

Jefe Financiero

Revisa, aprueba y traslada el expediente al Encargado de
Presupuesto.

3.

Encargado de
Presupuesto

4.

Encargado de
Presupuesto

Analiza el Documento de Rendición de Fondo Rotativo en
estado Registrado con Facturas y Orden de Pago. Si está
correcto sigue el paso 4. No está correcto, regresa a paso 1.
Revisa por fuente de financiamiento y por grupo de gasto.

5.

Encargado de
Presupuesto
Encargado de
Presupuesto

6.

Devuelve el Documento de Rendición de Fondo Rotativo con
factura y Orden de Pago al Cajero General.
Realiza la regularización del sistema y Programa por Grupos y
fuente de financiamiento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO-- — ---

Rase Legal: Acuerdo de Intervención Número 005-2019, ferrocarriles de Guatemala, 11 de Enero de 2,019.

Flulograma
Cajero General

Jefe Financiero

Encargado de Presupuesto

Si, sigue el

No,

paso 4

regresa al
paso 1

1. Traslada el Jefe Financiero el
Documento de Rendición de
Fondo Rotativo con facturas y
Orden de pago.

2. Revisa, aprueba y traslada el
expediente al Encargado de
Presupuesto.

4. Revisa por fuente de financiamiento
por grupo de gasto.

9.

Devuelve el Documento

de

Rendición de Fondo Rotativo con
factura y Orden de Pago al Cajero
General.

8. Realiza la regularización del sistema
y Programa por Grupos y fuente de
finan 'Mamo
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8. PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD

CÓDIGO: FEGUA-FIN-CONT-001

8.1 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA REVERSIÓN DE GASTO
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Jefe Financiero

Recibe expediente de solicitud de reversión de compras,
indicando una amplia justificación del mismo.

2.

Jefe Financiero

Analiza si la justificación de la reversión es válida, sigue el
paso 3. Por el contrario, se niega la solicitud.

3.

Jefe Financiero

Traslada la solicitud de reversión de compras aprobada al
Contador.

4.

Contador

Recibe la solicitud aprobada y la traslada al Auxiliar de
Contabilidad.

5.

Auxiliar de Contabilidad

Opera en el SICOIN el CUR de reversión.

6.

Auxiliar de Contabilidad

7.

Contador

Solicita a Contador le apruebe en el SICOIN el CUR de
reversión.
Revisa y aprueba el CUR de reversión que se encuentra en--i1
I
estado de solicitado en el SICOIN.

8.

Contador

Imprime el CUR de reversión de compromiso aprobado. firma
y sella

9.

Contador

Traslada a Compras para elaborar la orden de compra.

1
I

---FIN DEL PROCEDIMIENTO-----Base Leaal: Manual de Clases De Realstro Contables en el SICOIN- WEB

Flulograma
Jefe Financiero

Contador

Auxiliar de Contabilidad

Inicio

1. Recibe expediente de solicitud de
reversión de compras, indicando una
amplia justificación del mismo.
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3, Traslada la solicitud de
reversión de compras aprobada
al Contador.

4. Recibe la solicitud aprobada y la

5. Opera en el SICOIN el CUR de

traslada al Auxiliar de Contabilidad_

reversión.

7.

Revisa y aprueba el CUR de

reversión que se encuentra en estado
de solicitado en el SICOIN.

4

6. Solicita a Contador le apruebe en el
StCOIN el CIJR de reversión.

8. imprime el CUR de reversión de
compromiso aprobado. Firma y sella

9. Traslada a Compras para
elaborar el orden de compra

Fin
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CÓDIGO; FEGUA-F1N-CONT-002

8.2 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL COMPROBANTE ÚNICO DE
REGISTRO (CUR) DE GASTOS EN ETAPA DE COMPROMISO Y DEVENGADO

No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Contador

Recibe la orden de compra y documentación de soporte de
Compras.

2.

Contador

3.

Contador

4.

Encargado de compras

Revisa, analiza la orden de compra y se registra el CUR de
compromiso en el Sistema de Gestión —SIGESRemite al Encargado de compras el expediente de compra con
el CUR de compromiso en estado aprobado firmado y sellado.
Recibe, revisa y analiza el expediente de compra con el CUR 1
de compromiso en estado aprobado.

5.

Encargado de Compras

Realiza la liquidación de la orden de compra en el Sistema de
Gestión —SIGES-

Encargado de Compras

Imprime, Firma y sella y traslada a Contabilidad.

Contador

Recibe y revisa la liquidación de la orden de compra. Si está
correcto se procede a realizar el CUR devengado. Si no está
correcto, se rechaza y se regresa a paso 5.

Contador

Aprueba el CUR devengado en el sistema SICOIN.

Contador

Traslada a Jefe Financiero el expediente completo (CUR
solicitado, CUR aprobado, Orden de Compra, Liquidación y
Documentos de Soporte)

Jefe Financiero

Revisa expediente completo y realiza la solicitud de pago en el ,
SICOIN.

11.

Jefe Financiero

Imprime el CUR devengado, sella y firma.

12.

Jefe Financiero

Traslada el CUR devengado sellado y firmado a Contabilidad.

13.

Contador

Recibe el CUR devengado, lo sella y firma.

Contador

Traslada a Tesorería para proceder con el acreditamiento de
pago.

Cajero General

Realiza el acreditamiento a la cuenta del proveedor y procede
a foliar el expediente completo.

16.

Cajero General

Traslada el expediente completo a Jefe Financiero.

17.
_
18.

Jefe Financiero

Traslada el expediente al Señor interventor.

Interventor

Recibe, firma y sella cada uno de los expedientes.

6.
7.

8.
9.

10.

14.

15.

-
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19.
20.

21.

22.

23.

Interventor

Traslada a Jefe Financiero.

Jefe Financiero

Traslada a Tesorería el o los expedientes firmados y sellados
por el Señor Interventor.

Cajero General

Traslada a Contabilidad los CUR Foliados y Firmados por
Autoridad Máxima.

Auxiliar de Contabilidad

Revisa cada uno de los expedientes que no le falte
documentación de soporte

Auxiliar de Contabilidad

Archiva los expedientes completos.
----------------FIN DEL PROCEDIMIENTO---------

Base Legal: Manuel de Clases De Registro Contables en el SICOIN- WEB

Fluiograrna
Contador

1 Encargado de
Compras

Jefe
Financiero

Cajero
General

Interventor

Auxiliar
de
Contabilidad
_i

Inicio

1.

Recibe

la

orden de compra
y documentación

de

soporte

de

Compras.

y
2. Revisa, analiza
la
orden
de
se
compra
y
registra el CUR
de compromiso
en el Sistema de
Gestión —SIGES-

4
3. Remite
Encargado
compras
expediente

al
de
el

4. Recibe, revisa
y
analiza
el

de
expediente
compra con el
compra con
4
CUR
de
CUR
compromiso en
compromiso
estado aprobado
estado
firmado
Y
aprobado.
sellado.
5.

Realiza

de
el
de
en

la

liquidación de la

orden de compra
en el Sistema de
Gestión —51GES-
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Si,
No,
realiza
regresa
el CUR al paso
Deveng 5.
ado
6.

Imprime,

Firma y sella y
traslada

a

Contabilidad.

8. Aprueba el
CUR devengado
en el sistema
SICOIN.

9. Traslada a Jefe
Financiero

el

expediente

Revisa

10.

expediente

completo (CUR

completo

solicitado, CUR

realiza

aprobado, Orden

solicitud de pago

de

en el SICOIN.

Compra,

liquidación

la

y

Documentos de
Soporte)

11.

Imprime el

CUR devengado,
sella Y firma.

13. Recibe el CUR
devengado, lo
sella y firma.

12.

Traslada el

CUR devengado
sellado y firmado
a Contabilidad.
15.

Realiza

el

Traslada a

acreditamiento a

Tesorería para

la cuenta del

proceder con el

proveedor

acreditamiento

procede a foliar

de pago.

el expediente

14.

y

completo

17. Traslada el
expediente

al

16.

Traslada el

4 expediente

Señor

completo a Jefe

interventor.

Financiero.
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18. Recibe, firma
y sella cada uno
los
de
expedientes_
20. Traslada a
Tesoreria el o los
expedientes
firmados

19. Traslada a

y

Jefe Financiero.

sellados por el
Señor
Interventor.

21. Traslada a
Contabilidad los
CUR foliados y
firmados por
Autoridad
Máxima.

22. Revisa cada
uno de los
expedientes que
no
le
falte
documentación
de soporte.

23. Archiva los
expedientes
completos.
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CÓDIGO: FEGUA-FIN-CONT-003

8.3 PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE RENTAS CONSIGNADAS POR
RETENCIONES DE IMPUESTOS

No.

Responsable

Descripción de la Actividad

I..

Auxiliar de Contabilidad

Emite en Sistema de Contabilidad Integrada el reporte de 1
libro mayor auxiliar de cuentas con el detalle de las
retenciones realizadas a proveedores y empleados de la
Institución.

2.

Auxiliar de Contabilidad

3.

Auxiliar de Contabilidad

4.

Auxiliar de Contabilidad

Emite los reportes de los sistemas de Reten IVA y Reten ISR
del mismo periodo.
Realiza un análisis de referencia cruzada entre los registros
contables y las retenciones emitidas.
Establece los saldos y elabora la liquidación de las rentas
consignadas.

5.

Auxiliar de Contabilidad

Traslada la liquidación a Contador.

6.

Contador

Revisa, analiza y aprueba la liquidación de rentas consignadas.

Contador

Remite el oficio con el expediente de rentas consignadas a
Tesorería para la ejecución del pago correspondiente.

7.

---------FINDEL PROCEDIMIENTO
Base Legal: Decreto Número 27-92 Ley del Impuesto del Velar Agregedo, Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Guatemala, 8 de Mayo de

1,992

Flujograma
Auxiliar de Contabilidad

Contador

C

lnicioD

1. Emite en Sistema de Contabilidad integrada el reporte de
libro mayor auxiliar de cuentas con el detalle de las
retenciones realizadas a proveedores y empleados de la
Institución.

2. Emite los reportes de los sistemas de Reten IVA y Reten ISR
del mismo periodo.

3. Realiza un análisis de referencia cruzada entre los registros
contables y las retenciones em tilos.
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4. Establece los saldos y elabora la liquidación de las rentas
consignadas.

8.

5. Traslada la liquidación a Contador.

Revisa, analiza y aprueba la liquidación de rentas

consignadas.

6. Remite el oficio con el expediente de rentas consignadas a
Tesorería para la ejecución del pago correspondiente.

Fin

CÓDIGO: FEGUA-FIN-CONT-004

8.4 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS
No.

Descripción de la Actividad

Responsable

1.

Recibe del Cajero General el CUR de ingresos en el Sistema de
Contador

Contabilidad Integrada SICOIN en estado solicitado, con la
documentación de respaldo de los ingresos diarios para su
revisión y análisis.

2.

Contador

3.
Auxiliar de Contabilidad

Traslada el CUR y la documentación de respaldo al Auxiliar de ,
Contabilidad.
Revisa y verifica que el CUR de ingresos en estado solicitado
contenga la información de los ingresos correspondientes y lo
traslada al Contador para su aprobación.

4.

5.

Contador

Recibe el CUR de ingresos en el Sistema de Contabilidad
Integrada SICOIN en estado solicitado que contiene la
información de los ingresos correspondientes.

Contador

Revisa el registro de información en el CUR de ingresos en
estado solicitado y la documentación de respaldo.

Contador

Si está correcto procede a la aprobación del CUR de ingresos
en el Sistema de Contabilidad Integrado, imprime, firma y
sella y traslada al Auxiliar de Contabilidad para su archivo.

1
6.

26
9a, Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A.

PBX. 2208-1747 www.fegua.gob.gt

FEGUAf 7.

Auxiliar de Contabilidad I Recibe el expediente de ingresos para su archivo.

FerroarlytcleCuatanaa 1
1....511■

FIN DEL PROCEDIMIENTO----Base legal: Manual da Clases De Registro Contables en el SICOIN- WEB

t

Fluiograma
Contador

Auxiliar de Contabilidad

Inicio

1. Recibe del Cajero General el CUR de ingresos en el Sistema
de Contabilidad Integrada SICOIN en estada solicitado, con la
documentación de respaldo de los ingresos diarios para su
revisión y análisis.

2. Traslada el CUR y la documentación de respaldo al
Auxiliar de Contabilidad.

3. Revisa y verifica que el CUR de ingresos en estado solicitado
contenga la intorrnación de los ingresos correspondientes y lo
traslada al Contador para su aprobación.

4. Recibe el CUR de ingresos en el Sistema de Contabilidad
Integrada SICOIN en estado solicitado que contiene la
información de los ingresos correspondientes.

y
5. Revisa el registro de información en el CUR de ingresos en
estado solicitado y la documentación de respaldo.

1
6. Si está correcto procede a la aprobación del CUR de
ingresos en el Sistema de Contabilidad Integrado, imprime,
firma y sella y traslada al Auxiliar de Contabilidad para su

7. Recibe el expediente
de ingresos para su
archivo.

archivo.
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CÓDIGO: FEGUA-FIN-CONT-005

FEGUA
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8.5 PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE CIERRE FISCAL DEL AÑO CORRESPONDIENTE
No. 1

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Contador

Imprime los estados financieros correspondiente al año fiscal.
(12 meses)

2.

Contador e Inventarios

3.

Contador

4.

Contador e Inventarios

5.
6.

Contador e Inventarios

Concilian e integran cada una de las cuentas respecto a los
activos fijos.
Concilia las demás cuentas que conforman los Estados
Financieros.
Si existe diferencia se investiga en los documentos por medio
del formulario 1H del encargado del almacén para determinar
quién no ingreso el bien o los bienes al sistema y verificar el
valor real del bien.
Corrigen en el sistema la falta encontrada.

Contador

Elabora las notas al balance general, estado de resultados y
sus respectivas integraciones.

7.

Contador e Inventarios

Presentan los estados financieros del Cierre fiscal a Jefe

8.
9.
10.
11.
12.

I Jefe Financiero
Contador e Inventarios
Contador
f-Jefe Financiero

Financiero.
Notifica a contador e inventarios si están correcto los estados
financieros o si tiene correcciones.
Si existen correcciones las realizan.
Imprime los estados financieros, firma y sella. Asimismo,
traslada a Jefe Financiero.
Recibe los estados financieros.

Jefe Financiero

Da su visto bueno, firma y sella.
Interventor

13.

Interventor

Recibe los estados financieros y da su visto bueno.

14.
15.

Interventor
Jefe Financiero

16.
17.
18.

Jefe Financiero
Contador
Contador

19.

Contador

20.

Contador

Traslada al Jefe Financiero para su respectivo trámite.
Recibe los estados financieros con visto bueno del
Interventor.
Traslada a Contabilidad.
Folian el original y se sacan 6 copias.
El original se archiva y las 6 copias se empastan.
(Contabilidad, Banco Guatemala, Contabilidad del Estado,
Congreso de la Republica, Contraloría General de Cuentas,
Auditoria Interna).
Se traslada a cada una de las instituciones antes mencionadas
con oficio y copia de cumplimento de remesa.
Archiva la constancia de cumplimiento.
FIN DEI. PROCEDIMIENTO-------

Así como, Traslada al

BaseLegad: Decreto No. 101-97 Ley Orgánka del Presupuesto, Art. 42, Diario de Centro América, Guatemala, 16 de octubre de 1997.
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Flulograma
Contador

Contador/inventarios

Jefe Financiero

Interventor

Inicio

1. Imprime los estados

2. Concilian e integran cada

financieros correspondiente

una de las cuentas respecto

al ario fiscal. (12 meses)

a los activos fi os.

3. Concilia las demás
cuentas que conforman los
Estados Financieros.

4. Si existe diferencia se
investiga en los documentos
por medio del formulario
1H del encargado del
almacén para determinar
quién no ingreso el bien o
los bienes al sistema y
verificar el valor real del
bien.
6. Elabora las notas al
balance general, estado de
resultados y sus respectivas
integraciones.

5. Corrigen en el sistema la
falta encontrada.

7. Presentan los estados
financieros del Cierre fiscal
a Jefe Financiero.

10. Imprime los estados
financieros, firma y sella.
Asimismo, traslada a Jefe
Financiero.

8. Notifica a contador e
inventarios si están correcto
los estados financieros o si
tiene correcciones.

9.5i existen correcciones las
realizan.

11.

Recibe los estados

financieros.

12. Da su visto bueno, firma
y sella. Así como, Traslada
al Interventor.
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thi

15. Recibe los estados
financieros con visto bueno
del Interventor.

13. Recibe los estados
financieros y da su visto
bueno.

14. Traslada al (ele
Financiero para su
respectivo trámite

17. Folian el original y se
sacan 5 copias.
16.
T aslada
Contabilidad.
18. El original se archiva y
las 6 copias se empastan.
(Contabilidad,
Banco
Guatemala. Contabilidad
del Estado, Congreso de la
Contraloría
Republica,
General de Cuentas,
Auditoría Interna).

19. El original se archiva y
las 6 copias se empastan.
(Contabilidad,
Banco
Guatemala, Contabilidad
del Estado, Congreso de la
Republica,
Contraloría
General de Cuentas,
Auditona Interna).
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CÓDIGO: FEGUA-FIN-CONT-006

FEGUA

8.6 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.
2.

Auxiliar de Contabilidad
Auxiliar de Contabilidad

3.

Auxiliar de Contabilidad

Imprime los reportes de libro de bancos del sistema SICOIN.
Realiza el cruce de información con el estado de cuenta del
banco proporcionado por Tesorería.
Analiza los cheques que están pagados y los que estén en
circulación así como los intereses que no están operados.

4.

Auxiliar de Contabilidad

S.

Auxiliar de Contabilidad

.

Auxiliar de Contabilidad

7.

Contador

8.
9.

Contador
Jefe Financiero
Jefe Financiero
Auxiliar de contabilidad

10.
11.

Con la información obtenida se concilian los saldos del
Sistema Versus el Saldo en cuenta bancaria.
imprime el Reporte en hojas autorizadas por Contraloría
General de Cuentas —CGC- firma y sella en elaborado.
Traslada a contador.
Recibe, revisa y analiza. Si esta correcto firma y sella. Si no
está correcto se regresa a paso 4.
Traslada a Jefe Financiero.
Aprueba la elaboración de conciliaciones bancarias.
Traslada a Contabilidad.
Archiva la conciliación realizada.

FIN DEL PROCEDIMIENTO---------

_

Ilats leva; pavero Número 31.2002 Ley Oreinka de Contratoda General de Cuentas, Art. 10, Diario de Centro ~rica, Guatemala, 05 da tunea de
2,002.

Flulograma
Auxiliar de Contabilidad

Contador

Jefe Financiero

Inicio

1.Imprime los reportes de libro de
bancos del sistema SICOtN.

ir
2. Realiza el cruce de información con
el estado de cuenta del ba nco
proporcionado por Tesoreria.

3. Analiza los cheques que están
pagados y los que estén en circulación
asi como los intereses que no estan
operados.

J
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4. Con la información obtenida se
concilian los saldos del Sistema Versus
el Saldo en cuenta bancario.

4,
Imprime el Reporte en hojas
5.
autorizadas por Contraloría General de
Cuentas -CGC- firma y sella en
elaborado.

♦

7. Recibe, revisa y analiza. Si esta
correcto firma y sella. Si no está
correcto se regresa a paso 4.

6. Traslada a Contabilidad.

11,
8 Traslada a Jefe Financiero.

11. Archiva la conciliación realizada.

ye

9 Aprueba la elaboración
conciliaciones bancarias.

de

10. Traslada a Contabilidad,

II»

CÓDIGO: FEGUA-FIN-CONT-007

8.7 PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE UBRO DE COMPRAS, VENTAS Y
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL
Responsable

Descripción de la Actividad

1.

No.

Auxiliar de Contabilidad

2.

Auxiliar de Contabilidad

3.
4.
5.
6.

Auxiliar de Contabilidad
Auxiliar de Contabilidad

Imprime el listado de SICOIN de crédito y débito fiscal
correspondiente al mes anterior.
Con base a los reportes generados elabora el Excel del detalle
de compras y ventas por separado.
Realiza el cálculo para el crédito y débito fiscal.
La documentación emitida se traslada a contador.
Recibe y revisa la documentación de compras y ventas.
Al estar correcto, se llena el formulario en deciaraguate 2237-

Contador
Contador
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FEGUA
'111°111

7.

Contador

8.

Contador

9.
10.

Auxiliar de Contabilidad

tí ,1

Auxiliar de Contabilidad

IVA GENERAL- De no serio se regresa al auxiliar para que
realice las correcciones.
Al encontrarse a O el débito fiscal se presenta directamente
en el portal de la SAT en declaraguate. Si se tiene que pagar
debito fiscal se traslada el formulario a Tesorería para el pago
respectivo.
Da aviso al Auxiliar de Contabilidad de haber presentado el
formulario.
Imprime el libro de compras y ventas con hojas movibles.
Archiva las hojas móviles impresas y a parte la documentación
de soporte.

--------------FIN DEL PROCEDIMIENTO------- ---- ,
Base legal: Decreto Número 27-92 Ley dei impuesto dé Valor Agregado, Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Guatemala, &da Mayo de
1.932_

Flulograma

Contador

Auxiliar de Contabilidad

Inicio

1. Imprime el listado de SICOIN de crédito y débrto fiscal
correspondiente al mes anterior.
III'
2. Con base a los reportes generados elabora el Excel del
detalle de compras y ventas por separado.
Y
3. Realiza el cálculo para el crédito y débito fiscal.

4. La documentación emitida se traslada a contador.

5. Recibe y revisa la documentación de compras y ventas.
Llena el
formulario
2237- IVA
GENERAL

Regresa al
Auxiliar para
realizar

correcciones
6. cEstá
correcto?
No, se
traslada a
Tesoreria
para el pago

Presenta el
formulario

7. ¿Está a O
el crédito
fiscal?
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9. Imprime el libro de compras y ventas con hojas movibles,

8. Da aviso al Auxiliar de Contabilidad de haber presentado el
formulario.

11,
10. Archiva las hojas móviles
impresas y a parte la
don imontarilí o do ymorfi.

Fin

CÓDIGO: FEGUA-FIN-CONT-008

8.8 PROCEDIMIENTO DE PROVISIONES (PRESTACIONES LABORALES)
--,
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Contador

2.
3.

Contador
Contador

4.

Jefe Financiero

Realiza el cálculo mensual de provisión del bonificación anual,
aguinaldo y bono vacacional del personal 022 en una base de
Excel.
Imprime la hoja de provisiones, firma y sella.
Traslada el cálculo de provisiones firmado y sellado a Jefe
Financiero
Da visto bueno. Firma y sella.

5.
6.

Jefe Financiero

Traslada a Contador el cálculo de provisiones aprobado.

7.

Contador
Encargada de Compras

Traslada por medio de oficio a Compras.
Firma y sella de recibido el oficio.

8.
9.

Encargada de Compras
Encargada de Compras

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Encargada de Compras
Contador
Contador
Contador
Encargada de Compras
Encargada de Compras

.
Realiza la orden de compra de regularización.
Imprime la orden de compra de regularización. Así corno,
firma y sella.
Traslada la orden de compra de regularización al Contador.
Recibe y opera el CUR de regularización.
Imprime el CUR comprometido, firma y sella.
Traslada el expediente a compras.
Elabora la liquidación de la regularización.
Imprime la regularización, firma y sella.

17.
18.
19.
20.
21.

1

Encargada de Compras
Traslada a Contador.
Contador
Realiza el devengado de la regularización.
Contador
Imprime el devengado de la regularización, firma y sella.
Contador
Traslada a Jefe Financiero
Jefe Financiero
Firma, sella y traslada a Interventor.
4Interventor
1 Firma, sella y traslada a Jefe Financiero.
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Recibe y traslada a Contador
Archiva el expediente completo.
-------------FIN DEL PROCEDIMIENTO

Jefe Financiero
Contador

22.
23.

Use tamal ~reto Numero 1633 Asid/raid° pera Empleados Públicos, Ceario de Centro América, Guatemala, 09 de Diciembre de 1,976. Decreto
Número 42,92 tilde Bonificación Anual para trabajadores. del Sector Privado y Púbico, Diario de Centro América. Guistarnaik 02 de Julio de 1.992

Fluiograma
Contador

Jefe Financiero

Interventor

Encargada de
Compras

.

1

Inicio

-

1. Realiza el cálculo mensual
de
provisión
de
la
bonificación
anual,
aguinaldo y bono vacacional
del personal 022 en una

2. Imprime la hoja de
provisiones, firma y sella.
,
1
3. Traslada el cálculo de
provisiones firmado y
sellado a Jefe Financiero.

4. Da visto bueno. Firma

,

sella.

5. Traslada a Contador el
cálculo de provisiones
aprobado.

6. Traslada por medio de
oficio a Compras.

7. Firma y sella de recibido
el oficio.
.
•

8.

Realiza

la

orden

de

compra de regularización.
1
,

11. Recibe y opera el CUR
de regularización.

;

4

¡f.
9. Imprime la orden de
compra de regularización.
Así como, firma y sella.

Y
10. Traslada la orden de
compra de regularización
al Contador.

.
..

..

..

_ i.

!
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12. Imprime el CUR
comprometido, firma
sella.

14. Elabora la liquidación de
la regutanzación.

13. Traslada el
expediente a Compras

15.
Imprime
la
regularización firma y sella.

17. Realiza el devengado de
la regularización.

16. Traslada a Contador.

Imprime
la
18.
regularización, firma y sella.

19. Traslada al Jefe
Financiero.

23. Archiva el
expediente
completo.

20. Firma, sella y traslada a
interventor.

H

21. Firma, sella y traslada a
Jefe Financiero.

22. Recibe y traslada a
Contador.
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CÓDIGO: FEGUA-FIN-CONT-009

FEGUA

Gabriela
RUE
I_A

8.9 PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS
No. 1

Interventor

2.

Jefe Financiero

3.
4.

Cajero General
Contador

5.
6.
7.
8.

Contador
Contador

9.

Descripción de la Actividad

Responsable

1.

Cajero General
Cajero General
i Cajero General

10.
11.
12.

Contador
Contador
Contador

13.
14.

Cajero General
Contador

Solicita a Jefe Financiero por medio de oficio el traslado de
fondos.
Realiza un oficio con copia adjunta del oficio del interventor
dirigido al Cajero General.
Recibe oficio y traslada a contabilidad.
Realiza el CUR contable en SICOIN con cuenta transitoria para
liquidar.
Imprime el CUR contable, firma y sella.
Traslada a Cajero General.
Elabora el cheque para realizar el traslado.
Deposita el cheque realizado a la cuenta respectiva.
Entrega boleta de depósito a Contabilidad.
Realiza nuevo CUR contable para registrar el depósito.
Imprime el CUR contable, firma y sella.
Traslada CUR contable con la boleta de depósito al Cajero
General.
Folian el expediente completo y lo trasladan a contabilidad.
Archiva el expediente completo.
—FIN DEL PROCEDIMIENTO

Rasa Legal: bianual tia Clases Da L'Otro Contables en el SICOIN- WEB

Fkilograma
Interventor

Jefe Financiero

Cajero General

Contador

(Inicio
2. Realiza un oficio con
1. Solícita a Jefe Financiero

copia adjunta del oficio del

por medio de oficio el

interventor dirigido al

traslado de fondos.

4. Realiza el CUR contable
3. Recibe oficio y traslada a
contabilidad.

en SICOIN con cuenta
transitoria para liquidar.

Cajero General.

5. Imprime el CUR contable.
firma y sella.

y
7. Elabora el cheque para

6. Traslada a Cajero

realizar el traslado.

General.
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FEGUA

Guatinda
ii11
21
3.
1IK

8. Deposita
realizado a
respectiva.

LA

el
la

cheque
cuenta

9. Entrega
boleta
de
depósito a Contabilidad.

10. Realiza nuevo CUR
contable para registrar el
depósito.

11. Imprime
el CUR
contable, firma y sella.

Ir
13. Folian el expediente
completo y lo trasladan a
contabilidad.

12. Traslada CUR
contable con la boleta
de depósito al Cajero
General.

14. Archiva el
expediente
completo

E Fin

D

CÓDIGO: FEGUA-FIN-CONT-010

8.10 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DEPRECIACIONES
MENSUALES
No.

Responsable

1.

Auxiliar de Contabilidad

2.

Auxiliar de Contabilidad

3.

Auxiliar de Contabilidad

Descripción de la Actividad
Emite un listado del SIGES de fas compras de activos fijos del
mes.
Si se compraron bienes se actualiza el archivo de Excel con los
nuevos activos.
Calcula la depreciación mensual de cada uno de los activos I
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4.
5.

Auxiliar de Contabilidad
Contador

6.
7.

Contador
Contador

fijos de la empresa.
Traslada el cálculo de depreciación a Contador.
Con el total de la depreciación se realiza el CUR contable en el
SICOIN.
Imprime, revisa, firma y sella.
Archiva el expediente completo.
----------- -.FIN DEL PROCEDIMIENTO-----------

Bese Lepe: Manual de C lefle w Redoran Contables en el SICO4N- WEB

Flujograma
Auxiliar de Contabilidad

Contador

Inicio

1. Emite un listado del 51GE5 de las compras de activos fijos
del mes.

Si, Actualiza el Excel.

No, Sigue el paso 3.

2. ¿Se compraron
bienes?

3. Calcula la depreciación mensual de cada uno de los activos
fijos de la empresa.

Y
4. Traslada el cálculo de depreciación a Contador.

5. Con el total de la depreciación se realiza el CUR contable en
el SICOIN.

y
6.1monme. revisa. firma y sella.

7. Archiva el
expediente completo.

Fin
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9. PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA
CÓDIGO: FEGUA-FIN-TES-001

9.1 PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS DEL MUSEO
No.

---

1.

,
Responsable

Descripción de la Actividad

Auxiliar de Tesorería I

Cobra el ingreso de las personas al Centro Cultural Museo del
Ferrocarril.

Auxiliar de Tesorería I

Emite la forma autorizada por Contraloria General de Cuentas
a cada visitante.

3.

Auxiliar de Tesorería I

Al terminar la jornada cuadra los ingresos.

4.

Auxiliar de Tesorería I

Deposita lo percibido.

5.

Auxiliar de Tesorería I

Genera el CUR de ingreso en estado de registro.

Auxiliar de Tesorería I

Traslada a Cajero General el expediente completo adjuntando
formas autorizadas, CUR e informe de Ingresos.

Cajero General

Verifica, y solicita el CUR de ingresos quedando en estado
"solicitado».

Cajero General

Traslada a contabilidad el expediente completo para su
respectiva aprobación.

.

Contador

Verifica y aprueba el CUR de ingreso.

10.

Contador

Archiva el expediente.

.

8.

T

FIN DEL PROCEDIMIENTO---------

Base Legal: Decreto kilmero 31.2002 Ley Orgánica de Contraione General de Cuentas, Art. 10, Otario de Centro Amarlo, Guatemala, 05 de Junio de
2,002.

Fiuloarama
Auxiliar de Tesorería 1

Cajero General

Contador

1. Cobra el ingreso de las personas al
Centro Cultural Museo del Ferrocarril.

2. Emite la forma autorizada por
contraloría a cada visitante.

3. Al terminar la jornada cuadra los
ingresos.
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4. Deposita lo percibido.

5. Genera el CUR de ingreso en estado
de "Registrado".

6. Traslada a Cajero General el
expediente completo adjuntando
formas autorizadas, CUR e
informe de ingresos.

4. Verifica, y solicita el CUR de
ingresos quedando en estado
.crtlintarin'

5. Traslada a contabilidad el
expediente completo para SU
respectiva aprobación.

6. Verifica y aprueba el CUR de
ingreso.

7. Archiva el
expediente.

CÓDIGO: FEGUA-FIN-TES-002

9.2 PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y
USUFRUCTO
No.
1.

Responsable

Descripción de la Actividad

Auxiliar de Tesorería

Recibe el cheque por concepto de arrendamiento o usufructo
y emite factura y/o recibo según corresponda.

2.

Auxiliar de Tesorería

Traslada el cheque al Cajero General.

3.

Cajero General

Solicita a Jefe Financiero aprobación para realizar el depósito.

Jefe Financiero

Verifica que la factura o recibo corresponda al cheque
recibido.

5.

Jefe Financiero

Aprueba el depósito y traslada a Tesorería.

6.

Auxiliar de Tesorería

Deposita el cheque recibido en concepto de arrendamiento o

4.

41
9a Avenida '"A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. / %X. 2208-4747 / www.fegua.aob.at

usufructo.
7.
8.

9.

Auxiliar de Tesorería

Genera el CUR de ingreso.

Auxiliar de Tesorería

Traslada a Cajero General con expediente completo "CUR de
ingresos y Factura y/o recibo".

Cajero General

Verifica, y solicita el CUR de ingresos.

Cajero General

Traslada a contabilidad el expediente completo para su
aprobación.

10.

11.

' Contador

12.

Contador

Verifica y aprueba el CUR de ingreso.
Archiva el expediente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO—
Base Letal: Manual de Clases De Reglan, Contables en el SICOIN- WEB

Flulog,rama
Auxiliar de Tesorería

Cajero General

Jefe Financiero

Contador

Inicio

1. Recibe el cheque por
de
concepto
arrendamiento o usufructo
y emite factura y/o recibo
según corresponda.

1

2. Traslada el cheque al
Cajero General.

3. Solicita a Jefe Financiero
aprobación para realizar el
depósito.

6.

Deposita

el

cheque

recibido en concepto de
arrendamiento
o
usufructo.

7.

Genera

el

CUR

4. Verifica que la factura o
corresponda
# recibo
cheque recibido.

al

V
5. Aprueba el depósito y
traslada a Tesoreria.

de

Ingreso.
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Y
8. Traslada a Cajero
General con expediente
completo
*CUR
de
ingresos y Factura y/o

I

9. Verifica, y soliáta el CUR
de ingresos,

recibo".

1

10.
Traslada
a
contabilidad
el
expediente
completo
para su aprobación.

11. Verifica y aprueba el
I
r CUR de ingreso.

12. Archiva el
expediente.

C

Fin

CÓDIGO: FEGUA-FIN-TES-003

9.3 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE CAJA FISCAL
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Auxiliar de Tesorería

Revisa en el SIGES y crea a través del portal la caja fiscal.

2.

Auxiliar de Tesorería

Avisa al Cajero General que la caja fiscal está elaborada.

3.

Cajero General

Aprueba la Caja Fiscal en SIGES.

Cajero General

Envía la caja fiscal aprobada a Contraloría General de Cuentas
a través de SIGES.

4.

FIN DEL PROCEDIMIENTO-------

~e Lea: Acuerdo Número A67-06 Normas Compiementarie y Modifkostories, Diario de Centro Amárlm, Guatemala, 26 de Julio de 2.006
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Flulograma
Auxiliar de Tesoreria

Cajero General

Inicio

Tir
1. Revisa en el siGEs y crea a través del portal la caja fiscal.

2. Avisa al Cajero General que a caja fiscal está elaborada.

3. Aprueba la Caja Fiscal en SIGES.

V
4. Envia la caja fiscal aprobada a Contralorfa General de
Cuentas a través de SIGES.

•

Fin

CÓDIGO: FEGUA-FIN-TES-004

9.4 PROCEDIMIENTO PARA USO DE CAJA CHICA

No.
1.

2.
3.

4.

Responsable

Descripción de fa Actividad

Solicitante

Solicita a Tesorería efectivo para realizar una compra de baja
cuantía.

Cajero General

Le extiende un vale el cual debe de llenar el solicitante.

Solicitante

Llena el vale y solicita firma de autorización del Jefe
Financiero.

Jefe Financiero

Verifica, si aplica lo autoriza por medio de firma y sello; y, si
no lo rechaza.

1
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5.

Jefe Financiero

Devuelve el vale firmado y sellado al solicitante.

6.

Solicitante

Entrega el vale a tesorería.

7.

Cajero General

Entrega el monto autorizado en efectivo.

8

Solicitante

Realiza la compra respectiva, razona la factura (porque y para
donde) y firma en la parte posterior.

9.

solicitante

Solicita firma del Jefe Financiero en la parte del razonamiento
de la factura.

10.

Solicitante

Trastada la factura a Tesorería.

11.

Cajero General

Da por cancelado el vale

12.

Cajero General

Saca una copia de la factura y la traslada a Compras.

13.

Compras

Recibe la copia de factura y la publica en Guatecompras.

14.
Compras

Emite el NPG y saca dos copias. Una la traslada al Cajero
General y otra para el expediente de Compras.

15.
Compras

Si se necesita dar ingreso a Almacén extiende una copia de la
factura al encargado del mismo.(Para grupo 200)

FIN DEI, PROCEDIMIENTO-----ame usad: Amorn10 de intervención Número 005-2019, ferrocarriles de Guatemala, 11 de Enero de 2,019.

Flulograma

Solicitante

Cajero General

Jefe Financiero

Compras

Inicio

I.
Solicita a Tesoreria
efectivo para realizar una
Compra de baja cuantía.

3. llena el vale y solicita
firma de autorización del
Jefe Financiero.

2. te extiende un vale el
M. cual debe de llenar el
solicitante.

Si, firma

No, lo
rechaza

Y sella.

4. ¿Autoriza
el vale?

5. Devuelve el vale firmado
y sellado al solicitante.
1
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6.

......
Entrega el

vale

a

tesorería.

7.

Entrega

el

monto

autorizado en efectivo.

8.

Realiza

la

compra

respectiva, razona la factura
(porque y para donde) Y
firma en la parte posterior.

[

1t

4
9. Solicita firma del Jefe
Financiero en la parte del
razonamiento de la factura.

V
10. Traslada la factura a
Tesorería.

11. Da por cancelado el vale

•

/
12. Saca una copia de la
factura y la traslada a
Compras.

M

13. Recibe la copia
factura y la publica
Guatecompras.

de
en

14. Emite el NPG y saca dos
copias. Una la traslada al
Cajero General y otra para
el expediente de Compras.

V
15. Si

se

necesita

dar

ingreso a Almacén extiende
una copia de la factura al
encargado del mismo. (Para
grupo 200)

41
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' 9.5 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE APORTES DE GOBIERNO CENTRAL
Responsable

No.
1.

2.

3.
4.

6.

7.

,

Descripción de la Actividad

Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda

Emite un acuerdo gubernativo para aprobación de aporte.

Cajero General

Elabora el recibo 92-A "Retiro de Fondos de la Tesorería
Nacional" firma y sella.

Cajero General

Traslada a Jefe Financiero para su revisión.

Jefe Financiero

Revisa. Si está correcto, lo traslada a intervención. De lo
contrario, lo regresa al Cajero General.

Interventor

Con oficio traslada el recibo a Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda

Solicita el pago al Ministerio de Finanzas.

Ministerio de Finanzas
Públicas

Aprueba y realiza el depósito por medio de Tesorería Nacional
a la cuenta de CHN de Ferrocarriles de Guatemala.
-

--FIN DEL PROCEDIMIENTO-- ----

liase legal: Decreto 25-2018 Unidad Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, Diario de Centro
América, Guatemala, 27 de Didgmbre de 2,011.

Flulogram a
Ministerio de

Cajero General

Jefe Financiero

Interventor

í

Ministerio de

Comunicaciones,

Finanzas

Infraestructura y

Públicas

Vivienda

inicio

1. Emite un acuerdo
gubernativo
aprobación
aporte.

47

para
de

2. Elabora el recibo
92-A Retiro de
Fondos
de
ia
Tesorería Nacional"
firma y sella.

Si, traslada a No. regresa
intervención al Calero
General.

8. Traslada a Jefe
Financiero para su
revisión.

4, ¿Está
correcto?

5. Con oficio traslada
el recibo a Ministerio
de Cumunit:eciunes,
y
Infraestructura
Vivienda.

6. Solicita el pago al
de
Ministerio
Finanzas.

7. Aprueba y realiza
el depósito por
medio de Tesoren3
Nacional a la cuenta
de CHN de
Ferrocarriles
de
Guatemala.

CÓDIGO: FEGUA-FIN-TES-006

9.6 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE VIÁTICOS ANTICIPO

No.
1.
2.

3.

4.

Responsable

Descripción de la Actividad

Personal 022

Llega con nombramiento a Tesorería

Cajero General

Llena el formulario V-A- "Viatico Anticipo", lo firma el
solicitante y lo traslada a Jefe Financiero para su revisión.

Jefe Financiero

Revisa. Si está correcto, firma y sella de aprobado el
formulario y si no está correcto, regresa a paso 2.

Jefe Financiero

Traslada el Formulario a tesorería.
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Cajero General

Evalúa si el gasto de viáticos es menor a Q)300 así lo puede dar
de caja chica y si excede sigue el paso 6.

6.

Cajero General

Traslada a compras.

7.

Encargada de Compras

Genera Orden de Compra en SIGES.

8.

Encargada de Compras

Imprime la Orden de Compra, firma y sella.

9.

Encargada de Compras

Traslada a Contabilidad.

10.

Contador

Revisa, Firma y sella la orden de compra.

11.

Contador

Traslada a compras.

12.

Encargado de Compras

Realiza la liquidación en el Sistema. Imprime, firma y sella.

13.

Encargada de Compras

Traslada a contabilidad.

14.

Contador

Crea el devengado. imprime, firma y sella.

15.

Contador

Traslada a Jefe Financiero

16.

Jefe Financiero

Revisa, autoriza, firma y sella el CUR devengado.

17.

Jefe Financiero

Traslada a tesorería.

18.

Cajero General

Realiza el depósito a la cuenta bancaria del solicitante.

19.

Cajero General

Traslada el expediente a Jefe Financiero.

20.

Jefe Financiero

Traslada el expediente al Señor Interventor.

21.

Interventor

Revisa, firma y sella.

22.

Interventor

Traslada a Jefe Financiero.

23.

Jefe Financiero

Traslada a Cajero General.

5.

24.

Cajero General

Traslada

con

libro

de

conocimiento

el

expediente

a

Contabilidad para su archivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Bao* tima: Acuerdo GubernadyolOG-2016 Re/demento de viáticos y gagos Canfficoí, Diario de Centro América, Guatemala, 30 d• Mayo de 2016.

Fluloerama
Personal 022

Cajero
General

Jefe

Encargado de

Financiero

Compras

Contador

Interventor

Inicio

1
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Si, firma No,
y sella
regresa
al paso
de

y
1. Llega con
nombramiento a
Tesoreria.

2. Llena el
formulario y-AntiatiCO
lo
Anticipo',
firma
el
solicitante y lo
traslada a Jefe
Fir.anciere para
su revisión.

5. Evalúa si el
gasto de viáticos
es menor a

aproba 2.
do.

3. asta
correcto

4.
Traslada
formulario
a
Tesuixv ia.

Q800 así lo
puede dar de
caja chica y si
excede sigue el
Paso S.

y
6. Traslada a
Compras.

Ir

7. Genera Orden
de Compra en
SIGES.

3. Impnmc la
Orden
de
Compra. firma y
sella.

9. Traslada
Contabilidad

10. Revisa, Firma
y sella la orden
de compra.

12. Realiza la
liquidación en el
Sistema.
imprime, firma y
sella

11. Traslada a
Compras.

13. Traslada a
Contabilidad

14. Crea el
devengado.
Imprime, firma y
sella.

15. Traslada a
Jefe Financiero.
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FEGUA

i

16.
Revisa,
autoriza, firma y
sella el CUR 4
devengado.

Tif
17. Traslada a
18. Realiza el
depósito a la 0 Tesorería.
cuenta bancaria
del solicitante.

w
20. Traslada el
al
expediente
Señor
Interventor_

19. Traslada el
expediente
a
Jefe Financiero.

21. Revisa, firma
sella.

l

Ir
24. Traslada con
23. Traslada a
libro
de 1/I Cajero General.
"Iiiconocimiento el
a
expediente
Contabilidad
para su archivo

22. Traslada a
Jefe financiero.

41
1
,
1
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CÓDIGO: FEGUA-FIN-TES-007

9.7 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE VIÁTICOS CONSTANCIA Y
LIQUIDACIÓN

No.

Responsable

Descripción de la Actividad

Cajero General

Entrega el formulario V-C "Viáticos Constancia" para que
solicite sello y firma en Municipalidad, Bomberos o
municipalidad para verificar su lugar de destino.

Personal 022

Al retorno, presentan el formulario V-C "Viáticos Constancia"
y facturas razonas con firma del Jefe Financiero e informe del
viaje realizado.

Personal 022

Llena formulario V-L "Viáticos Liquidación" con base a la
documentación de soporte y firma. Luego, Traslada a Cajero
General.

Cajero General

Traslada a Jefe Financiero.

Jefe Financiero

Revisa, si está correcto, firma y sella. De lo contrario, regresa
al Cajero General.

Jefe Financiero

Traslada a Tesorería

Cajero General

Evalúa si gasto más de lo entregado en viáticos anticipo o
menos. Si gasto más sigue el paso 8. Y si gasto menos se
realiza una rebaja al CUR.

8.

Cajero General

Traslada a compras.

9.

Encargado de Compras

Genera Orden de Compra en SIGES.

1- 10.

Encargado de Compras

imprime la Orden de Compra, firma y sella.

11.

Encargado de Compras

Traslada a Contabilidad.

12.

Contador

Revisa, Firma y sella la orden de compra.

13.

Contador

Traslada a compras.

14.

Encargado de Compras

Realiza la liquidación en el Sistema. Imprime, firma y sella.

15.

Encargado de Compras

Traslada a contabilidad.

16.

Contador

Crea el devengado. Imprime, firma y sella.

17.

Contador

Traslada a Jefe Financiero

18.

Jefe Financiero

Revisa, autoriza, firma y sella el CUR devengado.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
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19.

Jefe Financiero

Traslada a tesorería.

20.

Cajero General

Realiza el depósito a la cuenta bancaria del solicitante.

21.

Cajero General

Traslada el expediente a Jefe Financiero.

22.

Jefe Financiero

Traslada el expediente al Señor Interventor.

23,

Interventor

Revisa, firma y sella.

24.

Interventor

Traslada a Jefe Financiero.

25.

Jefe Financiero

Traslada a Cajero General.

26'

Cajero General

Traslada

con

libro

de

conocimiento

el

expediente

a

Contabilidad para su archivo.
-

----------------FIN DEL PROCEDIMIENTO

_J

Bese legal: Acuerdo Gubernethns 106-2016 Reglamento de Matices y gastos conexas, Diario de Centro América, Guatemala, 30 de Mayo de 2016.

Fluiogorna
Personal 022 I
1

Cajero
General

Jefe
Financiero

Encargado de
Compras
,

Contador

1

Interventor

1
---,

Í
Inicio

2. Entrega el
formulario V-C

para que solicite

2. Al retorno,
presentan
el
formulario V-C
'Viáticos
y
Constancia'

sello y firma en
los Bomberos o

facturas ratonas
con firma del

municipalidad
para verificar su

Jefe financiero e
informe del viaje

lugar de destino.

realizado.

4.

3.
Llena
formulario V-l.
'Viáticos
Liquidación' con
base
a
la
documentaron
de soporte y
firma.
luego,

'Viáticos
Constancia-

Trastada

a

Jefe Financiero.

Traslada
a
Cajero General.
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Si,
firma
y sella

No,
regresa
Cajero
General

S. ¿Está
correcto

7,

Evalúa
si
gasto más de lo
en
entregado
viáticos anticipo
o

menos.

Si

gasto más sigue
el paso 8. Y si

if
6.

Traslada

a

Tesoreria,

gasto menos se
realiza
una
rebaja al CUR.

8. Traslada
Compras.

a

le

9. Genera Orden
en
Pago
de
SIGES.

y
10.

Imprime

Orden

de
Compra, firma y
sella

11. Traslada a
Contabilidad

Revisa,
12.
Firma y sella la
orden
de
compra.
•

14. Realiza
Liquidación,
firma y sella.

la

13. Traslada a
Compras.
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15. Traslada
Contabilidad

18.
Revisa,
autoriza, firma y
sella el CUR

16. Crea el
devengado.
Imprime, firma y
sella.

17. Traslada a
Jefe Financiero

devengado.

19. Traslada a
Tesoreria

20. Realiza el
depósito a la
cuenta bancaria
del solicitante.

21. Traslada el
expediente a
Jefe Financiero.

26. Traslada con
libro
de
conocimiento el 4
expediente a
Contabilidad
para su archivo

22. Traslada el
expediente al
Señor
Interventor.

23. Revisa, firma
y sella.

25. Trastada a
Cajero General

24. Traslada a
Jefe Financiero.

Fin
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9.8 PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE GASTO- ANTICIPO

le

..:1•\

I No.
1.

Responsable
Solicitante 029

Descripción de la Actividad

#

Llega con nombramiento a Tesorería.

1 Llena
Cajero General

el formulario RG-A "Reconocimiento de GastoAnticipo",
lo firma el solicitante y lo traslada a Jefe
Financiero.

3.

Jefe Financiero

Firma y sella de aprobado el formulario.

4.

Jefe Financiero
----- -----

Traslada el Formulario a tesorería.

5-

Cajero General

Evalúa si el gasto de viáticos es menor a Q800 así lo puede dar
de caja chica y si excede sigue el paso 6.

6.

Cajero General

Traslada a compras.

7.

Encargado de Compras

Genera Orden de Compra en SIGES.

8.

Encargado de Compras

imprime la Orden de Compra, firma y sella.

9.

Encargado de Compras

Traslada a Contabilidad.

2.

10.

i Contador

Revisa, Firma y sella la orden de compra.

11.

l Contador

Traslada a compras.

12.

Encargado de Compras

Realiza la liquidación en el Sistema. Imprime, firma y sella

13.

Encargado de Compras

Traslada a contabilidad.

14.

Contador

Crea el devengado. Imprime, firma y sella.

15.

Contador

Traslada a Jefe Financiero

16.

Jefe Financiero

Revisa, autoriza, firma y sella el CUR devengado.

17.

Jefe Financiero

Traslada a tesorería.

18.

Cajero General

Realiza el depósito a la cuenta bancaria del solicitante.

19.

Cajero General

Traslada el expediente a Jefe Financiero.

20.

Jefe Financiero

Traslada el expediente al Señor Interventor.

21.

Interventor

Revisa, firma y sella.

22.

Interventor

Traslada a Jefe Financiero.

23.

Jefe Financiero

Traslada a Cajero General.

_I
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24.

Traslada

Cajero General

con

libro de

conocimiento

el

expediente

a

Contabilidad para su archivo.
—FIN DEI. PROCEDIMIENTO—

_

fuente lesek Acuerdo Gubernativo Número 26-2019 Redenento pese el Reconodrnkedo de Gestos por servidos erutado, Diario de Centro ~hice.
Guetrenek, 12 de Febrero 2,019.

Fluloarama

Solicitante
029

Cajero
General

Jefe
Financiero

1 Encargado de
Compras

Contador

Interventor

Inicio

1
1. Llega con
nombramiento a
Tesorería.

2. Llena el
3. Firma y sella
formulario RG-A • de aprobado el
*Reconoárnient
formulario.
o de GastoAntiapo",
lo
firma
el
solibtante y b
traslada a Jefe
Financiero.

5. Evalúa si el
gasto de viáticos
es menor a
CIAJDO así ir)
puede dar de
casa chica y si
excede sigue el
paso 6.

y
4. Traslada el
Formulario
a
tesorería.

1
6. Traslada a
Compras.

M

7 Genera Orden
de Compra en
siut.S.
1

4
8. imprime la
Orden
de
Compra. firma y

sella.
«1
9 'Traslada
Contabilidad

a 1

10
Revisa,
Firma y sella la
orden
de
compra.

I
57
9a, Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. / PU. 220&4747 / www

12. Realiza la
liquidación en el
Sistema.
Imprime, firma y
seta.

1

11. Traslada a
compras.

1

V
13. Traslada a
Contabilidad.

el
1 14. Crea
M devengado.
Imprime, firma y
sella.

Y
115.
Traslada a
Jefe Financiero.
isaY
autoriza,
riza, firma
1

sella el CUR
devengado.

17. Traslada a
tesorería.

18. Realiza el
depósito a {a
cuenta bancaria
del coliritanre

Ir
19. Traslada el
expediente
3

20. Traslada el
expediente
al
Señor
Interventor.

Jefe Financiero.

24. Traslada con
libro
de
conocimiento el
expediente
a
Contabilidad
para su archivo

23. Traslada a
Cajero General.

#

71. Revina, firma
y sella.

22. Traslada a
Jefe Financiero.

I
i

41»

58
9a. Avenida "A" 18-03, zona 1, Guatemala, C.A. /

PBX. 2208-4747 / www harma nnh ro-
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9.9 PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE GASTO- LIQUIDACIÓN

No.

Responsable

Descripción de la Actividad

Solicitante 029

Al retorno, presentan: requerimiento de traslado por motivo
de servicios, las facturas a nombre de Ferrocarriles de
Guatemala y nit 344109-1; razonas con firma del Jefe
Financiero e informe de los datos relativos a la atención del
requerimiento de traslado, lugares visitados, objetivos y
logros alcanzados a tesorería.

Solicitante 029

formulario RG-L
"Reconocimiento de GastoLlena
Liquidación" con base a la documentación de soporte y firma.
Luego, traslada a Cajero General.

3.

Cajero General

Traslada a Jefe Financiero.

4.

Jefe Financiero

Autoriza, firma y sella.

5.

Jefe Financiero

Traslada a Tesorería

Cajero General

Evalúa si gasto más de lo entregado en viáticos anticipo o
menos. Si gasto más sigue el paso 7. Y si gasto menos se
realiza una rebaja al CUR.

7.

Cajero General

Traslada a compras.

8.

Encargado de Compras

Genera Orden de Compra en SIGES.

1.

2.

6.

---- --g.
Encargado de Compras

Imprime la Orden de Compra, firma y sella.

10.

Encargado de Compras

Traslada a Contabilidad.

11.

Contador

Revisa, Firma y sella la orden de compra.

12.

Contador

Traslada a compras.

13.

Encargado de Compras

Realiza la liquidación en el Sistema. Imprime, firma y sella.

14.

Encargado de Compras

Traslada a contabilidad.

15.

Contador

Crea el devengado. Imprime, firma y sella.

16.

Contador

Traslada a Jefe Financiero

17.

Jefe Financiero

Revisa, autoriza, firma y sella el CUR devengado.

18.

Jefe Financiero

Traslada a tesorería.
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19.

Cajero General

Realiza el depósito a la cuenta bancaria del solicitante.

20.

Cajero General

Traslada el expediente a Jefe Financiero.

21.

Jefe Financiero

Traslada el expediente al Señor Interventor.

22.

Interventor

Revisa, firma y sella.

23.

Interventor

Traslada a Jefe Financiero.

24.

Jefe Financiero

Traslada a Cajero General.

25.

Cajero General

Traslada con libro de conocimiento el expediente
Contabilidad para su archivo.

a

--------------FIN DEL PROCEDIMIENTO----ACURRIO Gub.n ativo Número 26-2019 Reglamento pera el Reconocimiento de Gastos por servidos prestados, Diario de Centro amada
atlante
Guateada, 12 de Febrera 2,019.

Fiulograma
Soildtante
029

Cajero
General

1

Jefe
Financiero

Encargado de

Contador

Interventor 1

Compras

Inicio)
1
1. Al retorno,
presentan.
requerimiento
de traslado por
motivo
de
las
servidos,
facturas
a
de
nombre
Ferrocarriles de
Guatemala y nit
344109-1;
razonas
con
firma del Jefe
Financiero
e
informe de los
datos relativos a
la atención del
requerimiento
de
traslado,
fugares
visitados,
objetivos
y
logros
a
alcanzados
tesorería.
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FEGUA

Uena
2.
formulario RG-1
*Reconocimient
o de Gastoliquidación" con
base
a
la
documentación

I
I

3. Traslada a Jefe
Financiero

4.
Autoriza,
firma y Sella.

6. Evalúa si gasto
más
de
lo
en
entregado
viáticos anticipo
o menos. Si
gasto más sigue
el paso 7. Y si
gasto menos se
realiza
una
rebaja al CUR.

5. Traslada
Tesorería.

de soporte y
Luego,
firma.
traslada a Cajero
General.

7. Traslada
Compras.

a
1

8. Genera Orden
de Compra en
SIGES.

1
9. Imprime la
Orden
de
Compra, firma y
sella.

10. Traslada a
Contabilidad,

11. Revisa, Firma
y sella la orden
de compra.

13. Realiza la
litiuidedúr, en el
Sistema.

12. Traslada a
Compras.

14. Traslada a
Contabilidad

15. Crea
el
devengado.
Imprime, firma y
sella.

61
9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. / PBX. 2208-4747 / www.fegua.gob.gt

FEGUA
1G. Traslada a
Jefe Financiero.

17.
Revisa,
autoriza, firma y
sella

el

CUR

devengado.

19. Realiza el
depósito a la
cuenta bancaria

la. Traslada
Tesorería.

a

del solicitante.

y
21. Traslada el
20. Traslada el
al
expediente
a M expediente
Jefe Financiero
Señor
Interventor.

22. Revisa, firma
y sella.

24. Traslada a
libro
de ♦ Cajero General,
conocimiento el
a
expediente
Contabilidad

2.3, Traslada a
Jefe Financiero.

Ir
25. Traslada con

para su archivo

Fin

10. PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN

CÓDIGO: FEGUA-FIN-ALM-001

10.1 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y SAUDA DE MATERIALES
110 SUMINISTROS
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

Encargado de Almacén

Revisa periódicamente las existencias físicas de materiales vio
suministros en caso de requerir, solicita mediante el
procedimiento de compra establecido. Se traslada a
administración para su autorización.

1.
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FEGUA

2.

Proveedor

Entrega los materiales en el Almacén de suministros, contra
factura, envió y documentos relacionados.

Encargado de Almacén

Recibe y revisa materiales del proveedor de acuerdo a las
características descritas en factura o envió, cotejando con la
•
información descrita. (si se amerita se debe solicitar opinión
técnica de un especialista)

Encargado de Almacén

Se efectúa el ingreso físico al almacén donde resguarda los
materiales comprados

Encargado de Almacén

Emite constancia de Ingreso a Almacén e Inventario (1H)
autorizada por Contraloría General de Cuentas (CGC).
Asimismo, gestiona el visto bueno de la Administración.

Encargado de Almacén

La factura ya revisada, es trasladada a compras para el
respectivo trámite

Encargado de Almacén

Da aviso a compras y la unidad solicitante de que los
materiales ya ingresaron a Almacén.

Encargado de Almacén

Registra los ingresos, en la tarjeta Kardex para Control de
Ingresos y Egresos del Almacén, autorizada por CGC.

Unidad Solicitante

Elabora y firma requerimiento de materiales y traslada a i
Administración.

Administración

Recibe y revisa parte del interesado, si todo estuviere
correcto autoriza, en caso contrario, devuelve para
correcciones.

Administración

Traslada a Unidad Solicitante

Unidad Solicitante

Recibe forma autorizada y traslada al Encargado de Almacén
para su despacho.

Encargado de Almacén

Recibe la forma autorizada, revisa y prepara los materiales
para entrega.

Encargado de Almacén

Registra los Egresos en Tarjeta Kardex para Control de
ingresos y Egresos del Almacén.

Unidad Solicitante

Recibe de conformidad los materiales y/o suministros con
base a la forma autorizada.

16.

Encargado de Almacén

Traslada copia de 1H a inventarios y contabilidad,

17.

Encargado de Almacén

Archiva

3.

5.

6.
.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

---

---FIN DEL PROCEDIMIENTO—

Base Leed: Manual Inventados Activos filos en el Sicoin Web, Dirección de Contabilidad del Estado, Guatemala, Junio 2,016,
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FE-GUA "u""`"
Unidad Solicitante

1. Revisa periódicamente
las existencias físicas de
materiales y/o suministros
en caso de requerir, solicita
mediante el procedimiento
de compra establecido. Se
traslada a administración
para su autorización.

3. Recibe Y revisa
materiales del proveedor
de acuerdo a las
características descritas en
factura o envió, cotejando
la
información
con
descrita. (Si se amerita se
debe solicitar opinión
técnica de un especialista)

Administración

2. Entrega los materiales en
el Almacén de suministros.
contra factura, envió y
documentos relacionados.

4. Efectúa el ingreso físico
al
almacén
donde
resguarda los materiales
comprados.

5. Emite constancia de
Ingreso a Almacén e
Inventario (1F1) autorizada
por Contraloria General de
Cuentas (CGC). Asimismo,
gestiona el visto bueno de
la Administración.

6. La factura ya revisada, es

trasladada a compras para
el respectivo trámite.

7. Da aviso a compras y la
unidad solicitante de que
los
materiales
ya
ingresa ron a Almacén.

64
Qa, Avenida "A' 18-03, zona 1. Gu-

208-4747 / w fegua.g0b,gt

8. Registra los ingresos, en
la tarjeta Kardex para
Control de Ingresos y
Egresos del Almacén,
autorizada por CGC.

9. Elabora y firma
requerimiento
de
materiales y traslada a
Administración.

No,
regresa.

autoriza.

10. ¿Está
correcto?

12. Recibe forma
autorizada y traslada al
Encargado de Almacén
para su despacho.

14. Registra los Egresos en
Tarjeta Kardex para Control
de Ingresos y Egresos del
Almacén.

11. Traslada a la Unidad
Solicitante.

15. Recibe de conformidad
los
materiales
y/o
suministros con base a la
forma autorizada.

16 Traslada copia de 1H a
inventarios y contabilidad.
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CÓDIGO: FEGUA-FIN-ALM-002

FEGUA

10.2 PROCEDIMIENTO PARA EL INVENTARIO FISICO DE MATERIALES Y/O
SUMINISTROS DE ALMACÉN

‘,1

No.Responsable
1.

2.
..

Descripción de la Actividad._.

Encargado de Almacén

Mensualmente realiza una revisión física de materiales en su
totalidad comparándolo con el saldo reflejado en las tarjetas
Kardex autorizadas por CGC. Con el objetivo de evaluar el
estado físico y existencias. En caso de requerir materiales y/o
suministros aplicar el procedimiento FEGUA-FIN-ALM-001

Encargado de Almacén

Determina los materiales y/o suministros que se encuentran
en buenas condiciones, así como los que están en mal estado.

....

-----------FIN DEL PROCEDIMIENTO—

Base legal.. Manual de Inventarlos Activos Fijos en el Sitian Web, Ditecdón de Contabilidad del Estado, Guatemala, JUMO ama.

Flulograma
Encargado de Almacén

1. Mensualmente realiza una revisión fisica de materiales en su totalidad comparándolo con el saldo reflejado en las
tarjetas Kardex autorizadas por CGC. Con el objetivo de evaluar el estado físico y existencias. En caso de requerir materiales
y/o suministros aplicar el procedimiento FEGUA-FIN-A1M-001.

1

8. Determina los materiales y/o suministros que se encuentran en buenas condiciones, así como los que están en rna!
estado.
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CÓDIGO: FEGUA-FIN-ALM-003

10.3 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL INFORME DE INGRESOS Y
EGRESOS DE BIENES AL ALMACEN
Descripción de la Actividad

Responsable

No.

Realiza mensualmente y trimestralmente un informe de

1.
Encargado de Almacén

ingresos y egresos de bienes al almacén por fuentes de
financiamiento.

2.
.

Encargado de Almacén

Encargado de Almacén

Encargado de Compras
S.

Con base al informe trimestral, programa las compras que
almacén debe solicitar.
Traslada informe respectivo y programación de compras de
materiales y/o suministros al encargado de compras.
Traslada informe respectivo a Administración para Visto
Bueno.
Recibe, verifica y analiza el

Administración

informe y el programa de

Compras con base al Plan Anual de Compras que se formula
en la institución, salvo excepciones.

6.
Administración

Si está correcto, da el Visto Bueno y traslada a almacén. Por el
contrarío, si tiene correcciones devuelve a almacén para
comenzar con el paso 1.

.

Encargado de Almacén

8.

Encargado de Almacén

9.

10.

Encargado de Almacén
1--•

Recibe informe con Visto Bueno de Administración y solícita
partida presupuestaría.
Con la programación de compras autorizada, procede a
realizar la solicitud de compra.
Traslada a Compras para llevar a cabo el debido proceso de
adquisición de bienes.

_
Recibe, analiza y verifica el expediente. Si esta correcto lleva a
Encargado de Compras

cabo el proceso de compra de acuerdo al valor estimado de la
misma.

------FIN DEL PROCEDIMIENTO—
Fuente Laeak Aovado Dubernalivo 122-2016 Reciamento de la ley de Contrataciones del Estado y sus Retomas, Diario de Centro América, Guatemala,
15 de Junio de 2.016.
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Fluiograma
Encargado de Compras

Encargado de Compras

Administración

Inicio

Realiza mensualmente
1.
informe de
trimestralmente un
ingresos y egresos de bienes al
almacén por fuentes de
financiamiento,

2. Con base al informe trimestral.
programa las compras que almacén
debe solicitar.

3. Traslada informe respectivo y
programación de compras de
materiales y/o suministros al
encargado de compras.

4. Traslada informe respectivo a
Administración para Visto Bueno_

5. Recibe, verifica y analiza el informe
Y el programa de Compras con base al
Plan Anual de Compras que se formula
en la institución, salvo excepciones.

Si, da visto

bueno.

No,
regresa 3
paso 1.

7. Recibe informe con Visto Bueno de
Administración y solicita partida
presupuestaria.

8. Con la programación de compras
autorizada, procede a realizar la
solicitud de compra.
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1
10. Recibe, analiza y verifica el
expediente. Si esta correcto lleva a
cabo el proceso de compra de acuerdo
al velot etiniado de Id tifiwne.

9. Traslada a Compras Para llevar
a cabo el debido proceso de
adquisición de bienes.

Fin

11. PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

CÓDIGO: FEGUA-FIN-COM-001

11.1 PROCEDIMIENTO PARA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y COMPRA
DIRECTA POR OFERTA ELECTRONICA
No.
1.

Responsable

Descripción de la Actividad

Solicitante

Realiza una requisición y solicita autorización por medio de
firma y sello de la autoridad de FEGUA.

2.

Solicitante

Traslada la requisición a Compras.

3.

Encargado de Compras

Llena la forma 70 de requisición de FEGUA.

4.

Verifica que el formulario esté debidamente lleno y que el
monto sea:
Encargado de Compras

Baja cuantía: hasta Q25,000.00
Compra directa: 025,0000.01 a 90,000.00
Si excede, se cambia al régimen correspondiente.

5.

Encargado de Compras

Traslada la forma 70 a presupuesto.

6.

Encargado de
Presupuesto

Asigna la partida presupuestaria. Si no hay partida se cancela
la compra.

7.

Encargado de

Traslada a Compras.
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Presupuesto

FEGUA
8.

Encargado de Compras

Realiza cotizaciones respecto al bien o servicio solicitado
como mínimo 3.

Encargado de Compras

justificación de la preferencia, con firma y sello del Encargado

Elabora un cuadro comparativo de las ofertas que incluya una

9.

de Compras.
10.

Encargado de Compras

Traslada al Jefe Financiero para su revisión.

11.

Jefe Financiero

Traslada al Señor interventor para su aprobación

Jefe Financiero

Regresa la forma 70 con el cuadro comparativo autorizado a
Compras.

Encargado de Compras

Informa al proveedor seleccionado sobre la adjudicación, al
área, unidad o departamento que solicitó el bien o servicio y
al Almacén si corresponde.

Encargado de Compras

Solícita al proveedor copia digital de la factura respectiva.
Para emitir orden de compra a través de SIGES y publicar en
Guatecompras.

12.

13.

14.

15.

Encargado de Compras

16.

Contador

Traslada el expediente a Contabilidad.
4
Crea el CUR comprometido por medio del monto respectivo
en el sistema.

17.

Contador

18.

Traslada el expediente a Compras.
Liquida, ingresando en los sistemas respectivos los datos de

Encargado de Compras

facturas y realizando los descuentos que correspondan según
el régimen tributario al cual este suscrito el proveedor.

19.

Encargado de Compras

Traslada a contabilidad

20.

Contador

Realiza el CUR devengado en el sistema SICOIN.

21.

Contador

Traslada a Jefe Financiero.

22.

Jefe Financiero

Autoriza el CUR devengado.

23

Jefe Financiero

Traslada a Tesorería para la emisión de cheque o trasferencia

'

según corresponda.
---------------FIN DEL PROCEDIMIENTO
Base Legal: Decreto Número 57-92 Lay de Contrataciones dei Estado, Art. 43. Diario de Centro América, Guataniala, 21 de Octubre de 1,992
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Flutokrama

FEGUA

Guatemala
li
erccOalonnt

Encargado

Solicitante

de

Compras

Encargado

de

Contador

Jefe Financiero

Presupuesto

—I
(
-Inicio
t
i

y
Realiza
una
1.
requisidtin y solidta
por
autorización
medio de firma y
sello de la autoridad
de FEGUA.
+
2
Traslada
requisición
Compras.

fa
a

3, Urna la forma 70
de requisición de
FEGUA.

4. Verifica que el
formulario
esté
debidamente lleno y
que el monto sea:
Saja cuantía: hasta
Q25,030.00
Compra
directa:
0125,0000.01
a
90,000.00
Si excede, se cambia
al
regimen
correspondiente.

*
5. Traslada la forma
70 a presupuesto.

Si, se
asigna

No, se
cancela

6. ¿Existe
partida
presupues
taria?

.._
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8.

Realiza
cotizaciones
respecto al bien o
servicio solicitado
como mínimo 3.

7.
Traslada
Compras.

a

1
9. Elabora un cuadro
comparativo de las
ofertas que induYa
una justificación de
la preferenáa, con
firma y sello dei
Encargado
de
Compras

10. Traslada al Jefe
Financiero para su
revisión.

11. Traslada al Jefe
Señor Interventor
para su dji (>1.3dIfint.

Informa al
13.
proveedor
seleccionado sobre
la adjudicación, al
área,
unidad o
departamento que
solicitó el bien o
servicio y al Almacén
si corresponde.

12. Regresa la forma
70 con el cuadro
comparativo
autorizado
Compras.

y

al
Solicita
14.
proveedor
copia
digital de la factura
rpspor.tiva.
Para
emitir orden de
compra a través de
SIGES y publicar en
Guatecompras.

15.

Traslada el

expediente
Contabilidad.

a

16. Crea el CIA
comprometido por
medio del monto
el
respectivo en
iactarna.
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liquida,
18.
ingresando en los 4
sistemas respectivos
los datos de facturas
y realizando los
descuentos
que
correspondan según
el régimen tributario
al cual este suscrito
el proveedor.

19. Traslada
contabilidad

a

tit
17. Traslada
expediente
Compras,

el

20. Realiza el CUR
devengado en el
sistema SlCOlN.

y
21, Traslada a Jefe
Financiero.

22. Autoriza el CUR
devengado.

23. Traslada
a
Tesorería para la
emisión de cheque o
trasferencia según
corresponda.

C Fin

i_.
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CÓDIGO: FEGUA-FIN-COM-002

11.2 PROCEDIMIENTO PARA REGIMEN DE COTIZACIÓN
No.
1.

Responsable

Descripción de la Actividad

Solicitante

Presenta debidamente lleno la forma 70 de requisición de
FEGUA a Compras de la Institución.

Encargado de Compras

Verifica que el formulario esté debidamente lleno, que
contenga todas las especificaciones generales y técnicas
necesarias para elaborar el proyecto de bases y que el monto
exceda de noventa mil quetzales (Q90,000.00) y que no
exceda de noventa mil quetzales (Q900,000.00). Sino, se
cambia a la modalidad correspondiente.

Encargado de Compras

Traslada el expediente a Departamento Financiero.

Jefe Financiero

Asigna a una persona para verificar la partida presupuestaria,
compromiso presupuestario y disponibilidad de pago. Si existe
partida presupuestada, sigue paso 5. No, se notifica al
solicitante.

5.

Jefe Financiero

Traslada expediente a Compras.

6.

Encargado de Compras

Realiza el proyecto de bases.

7.

Encargado de Compras

Traslada el proyecto al Señor Interventor.

interventor

Revisa y autoriza el proyecto de bases para su publicación. Si,

2.

3.
4.

8.

se publica. No, se devuelve con las observaciones a compras.
9.

Interventor

Traslada a compras para su publicación.
Publica en GUATECOMPRAS el proyecto de bases por un

10.

mínimo de
Encargado de Compras

tres días hábiles, para que los interesados

formulen sus preguntas, las cuales el Departamento debe de
responder en un plazo de dos (2) días hábiles anteriores a la
fecha fijada para la presentación de ofertas.

11.

Encargado de Compras

Vencido el plazo, traslada al Señor Interventor.

Interventor

FEGUA que tenga a su cargo personal especializado e idóneo

Solicita dictamen técnico al departamento, unidad o área de

12.

para la emisión del mismo, trasladando el expediente
respectivo.
13.

Departamento, unidad
o área especializada

Realiza dictamen técnico y traslada al Señor Interventor.
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14.
Traslada el expediente al Departamento Financiero para

Interventor

solicitar dictamen del presupuesto.
15.

16.

Jefe Financiero

Asigna a la personada idónea para emitir el dictamen
presupuestario.

Jefe Financiero

Con el dictamen
Interventor.

Interventor

Con base al dictamen técnico y el presupuestario analiza el
expediente completo para aprobación. Si, sigue el paso 18.
No, regresa al paso 1.

Interventor

Traslada a Compras.

Encargado de Compras

Publica en GUATECOMPRAS la invitación a ofertar junto con
los documentos de soporte. Fijando día límite para la
recepción de ofertas como mínimo de 8 días hábiles.

Encargado de Compras

Formula solicitud al Interventor para que nombre los
miembros de la Junta de Cotización.

17.

18.
19.

20.

presupuestario

lo traslada

al Señor

Notifica a los miembros nombrados, acompañado copia de las

21.
Interventor

bases, indicando día, lugar y hora para presentarse para la
recepción de ofertas.

22.

Envía expediente completo y constancia de notificación de los

Interventor

miembros de la Junta de Cotización a Compras
Se presentan el día, hora y lugar indicado en las bases para la

23.
Junta de Cotización

recepción

de

ofertas

la

totalidad

de

los

miembros

—.7 nombrarnos, o sus suplentes nombrados.
Espera treinta minutos pasados de la hora especificada para la

24.
Junta de Cotización

recepción de ofertas. Pasado este tiempo no se aceptará
ninguna oferta más y se procederá al acto público de apertura
de plicas.

25.

Verifica la asistencia de los oferentes. Si, sigue paso 26. No, se
Junta de Cotización

traslada acta de no oferentes y se solicita al interventor
prorroga de 8 días hábiles adicionales.

26.

Recibe las plicas anotando el orden de recepción conforme el
Junta de Cotización

orden de llegada de los oferentes para proceder a abrir las
mismas en ese orden. Cada oferente puede presentar
únicamente una oferta.

27.
28.

Junta de Cotización

Al terminar se levanta acta de la recepción de ofertas.

Junta de Cotización

Se traslada expediente completo y acta de recepción de
ofertas a Compras.

29.

Encargado de Compras

Publica en GUATECOMPRAS el acta de recepción de ofertas
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que contiene el listado de oferentes y los montos ofertados.
30.

Encargado de Compras

Traslada el expediente completo a Junta de Cotización

Junta de Cotización

Revisa que cada una de las ofertas cumpla con los requisitos
fundamentales que establece la Ley de Contrataciones del
estado y no fundamentales. Si, sigue paso 32. No cumple con
requisitos no fundamentales, Se otorga un plazo para cumplir
con ellos. Si no lo entrega en el plazo se rechaza la oferta.

Junta de Cotización

Se califica cada una de las ofertas utilizando como base los
siguientes criterios: precio, tiempo y calidad. Otorgándole un
porcentaje a cada uno de los criterios.

Junta de Cotización

Levanta acta de calificación asignada a cada una de las
ofertas.

Junta de Cotización

Traslada a Compras el expediente y el acta de calificación
asignada a cada una de las ofertas.

Encargado de Compras

Publica el acta de calificación de ofertas y adjudicación en
GUATECOMPRAS.

Junta de Cotización

Tras la publicación, Se tiene un plazo de 5 días hábiles para
recibir impugnaciones. Las cuales deben de resolver y
notificar la resolución a
través
del sistema de
GUATECOMPRAS.

Junta de Cotización

Traslada el expediente al Señor interventor.

Interventor

Revisa para aprobar o desaprobar. Si aprueba. emite
resolución y traslada a Junta de Cotización. Desaprueba, se
emite resolución y se brinda un plazo para que Junta de
Cotización confirme o modifique. Pudiendo el Interventor
terminar el evento prescindiendo de la negociación.

Junta de Cotización

Remite la resolución de aprobación a Compras.

Encargado de Compras

Notifica a los oferentes y publica en GUATECOMPRAS !a
resolución.

Encargado de Compras

Traslada el expediente al Departamento Financiero.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.
40.

41.
42.

Jefe Financiero

'Asigna a una

persona especializada para
nuevamente la disponibilidad presupuestaria.

determinar

43.

Jefe Financiero

Notifica a Compras la disponibilidad presupuestaria.

44.

Encargado de Compras

Traslada a Área Jurídica el expediente para realizar contrato.

,

FIN DEL PROCEDIMIENTOBasa legal: Decreto Número 57-92 ley de Contarteclortes dei Estado, Titulo lit, Capitulo II, Diario da Caneo América, Guatemala, 21 de Octubre de 1,992
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Fitii0grd m a

l

Solicitante

.

Interventor

Encargado j
Jefe
de Compras . Financiero

Departamento, j
unidad o área
especializadas

Junta de
Cotización

Inicio

debida mente

2. Verifica que
el formulario

lleno la forma
de
70

esté
debidamente

requisición de
FEGUA
a

que
lleno,
contenga
todas
las

I._

Presenta

Compras de la

Institución.

especificacion
es generales y
técnicas
necesarias
Para elaborar
el proyecto de
bases y que el
monto exceda
de noventa mil
quetzales
(Q90,003.00) Y
que no exceda
de noventa mil
quetzales
(Q900,000.001.
Sino,
se
cambia a la
modalidad
correspondien

i

te.
4.

Asigna

una
para
3. Traslada el

expediente a
Departamento
Financiero.

a
persona
verificar

la

partida
presupuestaria
, compromiso
presupuestan
o
y
disponibilidad
de pago. Si
existe partida
presupuestada
, sigue paso 5.
No, se notifica
al solicitante.

1
I
1
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6. Realiza el
proyecto de
bases.

7. Traslada et
proyecto al
Señor
Interventor.

Traslada
5.
expediente a
Compras.

8.

Revisa y

autoriza
el
proyecto de
bases para su
publicación.
Si, se publica.
No,
se
devuelve con
!as
observaciones
a compras.

10. Publica en
GUATECOMPR
AS el proyecto
de bases por

9. Traslada a
compras para
su publicación.

un mínimo de
días
tres
hábiles, para
que
los
interesados
formulen sus
preguntas, las
el
cuales
Departamento
debe
de
responder en
un plazo de
dos (2) días
hábiles
anteriores a la
fecha fijada

12.

Solicita

la
para
presentación

dictamen

de ofertas.

departamento
, unidad o área

11. Vencido el
plazo, traslada
al
Señor
Interventor.

técnico

al

de FEGUA que
tenga a su
cargo personal
especializado
e idóneo para
la emisión del
mismo,
trasladando el
expediente
respectivo.
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13.

Realiza

dictamen técnico
y traslada al
Señor
Interventor.

15. Asigna a la

14. Traslada el
expediente al

personada
idónea para
emitir
el
dictamen
ptesupuestdii
o.

Departamento

t

Financiero para
solicitar
del
dictatrveri
presupuesto.

presupuestan
o iu traslada al
Señor

17. Con base al
dictamen
técnico y el
presupuestario
el
analiza

Interventor.

expediente

16. Con el
dictamen

completo para
aprobación. Si,
sigue el paso
18. No, regresa
19. Publica en
GUATECOMPR
la
AS
invitación a
ofertar junto
con
los

al paso 1.

18. Traslada
Compras.

documentos
de soporte.
Fijando día
límite para la
recepción de
ofertas como
mínimo de 8
citas hables.

20. Formula
al
solicitud
Interventor
que
para
nombre los
miembros de
la Junta de
Cotización.
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21. Notifica a
los miembros
nombrados,
acompañado
copia de las
bases,

01,

indicando día,
f lugar y hora

I

Para
presentarse
para
recepción
ofertas.

la
de

I
23.
Se
presentan el
dia, hora y
lugar indicado

if
22.
Envía
expediente
completo
y
constancia de

en las bases
para
la
notificación de 1recepción de
los miembros 1
la
ofertas
de la Junta de 1
totalidad
de
Cotización
Compras.

a

los miembros
nombramos, o
sus suplentes
1

nombrados.

24.
Espera
treinta
mininos
pasados de la
hora
especificada
para

la

recepoon de
ofertas.
Pasado
este
tiempo no se
aceptará
ninguna oferta
más
y
se
procederá al
acto público
de apertura de
plisas.
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•
25. Verifica la
asistencia de
los oferentes.
Si, sigue paso
26. No, se

Fen7Z:nr

traslada acta
de
no
oferentes y se
solicita
al
interventor
prorroga de 8
des hábiles
adicionales.

26. Recibe las
plicas
anotando el
de
orden
recepción
conforme el
orden

de

llegada de los
oferentes para
proceder a
abrir

las

mismas en ese
orden. Cada
oferente
puede
presentar
únicamente
una oferta.

27.

Al

terminar se
levanta acta
de

la

recepción de
ofertas.

28. Se traslada
expediente
completo y
acta

de

recepción de
ofertas
Compras.

1
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29. Publica en
GUATECOMFR
AS el acta de
!ecepción. de
ofertas que
contiene
listado

el

4

de

oferentes y los
montos
ofertados.
31. Revisa que
cada una de
30. Traslada el

las

expediente

cumpla con

ofertas

completo a

los requisitos

Junta

fundamentaie

Cotización.

de

s

que
establece la
Ley

de

Contratacione
s del estado y
no
fundamentaie
s. Si, sigue
paso 32. No
cumple con
requisitos no
funda mentale
s, Se otorga un
para

plazo

cumplir con
ellos. Si no lo
entrega en el
plazo

se
tediadal

oferta.

32. Se califica
cada una de
las

ofertas

utilizando
Como base !os
siguientes
criterios:
precio, tiempo
y

calidad.

Otorgándole
un porcentaje
d lddd

unt, de

los criterios.
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33.

Levanta

octñ

de

calificación
asignada a
cada una de
las ofertas.

35. Publica el
acta
de

38. Traslada a
Cumples ri

calificación de
ofertas
y

expediente y
el acta de

adjudicación
en
GUATECOMPR

r

calificación
asignada
cada una de
a
las ofertas.

AS.

36.

Tras la

publitaLitni,
Se tiene un
plazo de 5 d415
hábiles para
recibir
impugnaáone
s. las cuates
deben
de
resolver
y
notificar
la
resolución a
través
dei
sistema de
GUATECOIAPP
38. Revisa para
aort.itiar
u
desaprobar. Si
aprueba, emite
resolución y
traslada a Junta
de Cotización.
Desaprueba, se
emite

AS.
1

1
37. Traslada e:
expediente al
Señor
Interventor.

resolución y se
bofia%
para que Junta
rfe
Cnroarinn
confirme
o
modifique.
Pudiendo el
Interventor
terminar

el
evento
prescaldiendc
de
la
neeociación.
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39 Remite la
resolución de
aprobación a
40. Notifica a

Compras

los oferentes
Y Puiiiica en
GUATECOMP
P.A5
la
resolución.

41. Traslada el
expediente al

42. Asigna a
una persona

Departament
o Financiero.

especializada
para
determina,
nuevamente
la
disponibilidad
presupuestan
a.

4

I

44. Traslada a

43 lkintifira a

Área Jurídica
el expediente

Compras la
disponibilidad

para realizar

presupuestan

contrato.

a.

Fin

CÓDIGO: FEGUA-FIN-COM-003

11.3 PROCEDIMIENTO PARA REGIMEN DE LICITACIÓN

Responsable

Descripción de la Actividad

Solicitante

El solicitante de bienes o servicios debe presentar
debidamente llenado el formulario H-70 de requisición de
FEGUA al Departamento de Ce.wriptas de la institución.

Encargado de Compras

Verifica que e! formulario esté debidamente lleno, que
contenga todas las especificaciones generales y técnicas
necesarias para elaborar el proyecto de bases y que el monto
exceda de novecientos mil (900,000.00) Si, sigue el paso 3.
No, se cambia a la modalidad correspondiente.
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Compras

Traslada el expediente a uepartamento rinanciero.

Jefe Financiero

Asigna a una persona para verificar la partida presupuestaria,
compromiso presupuestario y disponibilidad de pago. Si existe
partida presupuestada, sigue paso 5. No, se notifica al
solicitante.

5.

Jefe Financiero

Traslada expediente a Compras.

6.

Compras

Realiza el proyecto de bases.

7.

Compras

Traslada el proyecto al Señor Interventor.

8.

Interventor

3.
4.

Revisa y autoriza el proyecto de bases para su publicación. Si,1
se publica. No, se devuelve con las observaciones a compras.

9.

Interventor

Traslada a compras para su publicación.
Publica en GUATECOMPRAS el proyecto de bases por un

10.

mínimo de
Compras

tres días hábiles, para que los interesados

formulen sus preguntas, las cuales el Departamento debe de
responder en un plazo de dos (2) días hábiles anteriores a la
fecha fijada para la presentación de ofertas.

11.

Compras

Vencido el plazo, traslada al Señor Interventor.
Solicita dictamen técnico al departamento, unidad o área de

12.
Interventor

FEGUA que tenga a su cargo personal especializado e idóneo
para la emisión dei mismo, trasladando el expediente
respectivo.

13.

Departamento, unidad
o área especializada

Realiza dictamen técnico y traslada al Señor Interventor.

14.
Interventor

Traslada el expediente al Departamento Financiero para
solicitar dictamen del presupuesto.

15.

16.

Jefe Financiero

Asigna a la personada idónea para emitir el dictamen
presupuestario.

Jefe Financiero

Con el dict.amen
Interventor.

17.
interventor

18.

presupuestario

lo traslada

a: SeFlor

Con base al dictamen técnico y el presupuestario analiza el
l expediente completo para aprobación. Si, sigue el paso 18.
No, regresa al paso 1.
i

Interventor

Traslada a Compras.

Compras

Publica en GUATECOMPRAS la invitación a ofertar, junto con
los documentos que le son requeridos para dicha publicación, 1
fijando día para la recepción de ofertas, y una publicación en

19.
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el Diario de Centro América, entre ambas publicaciones no
debe de mediar más de 5 días calendario, verificando siempre
que entre la publicación y la fecha de recepción medie como
mínimo 40 días calendario.

FEGUA
20.

Encargado de Compras

Formula solicitud al Interventor para que nombre los
miembros de la Junta de Licitación.

Interventor

bases, indicando día, lugar y hora para presentarse para la

Notifica a los miembros nombrados, acompañado copia de las

21.

recepción de ofertas.
22.

Interventor

Envía expediente completo y constancia de notificación de los
miembros de la Junta de Licitación a Compras.
Se presentan el día, hora y lugar indicado en las bases para la

23.
Junta de Licitación

recepción

de

ofertas

la

totalidad

de

los

miembros

nombramos, o sus suplentes nombrados.
24.

Espera treinta minutos pasados de la hora especificada para la
Junta de Licitación

recepci¿In de ofertas. Pasado este tiempo no se aceptará
ninguna oferta más y se procederá al acto público de apertura
de plicas.

25.

i Verifica la asistencia de los oferentes. Si, sigue paso 26. No, se

Junta de Licitación

traslada acta de no oferentes y se solícita al interventor
prorroga de 8 días hábiles adicionales.

25.

Recibe las plicas anotando e! orden de recepción conforme e!
Junta de Licitación

orden de llegada de los oferentes para proceder a abrir las
mismas en ese orden. Cada oferente puede presentar
únicamente una oferta.

27.
28.

Junta de Licitación

Al terminar se levanta acta de la recepción de ofertas.

Junta de Licitación

Se traslada expediente completo y acta de recepción de
ofertas a Compras.

29.

Encargado de Compras

Publica en GUATECOMPRAS el acta de recepción de ofertas
que contiene el listado de oferentes y los montos ofertados.

30.

Encargado de Compras

Traslada el expediente completo a Junta de Cotización.

Junta de Licitación

Revisa que cada una de las ofertas cumpla con los requisitos
fundamentales que establece la Ley de Contrataciones del
estado y no fundamentales. Si, sigue paso 32. No cumple con
requisitos no fundamentales, Se otorga un plazo para cumplir
con ellos. Si no lo entrega en el plazo se rechaza la oferta.

Junta de Licitación

Califica cada una de las ofertas utilizando como base los
siguientes criterios: precio, tiempo y calidad. Otorgándole un
porcentaje a cada uno de los criterios.

31.

32.

33.

Junta de Licitación

I

Levanta acta de calificación asignada a cada una de las
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ofertas.
,é
,-,.

Junta de Licitación

Traslada a Compras el expediente y el acta de calificación
asignada a cada una de las ofertas.

Encargado de Compras

Publica el acta de calificación de ofertas y adjudicación en
GUATECO Ni ?RAS

(,c:1„
35.

35.
Junta de Licitación

Tras 13 publicación, Se tiene un plazo de 5 días hábiles para
recibir impugnaciones. Las cuales deben de resolver y
de
notificar
la
resolución a través
dei sistema
GUATECOMPRAS.

Junta de Licitación

Traslada el expediente al Señor Interventor.

Interventor

Revisa para aprobar o desaprobar. Si aprueba, emite
resolución y traslada a Junta de Licitación. Desaprueba, se
emite resolución y se brinda un plazo para que Junta de
Licitación confirme o modifique. Pudiendo el Interventor
terminar el evento prescindiendo de la negociación.

Junta de Licitación

Remite la resolución de aprobación a Compras.

Encartado de Compras

Notifica a los oferentes y publica en GUATECOMPRAS la
resoiucion.

Encargado de Conn-ioras

Traslada el expediente al Departamento Firianciero.

Jefe Financiero

Asigna a una persona especializada para
nuevamente la disponibilidad presupuestaria.

43.

Jefe Financiero

Notifica a Compras la disponibilidad presupuestaria.

44.

Encargado de Compras

Traslada a Jurídico el expediente para realizar contrato.

37.
38.

39.
40.

41.
42.

determinar
•--

FIN DEI. PROCEDIMIENTO
Base Lagal: Decreto Número 57-92 Ley de Contratar-botes dad Estado, Titulo 111, Capitulo 1, Diario de Centro América. Guatemala, 21 de Octubre de 2,992

Flulograrna
Solicitante

Encargado de 1
Compras

Jefe
Financiero

Interventor

j Departamento,
unidad o área
especializada

Junta de
Licitación

inicio )
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2. Verifica que el
formulario esté

1. El solicitante
de bienes o
debe
servicios
presentar
debidamente
el
llenado
formulario 1-1-70

debidamente
lleno,
que
contenga todas
las
especificaciones

de

generales

de

requisición
FEGUA al

y

técnicas
necesarias para
elaborar
el
proyecta
dit
bases y que el

Departamento
de Compras de
la Irotitución.

monto exceda
de novecientos
I mil (900,000.00)
Si, sigue el paso
3. No, se cambia

i

d id MOCidildda

1

correspondiente
I

4
Tritslatb
expediente

el
a

3.

Departamento
financiero.

i 4. Asigne zi una
I persona
para
verificar
la
I

partida
presupuestaria,
compromiso
presupuestario y
disponibilidad
de
pago.
Si
partida
existe
presupuestada,
sigue pasa S.
No, se notifica al

solicitante.

s----4.--i

6. keaiiza
proyecto
bases

el
de

7. Traslada
proyecto

el
al

entor,
S
IneteZ

l

5.
Traslada
expediente
a
Compran

8.
Revisa y
autoriza
el
proyecto
de
bases para su
publiracion. Si.
se publica. No,
se devuelve con
las
observaciones a
cornproc.

l
I
1
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1
10.

S. Traslada a

Publica en

Compras para su

GUATECOMPRA

Pubiitnárin

S el proyecto dt
bases por un
mínimo dé tres
días

hábiles,

para

que los

interesados
formulen sus
preguntas, las
cuates

el

Depart manto
debe

de

responder en un
plazo de dos (2)
días

hábiles

anteriores a la
fecha fijada para
la presentación
de ofertas.

12.

11.
Solióta
dictarneií
técnico
al
rfe.partamento

Vencido el

ULIZU, traslada di
Señor
;interventor.

13.

Realiza

dictamen lécntto
y traslada al Señor
Mbarvenwr.

unidad o área de
TEGUA
que
tenga a su cargo
personal
especializado e
idóneo para la
errutaór,

del

mismo,
trasladando el
expediente
respectivo.

15. Asigna a la

14. Traslada el

personada

expediente al

idónea
emitir

para
el

Departamento
Financiero para

dictamen

solicitar

presupuestario.

dictamen

114
del

presupuesto.
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FEGUA
(

Con base al
dictamen técnico
al

k

presupuestario
analiza
expediente

el

completo para
aprobación. Si,
sigue el paso 18.
No, regresa di
paso 1.

10. -Publica en

18. Traslada

GUATECOMPRAS

Compras.

la invitación a
ofertar,
junto
con

tos

documentos que
le son requeridos
para
dicha
publicación,
fijando día para
la recepción de
ofertas, y una
publicación en el
Diario de Centro
América, entre
ambas
publicaciones no
debe de mediar
más de 5 días
calendario,
verificando
siempre

que
la
entre
publicación y la
fecha
de
teuept.kin medir
como mínimo 40
dids tele uiariv.

211
Formula
al
solicitud
tnterventor para
que nombre los

I

miembros de la
Junta
de
licitación.

21. Notifica a los
miembros
acompañado
rxipiA de las
bases, indicando
día, lugar y hora
para presentarse
para la recepción
de ofertas.

90
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r

)1
+
22.
expediente
completo
constancia

Envía

)
23. Se presentan
el día, hora y
lugar
indicado

I

y
de

en las
para

notificación de
los miembral de
la
Junta
de
licitación
a
Compras.

I

bases
la

rei.elicaiii

de

ofertas

la

totalidad de los
miembros
nombramos, o
suplentes
sus
nombrados.
r

24.

Espera

treinta minutos
pasados de la
1

1

hora
especificada
la
para
de
recepción
ofertas. Pasado
nr,
tstc bcni
se
aceptará
ninguna
más

oferta
y

se

procederá
al
acto público de
apertura
pilcas.

de

/
25. Verifica

la

asistencia de los
oferentes.
Si,
sigue paso 26.
No, se traslada
acta
de
no
ofeiedtes y se
solicita
al
intprvPrttnr

prorroga de 8
días
hábiles
adicionales.
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i
1
11

26. Retibe las
plicas anotando
e! orden de

1

recepción
conforme

I
i

el
orden de llegada

de los oferentes
para proceder a
abrir las mismas
en cae Vi dell.
Cada oferente
{Hiede presentar

únicamente una
oferta.

1

1

1
27. Al terminar
se levanta acta
de la recepción
de ofertas.

28. Se trastada

29. Publica en

expediente
completo y acta

GUATECOMPRA
5 el acta de
recepción
de

de recepción d
ofertas
a
Compras.

ofertas

que
el
contiene
listado
de
oferentet y los
montos
ofertados.

311 Trtr.Jada el
expediente
completo
a
Junta

I
I

31. Revisa que
cada ur,a de las
ofertas cumpla
con

fos

requisitos
funda mentales
que establece la
Ley
de
Contrataciones
del estado y no

de

Cotización.

1

fundcroentzler..
Si, sigue paso
32. No cumple
con requisitos
no
fundamentales,
S
pe
idzootorga un
para
cumplir

con

ellos. 51 no le
entrega en el
plazo se rechaza
la oferta.

9a. Avenida "A" 18.03, zona 1. Guatemala, C.A. / PESX. 2208-4747 / www.feaua.00b.ot

FEGUA

37 Califica rada
una de las
ofertas
1
utilizando como
base
los
siguientes
criterios: precio,
temor, y caSidad.
Otorgándole un
a
porcentaje
cada uno de los
criterios.

),11.k1

33. Levanta acta
de calificación
1 Sigicatia Carla
una de las
ofertas

35. Publica el
acta
de
calificación de
y
ofertas
adjudicación en
GLIATECOMPQA

34, Traslada a
el
Compras
expediente y el
acta
de

It

asignada a cada
una de la<
ofertas.

iii

36. Tras la
publicación, Se
tiene un plazo
de 5 Bias habites
para
recibir
impugzaciones.
Las cuales deben
de resolver y
notificar
la
resolución
a
través
del
sistema
de
CaUKIILOMPftA
S.
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37. Traslada el
expediente al
Señor
interventor.

38. Revisa para
aprobar
o
desala . Si
aprueba, emite
restyloCie. n
traslada a Junta
de
Licitación.
Desaprueba, se
emite resolucion
y se brinda un
plazo para que
1 Junta
de
Licitaoón
1 confirme
o

iiiutificía 0 los
y
oferentes
publica

39. Remite la
resolución de
aprobación a
Compras.

en

modifique.

GUATECOMPRAS

1 Pudiendo
Interventor

la resolución.

el

terminar
el
evento
prescindiendo
1 de
negociación.

le

41. Traslada el
expediente al
Departamento
Financiero.

1'
42. Asigna a una
persona
especializada
uai0
nuevamente la
dironnihilidad
presupuestaria.
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/
43. Notifica a
Compras
la
disponibilidad
presupuestaria.

44. Traslada a
el
luri.00dico
expediente para
realizar
Coi th diU.

ks.......... Firi .........)

I

CÓDIGO: FEGUA-FIN-COM-004

11.4 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE PLANILLA 022, BONIFICACIÓN
ANUAL, AGUINALDO Y JUBILADOS

No.

Responsable

1.
Cajero General

2.

Encargado de Compras

1

Descripción de la Actividad
Entrega a compras la pianiiia firmada de cada uno de las
personas que se encuentran bajo el renglón presupuestario
022.
Recibe la pianiiia y genera orden de compra a través de pago
en el SIGES.
—
—
Traslada a contabilidad.
_
Realiza el registro de CYD (Comprometido y Devengado).

3.

Encargado de Compras

4.

Contador

5.

Contador

Traslada al Jefe Financiero.

6.

Jefe Financiero

Realiza la solicitud de pago en el sistema.

7.

Jefe Financiero

Imprime CUR, firma y sella.

8.

Jefe Financiero

Traslada a Contabilidad

9.

Contador

Firma, sella y traslada a tesorería.

10.

Cajero General

Genera la trasferencia de pago.

-
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11.

cajero General

Traslada el expediente completo a Jefe Financiero.

12.

Jefe Financiero

Solicita

trasferencia

la

bancaria

y

traslada

al

Señor

Interventor..
13.

Aprueba la trasferencia. Firma, sella el CUR devengado y

Interventor

traslada al Jefe Financiero.

I

14.

Jefe Financiero

Traslada a tesorería.

15.

Cajero General

Folia el expediente completo.

16.

Cajero General

Con libro de conocimiento trasladan el expediente foliado a

17.

Contador

Contabilidad.
Revisa y archiva
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Base Legal: Decreto Húmero 1633 Aguinaldo para Empleadot Púbicas. Diario de Centro América, Guatemelt, 09 de Diciembre de 1,976. Decreto
Número 42-92 I.ay de Bonificación Anual pera trabajadores del Sector Primado y Púbico, Diario de Centro América, Guatemala, 02 de Julio de 1.992

Fluio&rama
Cajero General

Encargado de

Contador

Interventor

Jefe Financiero

Compras

1
Inicio

1. Entrega a compras
la planilla firmada
de cada uno de las
personas que se
encuentran bajo el
rengion
presupuestario 022.

2. Recibe la planilla y
genera orden de
?»
compra a través de

11

3.

Traslada

Contabilidad.

4. Realiza el registro
de
CYD
a lt
\
(Comprometido y
Devengado).

r
5. Traslada al Jefe
irancierei_

6. Realiza la solicitud
de pago en el
sistema.

7 Imprime CUR; Firma

y sella.
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FeruatnesulGuateeda

;Vitt ga
- • 11 1 10.
\ \

ta
Genera
trasferencia de pago.

4

9. Firma, sella
traiiada c

y

ta.>,-ge,-11.

1

8. Traslada

4K/i Contabilidad.

la
12.
Solicita
trasferencia bancaria
y traslada al Señor
interventor.

11. Traslada el\
expediente
completo a Jefe
í
Financiero.

13. Aprueba la
trasferencia.
Firma, sella el
CUR devengad) y
traslada al Jefe
Finere-ier,z

A
Folia
15.
expediente
completo.

el

14.
4
Traslada a 1
relnreria

N

1'

16. Con libro de
conocimiento
el
trasladan
expediente
a
foliado

111\ 17. Revisa /
\archiva/

Contabilidad.

Fin

97
9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. / Pt3X. 2208.4747 / www.fegua.Q0b.at

CÓDIGO: FEGUA-FIN-COM-005

FEGUA

11.5 PROCEDIMIENTO PARA EMMR LA CONSTANCIA DE PAGO DE ¡SR

No.

Responsable

i

Descripción de la Actividad

Encargado de Compras

Discrimina si te facture es de peguen contribuyente, régimen
general o pagos trimestrales.

Encargado de Compras

Registra en el SIGES de forma manual El !SR como deducción.

Encargado de Compras

Realiza un Excel con nombre, nit, fecha, serie de facturación,
numero de factura, valor sin iva y concepto.

Encargado de Compras

FIngresa al RetenlSR2 (Sistema de la SAT) se carga el archivo
realizado para adjuntarlo en el sistema.

5.

Encargado de Compras

Guarda los cambios y el sistema emite las constancias de 'SR.

6.

Encargado de Compras

Descarga las constancias de ISR e imprime dos veces.

7.

Encargado de Compras

Entrega una copia al contratista y la otra la guarda en el

1.

2.
3.

4.

archivo de compras.
FIN DEL

PROCEDIMIENTO--- --

Fuiste teseh-Dosreto Ii(mtere'35-92 eM impuesta Sobre be Asee* ~tette Centra Atat§~, Gesteen" ^º-de Abre de 199t.

Fiuiggrama

Encargado de Compras
--....,..

..--

(„......Inicio .......)

i

4
1. Discrimina si la factura es de oequeho contribuyente. régimen general o pagos trimestrales.

1
2. Registra en el SIGES de forma manual El ISR como deducción.

'Il
3. Realiza un Excel con nombre, nit, echa, serie de facturación, numero de factura, valor sin iva y concepto

.1/

4. ingresa al RetenlSR2 (Sistema de la SAT) se carga el archivo realizado para adjuntado en el sistema.
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Cagiternala

5. Guartie los rembitrs y el sisterrsá emite las tortstantias de 156.

ros

6.Descarga las constancias de 1511 e impnme dos veces.

7. Entrega una copia al contratista y la otra la guarda en el archivo de compras.
-r

Fin )

CÓDIGO: FEGUA-FIN-COM-006

11.6 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL RENGLÓN 029 Y SUBGRUPO 018.

No.

Responsable_____4

1.
Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recibe las facturas e informes y las traslada al Jefe Financiero.

Jefe Financiero

Revisa, verifica y autoriza por medio de firma y sello las
facturas e informes.

Jefe Financiero

Traslada a compras.

Encargado de Compras

Imprime cada uno de los expedientes de los contratistas o
consultores que se les va a pagar.

Encargado de Compras

Verifica que el colegiado este activo, que el boleto de ornato
corresponda al pago de honorarios y que el RTU este
ratificado. Si no está actualizado o correcto se regresa al paso
No. 1.

- -I Encargado de Compras

Escanea tos informes (029) o productos con carta de

2.
3.

4.
5.

6.

.
7.

Descripción de la Actividad

Entrega la papelería solicitada por compras de cada uno de los
, contratistas que se les va a realizar pago por medio de la
carpeta compartida con Compras.

4_

aprobación del Señor interventor (018).
99
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Encargado de Compras

Sube al sistema de Guatecornpras cada

uno de los

expedientes con su respectiva factura e informes o productos.
Ingresa al SIGES y genera la Orden De Compra (por medio de

9.
Encargado de Compras

compra NPG, Procedimiento regulador por el articulo 44 de
LCE) identificando si son servicios técnicos o profesionales.
Luego se presiona crear.

10.

Encargado de Compras

Detalla la factura colocando el mismo concepto y el renglón al
que se le va a pagar.
Coloca la unidad de medida, es decir, servicios. Y cuanto se le

11.

Encargado de Compras

12.

Encargada de Compras

Genera la Orden de Compras, imprime, firma y sella.

13.

Encargado de Compras

Traslada a Contabilidad.

14.

Contador

Firma, sella y traslada a compras.

va a cancelar.

Crea la liquidación colocando el NPG dentro del SIGES. Se

15.

ingresa la factura (física o electrónica) serie, numero de
factura y fecha. Depende del régimen tributario se procede a:
Encargado de Compras

Pequeño Contribuyente: El monto iva es O.
Régimen General: Se calcula el monto sin iva y se descuenta ic
que corresponda al ISR.
Pagos Trimestrales: No se realiza ningún cambio.

16.

Enr
...argado de Compras

imprime, firma y sella la liquidación. Trastada a Contabilidad.

17.

Contador

Firma y sella. Traslada a Jefe Financiero.

18.

Jefe Financiero

19.

Cajero General

Crea el Excel para la trasferencia bancaria y lo traslada al Jefe

-4^
`''''

Jefe Financiero

Recibe y traslada el expediente y el

_ ....
21.

Interventor

Firma el CUR devengado y autoriza la trasferencia.

22.

Interventor

Traslada a Jefe Financiero.

23.

Jefe Financiero

Traslada a Tesorería.

24.

Cajero General

Recibe y folia los expedientes.

Cajero General

Traslada el expediente

i Firma y sella. Traslada a Tesorería

Financiero.

25.

archivo

de trasferencia al

Señor Interventor.

con libro de conocimientos a

Contabilidad.
Base Legal: Decreto MAmen, 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, Art. 44, Diario de Centro América, Guatemala, 21 de Octubre de 1,992
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Flulokrama

-Recursos

Jefe

Enwrpdo de
Compras

Financiero

--.

1

Contador

Cajero
General

Interventor

--Y

1. Entrega la
papelería
solicitada
por
compras
de
cada uno de los
contratistas que
se les va a
pago
realizar
por medio de la
carpeta
compartida con
Compras.

4
2. Recibe las
r
tarturac
informes y las
traslada al Jefe
Financiero.

Revisa,

1 3.
uprifir..a

V
por
autoriza
medio de firma
y
sello
las
facturas
e
informes.
Ilf
Traslada
compras.
4.

a
1

5. Imprime cada
uno
de
los
expedientes de
los contratistas
Lutisuriutea
u
que se les va a
Pagar
ir
6. Verifica que el
rxtiegiattn este
activo, que el
boleto
de
ornato
corresponda al
de
Pago
honorarios
y
que el •RTI.: es-te
ratificado. Si no
esrá artliAlintifl
o correcto se
regresa al paso
No. 1.
y
1
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1
1,

FEGUA

1
I

7. Escenas los
informes (029) o
productos con
de

carta
aprobación
Selkii

del

interventor
i (41R)..
I
1
al
Sube
8.
l sistema
de
Guatecompras
l cada uno de los
expedientes con
su
respectiva
e
factura
informes
r.trc.stuttoz.

o

9. Ingresa

al

str.z.s. y wzr.rtr.
la

Orden

Compra
medio

De
Loor
de

compra
NPG.
Procedimiento
regulador por el
I
artícuio 44 tie
{ LCE)
identificando si
son

servicios

técnicos

o

profesionales.
Luego
se
presiona crear.

4
10. Detalla
factura

la

colocando
el
mismo cnnceptn
y el renglón al
que se le va a
pagar

4.
11. Coloca la
utrithdd
de
medida,
es
decir, servicios.
Y cuanto se te va
a cancelar.

..1 ...
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12. Genera ja
Orden
de
Compras,
imprime, firma y

sede.

13. Traslada a

14. Firma, sella y
traslada
a
compras.

15. Crea la
liquidación
colocando el
NPG dentro del
SIGES.

Se

ingresa

la

factura (física o
electronicaj
serie, numero
de 'factura y
fecha. Depende
del

régimen

tributario

se

procedo a •
Pequeño
Contribuyente:
El monto ¡Va es
o.
Régimen
General:

Se

calcula el monto
sin iva y se
descuenta lo
que
corresponda al
ISR,
Fd‘Ob

Trimestrales: No
se realiza ningán
cambio.

1

16.
Imprime,
firma y sella la
liquidación.

17 Fuma
sella. Traslada a
Jefe Financiero.

Contabilidad.
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18. Firma y sella.
Trastada
a 4:
Tesoreria.

19. Crea el Excel
para
la
trasferencia
bancaria y lo
traslada al Jefe
i7manciero

2C. Retbc
traslada

ef

expeffionto y
archive

de

trasferencia al

21. Firma el CUR

Señor

devengado

Interventor.

autoriza

y
la

trasferencia.

22. Traslada a

23. Traslada

Ipia

Tesureríd.

24.

Finartiel-c".

Recibe y

folia

tos

expedientes.

25. Traslada el
expediente con
libro

de

conocimientos a
Contabilidad.

r

Fin
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mda

Có DIGO:-FIGUA-FiN-COM-007

Guate

ior

ti

,

"1-‘ \

11.7 PROCEDIMIENTO PARA-EMITIR LA CONSTANCIA DE -RETENCIÓN DEL 5%
BAJO EL REGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Na.

Responsable

'Descripción de la -Actividad

Encargado-de Compras

Ingresa al sistema SIGES en la sección de liquidación se coloca
el NIT.

2.

Encargado de Compras

Descarga la retención del 5% para pequeño contribuyente.

3.

- Encargado-de

1.

4.

Compras

Encargado de Compras

imprime dos copias.
Traslada una copia al contratista o consultor y otra
en compras.

se

archiva

------FIN DEL PROCEDIMIENTO-------Oree tesek DeKrell ~-2742 trt4e4 kremart.l.s.fil 't'efe! .‘grypdo, Superintert~e-de 4.41~1~~ Ttk~t SikT, Su~s4e, 14, ~-4,a
I.99L

Cnc.argado de Compras

1. Ingresa al sistema SIGES en la sección de liquidación se coloca el NIT.

2. Descarga la retención del 5% para pequero contribuyente

3. Imprime dos copias.

4. Traslada una copia al contratista o consultor y otra se archiva en compras.
I
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ANEXOS

firgranyulGuattrAla
01,
it

No.

Ferrocarriles de Guatemala
9 Av. 18-03 Zona /
2232-2408. Fax 2238-3039
GROArnele. Quelarnais

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

NIT: 34410(1.1

*ORM 43-^2

~ano
PERUEIBLES
CASA, DE cohicRe-ro

Mane ex carnALes

-

us.i.DE MADERA

1

:

TER881408

o.
o.
o.

PARQUEO*

O.

BODEGA

,

IESPE-CIFtOUE>

TOTAL E44 LETRAS!

O.
1 FECT NO

HAUCO:

FIRMA Y Stlje
MORA.
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FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUAge ~Mita A 16-03 gane 1
IMAIMOM111111. Guate...4.4s

FORMULARIO RCI,A
%!

.tát

401) 1 fi S

1f á áulátátti

RECONOCIMIENTO DE GASTOS WfTICIPO
neta, ot.
99•••••••• .t.».......

0 +.9•9.,

POR COSiCIEPTO 112 AJOICrO 994A R,203040~70 C( 4341104 PCiel ilafflolGial flUDETADC4
ilroot tiemimatet

11.441101 orno

,

~ce dm

t

rao PC«

á•

_.....----....--

__..1
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FEGUA

PRESENTACIÓN

La Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, en armonía con los principios de centralización normativa y
descentralización operativa, ha elaborado el presente Manual de Procedimientos con la finalidad de proporcionar
un instrumento administrativo que contenga en forma ordenada y sistemática información sobre los
procedimientos utilizados en Área de Planificación, así como su relación con las dependencias que conforman
FEGUA y el Sector Público en el desempeño de sus actividades y cumplimiento de responsabilidades.
En el Manual se dan a conocer las características de cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo en Área
de Planificación, así como el responsable de llevarlo a cabo, con el objeto de que sea implementado y debidamente
aplicado. Con la finalidad de que todas las actividades se realicen con la mayor eficiencia y eficacia posible para
lograr la optimizadón de los recursos materiales, financieros, y tecnológicos, aprovechando el talento humano de
la Institución para realizar un trabajo sistemático y organizado, aplicando los principios administrativos de
desconcentración, delegación y descentralización.
Con la aprobación del Manual, se continúan aplicando acciones que contribuyen con la transparencia en la
administración de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, y a la vez evitar el incumplimiento de
requerimientos legales que pudieran representar sanciones a los funcionarios y empleados.
Su contenido quedará sujeto a la revisión y actualización de éstos, la cual deberá realizarse cada vez que se susciten
cambios de desarrollo y evolución en su operación y planeación, a fin de que siga siendo un instrumento actualizado
y eficaz.
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INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Procedimientos ha sido elaborado con el fin de tecnificar y profesionalizar las
actividades a cargo del Área de Planificación, siguiendo los lineamientos de los entes rectores:
SEGEPLAN, y Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del marco conceptual de la Planificación y
operaciones propias relacionadas al campo de competencia de la Planificación del Sector Público, en la
formulación de políticas, planes, entre otros.
En el marco del cumplimiento de los procesos, el Área de Planificación elabora el presente manual, el
cual contiene el detalle de los procedimientos y secuencia lógica de actividades, que deben
desempeñar, los prestadores de servicios que la conforman.
El presente manual de procedimientos podrá ser sometido a revisiones y actualizacionesque se deriven
de cualquier,disposición interna o externa que afecten los procedimientos que lo conforman.

1
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OBJETIVOS

— Constituirse en un instrumento técnico que sirva de guía para la ejecución de las actividades de
mayor relevancia que deben de ejecutarse en el Área de Planificación de Ferrocarriles de
Guatemala, -FEGUA— Detallar la secuencia lógica de las actividades de los procedimientos que son responsabilidad
directa del Área de Planificación.

BASE LEGAL
— Acuerdo Gubernativo No.22-69 de fecha 27 de diciembre de 1968, creación de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-.
-

Reglamento de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala —FEGUA-, publicado en el Diario de Centro
América con fecha 14 de Junio de 1974

-

Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala Decreto 101-97, su Reglamento y sus
Reformas.
— Acuerdo Interno No.029-2018 de fecha 15 de mayo de 2018, creación del Área de Planificación
de Ferrocarriles de Guatemala, -FEGUA-.
— Normas de Control Gubernamental de Auditoría interna y Externa de la Contraloría General de
Cuentas.
1.10 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.
La Máxima Autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la elaboración de
manuales de procedimientos para cada puesto y procesos relativos a las diferentes
actividades de la entidad.
Los jefes y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de que existan manuales,
su divulgación y capacitación al personal, para su adecuada implementación y aplicación
de los procedimientos y actividades asignadas a cada puesto de trabajo.

2
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o
IP

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA
ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Encargado
de
Planifi9ación

Secretaria

Analista de Formulación
y Evaluación

Analista de Formulación
de Políticas y Planes

Elaborado: Planificación, Octubre 2019.

FEGUA
Gi

RESPONSABLES

Es responsable de la elaboración y futuras actualizaciones del presente Manual de Procedimiento el titular
del Área de Planificación.

4
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DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES O ACTIVIDADES

1. Nombre del procedimiento: Recepción y socialización de lineamientos para la
planificación estratégica, operativa anual y multianual.
CÓDIGO: FEGUA-PIANI-001
No.

RESPONSABLE

1*

Técnico Administrativo
Recepción FEGUA

2*

Técnico Administrativo
Recepción FEGUA

3*

Despacho de
Intervención

4

5

6

DESCRIPCIÓN
Recibe convocatoria para asistir a talleres y recibir los
lineamientos para la elaboración de la planificación
estratégica, operativa anual y multianual por parte de
MINFIN y SEGEPLAN.
Entrega convocatoria a Despacho de Intervención,
firmada y sellada.
Envía la convocatoria al Área de Planificación.

Técnico Administrativo del Área de Entrega convocatoria al Profesional en Planificación y
Planificación
programa en la agenda para asistir.
Profesional Administrativo
Asiste a reuniones para recibir lineamientos) de MINFIN
y SEGEPLAN e informar al Despacho de Intervención de
del Área de Planificación
la información recibida.
Socializa
la información
recibida
ante las
Autoridades
superiores
y jefes(as)
de
Profesional en
áreas sustantivas y de apoyo.
Planificación

*Actividad Externa al Area de Planificación
limie Ladee Decreto N. 10147. ley ~Mai del ~apees% Y su lieglamere, Achereid Cada•marire Nee.310.2013, Art. d redaPeededed y %deidad' de be diddedes b Pladnidadd. 0/Ni. G CeiNd
dm/Mal daabasele. CE de Mergo del dio 2011

11.os formatos proporcionados por DTP, MINEN, SEGEPLAN son reformula des cada año, por lo que no tienen un formato estipulado.
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Z. Nombre del procedimiento: Diseño de instrumentos internos para el Plan
Operativo Anual, Plan Operativo Multianual y Plan Estratégico Institucional.
CÓDIGO: FEGUA-PLANI-002

No.

RESPONSABLE

1

Profesional en Planificación

2

Profesional en Planificación

3

Profesional Administrativo Área
Planificación

4

Profesional en Planificación

5

Profesional en Planificación

6

Profesional en Planificación

DESCRIPCIÓN
Recibe las matrices de SEGEPLAN de conformidad a las
orientaciones metodológicas vigentes.
Traslada a los Profesionales Administrativos para su
consideración.
Revisa, ajusta y/o diseña nuevos instrumentos o
matrices para la formulación del PEI, POA y POM
Realiza
convocatoria
para
socializar
los
lineamientos a las áreas
sustantivas
y
áreas de apoyo.
Prepara presentaciones para la reunión de socialización
y entrega de instrumentos y lineamientos a
responsables de áreas sustantivas y de apoyo.
Socializa y entregar en reunión los instrumentos y los
lineamientos impresos y digitales, para la formulación
del PEI, POA y POM

Ilase Le.* Duna No. 1447, In Otdce del Pesseipusato y u RaglimeiNo Acombo ~moka No.540.2013, AN. t ConlormiNiNvONANwas él w 414144444 A. ~KIM. Dial» da C.44b4
Amiek% Amieliela, Ni As Mano*. 411.2014.

6

3. Nombre del procedimiento: Formulación del Anteproyecto de Plan Operativo Anual,
Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Multianual.
CÓDIGO: FEGUA-PLANI-003
No.

RESPONSABLE

1

Profesional en Planificación

2

Profesional Administrativo Área
Planificación

3

Profesional Administrativo Área
Planificación

4

Profesional en Planificación

5

Profesional en Planificación

6

Profesional en Planificación

7*

Despacho de Intervención

DESCRIPCIÓN
Solicita a los responsables de las áreas sustantivas y de
apoyo, mediante oficio, los instrumentos de
planificación con la información requerida en cada uno
de ellos, de acuerdo a los lineamientos recibidos del
ente rector y envía a Profesional Administrativo de
Planificación.
Revisa la información recibida, si llena los requisitos
continúa al siguiente paso. Si no llena los requisitos,
solicita a responsables de áreas sustantivas y de apoyo
realizar las modificaciones, ampliaciones o correcciones
necesarias.
Consolida toda la información y traslada al Profesional en
Planificación.
Elabora el anteproyecto de PEI, POA y POM,
según los lineamientos recibidos por el ente rector.
Presenta ante Despacho de Intervención el
anteproyecto de PEI, POA y POM. Si los anteproyectos
cumplen con los requisitos del Despacho de
Intervención continúa al siguiente paso. Si no cumple
los requisitos, realiza las modificaciones necesarias.
Traslada mediante oficio copia física y digital a Despacho
de Intervención, versión final del Anteproyecto de PE!,
POM y POA.
Traslada copia física y digital de PEI, POM y POA
a SEGEPLAN, MINFIN y CGC.

*Actividad Externa del Anea de Planificación
Ore taipt ~Ate res 14147. tay OrAilete del Preartmeeite y As apeas dee Mande aubensatire reo. 340-2413, Art. 4 Oreepettrectea y fundeee• de lee 1.14:1•des d► otinNicadá., bao al, Note de
orom Amásita,"memusla.ai de mena del ele ami Mimasta. a va Nema* puta la formalice* Prempimetarls. Ejerdeio %cid atlas y .4~ 201s-20ti.Dif~~ Téalita del Preittelleete, ~do
de ~zas ~km, Mano del »I&
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4. Nombre del procedimiento: Formulación de versión final del Plan Operativo Anual. (en
caso de no ser aprobado en su totalidad el anteproyecto)
CÓDIGO: FEGUA-PI.ANI-004
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIÓN

1.•

Jefe Financiero

2'

Jefe Financiero

3

4

5*

6
7

8*

9

Profesional en
Planificación y Jefe
Financiero

Recibe oficio de aprobación de asignación presupuestaria por
parte de MINFIN (al inicio del ejercicio fiscal), de conformidad al
presupuesto vigente o aprobado por el
Congreso de la República.
Envía copia del oficio de asignación presupuestaria al Área de
Planificación.
Convoca a responsables de áreas sustantivas y de apoyo para
análisis conjunto de reprogramación de metas físicas y
distribución de la asignación presupuestaria aprobada.

Presenta ante Despacho de Intervención la propuesta de
replanteamiento de distribución de la asignación presupuestaria
aprobada y reprogramación de metas físicas. Si la nueva
Profesional en
distribución
es aprobada continúa el siguiente paso, de no ser
Planificación y Jefe
aprobada,
se
realizan los ajustes necesarios, según lo indicado
Financiero
en el punto 3.
Emite acuerdo de intervención para reprogramación de
Despacho de Intervención asignaciones presupuestarias y de metas físicas, envía copia al
Profesional en Planificación y Jefe Financiero.
Profesional en Planificación Actualiza el documento POA según las disposiciones plasmadas
en el acuerdo de intervención, aprobada por Despacho de
Intervención y realiza las modificaciones de metas físicas.
Envía versión final en físico y digital del POA a Despacho de
Profesional en Planificación
Intervención para su aprobación final.
Emite Acuerdo de Intervención para aprobación del POA y envía
Despacho de Intervención copia del mismo al Área de Planificación y
Jefatura Financiera.
Envía mediante oficio copia a SEGEP LAN, MINFIN yCGC de: POA
versión final, reporte CO2F de SICOIN de reprogramación de
Profesional en Planificación metas físicas y Acuerdo de Aprobación del POA.
_

*Actividad Externa del

de Pis nificación

~e break Deustotp. Va"lof Ogifeiteilel ~go y wat ~ce, Acuerdo Gubernativo No. 541.2D13, A" 4 Compaseedu y fue4kma ha tteidades d4 /444114445". bcby. ~iodo
CmOws 4.méciloa,thieimid4114 d1a 444rioliii ~2014 Nanas Ne.3 ya moniee yani formilleckfav Poesap~§4. wrticilo ~si MI y Mr1134~4120111~1, Colistddie T4csika del Pnisupeest*.
Midigalo do R4•44~ ~km. &Uno del olio 101.
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5. Nombre de! procedimiento: Socialización del POA Institucional versión final.
CÓDIGO: FEGUA-PLANI-005
RESPONSABLE

1

2

3
4

Técnico Administrativo Área
Planificación

Profesional en
Planificación
Profesional en Planificación
Profesional en Planificación y
Profesionales Administrativos

DESCRIPCIÓN
Envía
copia digital del POA Institucional por vía
electrónica y física2 a las diferentes áreas sustantivas y de
apoyo3 .
Convoca mediante oficio a los responsables de las áreas
sustantivas y de apoyo, así como, a los Profesionales
Administrativos para la reunión de presentación y
socialización del POA Institucional aprobado.
Elabora presentación del POA versión final.
Socializa el POA Institucional aprobado con las
diferentes áreas de la Institución.

Zape Look Denote Ni. ~I, Lay Onlielea del 'momee» y en dee~ded, ~do 6ai9wreatiro Nee. 1.40-1013, MI. 4 Campee...Idee y fusil:iones de tu U4diefee de Pliee»cacide, iedeo 44. Oler» de
Gene» ~fea, Cidaesizela.03de »ene del 411. »14

'De acuerdo a disponibilidad de recursos presupuestarios.
'Incluye a la Unidad de Inforrnadón Pública para la publicación de los mismos en el sitio Web
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6. Nombre del procedimiento: Actualización del Plan Estratégico Institucional y Plan
Operativo Multianual. (procedimiento anual)
CÓDIGO: FEGUA-PLANI-006
No.

RESPONSABLE

1

Profesional en Planificación

2

Profesional en Planificación

3

Profesionales Administrativos

4

Profesionales Administrativos

5

Profesional en Planificación

6

Profesional en Planificación

7

Profesional en Planificación

8*

Despacho de intervención

9

Profesional en Planificación

DESCRIPCIÓN
Asiste a reuniones para recibir lineamientos e
instrumentos de MINFIN y SEGEPLAN e informar al
Despacho de Intervención de la información recibida.
Diseña instrumentos internos para la actualización
del PEI y POM según instrucciones recibidas de los entes
rectores y trasladar a profesionales administrativos.
Establece contacto con representantes de áreas
sustantivas y de apoyo y recaba la información
requerida en los instrumentos internos.
Consolida instrumentos y envía a Profesional en
Planificación.
Consolida y revisa información de todas las áreas
sustantivas y de apoyo. Si la información cumple con los
requisitos, continúa al siguiente paso, si no se regresa al
punto 3.
Actualiza los documentos PEI y POM según las
disposiciones de los entes rectores y presentar
anteproyecto a Despacho. Si el anteproyecto es
aprobado por Despacho de Intervención, continúa al
punto 8, si no cumple, se continúa con el punto 7.
Realiza los ajustes solicitados por Despacho
De Intervención.
Emite Acuerdo interno de Aprobación del documento
PEI y POM y envía copia a las unidades administrativas
que considere pertinente.
Envía copia de documento PEI y POM actualizado y
Acuerdo Interno de Aprobación a: SEGEPLAN,
MINFIN, CGC y Unidad de Información pública (para su
publicación en sitio Web oficial).

'Actividad Externa del Área de Planificación
Liiipt Osmio No. 101.07. Lay OegAnise del Peeeepeesto roa fleslentenens, exuerdo Gubernativo reo. ~-2313, gil. 4 Competendas y temimos de las Unidades de anselacackin, inciso eE, Obvio dar
Cembo Aosédce, Guateaseis. 03 de Mateo del Me 2034 Norma ron 40 NO1191111 pus b Foratatacióri Presupueateria. Ejercicio fiscal 2013 y lentileaurel 21134.30333, Oirecció. Takeic• 4.4 oreampeenco,
Miatieberio de finenane Pdblicue, Merco del Me 201
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7. Nombre del procedimiento: Elaboración de informes mensuales de ejecución de
metas físicas y presupuestarias.
CÓDIGO: FEGUA-PLANI-007

No.

RESPONSABLE

1

Profesional en Planificación

2

Profesional en Planificación

3

Profesionales
Administrativos

4

Profesionales
Administrativos

5

Profesionales
Administrativos

6

Profesional en Planificación.

7

Profesionales
Administrativos

8

Profesional en Planificación

DESCRIPCIÓN
Solicita por escrito a las Áreas de FEGUA el informe de
ejecución de metas físicas de productos y subproductos.
Solicita a Presupuesto vía correo electrónico los
siguientes reportes de SICOIN: Ejecución Financiera
Mensual y Acumulada.

Consolida y revisa la información enviada por las Áreas de
FEGUA. Si la información llena los requisitos establecidos,
continúa al paso 5. Si la información no llena los
requisitos, continúa al paso 4.
Solicita a las Áreas de FEGUA el complemento de lai
información faltante o inconsistente.
Elabora Informe Mensual de Ejecución de Metas
Físicas y Presupuestarías y envía a Profesional en
Planificación.
Revisa informe. Si cumple con los parámetros
establecidos internamente, continúa al paso 8. Si no
cumple, continúa al paso 7.
Realiza
las modificaciones
necesarias
según
observaciones
hechas
por
el
Profesional en
Planificación.
Envía mediante oficio, copia física del informe a Despacho
de Intervención.

mi» uf* Dem» No. »I" talf O 'Moka del Prewpmito y ir *glorie:Roa, ~aedo Coohomativo No. S462013. iut. 4 Comp~eicirt y handosea 4 Is trikkedes
Oistroa AraddrA.Gswitaiwialt» de Mine dei do 21214.
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8. Nombre del procedimiento: Seguimiento a las acciones institucionales.
'-‘11T-tz'frrí
CÓDIGO: FEGUA-PLANI-008
No.
1*

RESPONSABLE
Despacho de Intervención

DESCRIPCIÓN
Recibe oficio de aprobación de asignación presupuestaria po
parte de MINFIN (al inicio del ejercicio fiscal), de conformida •
al presupuesto vigente o aprobado por el Congreso de I
República.
Elabora presentación la cual debe de contener:
—

Ejecución mensual y su proyección al final del
ejercicio fiscal de metas físicas de productos y
subproductos.

Profesionales Administrativos

—

Ejecución presupuestaria mensual y su proyección al
final del ejercicio fiscal.

2
—

Análisis sobre el comportamiento de metas físicas y
presupuestarias.

—

Observaciones y/o recomendaciones relevantes,
según el comportamiento de las metas físicas y
presupuestarias.

Envía presentación a Profesional en Planificación.
Presenta
3

Profesional en Planificación

la

información

autoridades superiores

del punto
y

demás

2

ante

personal

convocado a la reunión.
Gira instrucciones preventivas o correctivas que considere
4*

Despacho de Intervención

pertinentes para garantizar la eficiente y eficaz ejecución de
las metas físicas y
presupuestarias institucionales vigentes.
Da cumplimiento a las instrucciones recibidas por Despacho

5

Áreas de FEGUA,

de Intervención.

Da seguimiento a los acuerdos y compromisos de cada
6*

Despacho de Intervención

reunión para garantizar el alcance de las metas físicas y
presupuestarias institucionales
vigentes.

'Actividad Externa del Aras de Planificación
ea. impek %mis Ne. 10147. Ley OMR** del Poomipreste ya. Paiffirmotr" Aal s Sóusw.tMo No. 540-2013, Art. 4 Oampttentlai y firititatve, he Unititcht de ivanifkarJák, bebe 44 y .). W.ne thy
Come ~e.~1~14 O* eh Marzo del ale k014.
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9. Nombre del procedimiento: Elaboración y entrega de los Informes Cuatrimestrales de
avance de metas e indicadores de desempeño y calidad del gasto público.
CÓDIGO: FEGUA-PLANI-009

No.

RESPONSABLE

1

Profesional en Planificación

2

Profesionales
Administrativos

3

Profesionales
Administrativos Área
Planificación

4

Profesional en Planificación

5

Técnico Administrativo
Planificación
Técnico Administrativo
de Intervención

6*

DESCRIPCIÓN
Consolida la información de ejecución cuatrimestral
de metas físicas y presupuestarias y envía a Profesionales
Administrativos.
Ingresa información consolidada de ejecución
cuatrimestral de metas físicas y presupuestarias al
Sistema de Planes de SEGEPLAN (SIPLAN)
Imprime reporte de SIPLAN con la información de
ejecución
cuatrimestral
metas
físicas
de
y
presupuestarias y traslada a Profesional en
Planificación.
Firma, sella y traslada a Técnico Administrativo
planificación, Reporte de SIPLAN.
Traslada por escrito y en original el reporte de SIPLAN a
Técnico Administrativo de Despacho de Intervención
Envía' mediante oficio, original de reporte de SIPLAN a
SEGEPLAN y CGC.

*Actividad Externa del Anea de Planificación
Use Lomat Docroto No. 111147, Lay ~ala d,l Piesutsrsto y su Ilidiesentos, Aad•rdo out...~o Na sao-zo u, Are- 4 compramiao y funda*** da lat Unida~ Pialakadák lacio 44Ye
Diwbd Otettm ~Mea, Quoirriwie.113 de ~e del ato 7914

4 El informe debe enviarse dentro de los primeros 10 días posteriores al vencimiento de cada cuatrímestre El tercer informe debe de contener la
información de ejecución de todo el ejercicio fis
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10.Notnbre del procedimiento: Elaboración y entrega de los Informes
Cuatrimestrales de Gestión y Rendición de Cuentas.
CÓDIGO: FEGUA-PLANI-010

No.

RESPONSABLE

Jefe Financiero

2

Profesional en Planificación

3

Técnico Administrativo de
Planificación

DESCRIPCIÓN
Plasma en los formatos IGRCO1, IGRC03, IGRCO4 e IGRCOS
MINFIN,
la
por
proporcionados
información
correspondiente a la ejecución financiera de cada
cuatrimestre y envía a Profesional en Planificación.
Plasma
en
el formato
IGRCO2
la
información
correspondiente a la ejecución acumulada de metas físicas
de cada cuatrimestre y trasladar a Técnico Administrativo de
planificación.
Consolida y traslada por escrito, originales de
formatos a Técnico Administrativo de Intervención
Envías mediante oficios originales de los formatos IGRCO1,

4

Técnico Administrativo
de Intervención

IGRC 02, IGRC03, IGRCO4 e IGRCOS
conteniendo la información de ejecución financiera y de
metas físicas de cada cuatrimestre a MINFIN y CGC.

*Actividad Externa del Área de Planificación
Ilara Laval: Osado No. 1.014l7, Ley ~Ab del Peeddersto, Acornee dobandabee No. 340-2013. Aaillm44to A2 4 CemPet44,544 1,1~0044 4lw 11414444, 4 94.40.44414,141144
Curdo Amad" Grabearld 03 de Mozo elol aAo 2014

idem .
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11. Nombre del procedimiento: Elaboración y entrega de Memoria de Labores Institucional.
CÓDIGO: FEGUA-PLANI-011
No.

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN
Diseña instrumentos para la recolección y sistematización de la
1 información a plasmar en la Memoria de Labores Institucional.

1 1 Profesional en Planificación

Profesional en Planificación

2

3

j Profesional Administrativo Área
Planificación

4

Profesional Administrativo Área
Planificación

5

Profesional Administrativo Área
Planificación

6

7*

: Envía instrumentos a Profesional Administrativo de Planificación.
i
j Define metodología de trabajo en conjunto con
; personal técnico de las áreas sustantivas y de apoyo para el
vaciado de información en los instrumentos.

: Profesional en Planificación

Despacho de Intervención

8*

Despacho de Intervención

9

Profesional en Planificación

10

Profesional en Planificación

Área de Comunicación Social
11*

12

' Profesional en Planificación

- Recolecta y sistematiza la información requerida en los
'
instrumentos diseñados.
. Consolida
información
áreas
de todas
las
,
sustantivas y de apoyo y envía a Profesional en Planificación.
. Elabora la versión preliminar de memoria de labores y
presenta ante Despacho de Intervención.
. Revisa y realiza las observaciones que considere
1 pertinente a la versión preliminar de memoria de labores.
.
1 Traslada versión preliminar con observaciones a Profesional en
: Planificación.
Realiza las modificaciones sugeridas y presenta versión
actualizada ante Despacho de Intervención. Si es aprobada
, continua al siguiente paso. De no ser aprobada, se realizan los
:, ajustes necesarios.
Envía versión digital aprobada por Despacho de Intervención al
Área de Comunicación Social.
Realiza diagramado a memoria de labores, siguiendo los
¡ parámetros establecidos por la Secretaria de Comunicación
1 Social de la Presidencia y trasladar copia digital a Profesional en
Planificación y a las
instancias que consideren pertinente.
Envía mediante oficio copia digital de memoria de labores a:
Despacho de Intervención, UAIP, SEGEPLAN, CGC y MINAN.

iviaaa Externa aei Area ae Pianiricacian
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12.

Nombre del procedimiento: Elaboración de informes varios.

CÓDIGO: FEGUA-PLANI-012

No.

RESPONSABLE

1

Técnico Administrativo Área
Planificación

2

Profesional en Planificación

3

Profesional en Planificación

4

Profesional Administrativo Área
Planificación

5

Profesional Administrativo Área
Planificación

6

Profesional Administrativo Área
Planificación

7

Profesional en Planificación

8

Profesional en Planificación

9

Técnico Administrativo Área
Planificación

DESCRIPCIÓN
Recibe
notificación sobre el requerimiento
información y envía al Profesional en Planificación.

de

Analiza solicitud y establece el proceso para la
recolección de información.
Instruye al Profesional Administrativo sobre el proceso
para la recolección de información necesaria para dar
respuesta a la solicitud planteada.
Coordina con los representantes de las áreas sustantivas y
de apoyo que se consideren involucradas, para la
recolección de toda la información necesaria para dar
respuesta a la solicitud
planteada.
Revisa y consolida información.
Elabora informe cumpliendo los requisitos planteados en la
solicitud y enviar a Profesional en Planificación.
Revisa informe, si llena los requisitos continúa al siguiente
paso. Si no llena los requisitos, traslada a Profesional
Administrativo para realizar los ajustes necesarios,
siguiendo lo establecido en el punto 3.
Envía a Despacho de Intervención el informe elaborado.
Envía mediante oficio, el informe a la Unidad
' Solicitante.
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DIAGRAMAS DE FLUJO
RECEPCIÓN Y 50CIAMACION DE LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFiCAOON ESTFtATtGICA, OPERATIVA ANUAL Y MULTIANUAL

No.

PROCESOS

ADMIN1STRRTIVO
iaeno~et

DESPACIO De INTERVENCIÓN

Recibe convocatoria
para asistir a los
talleres y recibir los
lineamiento* para la
1* elaboración de la
planificación
estratégico, operativa
anual y multianual por
parta de MINFIN y
SEGEPLÁN.
Entrega convocatoria
a Despacho de
Intervención, firmada
y sellada.
Envía la convocatoria a
el Área de
3* Planificación.

Entrega convocatoria
al Profesional en
4 Planificación y
programa en la
agenda para aaistir.
Miste a reuniones
para recibir
lineamientos de
5 MINFIN y SEGEPLAN
e informar a!
Despacho de
Intervención de la
información recibida.
Socializa la
información recibida
anta las autoridades
6 superiores y Jet/a(as)
de Fiagua.
...01/odowl

~mi • la 01~44,
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ADMINISTRATIVO
IDN

PROFESIONAL EN
PLANFICACIÓN

FEGUA

rr
i ie

"ffutZ
(y'•\ir v

utbEIZIO-DEINSTRUIVIENTOVINTERNOS PARA EL PLAN-OPERATIVO ANUAL:PLAN-01-'br<ATIVO—
MULTIANUAL Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

No.

1

2

PROCESOS

PROFESIONAL EN
PLANIFICACON

Recibe las matrices de
SEGEPLAN de
conformidad a las
orientaciones
matodolágicas vigentes.

CZ)

Traslada
a
los
Profesionales
Administrativos para su
consideración,

1

Reirksa, ajusta yto diseña
nuevos
o
3 instrumentos
la
matrices
para
formulación del PEI, POA y
POM
Realiza convocatoria para
socializar los lineamientos

4

a las áreas sustantivas y
áreas de apoyo.

Prepara presentaciones
para la reunión de
socialización y entrega de
instrumentos y
lineamientos a
5 responsables de áreas.

v

Socializa y entrega en
reunión los instrumentos y
los lineamientos impresos
y digitales, para la
formulación del PEI, POA
y POM
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FEGUA
77.11

M'sa
, i

k\IAL:k

No.

1

2

3

FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
PROFESIONAL EN
PROFESIONAL
DESPACHO DEINTERVENCIONI
PLANIFICACION
PROCESOS
ADMINISTRATIVO
--PLANIF4CAC441---- t--Solicita a be responsables de
las áreas sustantivas y de
apoyo, triedlante oficio, loe
instrumentos de planificación
con le información requerida
en cada uno de ellos, de
acuerdo a los lineamientos
recibidos del ente rector y
enviar a Profesional
Administrativo de
Planificación.

Revisa la información
recibida, si nena loe
requisitos continúa al
siguiente paso. Si no llena
los requisitos, solicita a
responsables de área
sustantivas y de apoyo
realizar las modificaciones.
ampliaciones o correcciones
necesarias.

Consolida toda la
información y trasladar al
Profesional en Planificación

Elabora el anteproyecto de
4 PEI, POA y POM.
según los lineamientos
recibidos por el ente rector

5

6

7*

y

Presenta anta Despacho de
Intervención el anteproyecto
de PEI, POA y POM. Si los
anteproyectos cumplen con
los requisitos del Despacho
de Intervención continúa al
siguiente paso. Si no cumple
los requisitos, realiza las
modificaciones necesarias.

Traslada mediante oficio
copia risita y digital a
Despacho de Intervención,
versión final del Anteproyecto
de PEI, POM y POA.
Traslada copia física y
digital de PEI. POM y POA
a SEGEPLAN, MINFIN y
Cae.
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FMALA.
FORMULACIÓN DE VERSIÓN FINAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(En caso de no ser aprobado en su totalidad el anteproyecto)
PROCESOS

1*

JEFE FINANCIERO

PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN
_Y-IEEEEJNANCIERCL,

Recite oficio de aprobación de asignación
presupuessani por pana de MiNFIN (al Mido
del atercido
de conformidad el presupuesto vidente
o sentado pa el Congreso de ta República.

Envia copia del cado de aceitada
presupuestada al Ares de Plafficación.

Carnosa a moponsables de toma suatantivas
y de apoyo pera análisis conjunto de
repPograrnación de metas flacas y distribución
de la asignación presupuestaria aprobada.

3

Presenta ante Nanacho de Intervención la
propuesta de replanteamiento de darbución
la asignación presupuestaria aprobada y
reprognamacke de metas alcas. Si la
nueva barbuda es aprobada
continúa si siguiente paso, de no sor
aprobada. ee redan be ajuares necesance,
según b indcado in el punto 3.

Emite acuerdo de Intervención para
reprognanadón de asignsciones
presupuestarias y de meta Itaca envía
copia al Proba:nal en Planificada y Jale
Financiero.
Actualiza el ~mento POA segun las
tfliticeidones plasmadas en la
acuerdo de inteiventia ~por
Despacho de intervención y no/azalea
medicaciones de metas 11~

7

Envía vena» Sal en taco y casita
del POA a Despacho de intervención para su
aprobación fetal.

Emite Acuerdo Intervención de aprobación del
POA y ama copia del mismo el Ares de
Planilicabn y Je!~ Financiera

9

Envía mediante olido copia a SEGEPLAN,
MINFIN y CGC de: POA
versión final, Resolución Intama que
ordena la reprogramación de medie flaca
reporte CO2F de SICOIN de repingrarnación
de metas facas y Amado de Aprobación del
POOL
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FEGUA
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SOCIALIZACIÓN DEL POA INSTITUCIONAL VERSIÓN FINAL
No.

PROCESOS

TÉcnic.0
ADMINISTRATIVO
PLANimArnew

PROFESIONAL EN
PLANFICACION

Envía copia digital
del POA
lristitucionalporvia
electrónica y nimia
1 las áreas
sustantivas y de
apoyo.

Convoca mediante
oficios a los
representantes de
áreas sustantivas
y Profesionales
2 Administrativos
para una reunión
de presentación y
socialización del
POA Institucional
aprobado.

Elabora
3 presentación del
POA versión final.
Socializa el POA
Institucional
4 aprobado con las
diferentes áreas del
la Institución.

21

PROFESIONAL
ADMINISTRATIVO
PLANIFICACIÓN

PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN
Y PROFESIONALES
anuo,HRTRATIvrA

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL <Procedimiento anual)
tia

PROCESOS

PROFESIONAL EN
PLANIFiCACION

Asiste a 1181040805 pare Water lineamientos e
instrumartbs de
MINFIN y SEGEPLAN e intonnar al Despacho
de Intervención de la informoción recibida.

2

Diserta instrumentos internos para la
actuatzacto del PEI y POM
segun inatniCcioners recibidas de los entes
rectores y trasladar a Profesionales
Adminienalvois

3

Estabfececontacto con representantes de
arreas sustantivas y recabe la
información requerida en los
instrumente' internos

4

Consolida Instrumentos y envie a
Profesional en Planificación_

e

Consolida y revisa información de todas las
áreas sustantivas y de apoyo. Si la
información cumple con los
requisitos, continúa al siguiente paso. si no se
regresa al punto 3.

e

Actualiza tos documentos PEI y POM según
las disposiciones de los entes rectores
presentar
anteproyecto a Despacho de Intervención
Si ef an~yeclo es aprobado por
Detoecho Intervención, continúa al punto S, si
no cumple. se continúa con el punto 7

7

Realtla los ajustes 'o/citados por
Despacho de Intervención.

8•

Emite Acuerdo Interno de Aprobación del
documento PEI y
POM y envie copla a las unidades
administrativas que considere pertinente.

9

Envía copia de documento PEI y POM
actualizado y Acuerdo interno de Aprobación a:
SEGEPLAN,
MINFIN, CGC y Unidad de
información pública (pare au publicación en sitio
Web ofician.

'Ae9vtl•0 4aeme a 1• 01,•ecten de PyN1c•wen
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ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS
No.

PROCESOS

1

Solicita por escrito a lias
áralas de FEGUA al informe
de ejecución de matas
?laicas de productos y
sub roductoe.

2

PROFESIONAL EN
PLANIFICACIÓN

Solicita a Presupuesto vía
correo electrónico loe
siguientes reportes de
SICOUNI: Ejecución
Financiera
Mensual y Acumulada,

Consolida y revisar la
Información enviada por las
área* de FEGUA. Si la
3 inforrneción llena los
requisitos
establecidos,
continúe al paso 5. Si le
información no llena los
requisitos. continúa al paso
4,

4

Solicita e las áreas de
FEGUA el complemento de
la Información faltante o
inennst Litear~e_

5

Elabora Informe Mensual
de Ejecución de Metas
Físicas y Presupuestarias
y envía a Profesional en
Planificación.

8

Revisa informe. Si cumple
con los parámetros
establecidos internamente.
continúa al paso 8. Si no
cumple, continúa al paso
7

7

8

Remara las modificaciones
necee/arias según
observaciones bochas por
el Profesional en
Planificación.

Envio mediante oficio,
copia física del informa a
Despecho de
Intervención.
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PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
ANIFJCACIÓINL

FEGUA
(

fI

_
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES INSTITUCIONALES
PROCESOS

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

DEsPaCRODE
INTERVENOON

PROFESIONAL EN
PLANIFICADOR

—-11001559Minttlradta
I ArstAitilwas r0E~Yo

Recibe oficio de aprobación de
asignación presupuestarte por parte
de ~FIN. (al inicio del ejercicio
1'
fiscal), de conformidad al
presupuesto vigente o aprobado
por el Congreso de la República.
Elabora presentación la cual debe
de contener:
mensual y
Ejecución
su
proyección al final del ejercicio fiscal
de metas, físicas de producto, y
subproducto*.

r

- Ejecución presupuestaria mensual
y su proyección al final del ejercicio
fiscal.
- Anaksis sobre el comportamiento
de metas físicas y presupuestarias.
Observaciones
Y10
recomendaciones
relevantes,
según el comportamiento de las
metes físicas y presupuestarias.
Envía presentación a Profesional
en Planificación.

3

Presenta la información del punto 2
rete autoridadsu tyleriogros tlila
Con
reunión.

Gira instrucciones preventivas o
correctivas que considere
pertinentes para garantizar la
4 eficiente y eficaz ejecución de las
metes físicas y presupuestarias
institucionales vigentes.

y

5' Da cumplimiento a las
19:s
trla
clieon:: nigh
rldell
sclinj.

Da seguimiento a los acuerdos y

compromisos de ceda reunión para
8 garantizar el alcance de las metas
fisicas y presupuestarias
institucionales vigentes.
throonn a DetenaffleMo

_____!_______

C....L
ei >"

P411~14-4,,
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FEGUA
14"3:
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kii MALA
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS INFORMES CUATRIMESTRALES DE AVANCE DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO y CALIDAD DEL GASTO PUBLICO— i
bla

PROCESOS

PROFEMOT4N. EN ~FI CA OGN

r---, PROFESIONALES ADUMSTRATNOS

RANiFICACIÓN

1
.

,

TEDNICO
ADMINISTRATIVO

P

'

4.4
,
Te ad co *Dúo—
DESPACHO

1

Consolide la información de
i• ejecución cuatrimestral de metas
físicas y presupuestarias yenvía
a Profesionales Administrativos.

r

.'"Z"

Ingresa información consolidada
de ejecución cuatrimestral de
-netas flacas y presupuestarias a.I
Sistema
de
Planes
de
SEGEPLAN (SIPLAN)

Imprime reporte de SIPLAN con
la información de ejecución
3 cuatrimestral de metas físicas y
presupuestarias y traslada a
Profesional en Planificación.

4

Firma, sella y trastada a
Técnico Administrativo de
planificación, reporte de
SIPLAN.

Trastada por escrito y en original
5* el reporte de SIPLAN a Técnico
Administrativo de Despacho de
Intervención

Envía mediante oficio, original de
6- reporte de StPLAN a
SEGEPLAN y CGC.
IIIIII>
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ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS INFORMES CUATRIMESTRALES DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
No.

PROCESOS

JEFE FINANCIERO

PROFESIONAL EN
PLANIFICACIÓN

Plasma enlos formatos
IGRC01, iGRC03,
IGRCO4 e IGRCO5
ProPon=i0flado4 Por
MINFIN, la Información
1* correspondiente a la
ejecución financiera de
cada cuatrimestre y
enviar a Profesional
en Planificación.

Plasma en el formato
IGRCO2 la información
correspondiente a la
2 ejecución acumulada de
metas físicas de cada
cuatrirnestreytresiada
a Técnico
Administrativo
planificación.

Consolide y traslada
3 porpor
escrito,
escrito,originalesde
originalesde
formatos a Técnico
Administrativo
de
Despacho
Intervención.

Envía mediante oficios
originales de los
formatos teRC01, fGRC
02, IGRC03, IGRCO4
IGRCO5 conteniendo la
4*
información de
ejecución financiera y
de metas físicas de
cada cuatrimestre a
MINFIN y CGC.

•••11..06111.••1•011•¢021.2•Pbrdomen

Emnown• • 3. Of.ocKrn d. Plen~coón
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TÉCNICO
ADMON
Pcminnaritlei

TÉCNICO ADAC«
INTERVENCIÓN

FEGUA
• Pi
EORftON Y ENTRtGA De MEMORIA INSTITUCIONAL
N.

PROCESOS

PROFESIONAL EN PLAI1FICACION

'

PROFESIONALES Apunes r RAINO$
i

_

— -i1

----1:131""°[NTERVENOON

--r--'

IAEA OF COWJMICAjig

1
°11.1

—

Dinas instrumentos pare le recolecon y
sistemeezadrán de la
ifikrrnalión, e pleamar en la Memoria
de Liberes institucional.
..

.._...._.

anula inenmenkie a Protesional
r Administrativa

.,

O. metodologia de trebejo en conjunto
con personettecnico dele li.as funcionan
y de apoyo per* el vaciado de IllkfIVNICIÓT en
loa instrumentos.

.

Recolecta y sistematiza La infamación
3 requerida en losinerumentos
deshielos.

,
•

r

Consobda irdormacrón de les rimas
4 sustarles y deapom y enrola a Profesiond en
Plandlcación.

,
.

Elabora le versión preliminar de
5

memcriade faba** Y Prosooror ame
Despacha de intervención.

,
1..._

.

Revisa y realiza las observaciones que
7' considere pertinente a re VII~11 ~manar de
mamara de labores.

'

Traslada varen Pretillinar con
8* observaciones a ProMatonel en Fiernhcación.

-•'

.

.
•

Realizo las morrácaciones sugeridas y
presente, versión actualizada ante Despacho
de laterveadón. Si es apristieda
9 contera al anemia
a
paso.
p
D. no ser
apobeda, se matizan los almea neceamos
Envie versión ~el aprobada Kr
10 Despacho de Intervención al Área de
COMURICOCita Social.

•

>

.

[1:11
.

•
.•

'

'
[::11

Reates diaconado a memoria de labores.
siguiendo bar panana/roe mitablecidot por la
Secretaia de
1V noinuocacien Social de la Presidencia y
traslade copia digital a Profesional en
Plandicacin ya las instancias que consideren
pertinente.

,

e
I

Enviar mediante cado copra digital de
memoria deobos
ler e Deepacho
UAIP, SEGEPLAN, CGC y
MINFIN
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FEGUA

ELABORACIÓN DE INFORMES VARIOS
No.

1

2

3

4

PROCESOS

Analiza solicitud y
establecer el proceso pera
la reo:Marión de
Instn.rye el Profesional
Administrativo sobre el
proceso pare la
recolección de información
necesario
pare da" MSP4i*Sta a la
solicitud planeada.
coordine con Unidades
Ackninistrafaras de FEGUA
que se consideren
involucradas pare la
recolección de toda le
intonneción necesaria pare
dar respuesta e la solicitud
planteada.

Revisa y ~ida
información.

6

Elabora riforme cunplienclo
los requisitos planteare en
Ja solicitud y envía a
Profesional en Planiflecon.

8

9

PROFESIONAL EN PLANIFICACION

Recibe notificación sobre el
requerimiento
de información y envie a
Prole:Sone en
Planificeción.

5

7

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
PLANIFICACIÓN

Revisa informe, si llena los
requisitos continúa al
siguiente paso. Si no llena
los requisitos.
trasladare Prolesional
Administrativo para realizar
los postes
neceserios siguiendo to
establecido en el punto 3.
Envie a Técnico
Administrativo el informe
elaborado.

Envie mediante OfiCii, el
informe ele Unidad
Solicitante.
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ANEXOS
Formatos proporcionados por MINFIN para la elaboración de los Informes Cuatrimestrales de Gestión y Rendición de Cuentas.
Informes de Gestión y Rendklón de Cuentea
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzal**
Entidad:

Código sn'..."

IGRCOI

Ebircicic,
Periodo.
PRE111JP_UESTOFINANCIE,R0
Prg tipo Pry

Act

Obr Rng

Dantodpotein

SOLICITADO

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

EJECUTADO

Ftecureo• da proyectos consprornaado• un al aberoicio glacial víctima y en futuro* eferololos llsobles

Fir11111 y Sano
Funcionado Raniponsabie do la
Unidad de AdminicarscIón Financiara
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11,
EJEC

Informes de Ctettén y Rendición de Cuentas
Elecual6n %lee
Expresedo en Quetzales
Cddlgo enrome

~id:

IGRCO2

frerdde
~oda:

Resultado

PIO

SP9

en,

Ad

Obr

Preducte f
lidrprodudo

Descripción

linidaddeleedidedel
Piedad* / lépnedecto

PIR$4111V1119 Falte

Litig

Inicial

Documento de
Respaldo

Iltecenkernos de Cuespilsolento de Metas

Dongones% fe

Medidos de Transparencia y Calided del Gesto losphieeerdedas

Wird*

gaceitodo

Ildriere de
densflderico

Feche

Fecha

Pernil y Seno

ket de Phaihterte
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Unidad de
Oleada dolos
teeedchries

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Código informe

Entidad :

IGRCO3

Ejercicio :
Periodo:

Rubro
Fuente Clase Sección Grupo Descripción del Recurso

Aprobado

Modificado

Vigente

Devengado

% de
Devengado

TOTAL

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

31

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Resultados Económicos y Financieros
Expresado en Quetzales
Entidad :

Código Infome IGRCO4

Ejercicio :
Periodo:
DESCRIPCIÓN

APROBADO

VIGENTE DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN

Balance en Cuenta Corriente:
Balance Presupuestario:

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
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FEGUA

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Entidad:

Código Informa

IGRCO5

Ejercicio:
Periodo:

Análisis yjustificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Sp Py Act Obr Descripción de lacategortaprogramática

Firma y Seto
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
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SIMBOLOGÍA
Iniciación o terminación del procedimiento
al interior del símbolo.
En la parte Superior nombre del cargo del
responsable de la ejecución de la actividad,
en la parte inferior el nombre de la
dependencia a que pertenece.
Se describe en forma literal la operación a
ejecutar.

INICIO O FIN
(*--)

()

EMPLEADO
RESPONSABLE DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

4(>

DECISIÓN

Pregunta breve sobre la cual se toma
alguna decisión.

V

ARCHIVO

Archivo del documento.
Indicando dentro del procedimiento el paso
siguiente a una operación. (Lleva en el
interior la letra de la actividad).

0

CONECTOR DE
ACTIVIDADES

0

CONECTOR DE FIN DE
PÁGINA

L-1

FLECHA INDICADORA
DE FRECUENCIA

Flecha utilizada para indicar la continuidad
de las actividades dentro del procedimiento.

DOCUMENTO

Para indicar por ejemplo un pedido,
requisición, factura, recibo, comprobante,
correspondencia, etc.

BLOQUE DOCUMENTOS
173
CD

Q
.......--

Utilizado para indicar que el procedimiento
continúa en la página siguiente.

REMISIÓN A OTRO
PROCEDIMIENTO

Para indicar copias múltiples.
Lleva el código del procedimiento a seguir.

CINTA MAGNÉTICA

Utilizado cuando se genera un documento
en disco blando (diskette).

TIRA DE SUMADORA

34

Información que genera una sumadora
como parte de un proceso.

FEGUA
141:71
GukrEmÁLA

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
CGC
DTP
MINFIN
P8
POA
POM
SEGEPLAN
SICOIN
MES
SIPLAN
FEGUA
UAIP

Contraloría General de Cuentas
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual
Plan Operativo Multianual
Secretaría de Planificación yProgramación de la
Presidencia
Sistema de Contabilidad Integrada
Sistema Informático de Gestión
Sistema de Planes
Ferrocarriles de Guatemala
Unidad de Acceso a la Información Pública
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Nota: El manual entra en vigencia a partir de la fecha del acuerdo de intervención que
aprueba el presente.
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FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUAMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
ÁREA JURÍDICA
PRESENTACIÓN
La Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, en armonía con los principios de centralización
normativa y descentralización operativa, ha elaborado el presente Manual de Normas y
Procedimientos con la finalidad de proporcionar un instrumento administrativo que contenga en
forma ordenada y sistemática información sobre los procedimientos utilizados en el Área Jurídica,
así como su relación con las dependencias que conforman FEGUA y el Sector Público en el
desempeño de sus actividades y cumplimiento de responsabilidades.
En el Manual se dan a conocer las características de cada uno de los procedimientos que se llevan
a cabo en dicha /vea, así como el responsable de llevarlo a cabo, con el objeto dé qué sea
implementado y debidamente aplicado. Además, se da a conocer cómo se encuentra estructurada
el Área Jurídica, con la finalidad de que todas las actividades se realicen con la mayor eficiencia y
eficacia posible para lograr la optimización de los recursos materiales, aprovechando el talento
humano de la Institución para realizar un trabajo sistemático y organizado, aplicando los principios
administrativos de desconcentración, delegación y descentralización.
Con la aprobación del manual, se continúan aplicando acciones que contribuyen con la
transparencia en la administración de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, y a la vez
evitar el incumplimiento de normas legales que pudieran representar sanciones a los funcionarios y
empleados.
Su contenido quedará sujeto a la revisión y actualización de éstos, la cual deberá realizarse cada
Vez que se susciten cambios de desarrollo y evOlUCión en su operación y planeación, a fin dé que
siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.
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FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUAMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
ÁREA JURÍDICA

1. OBJETIVOS DEL MANUAL
Los objetivos de este Manual, son los siguientes:
1.1

General

El objetivo principal de este documento es que los funcionarios y el personal de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, estén informados acerca de cuáles son las funciones y
procediMientos que se realizan en el Área Jurídica y cómo se encuentra estructurada, todo esto con
la finalidad de que todas las labores se realicen con la mayor eficiencia y eficacia posible para lograr
la optimización de los recursos materiales, aprovechando el talento humano de la Institución para
realizar un trabajo sistemático y organizado.
1.2 Específicos
➢
➢

➢
➢

Propiciar un mejor ordenamiento organizacional del Área Jurídica y la definición de atribuciones y
relaciones del personal y unidades vinculadas a esta Área.
Poseer un instrumento de apoyo a los funcionarios y personal de FEGUA, para que conozcan
y/o refuercen sus conocimientos sobre las funciones y procedimientos que le corresponde
desempeñar a cada unidad organizativa y/o de servicio, de tal manera que se realicen las
actividades con el mejor aprovechamiento de los recursos, así como evitar el incumplimiento
de tareas por no estar definidas o por desconocimiento de las mismas.
Evitar tos conflictos por razones de jurisdicción administrativa y la dualidad de funciones.
Disponer de una base documental para próximas actualizaciones que se hagan al Manual,
conforme la creación, modificación o eliminación de funciones y procesos.

2. MARCO LEGAL

La Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Decreto número 60-72 del
Congreso de la República de Guatemala, establece en el articulo número 1 lo siguiente: "La
empresa Ferrocarriles de Guatemala, cuyo nombre abreviado es FEGUA, creado por Decreto número
22-69 del Congreso de la República, es una entidad estatal descentralizada autónoma, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones." Asimismo el articulo número 3 del referido cuerpo legal preceptúa: "FEGUA
tiene por objeto la prestación del servicio público ferroviario, servicios auxiliares, muellaje y demás
operaciones portuarias a su cargo." El articulo número 4 de la ley en mención indica que: "El
Gobierno de la República garantiza a FEGUA la discrecionalidad funcional necesaria para el
cumplimiento de su cometido, especialmente en lo relacionado con:
a. Su organización interna en todo aquello que no establece esta ley;
b. La administración de su personal, incluyendo selección, nombramiento y remoción, de acuerdo
con sus reglamentos y pactos colectivos; y
c. El establecimiento del régimen tarzfario para la prestación de los servidos que le corresponden
de conformidad con esta ley."
4
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El Área Jurídica de la entidad Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA- para el irrestricto
cumplimiento de sus funciones debe regirse por la legislación siguiente:
• Constitución Política de la República de Guatemala.
• Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Decreto número 60-72
del Congreso de la República de Guatemala.
• Ley de la Empresa de los Ferrocarriles de Guatemala, Decreto número 22-69 del
Congreso dé la República dé Guatemala.
• Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 del Congreso de la República de
Guatemala.
• Ley de la Contraloría General de Cuentas, Decreto número 31-2002 del Congreso de
la República de Guatemala.
• Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala.
• Ley de Titulación Supletoria, Decreto número 49-79 del Congreso de la República de
Guatemala.
• Ley Para La Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto número 26-97
del Congreso de la República de Guatemala.
• Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial Para Protocolos,
Decreto número 37-92 del Congreso de la República de Guatemala.
• Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto número 1-86
de la Asamblea Nacional Constituyente.
• Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto número 27-92 del Congreso de la
República de Guatemala.
• Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto número 40-94 del Congreso de la
República de Guatemala.
• Código Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala.
• Código Procesal Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la República de
Guatemala.
• Código Civil, Decreto Ley número 106 del Jefe de Gobierno de la República.
• Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley número 107 del Jefe de Gobierno de la
República.
Código
de Trabajo, Decreto número 1441 del Congreso de la República de
•
Guatemala.
Código
de Notariado, Decreto número 314 del Congreso de la República de
•
Guatemala.
• Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
• Intervención de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, Acuerdo
Gubernativo número 100-82 del Presidente de la República.
• Ratificación de Intervención de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-,
Decreto Ley número 162-83 del Jefe de Estado.
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• Creación de Comisión Interinstitucional encargada de estructurar un Plan Nacional
para el desarrollo del transporte ferroviario en el país, Decreto Ley número 91-84 del
Jefe de Estado.
3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
• Misión
Promover la reactivación del sistema ferroviario y el resguardo de los bienes propiedad de
la entidad Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-.
• Visión
Ser el ente rector en el desarrollo y prestación del servicio ferroviario y conservación de su
patrimonio.
• Valores
a) Familia: Conjunto de personas que tienen una característica o condición en común.
b) Excelencia: Gran bondad de una persona o calidad superior de una cosa que las
hace dignas de estima y aprecio.
c) Generosidad: Cualidad de la persona que ayuda y da lo que tiene a los demás sin
esperar nada a cambio.
e) Unidad: juntar dos o más elementos distintos para formar un todo o realizar una
misma actividad.
f) Actitud: Manera de comportarse u obrar de una persona ante cierto hecho o
situación.
4. OBJETIVOS
a) Objetivos Estratégicos
•
•
•
•
•

Resguardar y proteger los bienes de FEGUA.
Conservación del patrimonio histórico ferroviario.
Investigación, planificación y programación de proyectos.
Control y supervisión de los bienes de FEGUA.
Seguimiento a demandas jurisdiccionales.
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• Alianzas estratégicas, para futuros proyectos ferroviarios.
b) Objetivos Operativos
•
•
•
•

Control y supervisión de los bienes de FEGUA.
Divulgación de la historia ferroviaria.
Prevención de invasiones y robos de material ferroso.
Apoyo técnico y jurídico a demandas.

5. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA JURÍDICA
5.1 Misión
Somos la Dirección que en materia legal provee certeza jurídica y confiabilidad a todos los órganos de
la institución, en cumplimiento a lo que nuestra legislación vigente óóriteniple.
5.2 Visión
Ser el ente asesor, que brinda servidos jurídicos de calidad de manera eficiente, organizada confiable
y coordinada bajo los principios de legalidad, economía y transparencia que sirvan de base, para el
correcto desempeño de la institución.
5.3 Objetivos
5.3.1 Objetivo General
Atender los aspectos jurídicos legales de FEGUA, salvaguardando los intereses institucionales,
brindando asesoramiento y asistencia a la Intetvendión.
5.3.2 Objetivos Específicos
➢ Brindar asesoría en materia legal a la Intervención de FEGUA y sus dependencias.
➢ Velar por los intereses de la institución.
5.3.3 Objetivos Operacionales
➢ Atender
los requerimientos legales solicitados por las distintas áreas de
Ferrocarriles de Guatemala
➢ Asesora en materia legal para evitar futuros inconvenientes perjudiciales para la
entidad Ferrocarriles de Guatemala.
➢ Elabora opiniones y dictámenes solicitados por las áreas de Intervención en distintos
temas en diferente materia de derecho.
➢ Ejercicio de defensa ante los tribunales de justicias a través de sus mandatarios
Judiciales con representación.

7
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> Elaboración y análisis de contratos civiles, mercantiles o de cualquier índole en los
Cuales interviene la Empresa Ferrocarriles de Guatemala.
6. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA JURÍDICA

6.1 Profesional Jurídico
a. Revisar, coordinar, dirigir y distribuir las actividades que realizan los asesores del Área
Jurídica;
b. ArialiZar los documentos de Cualquier naturaleza que ingresan al Área Jurídica y someter a
conocimiento del Interventor las acciones y procesos legales a realizar,
c. Participar en mesas de trabajo, de forma personal o en acompañamiento al Interventor,
cuando así sea instruido, en las diferentes instancias e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales;
d. Revisar minutas y contratos que sean requeridos por el Interventor o por cualquier otra
dependencia de FEGUA;
e. Preparar y revisar informes de Intervención en casos relacionados con asuntos jurídicos de
FEGUA ante cualquier institución del Estado;
f. Emitir opiniones o dictámenes jurídicos sobre diferentes asuntos, cuando sean solicitados
por Intervención o por cualquier otra dependencia de FEGUA;
g. Brindar atención y asesoría legal a las personas que lo soliciten sobre temas relacionados
con FEGUA;
h. Análisis y seguimiento de notificaciones, citaciones o emplazamientos que sean asignados;
i. Analizar y dar seguimiento a los procesos judiciales tramitados ante los diferentes órganos
jurisdiccionales, cualquiera que sea su naturaleza, en los que FEGUA sea parte interesada;
j. Brindar asesoría jurídica en relación con el proceso de actualización y documentación de
bienes inmuebles propiedad de FEGUA;
k. Analizar y dar seguimiento a los informes de Ingeniería, atendiendo las consultas legales de
esa área;
I. Legalizar documentos cuando sea requerido
m. Asistir a reuniones de trabajo ya sean internas o externas, cuando sea requerido por las
dependencias de FEGUA;
n. Iniciar acciones legales ante los órganos respectivos, defendiendo los intereses
institucionales;
o. Actuar como Mandatario General Judicial con representación ante cualquier tribunal de la
República de Guatemala, representando a la entidad mandante ante cualquier institución
pública o privada y en todos los asuntos en que tenga o pueda tener interés;
p. Cualquier otra actividad que sea indicada por las autoridades correspondientes.
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1. Técnico Administrativo
a. Asistir en la elaboración de resoluciones, reglamentos, normas, procedimientos, acuerdo y
demás actos jurídicos que se requieran para el mejor funcionamiento de FEGUA;
b. Apoyar en la recepción, manejo y organización de la documentación legal del Área Jurídica;
c. Elaboración de circulares, resoluciones, contratos, convenios, Oficios, etc.;
d. Realizar seguimiento de todos los procesos que sean competencias del Área Jurídica;
e. Cumplir de manera oportuna y eficaz las labores que le sean asignadas al Área Jurídica;
f. Prestar asistencia en materia deestión de recursos humanos y relaciones laborales;
g. Atención personal y telefónica al Área Jurídica;
h. Cualquier otra actividad que le asigne.
Procedimiento para elaboración de Oficios
«`"
Profesional Jurídico

1

Técnico Administrativo

2

Profesional Jurídico

3

Técnico Administrativo

4

Instruye a Técnico Administrativo para que elabore el Oficio
Elabora el documento, asigna correlativo, imprime y
traslada para revisión a Profesional Jurídico
Revisa el documento y si es procedente es firmado y
traslada a Técnico Administrativo para su seguimiento
Recibe, traslada a donde corresponda y archiva

Flujogratna

Elabora el documento, asigna
correlativo, imprime y traslada para
revisión a Profesional Jurídico

Revisa el documento y si es
procedente es firmado y traslada a
Técnico Administrativo para su
seguimiento
Recibe, traslada a donde
corresponda y archiva
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Procedimiento para la recepción, manejo y organización de la documentación legal del Área
Jurídica

mi-o, ,
Técnico Administrativo

.74.0„5
1

Técnico Administrativo

2

Técnico Administrativo

3

Profesional Jurídico

4

PrófeSional Jurídico

5

Técnico Administrativo

6

Profesionales y Técnicos
del Área

7

Orofetiohalea y Técnicos
del Área

8

Técnico Administrativo

9

Profesional Jurídico

10

Técnico Administrativo

11

:M7'.,realtr ,
• Recibe y escanea la correspondencia en Área Jurídica
Ingresa la correspondencia en el formato de control
respectivo
Remite al Profesional Jurídico para su conocimiento,
revisión e instrucción
Conoce, revisa y da instrucciones gue corresponde
Margina y gira instrucciones a la Técnico Administrativo
para que distribuya a los Profesionales Jurídicos y Técnico
Procurador, para que atiendan los requerimientos
solicitados
Remite la documentación revisada, con las instrucciones
correspondientes a quien corresponda, llevando el debido
registro mediante libro de control
Reciben documentación y con las instrucciones respectivas
para dar cum_plimiento a los requerimientos
La documentación pueden evacuarla según el caso por
medio de Memoriales cuando se refieren a requerimientos
jurídicos o a través de Oficios si se trata de temas
administrativos. Dichos Oficios, se les asigna el correlativo
del Área (AJ-0ficio-Mo)
Recibe y traslada al Profesional Jurídico, los avances y
cumplimiento de los requerimientos para su conocimiento.
Recibe los Memoriales u Oficios, para revisión y remite a
Técnico Administrativo para enviar, fotocopiar 'sí es
necesario a donde corresponda
Recibe, traslada a donde corresponda y archiva
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INICIO

Recibe y escama la
en
correspondencia
Área Jurídica contrato,
convenio u Oficio

la
Ingresa
documentacion en el
formato de control
respectivo

Remite al Profesional
su
para
Jurídico
conocimiento, revisión
e Instrucción

la
Remite
correspondencia
revisada, marginada
con las instrucciones
a
correspondientes
corresponda,
quien
llevando el debido
control mediante libro
de actas autorizado por
la Contraloría General
de Cuentas

Conoce y revisa la
documentación

gira
y
Margina
instrucciones a la
Técnico Administrativo
para que distribuya a
Profesionales
los
Juridicos y Técnico
Procurador del Área
Jurídica, para que se
los
atiendan
requerimientos

Reciben documentacion y con las
instrucciones respectivas para dar
cumplimiento a los requerimientos

La documentacion pueden evacuarla
según el caso por medio Memoriales
cuando se refieren a requerimientos
jurídicos o a través de Oficios si se trata
de temas administrativos. Dichos Oficios,
se les asigna el correlativo del Área (AJ0ficio-Allo)
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Recibe y traslada a la
Profesional Jurídico, los
avances y cumplimiento de
los requerimientos para su
conocimiento

Recibe los Memoriales
u Oficios, para revisión
y remite a Técnico
Administrativo
para
archivar
evacuar,
documentación

Recibe, traslada a donde
corresponda y archiva

FIN

Procedimiento para atención personal
,V

Técnico Administrativo

1

Técnico Administrativo
,

2
-

Técnico Administrativo

3

Técnico Administrativo

4

Profesionales y Técnicos
del Área Jurídica

5

,

,4.`1,1,/ `.rei,-.1" ' '

, ,- _.: ' ' * '• ,,,' .

Recibe a las personas internas o externas que requieren de
Escucha el motivo de su presencia y le indica quién lo
atenderá o según lo solicitado, le informa el procedimiento a
seguir
Si la persona del Área Jurídica a quien va dirigida la visita
no puede atender, solicita el número telefónico y el motivo
de su visita para posteriormente comunicarse y así atender
el requerimiento
Informa a la persona del Área Jurídica a quien iba dirigida la
- visita del reQuerimiento solicitado
Analiza lo requerido y se comunica de manera personal o
telefónicamente para atender lo solicitado

12
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FluJograrna

Escucha el motivo de su presencia y
le indica quién lo atenderá o según
lo solicitado, le informa el
procedimiento a seguir

Si la persona del Área Jurídica a
quien va dirigida la visita no puede
atender, solicita el número telefónico
y el motivo de su visita para
posteriormente comunicarse y tul
atender el requerimiento

Informa a la persona del Área
Jurídica a quien iba dirigida la visita
del requerimiento solicitado

Analiza lo requerido y se comunica
de manera personal telefónicamente
para atender lo solicitado

2. Técnico Procurador
a. Tramitar Oficios, mandamientos y exhortos por delegación de su Coordinador o del
Interventor de forma que se acelere la maquinaria judicial, reduciendo los tiempos de los
procesos;
b. Publicar edictos y anuncios oficiales en los boletines, periódicos, etc.;
c. Presentarse periódicamente en las instituciones para llevar y presentar los escritos y realizar
todas las gestiones necesarias para el buen desarrollo del proceso judicial;
d. Tener contacto diario con los Tribunales para conocer el funcionamiento y burocracia de los
juzgados;
e. Colaborar con los órganos jurisdiccionales y realizar personalmente las diligencias de
notificación, emplazamiento y citación por parte de FEGUA a la parte contraría por
delegación del juzgado;
f. Gestionar y pagar las tasas judiciales en representación de FEGUA;
g. Encargarse de la presentación de todos los escritos que elaboran los Asesores Jurídicos de
FEGUA;
h. Representación procesal de los litigantes ante los Juzgados y Tribunales;
13
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i.

Recibir de los juzgados las notificaciones dirigidas a FEGUA y entregarlas al encargado del
Área Jurídica de la entidad;
j. En la tramitación del proceso judicial, elaborar y presentar cuantos escritos sean necesarios
en busca del impulso procesal preciso para evitar dilataciones en la tramitación del asunto;
k. Cualquier otra actividad que le asigne.

Procedimiento para apoyar a los Profesionales Jurídicos en los Procesos Judiciales
., .
mr-:-. u,,~
on.i.J05.('

Profesional Jurídico

1

Técnico Procurador

2

Técnico Procurador

3

-

,ir TI' ny'-'19- 4
., is•--r.<,

iirli;

:3::
Instruye al Técnico Procurador para que diligencie en
Tribunales de cualquier rama a los Profesionales Jurídicos
Conforme la instrucción, acompaña a Profesional Jurídico,
adjuntando toda la información necesaria para la Audiencia,
asimismo, asiste en todo momento al Profesional Jurídico,
por ejemplo en la entrega de documentos o sacando
fotocopias
Informa de lo actuado al Profesional Jurídico
1

Flujograma

Instruye al Técnico Procurador para que
apoye en las diferentes audiencias en
Tribunales a los Profesionales Jurídicos

Conforme la instrucción. acompaña a Profesional
Jurídico, adjuntando toda la información
necesaria para la Audiencia, asimismo, asiste en
todo momento al Profesional Jurídico, por
ejemplo en la entrega de documentos o sacando
fotocopias

Infortria de lb actuadó al Profetional Jurídico

Procedimiento para entrega de documentos en diferentes instituciones

Profesional Jurídico

Instruye al Técnico Procurador para que entregue
documentación diversa en_ diferentes instituciones de ámbito
14
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tIi 111„11.11,1

Técnico Procurador

2

Técnico Procurador

3

publico o privado relacionada a las actividades propias de
FEGUA
Conforme la instrucción, elabora programación de ruta y
entrega la documentación en los respectivos lugares
Informa de lo actuado al Profesional Jurídico

Flujograma

INICIO

Conforrne la instrucción, elabora programación
de ruta y entrega la documentación en los
respectivos lugares

Informa de lo actuado al Profesional Jurídico

Procedimiento de control permanente de las audiencias que deban ser evacuadas por los
Profesionales Jurídicos

2-..n

..5:.1.192.,....,

Técnico Administrativo

1

Técnico Procurador

2

Técnico Administrativo

3

Técnico Jurídico

4

-2,.

Informa conforme la recepción de documentos, las fechas
de las audiencias que deben ser evacuadas por los
Profesionales Jurídicos
Elabora cronograma semanal de audiencias, a efecto de
informar a los Profesionales Jurídicos para que la asignen
en su Agenda
Traslada por correo electrónico, formato de control de
audiencias para que el Profesional Jurídico esté enterado
Agenda las Audiencias
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E

INICIO

Elabora cronograma semanal de
audiencias, a efecto de informar a los
Profesionales Jurídicos para que la
asignen en su Agenda

Informa conforme la recepción
de correspondencia, las fechas
de las audiencias que deben ser
evacuadas por los Profesionales

Traslada por correo electrónico,
formato de control de audiencias para
que el Profesional Jurídico esté
enterado

Agenda las Audiencias

FIN

Procedimiento para la revisión de minutas de contratos, actas notariales, memoriales,
proyectos, informes, oficios Internos y externos

Profesional Jurídico

1

Profesional Jurídico

2

Técnico Procurador

4

Solicita apoyo, al Técnico Procurador y Adminstrativo para
que apoye al Profesional Jurídico en la revisión de minutas
de contratos y actas, memoriales, proyectos, informes,
oficios internos y externos
Revisa las minutas de contratos y actas, memoriales,
resoluciones administrativas, proyectos, informes, oficios
internos y externos, e informa al Procurador Jurídico
Saca copias a los documentos requeridos y los traslada a
donde corresponda
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Flujograma

INICIO

Solicita apoyo dentro de los marginados
asignados, al Técnico Jurídico pera que
apoye a Profesional Jurídico en la revisión
de minutas de contratos y actas,
memoriales, resoluciones administrativas,
proyectos, informes y oficios internos y
externos

Revisa las minutas de contratos y actas, memoriales,
resoluciones administrativas, proyectos, informes y
oficios internos y externos, e informa al Profesional
Jurídico

Saca copia a los documentos requeridos y los
traslada a donde corresponda

3. Profesional Jurídico
a. Revisa y da seguimiento a los documentos que le sean asignados;
b. Participa en mesas de trabajo, cuando as( sea instruido, en las diferentes instancias e
instituciones gubernamentales y no gubernamentales;
c. Prepara las minutas y contratos, cuando le sea requerido;
d. Prepara proyectos e informes relacionados con asuntos jurídicos de FEGUA;
e. Elabora proyectos de resoluciones administrativas cuando le sea requerido;
f. Emite opiniones o dictámenes jurídicos sobre diferentes asuntos, cuando le sea instruido;
g. Participar en reuniones de trabajo, cuando se le designe;
h. Brindar atención y asesoría legal a las personas que lo soliciten sobre temas relacionados
con FEGUA;
i. Da seguimiento a notificaciones, citaciones o emplazamientos
j. Analiza y da seguimiento a los procesos judiciales tramitados ante los diferentes órganos
jurisdiccionales, cualquiera que sea su naturaleza, en los que FEGUA sea parte interesada;
k. Da continuidad al proceso de actualización y documentación de bienes inmuebles propiedad
de FEGUA;
I. Analiza y da seguimiento a los informes de Ingeniería, atendiendo las consultas legales de
esa área;
m. Legaliza documentos cuando sea requerido;
17
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n. Actúa como Mandatario General Judicial con representación ante cualquier tribunal de la
República de Guatemala, representando a la entidad mandante ante cualquier institución
pública o privada y en todos los asuntos en que tenga o pueda tener interés;
O. Cualquier otra actividad que sea indicada por las autoridades correspondientes.
Procedimiento para emitir opiniones y/o dictámenes solicitados
„..,,,,,,".
Interventor

1

Técnico Administrativo

2

Profesional Jurídico

3

Técnico Administrativo

4

Profesional Jurídico

5

Profesional Jurídico
Profesional Jurídico

6
7

Profesiónál Jurídico

8

Profesional Jurídico

9

Profesional Jurídico

10

Profesional Jurídico

11

Profesional Jurídico

12

Profesional Jurídico

13

Tecnico Administrativo

14

Técnico Administrativo

15

Técnico Procurador

16

Técnico Procurador

17

Profesional Jurídico

18

Técnioo Administrativo

19

Requiere se emita opinión y/o dictamen legal, según sea el
caso presentado
Recibe el requerimiento de solicitud de emitir opinión y/o
dictamen y lo traslada al Profesional Jurídico
Recibe el requerimiento de emitir opinión y/o dictamen legal,
asigna al Profesional Jurídico y lo devuelve a Técnico
Administrativo para el control interno
Revisa lo solicitado, actualiza su control y lo traslada al
Profesional Jurídico
Recibe la instrucción y documentación si hubiere y realiza
análisis de la solicitud y estudio de la normativa aplicable
Elabora el proyecto de dictamen u opinión
Imprime el proyecto de dictamen u opinión elaborado
Traslada el proyecto de dictamen u opinión al Profesional
Jurídico, para su revisión, visto bueno y rúbrica
Recibe el proyecto de dictamen u opinión para su revisión y
rubrica
Si es conforme, rubrica el proyecto de dictamen/opinión y lo
devuelve al Profesional Jurídico
Si el dictamen u opinión necesita modificar, ampliar u
aclarar algún aspecto devuelve el proyecto de dictamen u
opinión al Profesional Jurídico para su corrección
Recibe el proyecto de informe para su corrección
Recibe el dictamen u opinión firmado por el Profesional
Jurídico
Elabora el oficio, dirigido a quien solicitó la emisión del
dictamen u opinión
Entrega dictamen u opinión y oficio al Técnico Procurador
para sacar copia de los mismos
Recibe dictamen u opinión y oficio de remisión del mismo,
para sacar copia y entregarlo a quien lo solicitó
Entrega copia de los documentos al Profesional Jurídico
Entrega copia de dictamen u opinión y de oficio de remisión
a Técnico Administrativo, para el archivo respectivo
Archiva

Flujograma
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Recibe
el
requerimiento de
solicitud de emitir
opinión y/o dictamen
y lo traslada a la
Profesional Juridico

Recibe
el
requerimiento de
emitir opinión y/o
dictamen legal,
asigna
al
Profesional
Jurídico y lo
a
devuelve
Técnico
Administrativo
para que se
margine y lleve
el control interno

Margina
lo
solicitado, actualiza
su control y lo
al
traslada
Profesional Juridico

Recibe la instrucción
y documentación si
realiza
hubiere
análisis de la solicitud
y estudio de la
•••••••••••••411.

Elabora el proyecto
de dictamen u
opinión

Imprime el Proyecto
de dictamen u
opinión elaborado.

el
Recibe
proyecto
de
u
dictamen
opinión para su
revisión y rubrica

Si es conforme,
rubrica
el
de
proyecto
dictamen/opinión
y lo devuelve al
Profesional
Juridico

No es conforme
devuelve
el
proyecto
de
dictamen
u
opinión
al
Profesional
Jurídico para su
corrección

Traslada el Proyecto o
Informe a la Profesional
Jurídico para rúbrica del
documento

FEGUA
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ullta

Recibe el proyecto
de informe para su
corrección

Recibe el dictamen u
opinión firmado por la
Profesional Jurídico

Elabora el oficio,
dirigido a quien
solicitó la emisión
del dictamen u
opinión

Entrega dictamen u
opinión y oficio al
Técnico
Jurídico
para sacar copia de
los mismos

Evacua
el
documento, solicita
firma de recibido y
archiva

Entrega copia de
dictamen u opinión y
de oficio de remisión
a
Técnico
Administrativo, para
del
descargo
marginado y archivo
respectivo

Recibe
dictamen u
opinión
y
oficio
de
remisión del
mismo, para
sacar copia y
entregarlo a
quien
lo
solicitó

Entrega copia
de
los
documentos al
Profesional
Jurídico

FIN

Procedimiento para evacuar audiencias dentro de procesos judiciales, planteados en contra
dé FEGUA

Organismo Judicial

1

Recepción Fegua

2

Notifica adjuntando a la cédula de notificación copia de
memoriales y/o resoluciones, autos, decretos, sentencias,
dentro de los diferentes juicios que se tramitan en donde
FEGUA es parte
Recibe Cedula de Notificación y traslada a Administración
Fegua.
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Administracion Fegua

3

Intervención

4

Técnico Administrativo

5

Profesional Jurídico

6

Técnico Administrativo
Profesional Jurídico

4
5

Profesional Jurídico

6

Profesional Jurídico
Profesional Jurídico

7
8

Profesional Jurídico

9

Profesional Jurídico

10

Técnico Procurador

11

Profesional Jurídico

12

Profesional Jurídico

13

Técnico Administrativo

14

Analiza y remite a Intervención.
Revisa, analiza y remite a Área Jurídica (Técnico
Administrativo)
Recibe oficio de Intervención, cédula de notificación y
documentos adjuntos lo traslada a la Profesional Jurídico
Recibe la notificación y documentos adjuntos y asigna al
Profesional Jurídico y lo devuelve a Técnico Administrativo,
para el control interno
Actualiza su control y lo traslada al Profesional Jurídico
Recibe la cédula de notificación y dociimentos adjuntos
Analiza y revisa el contenido de la cedula de notificación
resolución adjunta a la misma y realiza lo que proceda
(Contestación, archivo, etc)
Imprime el documento correspondiente
Traslada al Profesional Jurídico el proyecto del memorial
Recibe memorial, para su revisión y rubrica, si es necesario
hace observaciones lo rubrica de una vez, sino lo devuelve
con las observaciones hechas para ser incluidas dentro del
memorial
Incluye las observaciones realizadas por la Profesional
Jurídico, se imprime nuevamente el memorial
Firma el memorial, saca juegos de copias de medios de
prueba, y se entrega a Técnico Jurídico para presentarlo al
Juzgado respectivo
La copia del memorial, se adjunta al expediente respectivo
Informa a las autoridades de los memoriales presentados y
traslada a Técnico Administrativo para el control
correspondiente
Archiva y lleva el control correspondiente

21

FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUAMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
ÁREA JURÍDICA

q I

k

EEGUA

Fiujográmá

( INICtQ)

Notifica
acymbrido a
la ~da de
nollificación
ossaisodaksa
Y/0
redokidones
~ora
demi"
dentro de loe
dllsoreoleis
»Idee que
ee Varabais
en donde
MONA eri

Recibe
Cédula da
Notificación
y traslada a
Administra
eón

Analiza y

Revisa, analiza

remite a

y remita a Área

Intervenció

Juddica
(Técnico
Administrativo)

Recibe
la
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documentos
adjuntos
lo
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lo
Margina
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su control y lo
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Profesional Jurídico.

Reciba
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Analiza el
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de
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s y realiza

Firma el memorial,
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TECNICO DE INFORMACION PUBLICA
a) Planificar y organizar las acciones que promueven la excelencia y calidad en el servicio de
acceso a la información pública en FEGUA.
b) Recabar la información pública de FEGUA que le sea requerida de conformidad con la ley y
los procedimientos internos establecidos.
c) Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública en el plazo
establecido por la ley.
d) Promover y coordinar con las áreas administrativas la actualización permanente en el ámbito
de su competencia.
e) Auxiliar al público en general en la elaboración de solicitudes y orientarlos en los trámites
respectivos.
fi Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información pública solicitada y las
modificaciones a los solicitantes.
g) Facilitar la impresión y reproducción de la información pública.
h) Registrar las solicitudes de acceso a la información pública, sus resultados y costos de
reproducción para los interesados cuando proceda.
i) Preparar y presentar los informes a las dependencias de conformidad con la ley.
j) Cualquier otra actividad que le asigne su jefe inmediato superior.
.. ....`,

I' i . ' ,

Técnico en

,te

Informacion
1

Publica
Técnico en l nforrnacion
Publica
Técnico Administrativo
Técnico Informacion Publica
Profesional Jurídico

3
4
5

Área encargada

8

Técnico
Publica

de

información

Técnico Informacion Publica
Técnico
Publica

de

Informacion

2

7

8
9

«
~NI
' ''TI. 111113Z .

,;:.

Revisa de manera constante el correo electrónico
Infopublica@fequa gob.qt si existe solicitudes de
información o atiende al usuario de manera personal
Solicita a técnico administrativo número de oficio interno
Asigna número correlativo
Facciona oficio y envía a Profesional Jurídico
Revisa y rubrica oficio y envía al área encargada
Recopila información solicitada y envía documentación de
soporte si existiere; si no existiere documentación informara
de la inexistencia de la misma
Realiza recordatorio al área encargada del plazo de 10 días
y solicita área encargada si es necesario ampliar plazo con
dos días de anticipación.
Con la información de soporte, facciona resolución, firma,
sella y entrega de manera personal o mediante correo
electrónico la información solicitada.
Archiva
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PRESENTACIÓN

La Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, en armonía con los principios de centralización
normativa y descentralización operativa, ha elaborado el presente Manual de Normas y
Procedimientos con la finalidad de proporcionar un instrumento administrativo que contenga en
forma ordenada y sistemática información sobre los procedimientos utilizados en Administración
así como su relación con las dependencias que conforman FEGUA y el Sector Público en el
desempeño de sus actividades y cumplimiento de responsabilidades.

En el Manual se dan a conocer las características de cada uno de los procedimientos que se llevan
a cabo en Administración, así como el responsable de llevarlo a cabo, con el objeto de que sea
implementado y debidamente aplicado. Con la finalidad de que todas las actividades se realicen
con la mayor eficiencia y eficacia posible para lograr la optimización de los recursos materiales,
financieros, y tecnológicos, aprovechando el talento humano de la Institución para realizar un
trabajo sistemático y organizado, aplicando los principios administrativos de desconcentración,
delegación y descentralización.

Con la aprobación del Manual, se continúan aplicando acciones que contribuyen con la
transparencia en la administración de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, y a la vez
evitar el incumplimiento de normas legales que pudieran representar sanciones a los funcionarios
y empleados.

Su contenido quedará sujeto a la revisión y actualización de éstos, la cual deberá realizarse cada
vez que se susciten cambios de desarrollo y evolución en su operación y planeación, a fin de que
siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.

Es importante indicar que en el presente Manual, no se incluye lo referente a la Sección de
Inventarios, en virtud que para la citada Sección, se elaboró un Manual aparte.
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1.

OBJETIVOS DEL MANUAL

Los objetivos de este Manual, son los siguientes:

1.1

Objetivo General

El objetivo principal de este documento es que los funcionarios y el personal de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, estén informados acerca de cuáles son las funciones y
procedimientos que se realizan en la Administración y cómo se encuentra estructurada, todo esto
con la finalidad de que todas las labores se realicen con la mayor eficiencia y eficacia posible para
lograr la optimización de los recursos materiales, aprovechando el talento humano de la
institución para realizar un trabajo sistemático y organizado.

1.2

Objetivo Específicos
Propiciar un mejor ordenamiento organizacional de la administración y la definición de
atribuciones y relaciones del personal y Secciones vinculadas a esta Área.
Poseer un instrumento de apoyo a los funcionarios y personal de FEGUA, para que conozcan
y/o refuercen sus conocimientos sobre las funciones y procedimientos que le corresponde
desempeñar a la Administración, de tal manera que se realicen las actividades con el mejor
aprovechamiento de los recursos, así como evitar el incumplimiento de tareas por no estar
definidas o por desconocimiento de las mismas.
Evitar los conflictos por razones de jurisdicción administrativa y la dualidad de funciones.
Disponer de una base documental para próximas actualizaciones que se hagan al Manual,
conforme la creación, modificación o eliminación de funciones y procesos.
Facilitar las tareas de organización de los sistemas contables de Ferrocarriles de Guatemala,
acorde con sus necesidades de información y control.
Integrar sistemáticamente la información financiera de la empresa.

2.

MARCO LEGAL

El Decreto Número 60-72 "Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala", establece
en el artículo 3, lo siguiente: FEGUA tiene por objeto la prestación del servicio público ferroviario,
servicios auxiliares, muellaje y demás operaciones portuarias a su cargo. Además, en el artículo 4,
indica que "El Gobierno de la República garantiza a FEGUA la discrecionalidad funcional necesaria
para el cumplimiento de su cometido, especialmente en lo relacionado con:
a. Su organización interna en todo aquello que no establece esta ley;
1
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b.

La administración de su personal, incluyendo selección, nombramiento y remoción, de
acuerdo con sus reglamentos y pactos colectivos; y

c.

El establecimiento del régimen tarifario para la prestación de los servicios que le
corresponden de conformidad con esta ley.

La Unidad de Administración Financiera para su irrestricto cumplimiento de funciones debe regirse
por la normativa siguiente:

•

Constitución Política de la República de Guatemala

Ley de la Empresa de los Ferrocarriles de Guatemala, Decreto número 22-69
Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Decreto Número 60-72
> Intervención de FEGUA, Acuerdo Gubernativo número 100-82
>

>

Ratificación de Intervención FEGUA, Decreto Ley número 162-83

>

Creación de Comisión Interinstitucional, Decreto Ley número 91-84

>

Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento

> Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
>

Políticas y normas que deben cumplir las dependencias de Gobierno Central, Entidades

>

ejercicio fiscal correspondiente
Ley de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento

Descentralizadas y Autónomas para formular su presupuesto de ingresos y Egresos para el

>
>

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Disposiciones Generales y Complementarias de los Entes Rectores aplicables

• Disposiciones internas en materia de administración financiera
•

Reglamento Interno de Trabajo de FEGUA

> Decreto 9-2015 Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala.
> Otras aplicables

3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

3.1 Misión

Promover la reactivación del sistema ferroviario y el resguardo de los bienes propiedad de FEGUA.

3.2 Visión

Ser el ente rector en el Desarrollo y prestación del Servicio Ferroviario y Conservación de su
Patrimonio.

2
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FEGUA

3.3 Valores

Cmgmbah
11111

Ole

3.3.1 Familia: Conjunto de personas que tienen una característica o condición en común.

í A'IcNIALA

3.3.2 Excelencia: Gran bondad de una persona o calidad superior de una cosa que las hace dignas
de estima y aprecio.

3.3.3 Generosidad: Cualidad de la persona que ayuda y da lo que tiene a los demás sin esperar
nada a cambio.

3.3.4 Unidad: Juntar dos o más elementos distintos para formar un todo o realizar una misma
actividad.

3.3.5 Actitud: Manera de comportarse u obrar de una persona ante cierto hecho o situación.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivos Estratégicos
• Resguardar y proteger los bienes de FEGUA.
.'Á;- Conservación del patrimonio histórico ferroviario.
• Investigación, planificación y programación de proyectos.
Control y supervisión de los bienes de FEGUA.
.:4> Seguimiento a demandas jurisdiccionales.
). Alianzas estratégicas, para futuros proyectos ferroviarios.

4.2 Objetivos Operativos
:41- Control y Supervisión de los bienes de FEGUA.
Divulgación de la historia ferroviaria.
• Prevención de invasiones y robos de material ferroso.
• Apoyo técnico y jurídico a demandas.

3
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5. ASPECTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

5.1 Misión

Somos responsables de fortalecer la gestión y el desarrollo del personal de la Institución, a efecto de
mejorar la productividad y la calidad de servicios prestados por FEGUA.

5.2 Visión

Ser el ente asesor, que contribuye a un adecuado entorno laboral y bienestar de los trabajadores,
sustentándose en el mejoramiento integral de procesos y en su personal de alta calidad humana y
profesional.

5.3 Objetivos

5.3.1 Objetivo General

Contribuir al éxito de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala por medio de la adecuada Gestión
administrativa de la Institución.

5.3.2 Objetivos específicos

Coordinar de manera adecuada los recursos humanos, materiales y financieros que
permitan el logro efectivo y efectivo de los objetivos de la Empresa Ferrocarriles de
Guatemala.
• Aplicar instrumentos técnicos, administrativos y legales que permitan la adecuada
Implementación de procedimientos técnicos que contribuyan a una coordinación
sistemática entre las Secciones que conforman administración, en los procesos que cada
uno de ellas desarrolla.
• Aumentar la productividad del recurso humano dentro de la institución, a través de
acciones que permitan el desarrollo y crecimiento (profesional y personal) de los
trabajadores.
» Implementar un modelo de capacitación y de desarrollo integral del talento humano
(profesional y técnico) existente.
Fortalecer una cultura que propicie las condiciones adecuadas para mejorar el clima
organizacional.
so. Otorgar de manera oportuna y eficiente tos beneficios al personal de la Institución.
•

4
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Agilizar los procesos de recursos humanos de forma que minimice tiempos y exista
cumplimiento de plazos establecidos en ley.

5
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Área
Administrativa

Sección de

Sección de

Recursos
Humanos

Recepción

Sección de
informática

Sección de
Seguridad

Sección de

Sección de
Trasporte

Mantenimiento
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7. PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN

CÓDIGO: FEGUA-ADM-REC-001

7.1 PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Usuario

Ingresa a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala.

2.

Usuario

3.
4.

Recepcionista

Se anuncia con la recepcionista dando su nombre y con quien
se dirige.
Atiende a su solicitud y se comunica con la persona indicada.

Recepcionista

indica al usuario que tome asiento en lo que lo atienden.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

Base Legal: Decreto Número 60-72 Uy Organice dar Empresa de Farrocarriles de Guatemala, Di/ab de Centro América, Guatemala, 211 de Septiembre
de 2,972.

Fiuloararna
Usuario

Recepcionista

Inicio

1.Ingresa a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala.

2. Se anuncia con la recepcionista dando su nombre y con
quien se dirige.

3. Atiende a su solicitud y se comunica con la persona
indicada.

y
4. Indica al usuario que tome asiento en lo que lo atienden.

7
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CÓDIGO: FEGUA-ADM-REC-002

7.2 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA
No.

Responsable

1.

i Usuario

2.

Usuario

3.

Recepcionista

4.
5.

t' Usuario
' Recepcionista

Si lo requiere, solicita firma a la recepcionista de recibido.
Traslada la correspondencia a Intervención y le sellan de
recibido.
-FIN DEL PROCEDIMIENTO-------

1
Baga Lagai:

Descripción de la Actividad
Ingresa a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala.
Traslada la correspondencia mencionando a quien le
pertenece.
Recibe la correspondencia y lo anota en el libro de control de
correspondencia.

Decreto Numero 40-72 Ley Orgánica de le Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Diario de Centro América, Guatemala, 21 de Septiembre

de 1,972.

Flujograrna
Recepcionista

Usuario

(

Inicio

1. Ingresa a la Empresa ferrocarriles de Guatemala.

1f

2. Traslada la correspondencia mencionando a quien

3. Recibe la correspondencia y lo anota en el libro de

le pertenece.

control de correspondencia.

4. Si lo requiere, solicita firma a la recepcionista de
recibido.

8

5. Traslada la correspondencia a Intervención y le
sellan de recibido.
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CÓDIGO: FEGUA-ADM-REC-003

7.3 PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFONICAS
No.

Responsable

1.

Usuario

2.

Recepcionista
4-

3.
4.

5.

6.

Usuario
Recepcionista

Contratista j Personal a
quien quieren contactar
el usuario
i Recepcionista

Descripción de la Actividad
Llama a la planta telefónica de la Empresa Ferrocarriles de
Guatemala.
Atiende la llamada telefónica y consulta el nombre del
usuario, motivo de llamada y a quien desea contactar.
Brinda los datos solicitados por la recepcionista.
Llama a la persona que quiere contactar el usuario, le
comenta cual es el motivo de la llamada y si desea que lo
trasfiere.
Recibe la llamada del usuario para atender el motivo.

Cuelga la llamada telefónica trasferida.
--FIN DEL PROCEDIMIENTO—

Baur Lplel: ~te Número 60-72 ley Orgánica de te Emprese de Fierecentles de G uetemade, Olerlo de Centro ~Mol Stmgemelb, 29 de Septiembre
de 1,972.

Fluloarania
Usuario

Recepcionista

Contratista/Personal a quien
quieren contactar el usuario

Inicio

1. Llama a la planta telefónica de la
Empresa Ferrocarriles de Guatemala.

2. Atiende la llamada telefónica Y
consulta el nombre del usuario,
motivo de llamada y a quien desea
contactar.

3. Brinda los datos solicitados por la
recepcionista.
4. tierna a la persona que quiere
contactar el usuario, le comenta cual
es el motivo de la llamada y si desea
que lo trasfiere.

5. Recibe la llamada del usuario para
atender el motivo.

6. Cuelga
trasferida.

la

llamada

telefónica

4
Fin

9

9a. Avenida "A" 18-03, zona I. Guatemala, C.A. / PBX. 2208-4747 / www,fegua.gob.gt

8. PROCEDIMIENTOS DE TRASPORTE
CÓDIGO: FEGUA-ADM-TRAS-001

8.1 PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE VEHICULOS
No. I

Responsable

Descripción de la Actividad

Contratistas/Personal
, 022
' Profesional
Administrativo
' Técnico Administrativo

1.

2.
3.
4.

Solicita al profesional administrativo un vehículo, explicándole
el motivo y el lugar a donde se dirige.
Autoriza la asignación de vehículos y llama al Técnico
Administrativo para que lo otorgue.
Verifica el kilometraje y se realiza el peritaje de salida al
vehículo asignado.
Entrega el vehículo al contratista/personal 022 que lo solicito.
Al regreso, verifica el kilometraje y realiza el peritaje de
entrada del vehículo asignado.
Llena la hoja de control de bitácora que se encuentra dentro
del vehículo (fecha, nombre del piloto, departamento al que
pertenece, a donde se dirigió, motivo, kilometraje de salida,
kilometraje de entrada y firma)
Entrega el vehículo al Técnico Administrativo.

Técnico Administrativo
, Técnico Administrativo

.

, Contratistas/Personal
022

7.

' Contratistas/Personal
022
Técnico Administrativo

8.

Prepara el vehículo para la próxima salida.
-------FiNDEI. PROCEDIMIENTO

Basa Wad: Decreto Número 60-72 ley Orgánica de la Empresa de Ferrocantles de Guatemaia, Olerlo de Cantas America, Guatemala. 28 de Septiembre
de 1,972.

FlulOgrama
Profesional Administrativo

Contratistas/Personal 022

Técnico Administrativo

Inicio

1.

al
profesional
Solicita
un
vehículo,
administrativo
explicándole el motivo y el lugar a
donde se dirige.

—0

2. Autoriza la asignación de vehículos
y llama al Técnico Administrativo para
que lo otorgue.

3. Verifica el kilometraje y se realiza
peritaje de salida al vehículo
asignado.

--11> el

y

4.

Entrega

el

contratista/personal
solicito.

10

vehículo
022

que

al
lo
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/
6. llena la hoja de control de bitácora
que se encuentra dentro del vehículo „d
(fecha,
del
nombre
piloto,
departamento al que pertenece, a
donde se dirigió, motivo, kilometraje
de salida, kilometraje de entrada y
firma)

5. Al regreso. verifica el kilometraje y
realiza el peritaje de entrada del
vehículo asignado.

1
7. Entrega el vehiculo al Técnico
Administrativo.

8. Prepara el vehículo para la próxima
salida.

41»

CÓDIGO: FEGUA-ADM-TRAS-002

8.2 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Técnico Administrativo

2.

Técnico Administrativo

Llena el formulario de solicitud de combustible por cada
vehículo semanalmente y cuando existen comisiones
especiales.
Traslada los formularios a las personas encargadas de cada
uno de los vehículos de la Empresa Ferrocarriles de
Guatemala.

3.
4.

Técnico Administrativo
i Profesional
Administrativo
interventor
.._
Interventor
-I
1 Profesional
1 Administrativo
I Cajero General

No.

5.
6.
.
8.
9.

10.

Cajero General

1 Personas con vehículo
asignado
-1

Traslada a Profesional Administrativo para su revisión.
Revisa y traslada Al Señor Interventor.
Autoriza y firma el formulario de solicitud de combustible.
Traslada a Profesional Administrativo.
Recibe y traslada a Cajero General.
Realiza el trámite correspondiente para la emisión de vales de
combustibles.
Traslada los vales de combustibles a cada uno de las personas
encargadas por medio de libro autorizado por Contraloría
General de Cuentas.
Firma de recibido los vales y se traslada a la gasolinera a
abastecer de combustible los vehículos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO--

Bates regar: Decreto Nilinero 6472 t.ey °Mak* de la Emprima de Ferrocarriles de Guatemala, Olerlo de centro América. Guatemala. 2a de Saptiembrr
de 1,972.

11
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Muloarama
Técnico

Administrativo

Profesional
Administrativo

interventor

Cajero General

Personas con
vehículo
asignado

Inicio
1.

llena
el
formulario
de
solicitud
de
por
combustible
cada
vehículo
semanalmente
y
cuando
existen
comisiones
especiales.

4,
Traslada los
2.
formularios a las
personas encargadas
de cada uno de los
vehículos de la
Empresa
de
Ferrocarriles
Guatemala.
a
3.
Traslada
4. Revisa y traslada
'Ilv Al Sehor Interventor.
Profesional
Administrativo para
su revisión,

5. Autoriza y firma el
de
formulario
de
solicitud
combustible.

4__ ___ _...
7. Recibe y traslada
6.
Traslada
a Cajero General.
I Profesional
Administrativo.

a
8. Realiza el trámite
correspondiente
para la emisión de
vales
de
combustibles.
*
9. Traslada los vales
10. Firma
de
de combustibles a
recibido los vales y
cada uno de las
se traslada a la
personas encargadas ♦ gasolinera
a
por medio de libro
abastecer
de
autorizado
por
combustible
los
Contraloría General
vehículos.
de Cuentas.

Fin
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CÓDIGO: FEGUA-ADM-TRAS-003

8.3 PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DE VEH1CULOS
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Técnico Administrativo

Detecta que existen fallas en el vehículo.

2.

Técnico Administrativo

3.
4.

Técnico Administrativo
Profesional
Administrativo
, Interventor

Por medio de oficio realiza un informe detallando las fallas
encontradas dirigidas al Señor Interventor.
Traslada al Profesional Administrativo para su revisión.
Revisa y traslada al Señor Interventor para su autorización.

5.
6.

Jefe Financiero

7.

Jefe Financiero

8.

Interventor

9.

Profesional
Administrativo
Técnico Administrativo

. j
Traslada al Jefe Financiero para determinar la disponibilidad
presupuestaria.
Consulta al encargado de presupuesto acerca de la
disponibilidad para la reparación del vehículo.
Notifica al Señor Interventor si existe disponibilidad
presupuestaria.

10.
11.

1 Taller

12.

. Taller

Toma la decisión de la reparación del vehículo. Si está
autorizado lo comunica al Profesional Administrativo. De lo
contrario, lo niega.
Comunica al Técnico Administrativo que la reparación del
vehículo fue autorizada.
Llama al taller para que vengan a traer el vehículo.
Asiste a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala y recoge el
vehículo.
llama a compras para consultar la documentación a presentar
para realizar el trámite de compra. ver CÓDIGO: FEGUA-FINCOM-001
--FIN DEL PROCEDIMIENTO-------

base Leed: Decreto Número 60.72 ley Oriánita de le Empresa de FarrocarrIles de Guatemala, Diario de Centro Amarla, Guatemala. 26 d. Septiembre
de 1,972.

Flulograma
Técnico

Profesional

Administrativo

Administrativo

Interventor

Jefe Financiero

Taller

Inicio

13
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4
1. Detecta
que
existen fallas en el
vehículo.
lir
2. Por medio de
oficio realiza un
informe detallando
fallas
las
encontradas
dirigidas al Señor
Interventor.

y
3.
Traslada
al
Profesional
Administrativo para
su revisión.

4. Revisa y traslada
al Señor interventor
para su autorización.

5. Traslada al Jefe
para
Financiero
fa
determinar
disponibilidad
presupuestaria.

Si, sigue
Pase 9

6.
Consulta
al
encargado
de
-ill. presupuesto acerca
de la disponibilidad
para la reparación
del vehículo.

No, niega,

V
Comunica
al
9.
10. Uama al taller
para que vengan a ♦ Técnico
Administrativo que
traer el vehículo.
la reparación del
fue
vehículo
autorizada.

a. Cautorrza
la
reparación?

7. Notifica al Señor
Interventor si existe
disponibilidad
presupuestaria.

►

11. Asiste a la
Empresa
f errocarriles
de
Guatemala y recoge
el vehículo.
+
12. Llama a compras
para consultar la
a
documentación
presentar
para
realizar el trámite de
compra.
ver
CÓDIGO:
FEGUAFIN-CON1-001

Fin
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CÓDIGO: FEGUA-ADM-TRAS-004

8.4 PROCEDIMIENTO DE INFORME DE USO DE VEHICULOS
No.

Responsable

1.

, Técnico Administrativo

2.

; Técnico Administrativo

3.
4.

i Técnico Administrativo
! Profesional
Administrativo

Descripción de la Actividad
Realiza un informe diario en donde se detalla las siguientes
categorías: Nombre de piloto, placas, departamento, destino,
motivo, kilometraje de salida, kilometraje de entrada y
kilometraje total.
Al mes, elabora un consolidado de los informes diarios
realizados.
Los presenta al Profesional Administrativo para su revisión.
Revisa y archiva el informe mensual.
----

—FIN DEL PROCEDIMIENTO

Base lnoal: Decreto Número 60-72 ley Orinales de la Emprima de Ferrocarril** de Guatemala, Diario de Centro América, Guatemala, 24 de Septiembre
de 1,972.

Fitilograrna
Profesional Administrativo

Técnico Administrativo

(Inicio

1. Realiza un informe diario en donde se detalla las
siguientes categorías: Nombre de piloto, placas,
departamento, destino, motivo, kilometraje de salida,
kilometraje de entrada y kilometraje total.

2. Al mes, elabora un consolidado de los informes diarios
realizados.

IP
3. Los presenta al Profesional Administrativo para su

4. Revisa y archiva el informe mensual.

revisión.

Fin
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9. PROCEDIMIENT9S la MANTENIMIENTO

CÓDIGO: FEGUA-ADM-MAN-001

9,1 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD

No.

Responsable

1.

Descripción de la Actividad
Solicita al electricista de la institución la reparación de
electricidad en luz
(lámparas), fuente de energía

Unidad solicitante

(tomacorrientes), conductores (cables).
2.
Técnico Electricista

Revisa el área afectada para verificar los materiales que
necesita para la reparación de lo solicitado, una vez verificada
el área, se cotiza los precios de los materiales que se utilizaran.

3.

Técnico Electricista

4.

Profesional

Revisa y traslada a Jefe Financiero.

Administrativo
5.

Revisa, autoriza la compra del material y realiza procedimiento

Jefe Financiero

6.

CÓDIGO: FEGUA-FIN-TES-004 "uso de caja chica"

Técnico Electricista

7.

Traslada a Profesional Administrativo.

Técnico Electricista

Después de obtenido el material repara el sistema eléctrico.
Notifica al área afectada y al profesional administrativo que el
sistema eléctrico afectado ya está solventado.
-FIN DEL PROCEDIMIENTO------

J

Base taeal: Decreto Número 60-72 ley Orgánica de le Empresa de ferrocarriles de Guatemala, Olerlo de Centro América, Guatarnala, 23 de Septiembre
de 1,972.

Fluloarama
Unidad solicitante

Técnico Electricista

Profesional

Jefe Financiero

Administrativo
H
Inicio

1. Solicita al electricista de
la institución la reparación
de
electricidad en luz
(lámparas), fuente de
energía (tomacorrientes),
conductores (cables),

2 . Revisa el área afectada

para verificar los materiales
necesita Para la
que
reparación de lo solicitado,
una vez verificada el área,
se cotiza los precios de los
materiales que se utilizaran
l
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It'
3. Traslada a Profesional
Administrativo.

4. Revisa y traslada a Jefe
Financiero.

5. Revisa, autoriza la
compra del material y
realiza
procedimiento
CÓDIGO: FEGUA4iN-TES004 "uso de caja chica"

6. Después de obtenido el
material repara el sistema
eléctrico.
Y
7. Notifica al área afectada
al
profesional
Y
el
administrativo
que
sistema eléctrico afectado
Ya está solventado.

/
Fin

CÓDIGO: FEGUA-ADM-MAN-002

9.2 PROCEDIMIENTO DE CARPINTERIA
No. :
1.

2.

3.

4.

i

Responsable
Unidad solicitante

Solicita que se reparen (sillas, escritorios sillones, puertas
etc.), para barnizar, pintar o remozar.

Técnico Administrativo

Revisa los muebles que desean reparar para determinar que
materiales requiere.

Técnico Administrativo

Realiza un listado de materiales con valor monetario y lo
trastada a Administración.

Profesional
Administrativo

Verifica los materiales a utilizar para la reparación de los
muebles, si hay en existencia solamente se autoriza el trabajo,
si no hay material en existencia se traslada a Jefe Financiero.

Jefe Financiero

Revisa, autoriza la compra del material y realiza
procedimiento CÓDIGO: FEGUA-FIN-TES-004 "uso de caja
chica"

5.

6.

17

Descripción de la Actividad

; Técnico Administrativo
I

Al tener los materiales, realiza la reparación que se requiera.
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7.

Técnico Administrativo

Notifica a la unidad solicitante y al profesional administrativo
que el trabajo está terminado.
—FIN DEL PROCEDIMIENTO

eme Legad: Decreto Número 60-72 Ley Orgánica de Y Empresa de Ferrocenties de Guetemete, Olido de Centre América, Gliatenlele, 28 de Septiembre
de 1,972.

Flulottrama
Unidad Solicitante

Técnico
Administrativo

Profesional
Administrativo

Jefe Financiero

Inicio

y
2. Revisa los muebles que
1. Solicita que se reparen
desean
reparar
para
(sillas, escritorios sillones,
puertas etc.),
para ► determinar que materiales
requiere.
barnizar, pintar o remozar.

Si,
autoriza.

No,
traslada a
jefe
financiero.

y
3. Realiza un listado de
valor
materiales
con
monetario y lo traslada a
Administración.

4. ¿Hay
matinales
en
existenoa?

5. Revisa, autoriza la
compra del material y
realiza
procedimiento
CÓDIGO: FEGUA-FIN-TES004 «uso de caja chica«

6. Al tener los materiales,
realiza la reparación que se
reculara.

7. Notifica a la unidad
solicitante y al profesional
administrativo
que
el
trabajo está terminado.

41
1»
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CÓDIGO: FEGUA-ADM-MAN-003

9.3 PROCEDIMIENTO DE ALBAIGILERIA
Descripción de la Actividad

Responsable

No.
1.

Solicita que se reparen (pintura, paredes, goteras, sanitarios,
ventanas puertas chapas).

Unidad solicitante

2.

' Técnico en
Construcción

3.

Técnico en
Construcción

Realiza un listado de materiales con valor monetario y lo
traslada a profesional administrativo.

4.

Profesional
Administrativo

Recibe el listado, si existe material en existencia lo autoriza de
lo contrario lo traslada a Jefe Financiero.

Jefe Financiero

Revisa, autoriza la compra del material y realiza
procedimiento CÓDIGO: FEGUA-FIN-TES-004 "uso de caja
chica"

Técnico en
Construcción

Al tener el material requerido realiza la reparación.

Revisa las áreas afectadas para reparar.

5.

6.

7.

________
Técnico en
Construcción

8939 fatal;

Decreto Número 6472 Ley °minios de la Empresa de Ferrocarriles de Guetemake, Diaria de Centro Amérka, Guatemala, 28 de Septiembre

y al
Notifica a la unidad solicitante
Administrativo que el trabajo está terminado.
---

Profesional

--FIN DEL PROCEDIMIENTO

da 1,972.

Flulograma
Unidad Solicitante

Técnico en

Profesional

Construcción

Administrativo

Jefe Financiero

Inicio
V
1. Solicita que se reparen
(pintura, paredes, goteras,
ventanas
sanitarios,
puertas chapas).

2.
Revisa
las
áreas
afectadas para reparar.

3. Realiza un listado de
materiales
valor
con
monetario y lo traslada a
profesional administrativo.
l
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00.

6. Al tener el material
requerido
realiza
la
reciara ción.

4. Recibe el listado, si
en
existe
material
existencia lo autoriza de lo
contrario lo traslada a Jefe
Financiero.

5. Revisa, autoriza la
compra del material y
procedimiento
realiza
C.(.101GO: FEGUA404-11.6004 "uso de caja chica"

"4

IP
7. Notifica a la unidad
solicitante y al Profesional
que el
Administrativo
trabajo está terminado.

Fin
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MANUAL DE
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FEGUA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RECURSOS HUMANOS
APROBADO POR:
Ing. Roberto Carlos
Mancilla Alvarado

REVISADO POR:
M.A. Lcda. María del
Carmen Batres Oliva
de Guerra

ELABORADO POR:
Msc. Lcda. Estayce
Taracena Custodio

CARGO

FIRM

( FECHA
18 de Junio 2,019

INTERVENTOR

FECHA

OBJETO DE
CONTRATACIÓN
Profesional
Administrativo

OBJETO DE
CONTRATACIÓN
Profesional
Administrativo

FIRMA

18 de Junio 2,019

# FECHA

i FIRMA

1 18 de Junio 2,019
1

.

-1---' /.1
---.

Nota: El manual entra en vigencia a partir de la fecha del acuerdo de intervención que aprueba
el presente.
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Gularraw

PRESENTACIÓN

La Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, en armonía con los principios de centralización
normativa y descentralización operativa, ha elaborado el presente Manual de Normas y
Procedimientos con la finalidad de proporcionar un instrumento administrativo que contenga en
forma ordenada y sistemática información sobre los procedimientos utilizados en Recursos
Humanos, así como su relación con las dependencias que conforman FEGUA y el Sector Público en
el desempeño de sus actividades y cumplimiento de responsabilidades.

En el Manual se dan a conocer las características de cada uno de los procedimientos que se llevan
a cabo en Recursos Humanos, así como el responsable de llevarlo a cabo, con el objeto de que sea
implementado y debidamente aplicado. Además, se da a conocer cómo se encuentra estructurada
Recursos Humanos, con la finalidad de que todas las actividades se realicen con la mayor eficiencia
y eficacia posible para lograr la optimización de los recursos materiales, financieros y tecnológicos,
aprovechando el talento humano de la Institución para realizar un trabajo sistemático y
organizado, aplicando los principios administrativos de desconcentración, delegación y
descentralización.

Con la aprobación del Manual, se continúan aplicando acciones que contribuyen con la
transparencia en la administración de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, y a la vez
evitar el incumplimiento de normas legales que pudieran representar sanciones a los funcionarios
y empleados.

Su contenido quedará sujeto a la revisión y actualización de éstos, la cual deberá realizarse cada
vez que se susciten cambios de desarrollo y evolución en su operación y planeación, a fin de que
siga siendo un instrumento actualizado y eficaz
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OBJETIVOS DEL MANUAL
Los objetivos de este Manual, son los siguientes:

1.1

General

El objetivo principal de este documento es que los funcionarios y el personal de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, estén informados acerca de cuáles son las funciones y
procedimientos que se realizan en Recursos Humanos y cómo se encuentra estructurada, todo
esto con la finalidad de que todas las labores se realicen con la mayor eficiencia y eficacia posible
para lograr la optimización de los recursos materiales, aprovechando el talento humano de la
Institución para realizar un trabajo sistemático y organizado.

1.2 Específicos

>

Propiciar un mejor ordenamiento organizacional de Recursos Humanos y la definición de
atribuciones y relaciones del personal y unidades vinculadas.
Poseer un instrumento de apoyo a los funcionarios y personal de FEGUA, para que conozcan
y/o refuercen sus conocimientos sobre las funciones y procedimientos que le corresponde
desempeñar a cada unidad organizativa y/o de servicio, de tal manera que se realicen las
actividades con el mejor aprovechamiento de los recursos, así como evitar el
incumplimiento de tareas por no estar definidas o por desconocimiento de las mismas.
Evitar los conflictos por razones de jurisdicción administrativa y la dualidad de funciones.
Disponer de una base documental para próximas actualizaciones que se hagan al Manual,
conforme la creación, modificación o eliminación de funciones y procesos.

2. MARCO LEGAL

El Decreto Número 60-72 "Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala", establece
en el artículo 3, lo siguiente: FEGUA tiene por objeto la prestación del servicio público ferroviario,
servicios auxiliares, muellaje y demás operaciones portuarias a su cargo. Además, en el artículo 4,
indica que "El Gobierno de la República garantiza a FEGUA la discrecionalidad funcional necesaria
para el cumplimiento de su cometido, especialmente en lo relacionado con:

a. Su organización interna en todo aquello que no establece esta ley;
b. La administración de su personal, incluyendo selección, nombramiento y remoción, de
acuerdo con sus reglamentos y pactos colectivos; y

1
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c. Ei establecimiento del régimen tarifario para la prestación de los servicios que le
corresponden de conformidad con esta ley.

FEGUA

il
e"7
".S
Recursos Humanos para su irrestricto cumplimiento de funciones debe regirse por la normativa
siguiente:

> Constitución Política de la República de Guatemala
> Ley de la Empresa de los Ferrocarriles de Guatemala, Decreto número 22-69.
> Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Decreto Número 60-72.
> Intervención de FEGUA, Acuerdo Gubernativo número 100-82.
> Ratificación de Intervención FEGUA, Decreto Ley número 162-83.
> Creación de Comisión interinstitucional, Decreto Ley número 91-84.
> Creación del Centro Cultural FEGUA, Acuerdo de Intervención 015-2003.
> Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, Decreto No.26-97.
> Código de Trabajo.
> Ley del Servicio Civil.
> Ley de la Contraloría General de Cuentas.
7,Oficio A040-2016 de Contraloría General de Cuentas.
> Oficio A038-2016 de Contraloría General de Cuentas.
Y Reglamento Interno de Trabajo de FEGUA.

3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

3.1 Misión

Promover la reactivación del sistema ferroviario y el resguardo de los bienes propiedad de FEGUA.

3.2 Visión

Ser el ente rector en el Desarrollo y prestación del Servicio Ferroviario y Conservación de su
Patrimonio.

3.3 Valores

3.3.1 Familia: Conjunto de personas que tienen una característica o condición en común.
3.3.2 Excelencia: Gran bondad de una persona o calidad superior de una cosa que las hace dignas
de estima y aprecio.
3.3.3 Generosidad: Cualidad de la persona que ayuda y da lo que tiene a los demás sin esperar
nada a cambio.

2
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GUA 3.3.4 Unidad: Juntar dos o más elementos distintos para formar un todo o realizar una misma
actividad.

~ni*

1 3.3.5 Actitud: Manera de comportarse u obrar de una persona ante cierto hecho o situación.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivos Estratégicos

> Resguardar y proteger los bienes de FEGUA.
> Conservación del patrimonio histórico ferroviario.
> investigación, planificación y programación de proyectos.
• Control y supervisión de los bienes de FEGUA.
> Seguimiento a demandas jurisdiccionales.
> Alianzas estratégicas, para futuros proyectos ferroviarios.
4.2 Objetivos Operativos

1- Control y Supervisión de los bienes de FEGUA.
> Divulgación de la historia ferroviaria.
> Prevención de invasiones y robos de material ferroso.
> Apoyo técnico y jurídico a demandas.

5. ASPECTOS GENERALES DE RECURSOS HUMANOS

5.1 Misión

Somos responsables de fortalecer la gestión y el desarrollo del personal de la Institución, a efecto de
mejorar la productividad y la calidad de servicios prestados por FEGUA.

5.2 Visión

Ser el ente asesor, que contribuye a un adecuado entorno laboral y bienestar de los trabajadores,
sustentándose en el mejoramiento integral de procesos y en su personal de alta calidad humana y
profesional.

3
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5.3 Objetivos

Colormie

I

1 5.3.1 Objetivo General
A,

Contribuir al éxito de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala por medio de la adecuada Gestión del
Recurso Humano de la institución.

5.3.2 Objetivos Específicos

•

Aumentar la productividad del recurso humano dentro de la institución, a través de
acciones que permitan el desarrollo y crecimiento (profesional y personal) de los
trabajadores.
> Implementar un modelo de capacitación y de desarrollo integral del talento humano
(profesional y técnico) existente.
• Fortalecer una cultura que propicie las condiciones adecuadas para mejorar el clima
organizacional.
Otorgar de manera oportuna y eficiente los beneficios al personal de la institución.
> Agilizar los procesos de recursos humanos de forma que minimice tiempos y exista
cumplimiento de plazos establecidos en ley.

4
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

.he

Técnicci'l
Administrativ6,5
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7. PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-001
7.1 PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN AL NUEVO INGRESO

No.

Descripción de la Actividad

Responsable

1.

Técnico en Recursos
Humanos

Notifica al Técnico Administrativo sobre los nuevos ingresos.

2.

Técnico Administrativo

Recibe a los de nuevo ingreso brindando palabras de
bienvenida a la Empresa.

3.

I Técnico Administrativo
Técnico Administrativo

Realiza un recorrido dentro de las instalaciones de FEGUA y el
Centro Cultural Museo del Ferrocarril.
Presenta a los de nuevo ingreso con cada una de las personas
de la institución, explicándole que trabajo realiza cada uno
con el objetivo de socializarlo a la institución.

Técnico Administrativo

Brinda a los de nuevo ingreso cada una de las normas y
políticas que se manejan dentro de la institución.

Técnico Administrativo

Responde si tienen alguna duda sobre algún procedimiento,
norma, política o costumbre de la institución.

Técnico Administrativo

Deja a cada una de las personas de nuevo ingreso en su lugar
de trabajo con otra persona que lo asista en cualquier duda
relacionada a las funciones que desempeña.

4.

5.

6.

-----------FIN DEL PROCEDIMIENTO
Base Legal: Decreto Número 60-72 Ley Orgánica de le Empresa de ferrocarriles de Guatemala, Olerlo de Centro América, Guatemala. 211 de Septiembre
de 1,972.

Flulograma

Técnico en Recursos Humanos

Técnico Administrativo

Inicio

1. Notifica al Técnico Administrativo sobre los nuevos

2. Recibe a los de nuevo ingreso brindando palabras de

ingresos.

bienvenida a la Empresa.

3. Realiza un recorrido dentro de las instalaciones de
FEGUA y el Centro Cultural Museo del Ferrocarril.
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4. Brinda a los de nuevo ingreso cada una de las normas y
políticas que se manejan dentro de la institución.

4
5. Responde si tienen alguna duda sobre algún
procedimiento, norma, política o costumbre de la
institución.

6. Deja a cada una de las personas de nuevo ingreso en su
lugar de trabajo con otra persona que lo asista en cualquier
duda relacionada a las funciones que ciesempeAa.

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRH14-002

7.2 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL 029 Y SUBGRUPO 18

No.
1.

Descripción de la Actividad

Responsable
i Técnico en Recursos

2.

Recibe el expediente del candidato a contratar para plaza

Humanos

vacante.

Técnico en Recursos

Traslada el expediente al Técnico Administrativo.

Humanos
3.

1 Técnico Administrativo

Revisa que el expediente cuente con toda la documentación
que se encuentra estipulado en el check de ingreso.
Crear carpeta de la persona que se va a contratar.

5.

i Técnico Administrativo
-1
1 Llama a la persona y le solicita la documentación que le hace
Técnico Administrativo
falta en su expediente.

6.

,
!Contratista/Consultor

4.

7.

,
-,,

Lleva

la

documentación

que

le

requieren

en

recursos

humanos y llena "la boleta de aspirante?.
Revisa y consolida toda la carpeta. Así como, notifica al

Técnico Administrativo

Técnico en Recursos Humanos que tiene su papelería en
orden.

8.

9•

7

i Técnico en Recursos
Humanos
{
Técnico Administrativo

Traslada al Técnico Administrativo el Contrato para que lo
brinde a la persona correspondiente.
Traslada
el Contrato Administrativo a
la
persona
correspondiente. Indicándole que debe firmar con azul del
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lado izquierdo.

FEGUA
10.
.11

Técnico Administrativo

Brinda una copia al Contratista/Consultor del contrato
firmado para adquirir la fianza.

Contratista/Consultor

Compra la fianza y la traslada a Recursos Humanos.

Técnico Administrativo

Traslada escaneado y en original el contrato y la fianza al
Técnico en Recursos Humanos.

I

11.
12.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
Base Legal: Eacrato Número 6072 Ley Orginlca de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Olerlo de Centro América, Guatemala, 28 de Septiembre
de 1,972.

Fkdoerama
Técnico en Recursos Humanos

Técnico Administrativo

Contratista/Consultor

Inicio

1. Recibe el expediente del candidato
a contratar para plaza vacante.

2. Traslada el expediente al

3. Revisa que el expediente cuente
con toda la documentación que se

Técnico Administrativo,

encuentra estipulado en el check de
ingreso.

y
4. Crear carpeta de la persona que se
va a contratar.

Y
5. llama ala persona y le solicita la
documentación que le hace falta en
su expediente.

Traslada
al
8.
Técnico
Administrativo el Contrato para
que lo brinde a la persona
correspondiente'

8

7. Revisa y consolida toda la carpeta.
Mi como, notifica al Técnico en
Recursos Humanos que tiene su
papelería en orden.

—O»

6. lleva la documentación que le
requieren en recursos humanos y
llena "la boleta de aspirantes'.

1
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9.
Traslada
el
Contrato
Administrativo a la persona
correspondiente.
Indicándole
que debe firmar can azul del lado
izquierdo.

al
copia
10.
Brinda
una
11. Compra la fianza y la traslada a
Contratista/Consultor del contrato —4>
Recursos Humanos.
firmado para adquirir la fianza.

12. Traslada escaneado y en
original el contrato y la fianza al
Técnico en Recursos Humanos.

411:11
°

CÓDIGO: FEGUA-ADM-FtRHH-003
7,3 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS DEL RENGLÓN 029

No.
1.

Responsable

Descripción de la Actividad

Técnico en Recursos

Recibe la planilla correspondiente y fechas de recepción de

Humanos

factura. Posterior, traslada al Técnico Administrativo.

2.

Técnico Administrativo

Realiza el memorándum de Información para el pago de
servicios prestados.

3.

I Técnico Administrativo

9

Traslada a Jefe Financiero.
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4.

Jefe Financiero

Revisa la información y autoriza el memorándum.

5.

Jefe Financiero

Traslada a Técnico Administrativo.

Técnico Administrativo

Pega en tablero general y avisa a Técnico en Recursos
Humanos.

6.

7.

Técnico en Recursos
i Humanos

8.

9.

10.

Redacta el correo dando aviso de las fechas de entrega de
facturas y la documentación de soporte.

Contratistas

Trasladan sus facturas y la documentación de soporte
requerida a recursos humanos.

Técnico Administrativo

Revisa las facturas e informes que correspondan al número
total asignados en la planilla. Así como, datos generales.

Técnico Administrativo

Traslada las facturas e informes al jefe financiero. Y por medio
de carpeta compartida a Compras.
Revisa, analiza y verifica que todas las facturas e información
de soporte sean correctas.

11.
Jefe Financiero

Si están correctas firma y sella de aprobado. Y de lo contrario,
se regresan a recursos humanos.
12.

i Jefe Financiero

13.

Traslada a Compras las facturas autorizadas.
Sigue el procedimiento Código: FEGUA-FIN-COM-006

Compras
FIN DEL PROCEDIMIENTO—
Use tapir ~neo Número 6072 Ley Orgánica de le Emperra de Ferrocarriles de Guatemala, Diario de Centro ~ce, Quaternele, 2$ de Septiembre
de 1,912.

FIttIoitrama

Técnico en
Recursos
Humanos

Técnico
Administrativo

I Jefe Financiero

Contratista

Encargada de
Compras

Inicio

1.

Recibe la planilla
correspondiente
y
fechas de recepción
de factura. Posterior,
traslada al Técnico
Administrativo.

1
10

9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A, / P8X. 2208-4747 ¡ www.fegua.gob.gt

FEGUA

Grfanek

2.

Realiza

el

memorándum

de

información para el pago

11.1) •k

de servicios prestados.

Traslada

Revisa

4.

Y
3.

a

Jefe

la
y

información
autoriza

Financiero.

el

memorándum

7. Redacta el correo

6.

dando aviso de las

general y avisa a Técnico

Técnico

fechas de entrega de

en Recursos Humanos.

Administrativo.

facturas

y

documentación

Pega

en

tablero

5.

Traslada

a

la
de

soporte.
1

9. Revisa las facturas e
informes

8. Trasladan sus

que

facturas

correspondan al número
total

y

la

documentación

asignados en la

de

planilla. Así corno, datos

soporte

requerida

generales.

a

recursos
humanos.
si,
aprueba
Y

10.

Traslada

No,
regresa a
Recursos
Humanos

las

facturas e informes al
jefe financiero. Y por
medio

de

carpeta

compartida

a

it. ¿Están
correctas?

Compras.

12. Traslada a
Compras

las

facturas
autorizadas.
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Gaitero*

ili1.91.7..

el
Sigue
procedimiento
Código: FEGUAFIN-COM-006

V

41»

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHN-004
7.4 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PERMISOS PARA RENGLÓN 022

No,

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

: Solicitante

Llena el formulario de permisos autorizado indicando las
causa del permiso.

2.

1t Solicitante

Traslada a su Jefe Inmediato para pedir su aprobación por
medio de firma y sello.

3.

1 Jefe Inmediato

4.

' Jefe Inmediato

Evalúa si procede el permiso o lo niega. Si procede, sigue el
paso 4.
Traslada el formulario firmado y sellado al solicitante.

5.

Solicitante

Traslada a Recursos Humanos para su notificación.

6.

Técnico Administrativo

Archiva el permiso en el expediente correspondiente.
-- ------FINDEL PROCEDIMIENTO—

Ilesa Legal: Decreto Número 60.72 Lay Orgánica
de 1,472.

le ~rece de Ferroorniter de Guatentaki, Diana de Centro América, Guatemala, 24 de Septiembre

FluioRrama
Solicitante

Jefe Inmediato

Técnico Administrativo

(inicio)

12
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1. Llena el formulario de permisos
autorizado indicando las causa del
Permiso.
Si, sigue
el paso 4.

2. Traslada a su Jefe Inmediato
para pedir su aprobación por

No, lo
niega.

3. ¿Procede el
permiso?

medio de firma y sello.

5. Traslada a Recursos Humanos
para su notificación.

4. Traslada el formulario firmado y
sellado al solicitante.

6. Archiva el permiso en
expediente correspondiente.

el

Fin

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-005

7.5 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE VACACIONES PARA RENGLÓN 022

No.

Responsable

1.

Solicitante

Llena el formulario de solicitud y finiquito de vacaciones
autorizado indicando las fechas que utilizará.

2.

Solicitante

Traslada a su Jefe Inmediato para pedir su aprobación por
medio de firma y sello.

3.

Jefe Inmediato

Evalúa si proceden las vacaciones o las niega. Si proceden,

13

Descripción de la Actividad
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4.

Jefe Inmediato

sigue el paso 4.
Traslada el formulario firmado y sellado al solicitante.

5.

Solicitante

Traslada a Recursos Humanos.

6.

Técnico en Recursos
Humano

Verifica en el control de vacaciones para ver la disponibilidad
de los días a tomar. Firma y sella el formulario.

7.

Técnico en Recursos
Humanos

Traslada el formulario al solicitante.

8.

Solicitante

Traslada el formulario aprobado al Jefe Inmediato.

9.

Jefe Inmediato

Traslada el formulario al Señor Interventor.

10.

Interventor

Firma y sella de aprobado.

11.

Interventor

Regresa el formulario al Jefe Inmediato del solicitante.

Jefe inmediato

Notifica al Solicitante la aprobación de vacaciones y traslada
formulario a solicitante.

13.

Solicitante

Traslada su formulario a Recursos Humanos.

14.

Técnico Administrativo

Archiva el formulario en el expediente correspondiente.

12.

-------FINDEI. PROCEDIMIENTO
Bese in el; Decreto Número 1744 Ley de 5.mM:40(1141 Art. 61 numere! 2, Diario de Centro América, Gustemak, 01 de Enero de 1,979.

Fluioarama
Solicitante

Jefe Inmediato

Técnico en
Recursos
Humanos

interventor

Técnico
Administrativo

Inicio

1. llena el formulario
de solicitud y finiquito
vacaciones
de
autorizado indicando
las
fechas
que
utilizará.

V
2. Traslada a su Jefe
Inmediato para pedir
su aprobación por
medio de firma y sello.

14
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lua
Si, sigue

No, las

el paso
4.

niega.

3. ¿Proceden
las

vacaciones?

4. Traslada el formulario
5. Traslada a Recursos
Humanos.
d firmado y sellado al
solicitante.
6. Verifica en el
control
de
vacaciones para
ver
la
disponibilidad de
los días a tomar.
Firma y sella el
formulario.

8.
Traslada
el
formulario aprobado al
Jefe Inmediato.

+
7. Traslada
formulario

1

------111

el
al

solicitante.

9. Traslada el formulario
al Señor Interventor.
--,

10. Firma y sella
aprobado.

1de

4
12. Notifica al Solicitante
13.
Traslada
su
la
aprobación
de
formulario a Recursos * vacaciones y traslada 4
Humanos.
formulario a solicitante_

11, Regresa el
formulario al Jefe
del
Inmediato
solicitante.

14. Archiva el
formulario en el
expediente

correspondiente.

1

Fin
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CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-006

ii":
101/ wie

7.6 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA RENGLÓN 022

(1:71:ÉV:kt

No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Técnico en Recursos
Humanos

Realiza la planificación de la evaluación de desempeño para el
renglón 022.

2.

Técnico en Recursos
Humanos
Técnico en Recursos
Humanos
Técnico en Recursos
Humanos

Al llegar la fecha programa convoca a reunión a los Jefes.

3.
4.

Comenta de la importancia de la Objetividad en la asignación
de puntos.
Traslada el formato de la evaluación de desempeño a los Jefes
y resuelve dudas al respecto.

5.

Realizan la evaluación en presencia del personal para que se
genere discusión constructiva de los campos de mejora así
corno felicitar en los puntos de fortalezas encontrados
durante el año.

Jefes Inmediatos

6.

Trasladan las evaluaciones de su
humanos.

1
1 Jefes Inmediatos
1

7.

personal a

recursos

Recibe las evaluaciones y las traslada al Técnico en Recursos
Humanos.

Técnico Administrativo

FIN DEL PROCEDIMIENTO
Base Legal: Decido «cimero 17411 Ley de Servicio C1. i. Ait. 73, Diario de Centro América, Guatanials, 01 de Estero de 1.979.

Fluloizrama
Técnico en Recursos Humanos

Jefe Inmediatos

Técnico Administrativo

Enicio)
4
1. Realiza la planificación de
evaluación de desempeño para

la
el

renglón 022.

4
2. Al llegar la fecha programa convoca a
reunión a los Jefes.
1
3. Comenta de la importancia de la
Objetividad en la asignación de puntos.

l
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formules ~sis

rt
(0'..ti1J\i
,

4. Traslada el formato de la
evaluación de desemperno a los
Jefes y resuelve dudas al respecto.

5. Realizan la evaluación en presencia
del personal para que se genere
discusión constructiva de los campos de
mejora así como felicitar en los puntos
de fortalezas encontrados durante el
año.

Ir
6. Trasladan las evaluaciones de
su personal a recursos humanos

7. Recibe las evaluaciones y las
traslada al Técnico en Recursos
Humanos.

Fin

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-007

7.7 PROCEDIMIENTO DE RETROALIMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO PARA RENGLÓN 022

Descripción de la Actividad

Responsable

No.
1.

, Té
cn i co en Recursos
Humanos

2.

; Jefe Inmediato

Gula al Jefe Inmediato para realizar una retroalimentación
oportuna.
Retroalimenta a

cada uno de su personal por medio de la

calificación asignada a cada una de las competencias
necesarias para el puesto de trabajo. Explicándole el porqué
de la asignación.
3.

i Jefe Inmediato

Enlista

las

competencias

que

domina,

las

cuales

son

fortalezas.
4.

Jefe Inmediato

5

Jefe Inmediato

Comenta sobre los campos a mejorar para lograr dominar las
competencias claves para alcanzar las metas previstas.
Realiza un resumen de cómo está realizando su trabajo, así
como sus fortalezas y campos de mejora.

4

6.

17

1 Jefe inmediato

Traslada la evaluación a Recursos Humanos.
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7.

Ferixamies Colon*

Técnico en Recursos

Toma como base la evaluación de desempeño para generar

Humanos

los programas de capacitación. (Ver FEGUA-ADM-FtRHEI-008)

FIN DEL PROCEDIMIENTO--------Bese trical: Decreto Número 1741 ley de Servido Civil, Art. 73, Pleno de Centro América, Guatemala, 01 de Enero de 1,979.

Fluioerama
Técnico en Recursos Humanos

Jefe inmediato

Cnicio)

1.
Guía al Jefe Inmediato
retroalimentación oportuna.

para

realizar

una

2. Retroalimenta a cada uno de su personal por medio de
la calificación asignada a cada una de las competencias
necesarias para el puesto de trabajo. Explicándole el
porqué de la asignación.
4
3. Enlista las competencias que domina, las cuales son
fortalezas.

4. Comenta sobre os campos a mejorar para lograr
dominar las competencias claves para alcanzar las metas
previstas.

5. Realiza un resumen de cómo está realizando su trabajo,
así como sus fortalezas y campos de mejora.

7. Torna como base la evaluación de desempeño para
generar los programas de capacitación. (Ver FEGUA-ADM-

V
6. Traslada la evaluación a Recursos Humanos.

RRHH-008)

1
E F n --)
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w

r

7.8 PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Responsable

No.

Descripción de la Actividad

1.

Técnico en Recursos
Humanos

Recaba información de los diferentes departamentos, áreas,
unidades o secciones acerca de las necesidades de
capacitación.

2.

Técnico en Recursos
Humanos

Identifica las competencias que se pueden capacitar y las que
no.

3.

Técnico en Recursos
Humanos

Evalúa las competencias que tienen los empleados a través de
la Evaluación de Desempeño.
Determina las brechas por medio de la estandarización de
competencias y comparando al personal con el perfil de
puesto.

4.

5.

6.

i

Técnico en Recursos
Humanos

Técnico en Recursos
Humanos

Prioriza las competencias por medio del número de
empleados y las competencias necesarias para alcanzar los
objetivos de la organización.

Técnico en Recursos
Humanos

Llena el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación DNC con
el análisis realizado y se determinan los programas de
capacitación a seguir en orden de importancia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO---------Bese lecait Decrete Número 60-72 Lay Orgánica che la Empresa de Ferrocarriles da Guatemala, Diodo de Centro América, Guatemala, 211 de Septiembre
de 1,972.

Flulograma

Técnico en Recursos Humanos

Inicio

y
1. Recaba información de los diferentes departamentos, áreas, unidades o secciones acerca de las necesidades de capacitación.

2. Identifica las competencias que se pueden capacitar y las que no.

3. Evalúa las competencias que tienen los empleados a través de la Evaluación de Desempeño.

19

9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. / P8X. 2208-4747 / wwwlegua.gob.gt

FEGUA
4. Determina las brechas por medio de la estandarización de competencias y comparando al personal con el perfil de puesto.

5. Pnoriza las competencias por medio del número de empleados y las competencias necesarias para alcanzar los objetivos de la
organización.

y
6. Llena el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación DNC con el análisis realizado y se determinan los programas de
capacitación a seguir en orden de importancia.

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRNI4-009
7.9 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROBIDAD BAJO EL RENGLÓN
PRESUPUESTARIO 022

No.
1.

Responsable
; Técnico en Recursos
; Humanos

Descripción de la Actividad
Notifica a la persona que toma posesión o entrega el puesto
que solicite su declaración de probidad en Contraloría General
de Cuentas.

2.

Personal 022

Se traslada a Contraloría General de Cuentas —CGC- para
adquirir el formulario de Declaración Jurada Patrimonial, ,
forma 01P-1

3.
4.

Personal 022
Personal 022

Recibe la constancia extendida de la Declaración de Probidad.
Traslada la constancia a Recursos Humanos.

5.

1 Técnico Administrativo

Archiva la constancia en el expediente correspondiente.
-

FIN DEL PROCEDIMIENTO--

Bese Leeek Decnree 39-2002 Linde Probidad y Responsebtildsdes de r. undeneriae y Empleadas Pabilos, Art. 20, Olerlo de Centro Amértak Guatemala, 17 de
~entere de 2,002.
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Fiuloerama
Técnico en Recursos Humanos

Personal 022

Técnico Administrativo

C

nicicp
4,

1. Notifica a la persona que toma

2. Se traslada a Contrabria General

posesión o entrega el puesto que

de Cuentas —CGC- para adquirir el
formulario de Declaración Jurada

solicite su declaración de probidad
en Contraloría General de Cuentas.

Patrimonial, forma DJP-1.

Y
3. Recibe la constancia extendida de
la Declaración de Probidad.

4. Traslada la constancia a

la
Archiva
5.
constancia en el
expediente
correspondiente.

Recursos Humanos.

41»

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-010

7.10 PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE CONTRATOS 022 Y 029 A
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
No. ,
1.
1
1

21

Responsable
Técnico en Recursos
Humanos

Descripción de la Actividad
Recibe de forma física y escaneada del técnico administrativo,
los contratos 022 y 029. Así como, el acuerdo de intervención
que los aprueba y la fianza de caución de cada una de las
personas contratadas.
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2.

Guiarais

3.
A -S,

4.

5.

6.

Técnico en Recursos
Humanos
Técnico en Recursos
Humanos
Técnico en Recursos
Humanos

ingresa al portal de Contraloría General de Cuentas Online.
Llena el formulario con los datos solicitados.

Adjunta el contrato 029 o 022 y el acuerdo de aprobación.

Técnico en Recursos
Humanos

Cuando ya se encuentren las constancias se descargan y
remiten al Técnico Administrativo.

Técnico Administrativo

Archiva las constancias de recepción de contratos por orden
correlativo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO—

Base Inak Amado A-03.162016, Centrabas Gement de Cuentee, Diario de Centro emérita. Guatemeie, 12 de Abre 2,016

Fluiograma
Técnico en Recursos Humanos

Técnico Administrativo

inicio

----i
1. Recibe de forma física y escaneada del técnico
administrativo, los contratos 022 y 029. Así como, el
acuerdo de intervención que los aprueba y la fianza de
caución de cada una de las personas contratadas.

2. Ingresa al portal de Contraloría General de Cuentas
Online.

3. Llena el formulario con los datos solicitados.

1
4. Adjunta el contrato 029 o 022 y el acuerdo de
aprobación.

5. Cuando ya se encuentren las constancias se descargan y
remiten al Técnico Administrativo.

6. Archiva las constancias de
recepción de contratos por
orden correlativo.

Fin

22
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CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-011

7.11 PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON CARGO AL
RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 POR RENUNCIA
No. 1
Responsable
1. , Personal 022
2.

3.
__
4.

5.

6.

Jefe Inmediato

PTécnico en Recursos
Humanos
Técnico en Recursos
Humanos

Descripción de la Actividad
Presenta su carta de renuncia al Jefe Inmediato.
Recibe la
humanos.

carta correspondiente y la traslada a recursos

Notifica a inventarios para que procedan a la entrega de
bienes.
1
-Notifica a informática para que realice una copia de respaldo
de los archivos de la computadora que tenia a su cargo el
personal 022.

Técnico en Recursos
Humanos

Solicita al Jefe Inmediato que reciba los documentos, archivos
y/o expedientes que tenía bajo su resguardo el personal 022
que se retira de la institución.

Técnico en Recursos

Levanta un acta interna de entrega del puesto y la firman las

Humanos

partes interesadas.

Técnico en Recursos
: Humanos

Elabora el expediente con: oficio de traslado de movimiento
de personal y descripción de funciones, carta de renuncia,
acta de entrega del puesto, acuerdo de intervención de
prórroga, contrato, acuerdo de intervención del cese de la
relación laboral y la matriz de movimiento de personal
autorizada por Contraloría General de Cuentas (Excel y física) .

8.

1 Técnico en Recursos
Humanos

Traslada el expediente completo a Contraloría General de
Cuentas.

9.

1 Técnico en Recursos
Humanos

Recibe el expediente firmado y sellado de recibido de
Contraloría General de Cuentas.

10.

. Técnico en Recursos
Humanos

Traslada a Técnico Administrativo.

11.

1
' Técnico Administrativo

Archiva e ingresa a la matriz de recursos humanos.

7.

--- FIN DEI. PROCEDIMIENTO
Basa letal: Decreto Número IS0-72 Ley Orgánica de le Empresa de fecrocarrlice de Guatemala. Olerlo de Centro América, Guatemeta,
de 1,972.
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Ferccarilys ~mala

Personal 022

Jefe Inmediato

Técnico en Recursos
Humanos

Técnico
Administrativo

Inicio

1. Presenta su carta de
Jefe
renuncia
al
Inmediato.

2.

Recibe

la

carta

3. Notifica a inventarios para

^a- correspondiente y la traslada -IP que procedan a la entrega de
a recursos humanos.

bienes.

4
4. Notifica a informática para
que realice una copia de
respaldo de los archivos de la
computadora que tenía a su
cargo el personal 022.

5. Solicita al Jefe Inmediato
que reciba los documentos,
archivos y/o expedientes que
tenia bajo su resguardo el
personal 022 que se retira de
la institución.

4
6. Levanta un acta interna de
entrega del puesto y la firman
las partes interesadas.

4
7. Elabora el
oficio
de

expediente con:

traslado
de
movimiento de personal y
descripción de funciones,
carta de renuncia, acta de
entrega del puesto, acuerdo
de intervención de prórroga,
contrato,
acuerdo
de
intervención del cese de la
relación laboral y la matriz de
movimiento

de

personal

autorizada por Contraloría
General de Cuentas (Excel y
física) •
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•
8. Traslada el expediente
completo a Contraloría
General de Cuentas.

y
9. Recibe el expediente
firmado y sellado de recibido
de Contraloría General de
Cuentas.

10. Traslada a
Administrativo.

Técnico
Archiva e
ingresa a la
matriz de
recursos

( Fin

)

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-012

7.12 PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON CARGO AL
RENGLON PRESUPUESTARIO 022 POR MUTUO ACUERDO
No. 1
1.

2.
3.

4.

25

Responsable

: Jefe Inmediato

Técnico en Recursos
Humanos
Técnico en Recursos
Humanos

Técnico en Recursos
Humanos

Descripción de la Actividad
Notifica a recursos humanos la decisión de terminación de
relación laboral por mutuo acuerdo.
Notifica a inventarios para que procedan a la entrega de
bienes.
Notifica a informática para que realice una copia de respaldo
de los archivos de la computadora que tenía a su cargo el
personal 022.
Solicita al Jefe Inmediato que reciba los documentos, archivos
y/o expedientes que tenía bajo su resguardo el personal 022
que se retira de la institución.
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5.

, Técnico en Recursos
Humanos

Levanta un acta interna de entrega del puesto y la firman las
partes interesadas.

Técnico en Recursos
Humanos

Elabora el expediente con: oficio de traslado de movimiento
de personal y descripción de funciones, acta de entrega del
puesto, acuerdo de intervención de prórroga, contrato,
acuerdo de intervención del cese de la relación laboral y la
matriz de movimiento de personal autorizada por Contraloría
General de Cuentas (Excel y física) .

7.

Técnico en Recursos
Humanos

Traslada el expediente completo a Contraloría General de
Cuentas.

8.

Técnico en Recursos
Humanos

Recibe el expediente firmado y sellado de recibido de
Contraloría General de Cuentas.

9.

Técnico en Recursos
Humanos

Traslada a Técnico Administrativo.

.

10.

I Técnico Administrativo

Archiva e ingresa a la matriz de recursos humanos.
--FIN DEL PROCEDIMIENTO------

Dese Legal: Decreto Número 60-72 Ley Orgánica de le Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Diario de Centro América, Guatemala, 28 de Septiembre
de 1,972.

Flujograma
Técnico en Recursos Humanos

Jefe Inmediato

Técnico Administrativo

Inicio

1. Notifica a recursos humanos la
decisión de terminación de relación
laboral por mutuo acuerdo.

-I

2. Notifica a inventarios para que
procedan a la entrega de bienes.

`V
3. Notifica a informática para que
realice una copia de respaldo de los
archivos de la computadora que tenía
a su cargo el personal 022.

y
4. Solicita al Jefe Inmediato

que

reciba los documentos, archivos y/o
expedientes

que

tenía

bajo

su

resguardo el personal 022 que se
retira de la institución.
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5, Levanta un acta interna de entrega
del puesto y la firman las partes
interesadas.

1
6. Elabora el expediente con: oficio de
traslado de movimiento de personal y
descripción de funciones, acta de
entrega del puesto, acuerdo de
intervención de prórroga, contrato,
acuerdo de intervención del cese de la
relación laboral y la matriz de
movimiento de personal autonzada
Por Contraloría General de Cuentas
(Excel y física) .

7.

Traslada

el

expediente

completo a Contraloría General
de Cuentas.

ir
8. Recibe el expediente firmado y
sellado de recibido de Contraloría
General de Cuentas.

Traslada
10.
Administrativo.

a

Técnico
11. Archiva e
ingresa a la matriz
de recursos
humanos.

Y

Fin
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CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-013
7.13 PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON CARGO AL
RENGLON PRESUPUESTARIO 022 POR CAUSA JUSTIFICADA

No.

'

1.

, Jefe Inmediato

Responsable

l
I
2.

3.

Jefe Inmediato

Técnico en Recursos
i. Humanos

4.
Técnico en Recursos
, Humanos

9.

10.

11.

28

Suscribe un Acta Administrativa respecto al hecho o
comportamiento e informa por escrito inmediatamente a
Recursos Humanos, adjuntando certificación del Acta
mencionada y demás documentos de respaldo.
Recibe el expediente y formula los cargos de acuerdo a las
causales de despido contenidas en la Ley de Servicio Civil y su
reglamento.
Notifica al afectado y le corre audiencia por un plazo de tres
días hábiles contados a partir del día siguiente de la
notificación, para que presente sus descargos y aporte
pruebas pertinentes.

Personal 022

Técnico en Recursos
Humanos

Vencido el período de tres días, con las justificaciones o sin
ellas, se traslada al Señor Interventor para que proceda a su
resolución.

Interventor

Evalúa, si las justificaciones son válidas se desvanece los
cargos y se notifica al personal 022. Si por el contrario, el
despido es procedente se realiza un acuerdo de intervención
en donde estipule la causa y la fecha de terminación de la
relación laboral.

Interventor

Traslada a Recursos
intervención.

7.

8.

Considera que la falta cometida por el personal 022 se
enmarca dentro de las causales contenidas en el Artículo 76
de la Ley de Servicio Civil.

Recibe notificación, reúne las pruebas de mérito y las
justificaciones correspondientes, y las presenta ante Recursos
Humanos para que sean consideradas en su defensa, previo al
vencimiento del plazo indicado.

5.

6.

Descripción de la Actividad

Humanos

copia

del

acuerdo

de

Técnico en Recursos
i Humanos

Notifica a inventarios para que procedan a la entrega de
bienes.

Técnico en Recursos
Humanos

Notifica a informática para que realice una copia de respaldo
de los archivos de la computadora que tenía a su cargo el
personal 022.

Técnico en Recursos

Solicita al Jefe Inmediato que reciba los documentos, archivos
y/o expedientes que tenía bajo su resguardo el personal 022
9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. I P8X. 2208-4747 vvvvw.fegua.gob.gl

12.

Humanos

que se retira de la institución.

Técnico en Recursos
Humanos

Levanta un acta interna de entrega del puesto y la firman las
partes interesadas.

Técnico en Recursos
Humanos

Elabora el expediente con: oficio de traslado de movimiento
de personal y descripción de funciones, acta de entrega del
puesto, acuerdo de intervención de prórroga, contrato,
acuerdo de intervención del cese de la relación laboral y la
matriz de movimiento de personal autorizada por Contraloría
General de Cuentas (Excel y física) .

13.

Técnico en Recursos

Traslada el expediente completo a Contraloría General de

Humanos

Cuentas.

15.

Técnico en Recursos
Humanos

Recibe el expediente firmado y sellado de recibido de
Contraloría General de Cuentas.

16.

I Técnico en Recursos
Humanos

14.

Archiva e ingresa a la matriz de recursos humanos.

-------------------FIN DEL PROCEDIMIENTO-------Ose Use!: Decreto Número 1748 tey de Servido Civil. Art. 76, Diario de Centro AmW s, G ~emule, 01 de Enero de 1.979.

Flulograma

Técnico en Recursos
Humanos

Jefe Inmediato

Personal 022

Interventor

Enid()

4
1. Considera que la falta
cometida por el personal
022 se enmarca dentro de
las causales contenidas en
el Artículo 76 de la ley de
Servicio Civil.
<ir
2.
Suscribe
un
Acta
Administrativa respecto al
hecho o comportamiento e
informa
por
escrito
inmediatamente a Recursos
Humanos,
adjuntando
certificación
del
Acta

-§i.

3. Recibe el expediente y
formula los cargos de acuerdo a
las
causales
de
despido
contenidas en la ley de Servicio
Civil y su reglamento.

mencionada
y
demás
documentos de respaldo.
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4. Notifica al afectado y le
corre audiencia por un plazo
de tres días hábiles contados a
partir del día siguiente de la
notificación, para que presente
sus descargos y aporte pruebas
Pertinentes.

S. Recibe notificación,
reúne las pruebas de
y
las
mérito
justificaciones
correspondientes, y las
presenta ante Recursos
Humanos para que sean
su
consideradas
en
defensa,
previo
al
vencimiento del plazo
indicado.

6. Vencido el periodo de
tres

días,

con

las

justificaciones o sin ellas,
se traslada al Señor
Interventor para que
proceda a su resolución.

Ir
7.
Evalúa
justificaciones

si

las
son

válidas se desvanece los
cargos y se notifica al
personal 022. Si por el
contrario, el despido es
procedente se realiza un
acuerdo de intervención
en donde estipule la
causa y la fecha
terminación
de
relación laboral.

de
la

ir
8. Traslada a Recursos
9. Notifica a inventarlos para
que procedan a la entrega de
bienes.

Humanos
f

copia del

acuerdo

de

intervención.

10. Notifica a informática para
que realice una copia de
respaldo de los archivos de la
computadora que tenía a su
cargo el personal022.

30

9a, Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. / PBX. 2208-4747 www.fegua.gob.g1

FEGUA

y

FevxsorsMaxernaki
\S/1
W
(d'ATI.\-tu

11. Solicita al Jefe Inmediato
que reciba los documentos,

4

archivos y/o expedientes que
tenía bajo su resguardo el
personal 022 que se retira de
la institución.

y
12. levanta un acta interna de
entrega del puesto y la firman
las partes interesadas

y
13. Elabora el expediente con:
oficio
de
traslado
de
movimiento de personal y
descripción de funciones, acta
de entrega del puesto, acuerdo
de intervención de prórroga,
contrato,

acuerdo

de

intervención del cese de la
relación laboral y la matriz de
movimiento
de
personal
autorizada por Contraloría
General de Cuentas (Excel y
física) .

14, Traslada el expediente
completo a Contraloría
General de Cuentas.

y
15.

Recibe

el

expediente

firmado y sellado de recibido
de Contraloría General de
Cuentas.

31

9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. I P8X. 2208-4747 ¡ wwwlegua.gob.g1

FEGUA
16. Archiva e
ingresa a la
matriz de
recursos

Fin

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-0014
7.14 PROCEDIMIENTO DE RECISIÓN DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DEL
RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029
No.
1.

Responsable
1

Descripción de la Actividad

Interventor

Notifica a Recursos Humanos de la recisión de contrato por
mutuo acuerdo a través de acuerdo de intervención indicando
la fecha que surte efecto.

Técnico en Recursos
Humanos
Técnico en Recursos
Humanos

Notifica a inventarios para que procedan a la entrega de
bienes.
Notifica a informática para que realice una copia de respaldo
de los archivos de la computadora.

4.

Técnico en Recursos
Humanos

Solicita al responsable asignado que reciba los documentos,
archivos y/o expedientes.

5.

Técnico en Recursos
Humanos

Elabora la terminación anticipada por mutuo acuerdo y la
traslada al Área jurídica.
Revisa la terminación anticipada.
Si esta correcta, la regresa a Recursos Humanos.
Si tiene modificaciones las realiza y traslada a Recursos
Humanos.

2.
3.

6.
Área Jurídica

7.

Técnico en Recursos
Humanos

Traslada la terminación al Jefe Financiero.

8.

Jefe Financiero

Revisa, firma y sella.
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1 9.

Jefe Financiero

10.

Traslada a recursos humanos.

I Técnico en Recursos
Humanos

Traslada al Contratista para su firma.

Contratista

Firma y presenta finiquito legal en donde establece que se le
cancelo lo adeudado derivado del contrato administrativo.

Técnico en Recursos
Humanos

Escanea la terminación anticipada firmada por el Jefe
Financiero y el Contratista.

Técnico en Recursos
Humanos

Notifica en el portal de Contraloría General de Cuentas (CGC)
la recisión del contrato administrativo correspondiente.
Presentando acuerdo de intervención y terminación
anticipada.

14.

Técnico en Recursos
Humanos

Emite constancia de la recisión del contrato administrativo
extendida por CGC.

15.

Técnico en Recursos
Humanos

Traslada a Técnico Administrativo para que archive el
expediente.

11.

12.

13.

------------FIN DEL PROCEDIMIENTO----- ---Base Legal: Decreto Número 60-72 Lay Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Diario de Centro América, Guatemala, 28 de Septiembre
de zon.

Flulograma

Interventor

Técnico en
Recursos Humanos

Área Jurídica

Jefe Financiero

Contratista

Inicio

1. Notifica a Recursos
Humanos de la recisión
de contrato por mutuo

2.

acuerdo

inventarios para que

a

través de
de

acuerdo

intervención indicando
la

fecha

que

rilo.

Notifica

a

procedan ala entrega
de bienes.

surte

efecto.

w
3.

Notifica

a

informática para que
realice una copia de
respaldo

33

de

los

archivos
de
computadora.

la
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Guam*
ea«

al
4.
Solicita
responsable asignado
que
reciba
los
documentos, archivos
y/o expedientes.

as

5.
Elabora
la
terminación anticipada
por mutuo acuerdo y
la traslada al Área
jurídica.

7.
Tra lada
terminación al
Financiero.

6.
Revisa
la
terminación
anticipada.
Si esta correcta, la
regresa a Recursos
Humanos.
Si
tiene
modificaciones las
realiza y traslada a
Recursos
Humanos_

la
Jefe

8. Revisa, firma y
sella.

y
Traslada
10.
Contratista para
firma.

al
su 11

Escanea
la
12.
terminación anticipada
firmada por el Jefe
Financiero
y
el
Contratista.

4

9. Traslada
a
recursos humanos.

11.
Firma
y
presenta finiquito
legal en donde
establece que se le
cancelo
lo
$ adeudado
derivado
del
contrato
administrativo.

y
13. Notifica en el
portal de Contraloría
General de Cuentas
(CGC) la recisión del
contrato
administrativo
correspondiente.
Presentando acuerdo
de intervención y
terminación
anticipada.
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14. Emite constancia
de la recisión del
contrato
administrativo
extendida por CGC.

Parnarribie. Guatema

*it
Aí:(Ni711.A

1
15. Traslada a Técnico
Administrativo
para
que
archive
el
expediente.

Fin

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-015
7.15 PROCEDIMIENTO DE RECISIÓN DE CONTRATO POR VOLUNTAD UNILATERAL
DEL CONTRATISTA DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029

N .Responsable
,

Descripción de la Actividad

1.

Contratista.

Notifica a Recursos Humanos por escrito la decisión de
rescindir el contrato por voluntad unilateral del contratista.

2.

Técnico en Recursos
Humanos

Notifica y traslada el escrito presentado por el Contratista al
Señor Interventor.

3.

1 Interventor

Elabora un acuerdo de intervención en donde se establezca la
recisión por voluntad unilateral del contratista.

4.

• Interventor

Traslada el expediente a Recursos Humanos.

5.

Técnico en Recursos
Humanos
Técnico en Recursos
Humanos

Notifica a inventarios para que procedan a la entrega de
bienes.
Notifica a informática para que realice una copia de respaldo
de los archivos de la computadora.

7.

Técnico en Recursos
Humanos

Solicita al responsable asignado que reciba los documentos,
archivos y/o expedientes.

8.

Técnico en Recursos
Humanos

Elabora la terminación anticipada por voluntad unilateral del
contratista y la traslada al Área jurídica. Así como, notifica

6.
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que debe ejecutarse el seguro de caución.
Revisa la terminación anticipada.
Si esta correcta, la regresa a Recursos Humanos.
Si tiene modificaciones las realiza y traslada a Recursos
Humanos.

9.
Área Jurídica

Técnico en Recursos

10.

Humanos

Traslada la terminación al Jefe Financiero.

11.

Jefe Financiero

Revisa, firma y sella.

12.

Jefe Financiero

Traslada a recursos humanos.

13.

Í Técnico en Recursos
Humanos

Traslada al Contratista para su firma.

Contratista

Presenta finiquito legal en donde establece que se le cancelo
lo adeudado derivado del contrato administrativo.

Técnico en Recursos
Humanos

Escanea la terminación anticipada
Financiero y el Contratista.

Técnico en Recursos
Humanos

Notifica en el portal de Contraloría General de Cuentas (CGC)
la recisión del contrato administrativo correspondiente.
Presentando acuerdo de intervención y terminación
anticipada.

17.

Técnico en Recursos
Humanos

Emite constancia de la recisión del contrato administrativo
extendida por CGC.

18.

Técnico en Recursos
Humanos

Traslada a Técnico Administrativo para que archive el
expediente.

14.

15.

16.

--

firmada

por el Jefe

—FIN DEL PROCEDIMIENTO------------

Base Legal: Decreto Número 60.72 Lay Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Olido de Centro América, Guatemala, 28 de Septiembre
de 1,972.

Flulograma
Contratista

Técnico en Recursos
Humanos

Interventor

Área Jurídica

Jefe Financiero

1. Notifica a Recursos
Humanos por escrito
la
decisión
de
rescindir el contrato
por
voluntad
unilateral
del

contratista.
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2. Notifica y traslada el
escrito presentado por
.Wi
el Contratista al Señor

(;1 1-11A41;

Interventor.

3.

Elabora

acuerdo
intervención
donde

un
de
en
se
la
por

..

establezca
revisión
voluntad unilateral
del contratista.

y
5. Notifica a inventarias
para que procedan a la
entrega de bienes.

4.

Traslada

.
i. expediente
1 Recursos

el
a

Humanos.
*
6. Notifica a informática
para que realice una
copia de respaldo de los
archivos
de
la
computadora.

7. Solicita al responsable
asignado que reciba los
archivos
documentos,
y/o expedientes.

la
9.
Revisa
terminación
anticipada.
Si esta correcta, la
regresa a Recursos
Humanos,
Si
tiene
modificaciones las

8. Elabora la terminación
anticipada por voluntad
unilateral del contratista
y la traslada al Área
jurídica.
notifica

Así
que

como,
debe

ejecutarse el seguro de
caución.

realiza y traslada a
Recursos
Humanos.

10.

Traslada
al

terminación
Financiero.

13.
Traslada
Contratista
para
firma.

37

la
Jefe

al
su "l

11. Revisa, firma y
O,

,

sella.

12. Traslada a
" recursos humanos.
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y
14. Presenta finiquito
legal
en
donde
establece que se le
cancelo lo adeudado
derivado del contrato

Escama
15.
la
terminación
anticipada
firmada por el Jefe
Financiero
y
el
Contratista.

administrativo.

1
1

16. Notifica en el portal
de Contraloría General de
Cuentas (CGC) la recisión
del
contrato
administrativo

correspondiente.
Presentando acuerdo de
intervención
y
terminación anticipada.

17. Emite constancia de
la recisión del contrato
administrativo extendida
por CGC.

18. Traslada a Técnico
Administrativo para que
archive el expediente.

Y
( Fin

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-016

7.16 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL
ESTADO DEL RENGLÓN 029

No.
1.

38

Responsable
: Técnico Administrativo

Descripción de la Actividad
Recibe la documentación de soporte (Constancia de último
grado académico o acreditamiento por experiencia para
servicios técnicos y para servicios profesionales título
académico con fos sellos correspondientes y colegiado activo)
para generar el registro General de Adquisiciones del Estado.
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,

2.

Técnico Administrativo

Escanea la documentación de soporte por separado.

3.

i Técnico Administrativo

4.

Técnico Administrativo

Ingresa el Nit
correspondientes.

5.
6.

Técnico Administrativo

Adjunta los archivos en pdf de la documentación de soporte.
Descarga las constancias de inscripción personal temporal y la
adjunta en la carpeta del contratista correspondiente.

Técnico Administrativo

ingresa al portal https://rgae.gob.gt/ con su usuario y
contraseña.
del

contratista

y

llena

los

-- ------FINDEL PROCEDIMIENTO

datos

-

Ude Level; Acuerdo Gubernativo 170-2018 Reglamente del Regido* General de Adquielciones del Estado, Olerte de Centro América. Guatemala. OS de Octubre
.5,2.019

Técnico Administrativo
i
_nicío

,It
1. Recibe la documentación de soporte (Constancia de último grado académico o acredita miento por experiencia para servicios
técnicos y para servicios profesionales título académico con los sellos correspondientes y colegiado activo) para generar el
registro General de Adquisiciones del Estado,

V
2. Escanea la documentación de soporte por separado.

•
3. ingresa al portal https.ilrp,dr.xvt

ii con su usuano y contraseña.

Y
4. Ingresa el Nit del contratista y llena los datos correspondientes.

5.Adjunta los archivos en pdf de la documentación de soporte.

•
6. Descarga las constancias de inscripción personal temporal y la adjunta en la carpeta del contratista correspondiente.

C Fin
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CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-017
7.17 PROCEDIMIENTO DE CONSTANCIAS LABORALES Y DE INGRESOS.
Responsable
No.
1.
1 Personal 022

Descripción de la Actividad
Envía correo electrónico a recursos humanos solicitando la
constancia laboral.

i

1 Técnico en Recursos

2.

Humanos
3.

Técnico Administrativo
1

1

4.

Técnico en Recursos
1 Humanos
t Técnico En Recursos
Humanos
1 Jefe Financiero

5.
6.

7.

Jefe Financiero

Solicita a Técnico Administrativo el expediente de la persona
que lo requirió.
Busca el expediente y lo traslada al Técnico en Recursos
Humanos.
Elabora la constancia laboral o de ingresos solicitada.
Traslada la constancia elaborada al Jefe Financiero.
Recibe la constancia laboral o de ingresos, así como, la revisa,
firma y sella.
Traslada la carta firmada y sellada a Recursos Humanos.

8.

i Técnico Administrativo

Recibe la carta y emite una copla de la carta.

9.

1' Técnico Administrativo

Se comunica con el personal 022 que solicito la carta para
que la reciba.

10.

! Personal 022

Recibe la carta y firma de recibido en la copia para el registro
de recursos humanos.
Recibe la copia firmada y la archiva en el expediente
correspondiente.

11.

Técnico Administrativo

— -------FIN DEL PROCEDIMIENTO-- -ame ice: Decreto NAIroero 60-72 Ley Ogyinice de la Entorna de Ferrocarriles da Guatemala. Diario de Centro Amarles, Guatarnate, 211de Septiembre
de 1,972.

Flulograma

Personal 022

Técnico en
Recursos Humanos

Técnico
Administrativo

Jefe Financiero

Inicio
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4
1. Envía correo electrónico
a
recursos
humanos
solicitando la constancia
laboral.

2. Solicita a Técnico
Administrativo
el
expediente de la persona
que lo requirió.

3. Busca el expediente y lo
traslada al Técnico en
Recursos Humanos.

A. Elabora la constancia
laboral o de ingresos
solicitada.

6. Recibe la constancia
laboral o de ingresos, al
como, fa revisa, firma y
sella.

5.
Traslada
la
constancia elaborada al
Jefe Financiero.

7. Traslada la carta
firmada y sellada a
Recursos Humanos.

B. Recibe la carta y emite
una copia de la carta.

y
10. Recibe la carta y firma
de recibido en la copia
de
el
registro
para
recursos humanos.

9. Se comunica con el
personal 022 que solicito
la carta para que la reciba.

11. Recibe la copia firmada
y la archiva en el
expediente
correspondiente.

/

Fin
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CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-018
7.18 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES Y DESARROLLO

No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Técnico en Recursos
Humanos

Asigna a las personas que deben de asistir a la capacitación
con base al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.

2.

Técnico en Recursos
Humanos

Consulta con el Jefe inmediato disponibilidad de día para
programar el curso asignado.

3.

Jefe Inmediato

Brinda la fecha disponible de asistencia y confirma la
participación de los integrantes de su equipo de trabajo.

4.

Técnico en Recursos
Humanos

Recibe el listado de participantes y coordina con la persona o
empresa que realiza la capacitación los diplomas de
asistencia.

5.

Técnico en Recursos
Humanos

Imprime listado de asistencia.

6.

Técnico en Recursos
Humanos
Técnico en Recursos
Humanos

Coadyuva en la ejecución de la capacitación.

7.

Evalúa
a los participantes en lo aprendido durante la
capacitación.

Besase/me Decrete Número 60-72 Ley Orgánica de le Empresa de ferrocarriles de Guatemala, Olerlo de Centro América, Guatemala. 28 de Septiembre
de 1,972.

Flulostrama
Jefe Inmediato

Técnico en Recursos Humanos

EnicioD
--Y-

1. Asigna a las personas que deben de asistir a la capacitación
con base al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.

4
2. Consulta con el jefe inmediato disponibilidad de día para

3. Brinda la fecha disponible de asistencia y confirma la

programar el curso asignado.

participación de los integrantes de su equipo de trabajo.
L

4. Recibe el listado de participantes y coordina con la persona
o empresa que realiza la capacitación los diplomas de
asistencia.
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5. lmorime listado de asistencia.

6. Coadyuva en la ejecución de la capacitación.

3. Evalúa a los participantes en lo aprendido durante la
capacitación.

CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH-019

7.19 PROCEDIMIENTO DE PRORROGA DE CONTRATOS BAJO EL RENGLÓN
PRESUPUESTARIO 022

No.
Responsable
1. 1 Técnico en Recursos
Humanos
2.
3.

1 Técnico en Recursos
Humanos
Área Jurídica

Descripción de la Actividad
Elabora un borrador de la prórroga de contratos bajo el
renglón presupuestario 022.
Traslada el borrador al Área Jurídica.
Revisa el borrador y si tiene modificaciones las realiza.

4.

Área Jurídica

Traslada el formato revisado de prórroga a recursos humanos.

5.

Técnico en Recursos
Humanos
Técnico en Recursos
Humanos

Imprime las prórrogas de las personas 022 autorizadas.

7.

Técnico Administrativo

Traslada a Jefe Financiero.

8.

Jefe financiero

Revisa, autoriza, firma y sella

9.

Jefe Financiero

Traslada a Recursos Humanos.

10.

Técnico Administrativo

Contacta al personal 022 para que firmen su prórroga.

6.

11.

43

± Personal 022

Traslada a Técnico Administrativo.

Revisa y firma prorroga. Devuelve a recursos humanos.
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12.

Técnico Administrativo

Emite una copia y la entrega al personal 022 así como escanea
para trasladarlo al Técnico en Recursos Humanos.

13.

Técnico en Recursos
Humanos

Ingresa al portal web de Contraloría General de Cuentas CGC
y reporta las prórrogas.

14.

Técnico en Recursos
Humanos

Imprime las constancias de prórroga.

15.

Técnico en Recursos
Humanos

Traslada a Técnico Administrativo para su archivo dentro del
expediente correspondiente.
-•-----

—FIN DEL PROCEDIMIENTO-----------

Basa Legal: Acuerdo Gubernativo Número 2442013, Diario de Centro América, Guatemala, 27 de Diciembre de 2,018.

Fiulograma
Técnico en
Recursos
Humanos

Área Jurídica

Técnico
Administrativo

Jefe Financiero

Personal 022

Inicio

un
Elabora
1.
de
la
borrador
prórroga
de
contratos bajo el
renglón
presupuestario 022.

Traslada
el
3. Revisa el borrador
2.
si
tiene
borrador al Área ► y
modificaciones
las
Jurídica.
realiza.
4
5.
Imprime
las
prórrogas de las
personas
022
autorizadas.

6. Traslada a Técnico
Administrativo.

4

el
4.
Traslada
formato revisado de
prórroga a recursos
humanos.

7. Traslada a Jefe
Financiero.

é

8. Revea, autoriza,
firma y sella.

y
9.
Traslada
Recursos Humanos.
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i

Nerciawlia Chternade

al
10.
Contacta
personal 022 para
que
firmen
su
prórroga.

1111

(;

t:1

13. Ingresa al portal
web de Contraloría
General de Cuentas
CGC y reporta las
prórrogas.

14.

Imprime

constancias

illo

11. Revisa y firma
prorrop. Devuelve a
recursos humanos.

1

12. Emite una copia y
al
la
entrega
así
personal 022
como escanea para
trasladarlo al Técnico
en
Recursos
Humanos,

las
de

prórroga.

15.
Traslada
Técnico
I, Administrativo para
su archivo dentro del
expediente
correspondiente,
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7.20 PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS SOLICITADOS POR EL
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL —IGSS-

Res • onsable

No.
1.

‘, Técnico Administrativo

-

4f Técnico Administrativo

2.

1

Descri • ción de la Actividad
Recibe del Inspector de IGSS un escrito donde solicita el
periodo y el salarlo devengado del trabajador. Identificando la
fecha de entrega del mismo.
--

Busca dentro de los archivos digitales el nombre para ubicar
físicamente la carpeta que corresponda al trabajador por
medio de taxonomía numérica.

3.

! Técnico Administrativo

Revisa en el expediente el periodo que trabajo y que puesto
tenía para ubicarlo dentro de los libros de planilla.

4.

I Técnico Administrativo

Copia los datos encontrados en hojas de contabilidad para ser
transcritos en el formato de certificados.

Técnico Administrativo

Imprime el certificado elaborado.
Traslada el certificado elaborado al Técnico en Recursos
Humanos junto con la documentación de soporte.

5.
.

6.

Técnico Administrativo

7.

'Técnico en Recursos
Humanos

8.

Técnico en Recursos
Humanos

Traslada a Técnico Administrativo.

9'

Técnico Administrativo

Entrega el certificado al inspector del IGSS en el día estipulado
en el escrito.

Revisa que los datos correspondan, firma y sella.

---------------FIN DEL PROCEDIMIENTO----------amo Lolloil Decreto NiSmero 60.72 Ley Oreinice de le Empane de ierrocerdiet de Guatemala, Diario de Centro América, Guatemala, la de Septiembre
de 1.972.

Fiulograma
Técnico Administrativo

Técnico en Recursos Humanos

Inicio
4r
1. Recibe del inspector de iGSS un escrito donde solicita el
periodo y el salaria devengado del trabajador. Identificando
la fecha de entrega del mismo_
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2. Busca dentro de los archivos digitales el nombre para
ubicar físicamente la carpeta que corresponda al trabajador
por medio de taxonomía numérica.

3. Revisa en el expediente el periodo que trabajo y que
puesto tenia para ubicarlo dentro de los libros de planilla

4. Copia los datos encontrados en hojas de contabilidad
para ser transcritos en el formato de certificados.

•
5. Imprime el certificado elaborado.

6. Traslada el certificado elaborado al Técnico en
Recursos Humanos junto con la documentación de

7. Revisa que los datos correspondan, firma y sella.

soporte.

9, Entrega el certificado al inspector del IGSS en el dia

8. Traslada a Técnico Administrativo.

estipulado en el escrito.

Fin
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CÓDIGO: FEGUA-ADM-RRHH- ARC-021
A

7.21 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE CARTA PARA EL PROGRAMA DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA —IVS-

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Solicitante afecto a IVS

Solicita la carta para el trámite de -IVS- a recursos humanos
por medio escrito o hablado.

2.

Técnico administrativo

Solicita a la persona interesada copia del Documento Personal
de Identificación —DPI-, carné del IGSS y celular.

3.

Solicitante afecto al IVS

Entrega la documentación solicitada a Recursos Humanos.

4.

Técnico administrativo

Recibe la documentación y procede a buscar en el archivo
digital la ubicación del expediente por medio de taxonomía
numérica.
_
Obtiene el expediente físico de la persona interesa.
Revisa la fecha de ingreso, egreso, el puesto desempeñado y
el área de trabajo.

No.

..
5.
.

Técnico administrativo
Técnico administrativo

7.

Técnico administrativo

Ingresa los datos en el formato correspondiente e imprime la
carta.

8.

Técnico administrativo

Traslada la carta para el programa de !VS con la
documentación de soporte al Técnico en Recursos Humanos.

9.

Técnico en Recursos
Humanos

Revisa la información colocada en la carta, firma y sella.

10.

Técnico en Recursos
Humanos

Traslada al Técnico Administrativo.

11.

Técnico Administrativo

Saca una copia de la carta firma.

Técnico Administrativo

Llama al interesado y le comenta que día puede recoger la
carta solicitada.

Técnico Administrativo

Entrega la carta al interesado y solicita firma de recibido en la
copia.

Técnico Administrativo

Archiva copia firmada por el solicitante en el expediente
correspondiente.

12.

13.

14.

------FIN DEL PROCEDIMIENTO----------------8ase Utak Decreto Número 60.72 Ley Orgánica de la Empresa de ferrocarriles de G usternaie, Diaria de Centro AMélk& Guatemala. 28 de Septiembre
de 4972.
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Solicitante afecto a 'VS

(Inicio

Técnico Administrativo

Técnico en Recursos Humanos

D

1. Solicita la carta Para el trámite de IVS.. a recursos humanos por medio
escrito o hablado.

2. Solicita a la persona interesada
lo copia del Documento Personal de
Identificación —DPI-, carné del 1655 y
celular.

documentación
3.
Entrega
la
4. Recibe la documentación y procede
—IN a buscar en el archivo digital la
solicitada a Recursos Humanos.
ubicación del expediente por medio
de taxonomía numérica.

5. Obtiene el expediente físico de la
persona interesa.

6. Revisa la fecha de ingreso, egreso,
el puesto desempeñado y el área de
trabajo.

7. Ingresa tos datos en el formato
correspondiente e imprime la carta.

Y
8. Traslada la carta para el
programa de lVS con la
documentación de soporte al
Técnico en Recursos Humanos.

9. Revisa la información colocada en la
carta, firma y sella.

Y
10. Traslada
Administrativo
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V
11. Saca una copia de la carta firma.

12. Llama al interesado y le comenta
que día puede recoger la carta
stdicitada.

y
13 Entrega la carta al interesado y
solicita firma de recibido en la copia.

14. Archiva copia
firmada por el
solicitante en el
expediente
correspondiente.

Fin
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r

7.22 PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE JUBILADOS

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Técnico Administrativo

Llama a cada uno de los jubilados para que se apersonen en
las instalaciones de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala
con el objetivo que actualicen sus datos en junio, julio y
agosto.

2.

Técnico Administrativo

Solicita copia de la constancia de comprobación de
supervivencia y persistencia de derechos por el IGSS
actualizada, Documento Personal de Identificación —DPI- y
Registro Tributario Unificado -RTU-

3.

Jubilado

Llega a las instalaciones de FEGUA y presenta los documentos
solicitados a Recursos Humanos.

4.

Técnico Administrativo

Revisa la documentación, así como, elabora la ficha de
actualización de datos y el certificado de supervivencia.

5.

Técnico Administrativo

6.

Técnico Administrativo

7.

Técnico Administrativo

Toma una fotografía al jubilado para colocarla en
certificado de supervivencia.
Imprime la ficha de actualización y el certificado
supervivencia.
Solicita firma y huella dactilar al jubilado para la ficha
actualización de datos y el certificado de supervivencia.
Coloca su huella dactilar y firma el certificado
supervivencia y actualización de datos.

No.

{Jubilado

9.
10.

su
de
de
de

Técnico Administrativo

Presenta el expediente completo al Técnico en Recursos
Humanos.

Técnico en Recursos
Humanos

Realiza un oficio para presentar el expediente y solicitarle al
interventor girar sus órdenes al departamento financiero para
el pago correspondiente.

11.' Técnico en Recursos
Humanos

Emite copia del oficio con los documentos adjuntos.

12.

Técnico en Recursos
Humanos

Traslada el oficio con la documentación de soporte a
intervención y solicita sello de recibido en la copia.

13.

Técnico en Recursos
Humanos

Ingresa en la matriz de recursos humanos y archiva el oficio
sellado y firmado.

--

------FIN DEL PROCEDIMIENTO--- --

Bese ti: Decreto Número 60-72 Ley Orgánica de le Empresa de Feffocarrfles de Guatemala. Diodo de Centro Arnárita, Guatemala. 21 de Septiembre
d• 1,972.
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Fiuloerama
Técnico Administrativo

l•

Jubilado

Técnico en Recursos Humanos

inicio

1. Llama a cada uno de los jubilados
para que se apersonen en las
instalaciones
de
la
Empresa
Ferrocarriles de Guatemala con el
objetivo que actualicen sus datos en
junio, julio y agosto.

2. Solicita copia de la constancia de
comprobación de supervivencia y

3. Llega a las Instalaciones de FEGUA y
presenta los documentos solicitados a

persistencia de derechos por el IGSS
actualizada, Documento Personal de
y
Registro
Identificación -DPITributario Unificado -RTU-

4, actualización de datos
certificado de supervivencia

y

Recursos Humanos.

el
4

S. Toma una fotografía al jubilado
para colocarla en su certificado de
supervivencia.

/
6. Imprime la ficha de actualización y
el certificado de supervivencia.

y
7. Solicita firma y huella dactilar al

8. Coloca su huella dactilar y firma el
jubilado para la ficha de actualización
de
supervivencia
y
-1 certificado
de datos
el certificado de -11.
actualización de datos.
supervivencia.

9. Presenta el expediente completo al
Técnico en Recursos Humanos.

52

10. Realiza un oficio para presentar el
expediente y solicitarle al interventor

4
isi.

girar sus órdenes al departamento
financiero
para
el
pago
correspondiente.
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11. Emite copia del oficio con los
documentos adjuntos.

Y
12. Traslada el oficio con la
documentación de soporte a
intervención y solicita sello de
recibido en la copia.

'V
13. Ingresa en la matriz de recursos
humanos y archiva el oficio sellado y
firmado.

Fin
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INVENTARIOS DE LA
EMPRESA FERROCARRILES
DE GUATEMALA-FEGUA-

FEGUA

Ferrowsrlyetatt Guatirrkile
‘50

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INVENTARIOS
APROBADO POR:
Ing. Roberto Carlos
Mancilla Alvarado

CARGO

FECHA
18 de JUNIO 2,019

OBJETO DE
CONTRATACIÓN

Nery Estuardo Nuila
González

Técnico
Administrativo

ELABORADO POR:

OBJETO DE
CONTRATACIÓN
Profesional

Msc. Lcda. Estayce
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Nota: El manual entra en vigencia a partir de la fecha del acuerdo de intervención que aprueba
el presente.
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PRESENTACIÓN

La Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, en armonía con los principios de centralización
normativa y descentralización operativa, ha elaborado el presente Manual de Normas y
Procedimientos con la finalidad de proporcionar un instrumento administrativo que contenga en
forma ordenada y sistemática Información sobre las normas y procedimientos utilizados en la
Unidad de Inventarlos„ así como su relación con las dependencias que conforman FEGUA y el
Sector Público en el desempeño de sus actividades y cumplimiento de responsabilidades.

En el Manual se dan a conocer las características de cada uno de los procedimientos que se llevan
a cabo en dicha Unidad, así como el responsable de llevarlo a cabo, con el objeto de que sea
implementado y debidamente aplicado, con la finalidad de que todas las actividades se realicen
con la mayor eficiencia y eficacia posible para lograr la optimización de los recursos materiales,
financieros, tecnológicos, así como, el talento humano de la Institución para realizar un trabajo
sistemático y organizado, aplicando los principios administrativos de desconcentración, delegación
y descentralización.

Con la aprobación del Manual, se continúan aplicando acciones que contribuyen con la
transparencia en la administración de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, y a la vez
evitar el incumplimiento de normas legales que pudieran representar sanciones a los funcionarios
y empleados.

Su contenido quedará sujeto a la revisión y actualización de éstos, la cual deberá realizarse cada
vez que se susciten cambios de desarrollo y evolución en su operación y planeación, a fin de que
siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.

Es importante resaltar, que en el presente Manual, se realiza un análisis con relación a la Situación
Encontrada en el Ejercicio Fiscal 2016 y las Acciones a seguir para el Registro y Control de
Inventarios, entre las cuales se propone este Manual de Normas y Procedimientos.
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ANTECEDENTES
1.1

El Ferrocarril en Guatemala (Reseña Histórica)

Durante el Gobierno del General Miguel García Granados, quien gobernó desde junio de 1871 a
abril de 1873, se efectúan las expropiaciones forzosas de los terrenos para implementar el
transporte ferroviario de carga y pasajeros en la República de Guatemala. Hacia el año de 1,866 se
construye el Muelle de San José, por parte de la Compañía de los Muelles de Guatemala,
autorizada a operar por un plazo de 52 años.
Los inicios del tren en Guatemala se remontan al Gobierno de Justo Rufino Barrios (hacia el año de
1,883), a través de la salida hacia el Atlántico con la construcción del Ferrocarril del Norte. Luego
de una serie de acontecimientos que involucraron a varios gobiernos de turno, empresas
ferroviarias internacionales, formulaciones de contratos, entre otros, surge el sistema ferroviario
de Guatemala, con el principal objetivo de conectar a los polos comerciales más importantes del
país.

1.2

Sistema Ferroviario de Guatemala:

Conformado por un recorrido total de 882.74 kilómetros que incluyen la vía principal y los ramales
complementarios a la vía.
La Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, es la Autoridad rectora del transporte de carga y
personas en Guatemala, creada por el Congreso de la República mediante Decreto Legislativo 6072, como entidad Estatal descentralizada y autónoma, con patrimonio propio y personalidad
jurídica distinta a la del Estado de Guatemala.

1.3

Fincas del Sistema:

El sistema ferroviario nacional está constituido por varias fincas que soportan el paso del tren, así
como aquellas infraestructuras complementarias a la vía y que, en conjunto, articulan el
funcionamiento de todo el circuito (estaciones, patios de maniobras, áreas para futuras
expansiones, etc.).
Es importante mencionar que dichas fincas han tenido distintas administraciones a través del
tiempo.

1
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FEGUA

1.3.1 Escritura Pública 1,068 (27 de diciembre de 1,968):

1-7.15.•

1

Documento que surge derivado del incumplimiento de Ferrocarriles internacionales de Centro
América (ORCA) ante el Estado de Guatemala, cuyo proceso concluye con el traslado de 248 fincas
al Estado de Guatemala, mismas que conforman el sistema ferroviario del país.

1.3.2 Escritura Pública 450 (4 de Julio de 1,969):

Instrumento a través del cual el Estado de Guatemala traslada a Ferrocarriles de Guatemala
(FEGUA), las 248 fincas, así como todo el material de bodegas locomotoras, rieles, tanques,
equipo, entre otros.

1.3.3 Escritura Pública 402 (25 de noviembre de 1,997):

Instrumento a través del cual Ferrocarriles de Guatemala otorga en usufructo a la entidad
Ferrovías, la totalidad de los bienes que conforman el circuito ferroviario del país. Usufructo
contemplado para un plazo de 50 años (vigente hasta el 1 de mayo de 2048)
Cabe mencionar que, por más de 44 años, FEGUA no ha contado con una base de datos precisa de
todos los bienes y propiedades de la institución, aunado a que el único archivo físico (en Oficinas
Centrales) sufre un incendio el 6 de noviembre de 1995, perdiéndose un cantidad considerable e
invaluable de información.

Situación Encontrada:

1.4

De acuerdo al hallazgo de la Contraloría General de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2015, el estatus de
la Cuenta 1233 es el siguiente:
"Saldo de Q.56,599,691.29 correspondiente a 231 fincas, de las cuales 138 carecen de escritura
pública o certificación y que 85 inmuebles no presentan descripción y valor asignado".
Derivado de lo anterior, se inician las gestiones a lo interno de la Institución, a efecto de
conformar una Mesa Técnica de Trabajo en la que intervengan cada una de las Áreas que tienen
injerencia en el análisis de la Cuenta 1233:
•
•
•
•
•

Contabilidad
Inventarios
Financiero
Jurídico
Ingeniería

2
9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, CA,

PBX. 2208-4747 / www.fegua.gob.gt

Fincas FEGUA por departamento
56
45

8
13 12 12 11 10 9 8 7
5 4O 0
•01 <01 ..<>

<SI

\*0

4,11

e) 4)
t,
sl* a.

,41

I> y
0351514>(••

0,411. oso
`rea 00905,45‘

ozzf +o

#
„N°

fa

Fuente: Datos obtenidos de ingeniería, año 2019.
1.5.3 Análisis de datos

Luego de investigar cada una de las fincas de FEGUA, se concluye que existen ciertas discrepancias
entre los Estados Financieros de la Institución y los documentos obtenidos de cada predio.
Como resultado, se da una redistribución de las fincas de FEGUA, incluyendo los libros
"Ferrocarriles” y "Grupo Norte", que según el Registro General de la Propiedad, están vigentes.
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Comparativo: Datos Financieros /
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Fuente: Datos obtenidos de ingeniería, año 2019.
1.5.4

Avance de la investigación

Resultado de los esfuerzos de cada una de las Áreas de FEGUA, se tienen avances significativos
respecto a la información relacionada con las fincas de la institución:
•
•
•

Ya poseen documentación registral (162)
Están en investigación de DICABI / Bienes del Estado (44)
Están en proceso de análisis (25)
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Datos según

Datos depurados según

ESTADOS FINANCIEROS

HIJA

O8SERVACIO 'ES

• TOtai

NI'

, Dita NOM

1

Chiquinnia

8

Q

2,9114,52 1

Chiquimula

6

Q

1,45152

2

2

E Progreso

12

Q

3,684,33103 2

E Progreso

12

Q

311,39330

o

3

Escuda

7

Q

11346,737.85 3

ESOifttli

6

Q

1161,68135

1

4

Penado

0

4

forcarnies

8

Q

1414672.03

4

5

fino Norte

0 1

S

6ripo

6

Q

3,64~

-6

6

Guatemala

10

1

Q

Guaral

8,534,71.01

6

Q

13,31611

4

Segun Contabilidad hay 8Fincas matiquind4 pero 2 Pertenecen a
libro femararriles según irmystigion FEGUA

Según Contabilidad hay 1 fincas en Escinda pero 1 pertenece d libro
Ferrocarriles sexi investiga:ion FEGUA

Este libo fue Cnado por la Unikadcadel Panul Norte erre Zampa
(*irroga izaba'

Sepin la Contabilidad hay 10 Finos en Giatemita pbro 4 Penenecen i
libro ferrocarriles según inyestigabonfEW.14
Según iroestigr.ion FEG11411/ únicamente <I Fricas en ttabal , la

1

traba)

45 i0.

1107,234.16 7

Itabal

42

Q

14,71531
461,

3

Oiferenda de 3es porque contabilidad Tiene las bes 2844 fdio 301
libro 35 Fina 2731 Foil o 143 libro 35 y14 Finca 2843 Folio 3C0 libro 35126
orales pertenecen a Grupo Norte

8

Mapa

12

Q

16,500.03 8

Jalapa

12

Q

16,50103

O

9

Juttapa

4

0

1,105586.00 9

Miga

4

0

1,184986.(0

O

10

Quettaltenango

56

0

642,91E103 10

CoetnIterianco

56

a

641,993.00

11

Retábuleti

13

Q

314,2301 11

Retaillew

13

0

314,21510

O
O

12

San lose Escinda

S

Q

82,91534 12

Sztlose Esatintla

5

0

82,915.34

0

13

Si
a Mira

11

Q

600021.50 13

San Malos

u

a

830071%

O
Seg,in ineestigzion Fegua en Soiola alisten >afincas, la diferencia cie 2

14

Solda

2

a

4,14,370.05 14

Solda

>3

O

4557,36505

-2

es baque la Contabilidad tiene registrado como solda las Fincas 1973
folio 2921ibm 14 yla Fina 3903 folio 1531ibro 24Ias cuales pertenecen
a Suchitepequez
Según ices/4110 fegra en Sucntexquet existen 19 fincas reales, la

15

Sidtepeque

21 IQ

5,1:64,0132 15

Sudetepediet

19

Q

5,C61,017.00

2

diferexiade 2 es porque la Contabilidad tiene registrado Un
Suchitepequet las Fincas 1973 folio 292 libro 14 y !a Fina 3910folio 153
libro 24 lanillas pertenecen ¡Solda

16

tafia

9

1789,348.03 16

Total fincas 231 Q67,510,973.38

izapa

5

Q

4,621,21910

4

Según cootabiliai hn 9 Fincas en Lupa pero 1 Pertenece a aro
f errocriles y 3a uva Gola Nate

Total fincas 231 Q67,510,973.38

Fuente: Datos obtenidos del ingeniería, año 2019.
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OBJETIVOS DEL MANUAL

FEGUA
Fu,r~dwladtenw

lies„,yal Los objetivos de este Manual, son los siguientes:
,1
2.1

General

El objetivo principal de este documento es que el personal y los contratistas de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, estén informados acerca de cuáles son las normas y
procedimientos que se realizan en la Unidad de Inventarias y cómo se encuentra estructurada,
todo esto con la finalidad de que todas las labores se realicen con la mayor eficiencia y eficacia
posible para lograr la optimización de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y
aprovechando el talento humano de la Institución para realizar un trabajo sistemático y
organizado.

2.2 Especificas
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Propiciar un mejor ordenamiento organizacional en la Unidad de Inventarios.
Cumplir con los principios y objetivos fijados en las disposiciones legales inherentes al tema de
inventarias y unidades involucradas.
Poseer un instrumento de apoyo al personal y los contratistas de FEGUA, para que conozcan
y/o refuercen sus conocimientos sobre las normas y procedimientos que le corresponde
desempeñar a la Unidad de Inventarios, de tal manera que se realicen las actividades con el
mejor aprovechamiento de los recursos, así como evitar el incumplimiento de tareas por no
estar definidas o por desconocimiento de las mismas.
Evitar los conflictos por razones de jurisdicción administrativa y la dualidad de funciones.
Disponer de una base documental para próximas actualizaciones que se hagan al Manual,
conforme la creación, modificación o eliminación de normas y procedimientos.
Salvaguardar los activos fijos con que cuenta la institución, incluyendo los bienes históricos
que son parte del patrimonio cultural de la nación.
Brindar seguridad en la presentación de estados financieros de la organización a través de
información conciliada entre inventarias y contabilidad.
Alcanzar el correcto funcionamiento de la empresa Ferrocarriles de Guatemala a través de la
realización de metas institucionales planteadas en el POA.
Implementar una estructura efectiva de control interno a través de la definición de los
procedimientos y normas que se emanan de las operaciones de la institución a través del
área de inventarios.

3. MARCO LEGAL

El Decreto Número 60-72 "Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala", establece
en el artículo 3, lo siguiente: FEGUA tiene por objeto la prestación del servicio público ferroviario,
servicios auxiliares, muellaje y demás operaciones portuarias a su cargo. Además, en el artículo 4,
7
9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. / PBX. 2208.4747 www.fegua.gob.gt

indica que "El Gobierno de la República garantiza a FEGUA la discrecionalidad funcional necesaria
para el cumplimiento de su cometido, especialmente en lo relacionado con:

a. Su organización interna en todo aquello que no establece esta ley;
b. La administración de su personal, incluyendo selección, nombramiento y remoción, de
acuerdo con sus reglamentos y pactos colectivos; y
c. El establecimiento del régimen tarifado para la prestación de los servicios que le
corresponden de conformidad con esta ley.

La Unidad de Inventarlos para su irrestricto cumplimiento de funciones debe regirse por la
normativa siguiente:

>
➢
➢
>
>
>
>
>
>
➢
>
>
>
>
>
>

Constitución Política de la República de Guatemala.
Ley de la Empresa de los Ferrocarriles de Guatemala, Decreto número 22-69.
Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Decreto Número 60-72.
Reglamento de Inventarios de los bienes Muebles de la Administración Pública, Acuerdo
Gubernativo 217-94.
Proceso de bajas de bienes de inventario, Acuerdo Gubernativo 779-98.
Reformas al Acuerdo Gubernativo No. 779-98, Acuerdo 226-2004.
Instrucciones sobre la formación, control y rendición de inventarios de oficinas públicas,
Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado.
Decreto 103-97 venta o permuta de bienes.
Decreto 89-2002 ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos.
Manual de Inventarios Activos Fijos en el SICOIN-WEB.
Intervención de FEGUA, Acuerdo Gubernativo número 100-82.
Ratificación de Intervención FEGUA, Decreto Ley número 162-83.
Creación de Comisión interinstitucional, Decreto Ley número 91-84.
Creación del Centro Cultural FEGUA, Acuerdo de Intervención 015-2003.
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, Decreto No.26-97.
Disposiciones de la Contraloría General de Cuentas.

4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
4.1 Misión

Promover la reactivación del sistema ferroviario y el resguardo de los bienes propiedad de FEGUA.

4.2 Visión

Ser el ente rector en el Desarrollo y Prestación del Servicio Ferroviario y Conservación de su
Patrimonio.
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4.3 Valores

2.3.1 Familia: Conjunto de personas que tienen una característica o condición en común.
2.3.2 Excelencia: Gran bondad de una persona o calidad superior de una cosa que las hace dignas
de estima y aprecio.
2.3.3 Generosidad: Cualidad de la persona que ayuda y da lo que tiene a los demás sin esperar
nada a cambio.
2.3.4 Unidad: Juntar dos o más elementos distintos para formar un todo o realizar una misma
actividad.
2.3.5 Actitud: Manera de comportarse u obrar de una persona ante cierto hecho o situación.

5. OBJETIVOS
5.1
>
•
>
>
>
>

Objetivos Estratégicos

Resguardar y proteger los bienes de FEGUA.
Conservación del patrimonio histórico ferroviario.
Investigación, planificación y programación de proyectos.
Control y supervisión de los bienes de FEGUA.
Seguimiento a demandas jurisdiccionales.
Alianzas estratégicas, para futuros proyectos ferroviarios.

6.2

Objetivos Operativos

> Control y Supervisión de los bienes de FEGUA.
> Divulgación de la historia ferroviaria.
> Prevención de invasiones y robos de material ferroso.
> Apoyo técnico y jurídico a demandas.

9
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6. ESTRUCTURA ORGANICA

INTERV

SECOÓN DE PRESUPUESTO

CORITAMUDAP

Inosi EWA

COMPRAS

INVENTARIOS
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FEGUA

7. PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIOS
CÓDIGO: FEGUA-FIN-INV-001

7.1 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES RECUPERADOS
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Inventario

2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Contabilidad del Estado
Contabilidad del Estado
Jefe Financiero
Jefe Financiero
Contador
Contador
Inventario
Inventario
Inventario

Solicita a través de Contabilidad del Estado el evaluó de los
bienes inmuebles en la Dirección de Catastro y avaluó de
bienes inmuebles- DICABI-.
DICABI realiza el evaluó correspondiente.
Traslada el evaluó al Jefe Financiero de FEGUA.
Recibe el evaluó y lo adjunta al expediente completo.
Traslada a Contador.
Recibe el expediente y registra cuando corresponda.
Traslada a inventario el expediente completo.
Registra el bien inmueble recuperado y crea un archivo.
Imprime la hoja de constancia de registro.
Da aviso a la Contabilidad del Estado del cambio realizado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO--

Bese legal: Manual de Normas, Procesas y Procedimiento:, Minlstedo de Mutuas Públicas, Direedén de Sienes del Estado, Guatemala, Julio 2,0111,

Fluioarama
Inventario

Contabilidad del
Estado

Contador

Jefe Financiero

Inicio

1. Solicita a través de

del
Contabilidad
Estado el evaluó de los
bienes inmuebles en la
Dirección de Catastro y
avaluó
de
bienes
Inmuebles- DICABI-

P

2. DICABI

realiza el

evaluó
correspondiente.

3. Traslada

4. Recibe el evaluó y lo

el

evaluó al Jefe
Fi nanciero
de

adjunta al expediente

I>

rnm nieto.

FEGUA.
S. Traslada
Contador.

6.

a
-----*

Recibe

el

expediente y registra
cuando corresponda.
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7
Traslada
inventario
expediente
completo

8. Registra el bien
inmueble recuperado y
crea un archivo

a
el

9. Imprime la hoja de
constancia de registro

4
la
10. Da aviso a
del
Contabilidad
Estado del cambio
rpalbann.

Salida

CÓDIGO: FEGUA-FIN-INV-002

7.2PROCEDIMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO MICO
No.

Responsable

1.

Inventario

2.

Jefe Financiero

3.

Inventario

4.

Inventario

5.

inventario

6.

Inventario

Descripción de la Actividad
Elabora la planificación de toma de inventarios de Bienes
Muebles e Inmuebles (Bienes Históricos, Activos Fijos, Bienes
Fungibles y Bienes en Usufructo detallada por área o lugares
(ciudad capital e interior de la república de Guatemala), que
conforme todo el año y presentándola en enero del año en
curso con el objetivo de darle cumplimiento a la circular 3-57
de la Dirección de Contabilidad del Estado y posteriormente,
traslada a Jefe Financiero.
Autoriza la planificación de toma de inventarios y les notifica
para iniciar con el proceso.
Estable contacto con el responsable del área o lugar a
inventariar, para notificar la fecha asignada para la toma de
inventario físico. Solicitándole al responsable estar presente
en la misma.
Realiza visita física del lugar. Si la visita es fuera del lugar de
trabajo se solicitan viáticos y nombramiento.
Verifica que los bienes muebles e inmuebles físicos concilien
con el inventario correspondiente siguiendo el formato
establecido para cada uno de los bienes. Ver en anexos,
formulario No. INV-001 Y formulario No. INV-002
Si los bienes están identificados en las instalaciones o en
usufructo: No, etiquetarlos con base a la clasificación
establecida. Si, sigue paso 7.
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FEGUA
(i,

7.

Inventario

8.

Inventario

9.

Inventario

10.

Inventario

11.

Inventario

12.

Inventario

Realiza un informe preliminar en donde determine los
hallazgos encontrados en la toma de inventarios.
Se encuentra diferencia entre el inventario físico y digital. Si,
se solicita por medio de oficio al responsable del bien que
informe al respecto de la diferencia. No, sigue el paso 11.
Recibe respuesta del responsable del bien para ser trascrito
en el informe.
Falta algún bien y no existe justificación valida. Si, se informa
al área jurídica y a las personas involucradas para que
procedan a realizar la el procedimiento correspondiente. No,
sigue el paso 11.
Se realiza el informe técnico por medio del oficio en donde se
informa al Jefe Financiero e Interventor la situación actual de
los bienes. Colocando un apartado de recomendaciones de
parte de inventarios (Recodificar, Dar de baja el bien,
reciclarlo o trasladarlo, etc)
Se traslada una copia del informe de la toma de inventarios a
área de Auditoria Interna.
FIN DEI. PROCEDIMIENTO

M

eine Legal: Circular 3-57, Ministerio de Finezas Públicas, Dirección de Contabilidad del Estado, Mafia de Centro América, Guatemala, 01 de Diciembre
de 1,969,

Fluioerama
Jefe Financiero

Inventario

Inicio

I. Elabora la planificación de toma de
inventarlos de Bienes Muebles
e
Inmuebles (Bienes Históricos, Activos Fijos,
Bienes Fungibles

p.

2. Autoriza
la
planificación de toma
de inventarios y les
notifica para iniciar
con el proceso.

y Bienes en Usufructo

detallada por área o lugares (ciudad capital
e interior de la república de Guatemala),
que conforme todo el año y presentándola
en enero del año en curso con el objetivo
de darle cumplimiento a la circular 3-57 de
la Dirección de Contabilidad del Estado y
posteriormente, traslada a Jefe Financiero.

3. Estable contacto con el
responsable del área o lugar a
inventariar, para notificar la
fecha asignada para la toma de
inventario físico. Solicitándole
al responsable estar presente
en la misma.

1
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4. Realiza visita física
del lugar. Si la visita es
fuera del lugar de
trabajo se solicitan
y
viáticos
nombramiento.

5. Verifica que los bienes muebles e
inmuebles físicos concilien con el
inventario correspondiente siguiendo
el formato establecido para cada uno
de los bienes. Ver en anexos,
formulario No. INV-001 Y formulario
No. INV-002 Solicitándole al
responsable estar presente en la
misma.

5i, sigue el
paso 7.

No.
Etiquetarlos
con base a
la
clasificación
establecida

6. Los bienes
están
identificados en
las instalaciones

7. Realiza un Informe
preliminar
en
donde
determine los hallazgos
encontrados en la toma de
inventarlos. Solicitándole al
responsable estar presente
en la misma.

Si, se
solicita por
medio de
oficio al
responsable
del bien que
informe al
respecto de
la
diferencia.

No, Sigue el
paso 11

8. Se encuentra
diferencia entre
el inventario
físico y digital

9. Recibe respuesta del
responsable del bien para ser
trascrito en el informe.
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Si, se Informa al
tres juridlca y a
las personas
Involucradas
para que
procedan a
realizar el
procedimiento
correspondiente

No, sigue el
Paso 11.

10. Falta algún
bien y no existe
justificación
válida

11. Se realiza el informe técnico por
medio del oficio en donde se informa al
Jefe Financiero e Interventor la situación
actual de los bienes. Colocando un
apartado de recomendaciones de parte
de Inventarlos (Recodificar, Dar de baja
el bien, reciclarlo o trasladarlo, etc)

12. Se traslada una copla del
informe de la toma de
inventarlos a área de Auditoria

Interna.

CÓDIGO: FEGUA-FIN-INV-003

7.3 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES AL INVENTARIO
No.

Responsable

1.

Solicitante

2.
3.
4.

Solicitante
Inventario
Inventario

Descripción de la Actividad
Uena la solicitud para dar de baja algún bien del inventario
por las siguientes situaciones: Destrucción, Pérdida, extravió,
faltante, hurto, Robo, Por traslado a otra dependencia, por
desuso, venta o permuta.
Traslada a inventarios.
Recibe la solicitud para dar de baja algún bien del inventario.
Realiza un acta describiendo todas las particularidades de lo
sucedido, así como las características del bien, en materia de
bienes de carácter tecnológico y de vehículos, deberá
adjuntarse el dictamen técnico del Área Responsable.
Asimismo, debe de adjuntarse el valor del bien.
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FEGUA

4.1

Inventario

4.2

Inventario

5.

Inventario

6.

Ministerio de Finanzas
Públicas (Bienes del
Estado)

7.

8.

Ministerio de Finanzas
Públicas (Bienes del
Estado)
Inventarios

9.

Inventarlos

10.

Contador

11.
12.

Contador
Contador

\im A

Por Hurto, Robo, Pérdida, Faltante o Extravío: Presenta
denuncia ante la autoridad competente, por parte de las
personas involucradas. Adjunta copia de la denuncia junto
con certificación del Ministerio Público. Redacta acta,
describiendo todos los por menores del suceso, así como las
características del bien y valores con que se encuentran
registrados en el Inventario.
Por Pérdida, Faltante o Extravío: Al tener conocimiento del
caso, inventarios debe suscribir inmediatamente acta
haciendo constar de las circunstancias en que ocurrieron los
hechos y el detalle de los bienes perdidos, faltantes o
extraviados con la persona responsable del bien o bienes, y
posterior, se le requiere el pago inmediato del bien, según el
valor registrado en Inventarios o su reposición a través de
otro bien con las mismas características e igual o mejor
calidad (Art. 7 y 10 del Acuerdo Gubernativo 217 - 94), sin
perjuicio de las sanciones que por negligencia o descuido en
su custodia imponga la Contraloría General de Cuentas de
acuerdo con su Ley Orgánica.
Envía el oficio al Jefe Financiero para que se traslade toda la
documentación a Bienes de Estado para que autorice el
trámite y se traslade a la Contraloría General de Cuentas para
autorizar contablemente la baja en el Inventario.
Gestiona ante Contraloría General de Cuentas la autorización
de baja del bien por medio de la verificación del bien o bienes
y presentando el expediente respectivo el cual debe contener:
• Certificación de acta según sea el caso.
• Certificación de asiento de inventario del bien que
causa baja.
• Otros documentos que requiera la Contraloría General
de Cuentas.
Autoriza la baja del bien en el Libro de Inventarios de Activo
Fijo y el Libro Electrónico de Inventarios.
Traslada a FEGUA la autorización.

movimientos
Registra
los
correspondientes,
(previa
autorización de los órganos competentes) en los libros de
inventarios: Libro de Inventarios de Activos Fijos y/o Libro de
Inventarios de Bienes Fungibles (manual).
Traslada a Contabilidad el Libro de Inventarios de Activos Fijos
y/o Libro de Inventarios de Bienes Fungibles para el registro
de en el SICOIN.
Recibe el Libro de Inventarias de Activos Fijos y/o Libro de
Inventarlos de Bienes Fungibles.
Registra en el SICOIN, la baja de bien.
Traslada el Libro de Inventarios de Activos Fijos y/o Libro de
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Inventarlos de Bienes Fungibles cuando ya está registrado en

el SICOIN.
13.

Inventarios

14.

Inventarlos

15.

Inventarios

Base

Regiameme del decreto Número 103-97 del Congruo de la Republica, Diario de Centro América, Guatemala, 01 de Diciembre de 1,390.

Revisa y aprueba los registros efectuados en Libro de
Inventarios de Activos Fijos y/o Libro de Inventarlos de Bienes
Fungibles (manual).
Elabora Informe de lo actuado.

Archiva la papelería de soporte.
FIN DEL PROCEDIMIENTO-

Flulograma
Inventarlos

Solicitante

Ministerio de
Finanzas Públicas
(Bienes del
Estado)

Contador

Inicio

1. llena la solicitud para
dar de baja algún bien
del inventario por las
siguientes situaciones:
Pérdida,
Destrucción,
extravió, faltante, hurto,
Robo, Por traslado a
otra dependencia, por
desuso,
venta
o
permuta.

ti
2.
Traslada
inventarlos.

a

3. Recibe la solicitud para dar
de baja algún bien del
inventario.

4,
4. Realiza un acta describiendo
todas las particularidades de lo
sucedido,
así
como
las
características del bien, en
materia de bienes de carácter
tecnológico y de vehículos,
deberá adjuntarse el dictamen
técnico del Área Responsable.
Asimismo, debe de adjuntarse
el valor del bien

y
5. Envía el oficio al Jefe
Financiero para que se traslade
toda la documentación a Bienes
de Estado para que autorice el
trámite y se traslade a la CGC
para autorizar contablemente la
baja en el Inventarlo.

6.
Gestiona
ante
Contraloría General de
Cuentes
la
autorización de bala
del bien por medio de
la verificación del bien
bienes
o
y
presentando
el
expediente respectivo
el cual debe contener
• Certificación de acta
según sea el caso.
• Certificación de
asiento de inventario
del bien que causa
baja.
• Otros documentos
que requiera la CGC.
Autoriza la baja del
bien en el Libro de
Inventarios de Activo
Fijo
y
el
Libro
Electrónico
de
Inventarlos.
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8. Registra los movimientos
correspondientes,
(previa
autorización de los órganos
competentes) en los libros de
Inventarios: Libro de Inventarlos
de Activos Fijos y/o libro de
Inventados de Bienes Fungibles
(manual).

9. Traslada a Contabilidad el
Libro de Inventarios de Activos
Fijos y/o Libro de Inventarios de
Bienes Fungibles pera el registro
de en el SICOIN.

7 Traslada a
FEGUA
la
autorización

10. Recibe el libro de
Inventarios de Activos Fijos
y/o Libro de Inventarios de
Bienes Fungibles.

11. Registra en el SICOIN, la
baja de bien.

13. Revisa y aprueba los registros
efectuados en Libro de
Inventarios de Activos Fijos y/o
Libro de Inventarios de Bienes
Fungibles (manual).

12. Trastada el Libro de
Inventarios de Activos
Fijos y/o libro de
Inventarios de Bienes
Fungibles cuando ya
está registrado en el
SICOIN.

14. Elabora Informe de lo
actuado.
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CÓDIGO: FEGUA-FIN-INV-004

7.4 PROCEDIMIENTO DE ALTA DE BIENES AL INVENTARIO
No.

Responsable

1.

Encargado de Almacén

2.
3.

Encargado de Almacén
Encargado de Almacén

4

Encargado de Almacén

5.

Encargado de Almacén

6.
7.

Inventarlos
inventarios

8.
9.

Inventarlos
Inventarios

10.

Inventarios

11.

inventarios

12.
13.

Inventarlos
Inventarlos

14.

Inventarios

L

Descripción de la Actividad
Ingresa los bienes de activo fijo al inventario de la Institución
a través de Compra para el ingreso de bienes de activo fijo.
Recibe el bien de activo fijo por concepto de compra.
Revisa que el bien coincida con lo especificado en el pedido y
la Factura.
La Factura contiene errores o el bien presenta desperfectos,
si, se procede a la devolución inmediata a Compras, no, se
sigue el siguiente paso.
Traslada a Inventarios copia de la Factura, 1H firmado y
sellado, Forma 70, cotización y resguarda el bien de activo
fijo en Almacén.
Recibe copia de la documentación de soporte.
Registra en el archivo digital Registro Electrónico de
Asignaciones y en el Ubro de Inventarlos de Activos Fijos con
base a la documentación de soporte, verificado con el renglón
presupuestario que se ingresó en contabilidad.
Ingresa los bienes con base a la documentación de soporte.
Rotula los bienes de reciente adquisición, con base al código
proporcionado por la nomenclatura de activos fijos al
momento de elaborar los registros.
Revisa que el registro en los libros haya sido efectuado de
acuerdo a los datos contenidos en los documentos legales de
respaldo.
Si los registros contienen errores, se devuelve el expediente
para las correcciones respectivas.
Aprueba (dar de alta) los registros.
Traslada al Encargado de Almacén la Información
concerniente:
• Número de folio del Libro de Inventados de Activos
Fijos donde se operaron los registros.
• La nomenclatura de cuenta de Activos Fijos.
• Código SICOIN Y Código FEGUA IF
Ingresa a SICOIN y Archiva Documentación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

Base tapir Manual d Inventarlos Activos Fijos en al SICOIN WEB, Ministerio da Finanzas publicas, Dirección de Contabilidad del Estado, Guatemala,

Enero LOIS.
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Fluloarama

algarada
411

Encargado de Almacén

Inventario

1. Ingresa los bienes de activo fijo
al Inventarlo de la Institución a
través de Compra para el ingreso
de bienes de activo fijo

2. Recibe el bien de activo fijo por
concepto de compra.

3. Revisa que el bien coincida con
lo especificado en el pedido y la
Factura.

SI, se procede
a
la
devolución
inmediata a
Compras.

No, sigue el
4.
La
Factura
contiene errores o el
bien
presenta

siguiente
paso

desperfectos

5. Traslada a Inventarlos copia de la
Factura, 1H firmado y sellado, Forma 70,
cotización y resguarda el bien de activo

6. Recibe copia de la documentación de
soporte.

fijo en Almacén.

7. Registra en el archivo digital Registro
Electrónico de Asignaciones y en el Libro de
inventarlos de Activos Fijos con base a la
documentación de soporte, verificado con el
renglón presupuestarlo que se ingresó en
contabilidad.

8, Ingresa los bienes con base a la
documentación de soporte.

9. Rotula los bienes de reciente adquisición,
con base al código proporcionado por la
nomenclatura de activos fijos al momento de
elaborar los registros.
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FEG
10. Revisa que el registro en los libros haya
sido efectuado de acuerdo a los datos
contenidos en los documentos legales de
respaldo.

se
Si,
devuelve el
expediente

No, sigue el
siguiente
aso.

para
las
correcciones
respectivas

12. Aprueba (dar de alta) los registros.

14. Ingresa a
SICOIN y Archiva
Documentación

13. Traslada al Encargado de Almacén la
información concerniente:
•Número de folio del Libro de Inventarlos de
Activos Fijos donde se operaron los registros.
*La nomenclatura de cuenta de Activos Fijos.
*Código SICOIN Y Código FEGUA IF

CÓDIGO: FEGUA-FIN-INV-005

7.5 PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR EL BALANCE GENERAL DE CIERRE
FISCAL DEL AÑO
No.
1.
2.

Responsable

Descripción de la Actividad

Contador
Contador e Inventarios

Imprime balance general correspondiente al año fiscal.
Concilian e integran cada una de las cuentas entre inventario
y contabilidad.
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FEGUA

3.

Contador e Inventarios

4.
5.

Contador e inventarios
Contador e Inventarios

6.

Jefe Financiero

7.

Contador e Inventarios

8.
9.

Jefe Financiero
Jefe Financiero

10.

Interventor

Si existe diferencia se investiga en los documentos por medio
del formulario 1H del encargado del almacén para determinar
quién no ingreso el bien o los bienes al sistema y verificar el
valor real del bien.
Se corrige en el sistema la falta encontrada.
Presentan el Balance General del Cierre fiscal a Jefe
Financiero.
Notifica a contador e inventarios si está correcto el balance
general o si tiene correcciones.
Si existen correcciones las realizan de forma inmediata y
presentan a Jefe Financiero.
Recibe el balance General del Cierre Fiscal Correspondiente.
Le da su visto bueno y traslada al Interventor con copia a
Auditoria Interna.
-,
Recibe el Balance General y da su visto bueno.

,._
11.
12.

Interventor
Jefe Financiero

13.

Jefe Financiero

14.

Inventados

Traslada al Jefe Financiero para su respectivo trámite.
Recibe balance general con visto bueno del Interventor y
traslada a la Dirección de Contabilidad del Estado para su
confrontación y operaciones procedentes con base a la
circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado.
Durante el mes de Enero del año en curso.
Recibe copia sellada de haber cumplido con la remesa de
inventario y traslada a inventarios.
Archiva la constancia de cumplimiento para su adecuado
control ordenándolos por año de forma ascendente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO—

ease Legal: Circular 3-57, Ministerio de Finemal Piiblicakt, Dirección de Contabiilded del Estado, Diario da Cintra América, Guatemala, 01 de Diciembre
de 1,969.

Flutoarama

Contador

Contador e inventarios

Jefe Financiero

Interventor

Inicio

1. Imprime balance
general
correspondiente al
aun Real.

2. Concilian e integran cada una de las
cuentas entre inventario y contabilidad.

4
3. SI existe diferencia se Investiga en los
documentos por medio del formulario
1H del encargado del almacén para
determinar quién no ingreso el bien o
los bienes al sistema y verificar el valor
real del bien.
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FEGUA

y
4. Se corrige en el sistema la falta
encontrada.

o

!

6. Notifica a contador e
inventarlos si está correcto
el balance general o si tiene
correcciones.

5. Presentan el Balance General del
Cierre fiscal a Jefe Financiero.

7. SI existen correcciones las realizan de
forma Inmediata y presentan a Jefe
Financiero.

4
8. Recibe el balance
General del Garra Fiscal
Correspondiente.

9. Le da su visto
bueno y traslada al
con
Interventor
copia a Auditoria

10. Recibe el Balance
General y da su visto
♦ bueno.

Interna.

14.
Archiva
la
constancia
de
cumplimiento para su
adecuado
control
ordenándolos
por
año
de
forma
~ente.

11. Traslada al Jefe
Financiero para su
respectivo trámite

12. Recibe balance general
con visto bueno del
Interventor y traslada a la
Dirección de Contabilidad
del Estado
para su
confrontación
y
operaciones procedentes 4
con base a la circular 3-57
de
la
Dirección
de
Contabilidad del Estado.
Durante el mes de Enero
del año en curso.

i
13. Recibe copia
sellada de haber
cumplido con la
remesa de inventario y
traslada a inventarlos.
4:1>

23
9a. Avenida "A' 18.03, zona 1. Guatemala, C.A. ¡ PBX. 2208-4747 / www.fegua.gob.gt

CÓDIGO: FEGUA-FIN-INV-006

FEGUA
;7z:1w

7.6 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR TARJETAS DE RESPONSABILIDAD
AUTORIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS —CGCNo.

Responsable

1.

Inventario

2.

Inventario

3.

Jefe Financiero

4.
5.

Cajero General
Inventario

6.

Inventario

7.

CGC

8.
9.

Inventarlo
Inventario

Descripción de la Actividad
Solicita información a Contraloría General de Cuentas-CGCdel Costo y Autorización de hojas móviles.
Con la información se le traslada al Jefe Financiero para que
autorice el pago de las hojas móviles.
Informa a Cajero General que tramite el cheque
correspondiente para Contraloría General de Cuentas-CGCBrinda el cheque para el pago de las hojas móviles.
Se traslada a Contraloría General de Cuentas a realizar el pago
correspondiente.
Entrega hojas móviles a —CGC- para su autorización por medio
del sello correspondiente.
Notifica dentro de los 15 días hábiles que ya se encuentran las
hojas móviles autorizadas, selladas y foliadas.
Recibe las hojas móviles y el envió fiscal.
Resguarda las hojas móviles autorizadas de las tarjetas de
responsabilidad en un lugar seco y con seguridad de forma
ordenada por correlativo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO—

Base Legal: Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas, Diario de Centro América, Guatemala, OS de
Junio de 2,002.

Flulograma

Inventario

Jefe Financiero

Cajero General

3. Informa a Cajero General

4. Brinda el cheque
para el pago de las
hojas móviles

CGC

Inicio
/
1. Solicita Información a Contraloría
General de Cuentas-CGC- del Costo
y Autorización de hojas móviles.

2. Con la información se le
traslada al Jefe Financiero para
que autorice el pago de las hojas
móviles

que tramite el cheque
para
correspondiente
Contraloría General
de
Cuentas-CGC-
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FEGUI
5. Se traslada a Contraloría General
de Cuentas a realizar el pago
correspondiente

4

4

6. Entrega hojas móviles a --CGCpara su autorización por medio del
sello correspondiente.

8. Recibe las hojas móviles y el envió
fiscal

7. Notifica dentro de los 15
días hábiles que ya se
encuentran las hojas móviles
autorizadas,
selladas
y
foliadas.
41

+

las
9. Resguarda
hojas
móviles
autorizadas de las
de
tarjetas
responsabilidad en
un lugar seco y con
seguridad de forma
ordenada
oor

Fin
(
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te

7.7 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE TARJETA DE
RESPONSABILIDAD PARA PERSONAS CON CONTRATO BAJO RENGLÓN
PRESUPUESTARIO 022 Y 029.
No.

Responsable

1.

Recursos Humanos

2.

Inventario

3.

Inventario

4.
5.

Inventario
Inventario

6.

Inventario

7.

Personal o Contratista

8.

Inventario

9.

Inventario

Descripción de la Actividad
Traslada a Inventarios el listado de personas nuevas
contratadas bajo renglón presupuestario 022 y 029.
Recibe el listado de recursos humanos y visita el lugar donde
se encontrara el personal o contratista.
Existe los bienes, mobiliario y equipo necesario para la
persona de nuevo ingreso. Si, sigue el paso 4. No, notifica al
interesado.
Registra en el sistema SICOIN.
Emite las tarjetas de responsabilidad de los empleados o
contratistas con base al formato autorizado.
Entrega físicamente los bienes históricos, mobiliario y equipo
solicitados al personal o contratista para su revisión junto las
personas involucradas. No está correcto, se procede a
realizar las correcciones pertinentes. Si, sigue el paso 7.
Si todo es correcto procede a firmar en cada uno de los
bienes, equipo y/o mobiliarios asignados.
Entrega una copia de la tarjeta de responsabilidad a cada uno
de las personas que se les emitió.
Archiva la tarjeta de responsabilidad firmada por el personal o
contratista.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

Manual de Normas, Proceses y Procedamtentea, tainistarto de Rnansits Públicas, greccidn de bienes del amado, Guatemala, Julio 1,018

%logra ma

Recursos Humanos

Inventario

Personal o Contratista

Inicio

1. Traslada a Inventarlos el
listado de personas nuevas
bajo
renglón
contratadas
presupuestario 022 y 029.

2. Recibe el listado de recursos humanos y visita el
lugar donde se encontrara el personal o contratista
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Si, sigue el
paso 4.

(„

No,
notifica al
interesado.
3. Existe los bienes,
mobiliario y equipo
necesario para la
persona de nuevo
ingreso.

4. Registra en el sistema SICOIN.

5. Emite las tarjetas de responsabilidad de los
empleados o contratistas con base al formato
autorizado.
Si, sigue el
paso 7.

No
está
correcto, se
procede a
realizar las
correcciones
6.
Entrega pertinentes.
fisicamente
los
bienes
históricos,
mobiliario y equipo
solicitados
al
personal o contratista
para su revisión junto
las
personas
involucradas

7. Si todo es correcto procede a
firmar en cada uno de los bienes,
equipo y/o mobiliarios asignados.

8. Entrega una copia de la tarjeta de
responsabilidad a cada uno de las personas que se
les emitió.

9. Archiva la tarjeta de
responsabilidad firmada
por el personal o
rantratinta

EFinD
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7.8 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE RESGUARDO DE
RESPONSABILIDAD
No.

Descripción de la Actividad

Responsable

1.

Inventario

2.

Inventario

Ingresa al Sistema, Módulo de Inventarios, Registro, seleccionar
la opción Registro de Resguardo de Responsabilidad y elige el
botón de crear.
Al elegir el botón de crear desplegará la pantalla a la cual deberá
ingresar la información siguiente:
Entidad: Automáticamente el Sistema se lo indica.
Unidad Administrativa: Unidad a la que pertenece el bien.
No. de Resguardo: El sistema lo asigna automáticamente
al grabar el registro.
• NIT: a la persona a quien se le cargarán los bienes.
• Nombre del Responsable: El sistema proporcionará el
nombre.
• Estado del Resguardo: las opciones pueden ser;
entregado, liberado, anulado.
• Descripción: Breve descripción del resguardo.
• Fecha de Registro: La proporciona el sistema al momento
de grabar el resguardo.
• Fecha de Entrega: La proporciona el sistema al momento
de grabar la entrega.
• Fecha de Liberación: La proporciona el sistema
automáticamente al momento de devolver a almacén.
Fecha de Anulado: La proporciona el sistema
automáticamente cuando se anula el resguardo.
Después de haber ingresado la información se procede a grabar
el registro, luego se elige la opción de crear que aparece en la
parte inferior derecha de la pantalla, y de esa manera, aparece en
la pantalla un aviso de "Operación Exitosa". Con el número de
resguardo ingresado.
Con el número de resguardo, se procede a la asignación del bien,
seleccionando el nombre del personal o contratista, a quien se le
van a cargar los bienes, se selecciona la opción de crear y se
escogen los bienes a asociar.
Al elegir el botón de crear desplegará la pantalla la cual deberá
ingresar la información siguiente:
•
•
•

3.

Inventario

4.

Inventario

5.

Inventario

•
•

Entidad: Automáticamente el Sistema se lo indica.
Unidad Administrativa: El sistema asigna la unidad a la I
que pertenece el resguardo.
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•

6.

Inventario

7.

Inventario

8.

inventario

9.

Inventario

10

Inventario

No. de Resguardo: Lo proporciona automáticamente el
sistema.
• Nombre
del
Responsable:
Lo
proporciona
automáticamente el sistema.
• Bien Asignado: Se selecciona el bien que se va a cargar al
resguardo.
• Estado: Lo proporciona automáticamente el sistema.
• Observaciones: Información que se considere importante
anotar.
• Fecha de cargo: El sistema graba la fecha en que se
realiza el cargo.
• Valor de Alza: El sistema graba el valor de alza.
• Valor de Baja: El sistema graba el valor de baja.
Se selecciona el ícono de crear que se encuentra en la parte
inferior derecha de la pantalla, y se da aceptar para completar la
grabación del registro.
Se ingresa nuevamente al Módulo de Inventario en la opción de
Registro y se establece que el bien está en estado de Resguardo.
Se Entrega el bien
y se imprime el Resguardo de
Responsabilidad: selecciona el nombre del contratista o
empleado o el número de Resguardo de Responsabilidad, para
hacer la entrega oficial del bien, seleccionando el ícono de
entrega y se procede a grabar el registro.
Se imprime el Reporte de Resguardo de Responsabilidad y se
ingresa nuevamente a la pantalla de Registro de Resguardo,
posterior a ello, se posíciona el puntero en el ícono de imprimir
se despliega el reporte del resguardo y se pulsa nuevamente el
mouse en imprimir.
Con el resguardo Impreso se presenta con el contratista o
empleado que tiene bajo su responsabilidad los bienes para
verificar que los bienes asignados sean los mismos que tiene en el
resguardo y físicamente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

Base lepl: Manual de inventarlos Activos fijos en el SICOIN WEB. Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección de Contabilidad del Estado, Guatemala,
Enero 2.015.

Flulograma

Inventario

1. Ingresa al Sistema, Módulo de Inventarias, Registro, seleccionar la opción Registro de Resguardo de Responsabilidad y elige el
botón de crear
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1f
2. Al elegir el botón de crear desplegará la pantalla a la cual deberá ingresar la Información siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entidad: Automáticamente el Sistema se lo indica.
Unidad Administrativa: Unidad a la que pertenece el bien.
No. de Resguardo: El sistema lo asigna automáticamente al grabar el registro.
NIT: a la persona a quien se le cargarán los bienes,
Nombre del Responsable: El sistema proporcionará el nombre.
Estado del Resguardo: las opciones pueden ser; entregado, liberado, anulado.
Descripción: Breve descripción del resguardo.
Fecha de Registro: La proporciona el sistema al momento de grabar el resguardo.
Fecha de Entrega: La proporciona el sistema al momento de grabar la entrega.
Fecha de Liberación: La proporciona el sistema automáticamente al momento de devolver a almacén. Fecha de
Anulado: La proporciona el sistema automáticamente cuando se anula el resguardo.
41

3. Después de haber ingresado la información se procede a grabar el registro, luego se elige la opción de crear que aparece en la
parte inferior derecha de la pantalla, y de esa manera, aparece en la pantalla un aviso de "Operación Exitosa". Con el número
de resguardo ingresado.

11/
4. Con el número de resguardo, se procede a la asignación del bien, seleccionando el nombre del personal o contratista, a quien
se le van a cargar los bienes, se selecciona la opción de crear y se escogen los bienes a asociar.

/
5. Al elegir el botón de crear desplegará la pantalla la cual deberá ingresar la información siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entidad: Automáticamente el Sistema se lo Indica.
Unidad Administrativa: El sistema asigna la unidad a la que pertenece el resguardo.
No. de Resguardo: Lo proporciona automáticamente el sistema.
Nombre del Responsable: Lo proporciona automáticamente el sistema.
Bien Asignado: Se selecciona el bien que se va a cargar al resguardo.
Estado: Lo proporciona automáticamente el sistema.
Observaciones: Información que se considere importante anotar.
Fecha de cargo: El sistema graba la fecha en que se realiza el cargo.
Valor de Alza: El sistema graba el valor de alza.
Valor de Bala: El sistema tiraba el valor de bala.

4
6. Se selecciona el icono de crear que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, y se da aceptar para completar la
grabación del registro.

/
7. Se ingresa nuevamente al Módulo de Inventario en la opción de Registro y se establece que el bien está en estado de .
Resguardo.

1
8. Se Entrega el bien y se imprime el Resguardo de Responsabilidad: selecciona el nombre del contratista o empleado o el
número de Resguardo de Responsabilidad, para hacer la entrega oficial del bien, seleccionando el ícono de entrega y se procede
a grabar el registro.
I
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Costarais

i
nneal
ionle
9. Se imprime el Reporte de Resguardo de Responsabilidad y se ingresa nuevamente a la pantalla de Registro de Resguardo,
posterior a ello, se posicione el puntero en el Icono de imprimir se despliega el reporte del resguardo y se pulse nuevamente el
mous' en Imprimir.

1

10. Con el resguardo Impreso se presenta con el contratista o empleado que tiene bajo su responsabilidad los bienes para
verificar que los bienes asignados sean los mismos que tiene en el resguardo y físicamente.

CÓDIGO: FEGUA-FIN-INV-009

7.9 PROCEDIMIENTO PARA LOCALIZAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A
INVENTARIOS
No.

Responsable

1.

Solicitante

2.
3.

Inventario
Inventario

4.

Inventario

5.

Inventario

Descripción de la Actividad
Se solicita por medio de correo electrónico la documentación
requerida.
Asigna a la persona que servirá de apoyo para la localización
Realiza la búsqueda de documentación en la bodega
correspondiente.
Se entrega la documentación requerida a solicitante en donde
firma de recibido.
Archiva y actualiza cuadro de control.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
Nota: La documentación

requerida se refiere. finiquitas, tarjetas de Inventarlos y oficios de anos anteriores.

Fluloarama

Solicitante

Inventario

Inicio
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1. Se solicita por medio de correo electrónico la
documentación requerida.

2. Asigna a la persona que servirá de apoyo para la
localización.

3. Realiza la búsqueda de documentación en la bodega
correspondiente.

4. Se entrega la documentación requerida a solicitante
en donde firma de recibido.

5. Archiva y
actualiza
cuadro
de
control
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7.10 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE FINIQUITO DE INVENTARIOS Y
DESCARGO DE BIENES HISTORICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA
TARJETA DE RESPONSABILIDAD PARA PERSONAS CON CONTRATO BAJO
RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 Y 029.

No.

Responsable

1.

Recursos Humanos

2.

Inventario

3.
4.

Empleado o
Contratista
Inventario

5.

Inventario

6.

Inventarlo

7.

Inventario

8.

Inventario

9.
10.

Inventario
Inventario

Descripción de la Actividad
Traslada a Inventarios el listado de personas que no van a
renovar
contrato y que se encuentren
bajo el renglón
presupuestario 022 y 029.
Con base al listado, se apersona a la toma de inventarios
correspondiente.
Entrega a Inventario los bienes histórico, mobiliario y/o equipo
asi nado.
Revisa que los bienes históricos, mobiliario y/o equipo
correspondan a la tarjeta de responsabilidad y estén en buen
estado.
Le da de baja a los a los bienes históricos, mobiliario y/o equipo
asignados en su tarjeta de responsabilidad, para posteriormente,
liberarlo en el sistema.
Asigna los bienes históricos, mobiliario y/o equipo a alguna
persona del área.
Elabora el finiquito de inventario para los contratistas y personal
de FEGUA.
Le entrega una copia a recursos humanos del finiquito de la
persona que no se le renovó el contrato y al contratista o
empleado.
El contratista o empleado firma de recibido una copia.
Archiva el finiquito firmado en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

Base Legal; Decreto Número 2&97 ley para la protección del patrimonio cultural dala Nación. Ministerio de Cultura y Deportes, Diario de Centra
América, GuetamMa. 2 004.

Flulograma

Recursos Humanos

Inventario

Empleado o
Contratista
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qr
1. Traslada a Inventarios el listado
de personas que no van a renovar
contrato y que se encuentren
bajo el renglón presupuestario
022 y 029.

2. Con base al listado, se apersona a la toma de
Inventarlos correspondiente.

y
3. Entrega a Inventario los
bienes histórico, mobiliario
y/o equipo asignado
4. Revisa que los bienes históricos, mobiliario y/o
de
equipo correspondan a la tarjeta
responsabilidad y estén en buen estado.

5. Le da de baja a los a los bienes históricos,
mobiliario y/o equipo asignados en su tarjeta de
responsabilidad, para posteriormente, liberado en
el sistema.

6. Asigna los bienes históricos, mobiliario y/o
equipo a alguna persona del área.

7. Elabora el finiquito de inventario para los
contratistas y personal de FEGUA

8. Le entrega una copia a recursos humanos del
finiquito de la persona que no se le renovó el
contrato y al contratista o empleado
'y(

9. El contratista o empleado firma de recibido una
copla,

Archiva el finiquito
firmado en original

Fin
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7.11 PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESGUARDO DE
RESPONSABILIDAD

No.

Responsable

1.
2.

Inventario
Inventario

3.

Inventario

Descripción de la Actividad
Seleccionar el resguardo correspondiente.
Seleccionar el bien especifico que se desea liberar y posiciona
el puntero del mouse sobre el botón de liberar y muestra la
pantalla en donde aparece el bien que se devolverá al
almacén, para el efecto se posiciona el puntero del mouse
sobre el botón de liberar que aparece en la parte inferior de
lado derecho.
Grabar y se observa en la pantalla un aviso que dice
operación exitosa.

FIN DEL PROCEDIMIENTO-Base Legad: Manual de Inventarlos Activos Fijos en el SiCOIN WEB, Ministerio de Finanaas Públicas, Dirección de Contabilidad del Estado, Guatemala,
Enero 2.015.

Fluioarama

Inventario
(Inicio)

1. Selecciona el resguardo correspondiente.

2. Selecciona el bien especifico que se desea liberar y posiciona el puntero del mouse sobre el botón de liberar y muestra la
pantalla en donde aparece el bien que se devolverá al almacén, para el efecto se posiciona el puntero del mouse sobre el botón
de liberar que aparece en la parte Inferior de lado derecho.

3. Grabar y se observa en la pantalla un aviso que
dice operación exitosa

Fin
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7.12 PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE BIENES HISTORICOS, MOBILIARIO
Y EQUIPO PARA PERSONAS CON CONTRATO BAJO RENGLÓN
PRESUPUESTARIO 022 Y 029.

No.

Responsable

1.

Solicitante

2.
3.

Inventario
Inventario

4.
5.

Inventario
Inventario

6.
7.

Empleados o
Contratistas
Inventario

8.

Inventario

Descripción de la Actividad
Notifica a inventario por escrito los bienes históricos, mobiliario
y/o equipo que se desee trasferir a otra persona o al resguardo
respectivo.
Recibe la notificación del solicitante.
Realiza los cambios correspondientes en las tarjetas de
responsabilidad.
Emite las tarjetas de responsabilidad con los cambios realizados
Traslada las tarjetas de responsabilidad a los empleados o
contratistas.
Revisa que corresponda a los bienes históricos, mobiliario y/o
equipo que tiene asignado en la actualidad y firma.
Entrega una copia de la tarjeta de responsabilidad a los
empleados o contratistas.
Archiva la tarjeta de responsabilidad firmada por el empleado o
contratista.
FIN DEL PROCEDIMIENTO—

liase Lepel: Decreto Número 26-97 Ley para la protección del patrimonio cultural de la Nadón, Ministerio de Cultura y Deportes, Diario de Centro
América, Guatemala, 2,004.

Fluloirama

Solicitante

Inventario

inicio

1. Notifica a Inventario por escrito
los bienes históricos, mobiliario y/o
equipo que se desee trasferir a otra
persona o al resguardo respectivo.

2. Recibe la notificación del
—11. solicitante

•
Realiza
3.
los
cambios
correspondientes en las tarjetas de
responsabilidad
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FEGUA

4.
Emite
las
tarjetas
de
responsabilidad con los cambios
realizados.

de

6. Revisa que corresponda a los

responsabilidad a los empleados
o contratistas,

S.

Traslada

las

tarjetas

bienes históricos, mobiliario y/o
equipo que tiene asignado en la
actualidad y firma.

7. Entrega una copia de la tarjeta de
responsabilidad a los empleados o me
contratistas.

Y

Archiva la tarjeta de
responsabilidad
el
firmada
por
empleado
contratista

o

Fin
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FEGUA
Nr`Zie)

7.13 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS BIENES HISTORICOSPATRIMONIO CULTURAL-

( I

No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Inventario

Se asigna código CCF el cual es un código interno utilizado
exclusivamente para bienes históricos de FEGUA.

2.

Inventario

Se ingresa las características que definen el bien histórico
dentro del control interno de Inventarios verificando que el
código asignado por IDAEH se encuentre de forma visible.

3.

Inventario

Guardan los cambios correspondientes en el control interno.

FIN DEI. PROCEDIMIENTO
base 401 Decreto Número 26-97 Ley para la protección dei patrimonio cultural de la Nadón, Ministerio de Cultura y Deportes, Diario de Centro
América, Guatemala, 2,004.
NOTA No se ingresan al SICOIN debida e que son registrados en el IDAEH como Patrimonio Cultural de la Nadón.

Flulograma

Inventario
Inicio

1.. Se asigna código CCF el cual es un código interno utilizado exclusivamente para bienes históricos de FEGUA.

•
2, Se Ingresa las características que definen el bien histórico dentro del control interno de Inventarios verificando que el código
asignado por IDAEH se encuentre de forma visible.

3. Guardan los cambios correspondientes en el control interno.

Y
C. Fin )
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7.14 PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE FIN-01 (FORMULARIO DE
RESUMEN DE INVENTARIOS), FIN-02 (FORMULARIO DETALLE DE
INVENTARIO POR CUENTA) FIN -03 (FORMULARIO RESUMEN DEL
MOVIMIENTO ANUAL DE INVENTARIOS)
No.

Responsable

1.

Inventario

1.1

Inventario

1.2

Inventarios

1.3
2.

inventarios
Inventario

3.
4.

Jefe Financiero
Jefe Financiero

Descripción de la Actividad
Elabora y completa los formularios FIN-01, FIN-02 Y FIN-03,
posteriormente, los imprime.
El FIN-01 se llena comenzando por la fecha de corte de
inventarlo, se coloca el ministerio de donde depende la
institución, el departamento donde está ubicada la entidad, el
municipio, dependencia que está reportando su inventario, el
teléfono de la empresa, la dirección, lugar donde se efectuó el
inventario, fecha en la que se efectuó el inventario, valor
global de cada una de las sub-cuentas, el valor total de cada
cuenta mayor, colocar en letras el total del inventario y firma
y sello el de inventarios como responsable, el contador y el
Jefe financiero como Visto Bueno. Con una copia certificada
del contador.
El FIN-02 Mediante el uso de esta forma se deberá discriminar
ítem por ítem todos los bienes que fueron agrupados en cada
cuenta, que se suministró de manera resumida en la forma
FIN-01 y que conforman el inventario físico y real a la fecha de
corte que se está relacionando. Deberá llenarse por cada
cuenta que haya sido afectada, bien sea en forma parcial o
total en la forma FIN-01.
Se numera todas las páginas de detalle del inventario, colocar
el número total de páginas en el inventario presentado,
Ministerio al que dependa la empresa, departamento y
municipio de la institución, dirección, teléfono código y
descripción de la cuenta contable, fecha de corte de
inventarlos, datos que indican bienes u objetos, cantidad de
bienes cuyas características inherentes al bien al igual que su
precio de adquisición sean iguales, en caso contrario deberá
relacionarse uno a uno por separado, adicional, se debe
consignar el valor unitario. Firma y sello el de inventarios
como responsable, el contador y el jefe financiero como Visto
Bueno. Y una Copia certificada del contador.
El FIN-03 se presenta un resumen anual del inventario.
Traslada por medio de oficio una copia impresa y electrónica
de los formularios FIN-01, FIN-02, FIN-03 al Jefe Financiero.
Recibe los formularios FIN-01, FIN-02 Y FIN-03 Revisa y Firma.
Devuelve los formularios al Inventarios.
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FEGUA
Guíame!.

5.

Inventarios

6.

Inventarios

Traslada Oficio, formularios (FIN-01, FIN-02 y FIN-03) y archivo
digital a las Direcciones de Contabilidad del Estado y de
Bienes del Estado.
Archiva copia de recibido.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

ri

í,,.t A

gill4 Legal: Acuerdo Gubernativo 217-94 Reglamento de Inventario de los bienes muebles de la administración Pública, Diario de Centro Amarlo,
Guatemala, 11 de Mayo de 1,994.

Fluloirama

Inventario

C

Jefe Financiero

lnicio)

1--

----

1. Elabora y completa los formularlos FIN-01, FIN-02 Y FIN-03, posteriormente,
los Imprime.

1.1 El FIN-01 se llena comenzando por la fecha de corte de inventario, se
coloca el ministerio de donde depende la institución, el departamento donde
está ubicada la entidad, el municipio, dependencia que está reportando su
inventario, el teléfono de la empresa, la dirección, lugar donde se efectuó el
inventado, fecha en la que se efectuó el Inventario, valor global de cada una
de las sub-cuentas, el valor total de cada cuenta mayor, colocar en letras el
total del inventado y firma y sello el de Inventarlos como responsable, el
contador y el jefe financiero como Visto Bueno. Con una copia certificada del
contador.

1
1.2 El FIN-02 Mediante el uso de esta forma se deberá discriminar ítem por
ítem todos los bienes que fueron agrupados en cada cuenta, que se
suministró de manera resumida en la forma FIN-01 y que conforman el
inventario físico y real a la fecha de corte que se está relacionando. Deberá
llenarse por cada cuenta que haya sido afectada, bien sea en forma parcial o
total en la forma FIN-01.
Se numera todas las páginas de detalle del inventario, colocar el número
total de páginas en el inventario presentado, Ministerio al que dependa la
empresa, departamento y municipio de la institución, dirección, teléfono
código y descripción de la cuenta contable, fecha de corte de inventarios,
datos que indican bienes u objetos, cantidad de bienes cuyas características
inherentes al bien al Igual que su precio de adquisición sean Iguales, en caso
contrario deberá relacionarse uno a uno por separado, adicional, se debe
consignar el valor unitario. Firma y sello el de inventarlos como
responsable, el contador y el jefe financiero como Visto Bueno. Y una Copia
certificada del contador.

Ir
1.3 El FIN-03 se presenta un resumen anual del inventario
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2. Traslada por medio de oficio una copia Impresa y electrónica
de los formularios FIN-01, FIN-02, FIN-03 al Jefe Financiero.

3. Recibe los formularlos FIN-01,
FIN-02 Y FIN-03 Revisa y Firma.

4. Devuelve los formularios al
Inventarlos.

5. Traslada Oficio, formularios (FIN-01, FIN-02 y FIN-03) y archivo
digital a las Direcciones de Contabilidad del Estado y de Bienes
del Estado.

6. Archiva copia
de recibido.

Fn
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Formularlo No. INV-001

Activos Fijos, Bienes Históricos y Bienes Fungibles- En UsufructoToma de inventario Física
Fecha:

Responsable de toma de inventario:

Contacto de la institución de la toma de inventario:

lugar de toma de inventario:
Bienes del Contrato No.

Código de FEGUA

Código de la empresa

Cantidad

Descripción

Valor Monetario

Estado

Actual

del

Bien

auditado

Nomenclatura
CCF: Bienes Histórico

RE: Bien Recuperable

AF: Activo Fijo
AFU: Activos Fungibles

BBE: Bien en Buen Estado
BME: Bien en Mal Estado

T: Tecnológico
OA: Otros Activos
N/A: No Aplica

BU: Bienes en Usufructo

BR: Bien Reciclable

F: Ferroso

Firma del responsable de la toma de inventarlos físico:

SU: Sin liso
CU: Con uso

Formulario No. INV-002

Activos Fijos, Bienes Históricos y Bienes Fungibles
Toma de Inventarlo Física
Fecha:

Responsable de toma de inventario:

Contacto de la institución de la torna de inventario:

Lugar de toma de inventario:
Bienes del Contrato No.

Código de FEGUA

Código de la empresa
auditado

Cantidad

Descripción

Valor Monetario

Estado
Bien

Actual

del

Nomenclatura
CCF: Bienes Histórico
AF: Activo Fijo
AFU: Activos Fungibles
BU: Bienes en Usufructo

RE: Bien Recuperable
BBE: Bien en Buen Estado
BME: Bien en Mal Estado
BR: Bien Reciclable

Firma del responsable de la toma de inventarlos físico:

T: Tecnológico
OA: Otros Activos
N/A: No Aplica
F: Ferroso

SU: Sin Uso
CU: Con Uso

Formulado No. INV-003

FEqUA

FERROCARRILES DE GUATEMALA
inventarlos

Formulario de Solicitud para traslado y/o devolución de bienes, mobiliario y Equipo

Yo:
Solicito a Inventarlos:

Departamento/Área/ Sección/ Unidad a trasladar:
Motivo del traslado o devolución:

Firma del solicitante:

Departamento/Área/ Secdón/ Unidad del solicitante:

Fecha de la solicitud:
Fecha de traslado:

Original: INV
Copla: toildrante

Formulario No. INV-004

FEGUA

.Nrmulario de Solicitud para bienes, mobiliario y Equipo

Yo:
Solicito a inventarlos:

"no de Bien:

Firma del solicitante:

Departamento/Área/ Sección/ Unidad del solicitante:

Fecha de la solicitud:

INV
Copia: solicitante

FERROCARRILES DE GUATEMALA
Inventarios

GLOSARIO DE SIMBOLOS
SIMBOLO

SIGNIFICADO
Actividad

Inicio, Fin

Trasladar, enviar

Dirección

Conector

Decidir

Archivar

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
INFORMÁTICA DE LA EMPRESA

FERROCARRILES DE
GUATEMALA-FEGUA2019

FEGUA

Guaornara

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INFORMATICA

i FECHA
: 18 de Junio 2,019

APROBADO POR:

CARGO

Ing. Roberto Carlos
Mancilla Alvarado

INTERVENTOR

REVISADO POR:

OBJETO
CONTRATACIÓN
Técnico
Informática

DE

OBJETO
CONTRATACIÓN
Profesional
Administrativo

DE

Sr. Justu5 Wilhelm
Caesar Alarcon Flores

ELABORADO POR:

Msc. Lcda. Estayce
Taracena Custodio

FECHA

FIRM

FIRMA

en 1 18 de Junio 2,019

FECHA
118 de Junio 2,019

1 FIRMA

---;,--„-

Nota: El manual entra en vigencia a partir de la fecha del acuerdo de intervención que aprueba
el presente.
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PRESENTACIÓN

La Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, en armonía con los principios de centralización
normativa y descentralización operativa, ha elaborado el presente Manual de Normas y
Procedimientos con la finalidad de proporcionar un instrumento administrativo que contenga en
forma ordenada y sistemática información sobre los procedimientos utilizados en la Unidad de
Informática -UDI-, así como su relación con las dependencias que conforman FEGUA y el Sector
Público en el desempeño de sus actividades y cumplimiento de responsabilidades.

En el Manual se dan a conocer las características de cada uno de los procedimientos que se llevan
a cabo en la UDI, así como el responsable de llevarlo a cabo, con el objeto de que sea
implementado y debidamente aplicado. Con la finalidad de que todas las actividades se realicen
con la mayor eficiencia y eficacia posible para lograr la optimización de los recursos materiales,
financieros, y tecnológicos, aprovechando el talento humano de la Institución para realizar un
trabajo sistemático y organizado, aplicando los principios administrativos de desconcentración,
delegación y descentralización.

Con la aprobación del Manual, se continúan aplicando acciones que contribuyen con la
transparencia en la administración de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, y a la vez
evitar el incumplimiento de normas legales que pudieran representar sanciones a los funcionarios
y empleados.

Su contenido quedará sujeto a la revisión y actualización de éstos, la cual deberá realizarse cada
vez que se susciten cambios de desarrollo y evolución en su operación y planeación, a fin de que
siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.
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FEGUA

1. OBJETIVOS DEL MANUAL

Los objetivos de este Manual son los siguientes:

1.1

Objetivo General

El objetivo principal de este documento es que los funcionarios y el personal de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, estén informados acerca de cuáles son las funciones y
procedimientos que se realizan en la Unidad de Informática y cómo se encuentra estructurada,
todo esto con la finalidad de que todas las labores se realicen con la mayor eficiencia y eficacia
posible para lograr la optimización de los recursos materiales, aprovechando el talento humano de
la Institución para realizar un trabajo sistemático y organizado.

1.2

>

Objetivo Específicos
Propiciar un mejor control y ubicación de los equipos de cómputo de los usuarios, servidores,
equipo de comunicación, impresoras y otros equipos. Y dar una definición de atribuciones y
relaciones del personal y Secciones vinculadas a esta Unidad.
Poseer un instrumento de apoyo a los funcionarios y personal de FEGUA, para que conozcan

•
>

>

sobre las funciones y procedimientos que le corresponde desempeñar a la UDI, de tal
manera que se realicen las actividades con el mejor aprovechamiento y evitar el
incumplimiento de tareas por no estar definidas o por desconocimiento de las mismas.
Evitar los conflictos por razones de jurisdicción administrativa y la dualidad de funciones.
Disponer de una base documental para próximas actualizaciones que se hagan al Manual,
conforme la creación, modificación o eliminación de funciones y procesos en caso sea
necesario,
Facilitar las tareas de organización apoyándose en el uso de las tecnologías de la
información.
Permitir que los usuarios de la oficina cuenten en todo momento con el equipo funcionando
con buena operación con el mínimo de fallas posible
Ayudar a que la información fluya a las distintas unidades y clientes externos por medio de
la supervisión del funcionamiento de la red LAN /WAN , aplicaciones, sistemas informáticos,

2. MARCO LEGAL

El Decreto Número 60-72 "Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala", establece
en el artículo 3, lo siguiente: FEGUA tiene por objeto la prestación del servicio público ferroviario,
servicios auxiliares, muellaje y demás operaciones portuarias a su cargo. Además, en el artículo 4,

1
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indica que "El Gobierno de la República garantiza a FEGUA la discrecionalidad funcional
necesaria para el cumplimiento de su cometido, especialmente en lo relacionado con:

FEGUA

a. Su organización interna en todo aquello que no establece esta ley;
b. La administración de su personal, incluyendo selección, nombramiento y remoción, de
acuerdo con sus reglamentos y pactos colectivos; y
c. El establecimiento del régimen tarifario para la prestación de los servicios que le
corresponden de conformidad con esta ley.

La Unidad de Informática para su irrestricto cumplimiento de funciones debe regirse por la
normativa siguiente:

➢
>
•
>

Constitución Política de la República de Guatemala
Ley de la Empresa de los Ferrocarriles de Guatemala, Decreto número 22-69
Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Decreto Número 60-72
Intervención de FEGUA, Acuerdo Gubernativo número 100-82

3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
3.1 Misión

Promover la reactivación del sistema ferroviario y el resguardo de los bienes propiedad de FEGUA.

3.2 Visión

Ser el ente rector en el Desarrollo y prestación del Servicio Ferroviario y Conservación de su
Patrimonio.

3.3 Valores

3.3.1 Familia: Conjunto de personas que tienen una característica o condición en común.

3.3.2 Excelencia: Gran bondad de una persona o calidad superior de una cosa que las hace dignas
de estima y aprecio.

3.3.3 Generosidad: Cualidad de la persona que ayuda y da lo que tiene a los demás sin esperar
nada a cambio.

2
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FEGUA

3.3.4 Unidad: Juntar dos o más elementos distintos para formar un todo o realizar una misma
actividad.

Ferrocarnles de Gutemaia

3.3.5 Actitud: Manera de comportarse u obrar de una persona ante cierto hecho o situación.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivos Estratégicos

•
>

Apoyar a resguardar y proteger los bienes de FEGUA.
Apoyar a conservación del patrimonio histórico ferroviario.
> Con el uso adecuado de la tecnología apoyar la Investigación, planificación y programación
de proyectos.
➢ Apoyar a todos los usuarios con las mejores tecnologías y el uso adecuado de las mismas
para que logren desempeñar sus labores diarias

4.2 Objetivos Operativos

➢ Control y Supervisión del uso de los equipos y sistemas de la organización
> Velar por el buen funcionamiento de los equipos de red, computadoras, equipo de
comunicaciones
>
>

Proteger la información de la organización con una buena política de copias de seguridad
de los datos mas relevantes
Apoyo técnico a usuarios

5. ASPECTOS GENERALES DE LA UNIDAD INFORMATICA

5.1 Misión

Realizar buenas prácticas de soporte y mantenimiento de los equipos de FEGUA, que permitan
garantizar el funcionamiento de todos los equipos a las áreas organizacionales que conforman la
Empresa.
5.2 Visión
Ser la UDI con personal capacitado y calificado que realice sus actividades de manera eficiente y
eficaz bajo principios de legalidad, y buen nivel técnico.

3
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5.3 Objetivos

FEGUA
q
5.3.1 Objetivo General

Fortalecer el proceso de flujo de la información entre todas las unidades de trabajo de la
organización de FEGUA, mediante el apoyo técnico adecuado y asegurando el buen
funcionamiento de todos los equipos y recursos de red garantizando buenas comunicaciones por
internet, teléfonos y la aplicación de normas de manejo adecuado de los recursos de los
Sistemas de información como por ejemplo los de Administración Financiera -SIAF-, el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN- y Sistema de Gestión -SIGES-. Contribuyendo a optimizar los
recursos de red para su mejor funcionamiento, racionalizar y transparentar el uso de los recursos
informáticos asignados a cada usuario de manera particular a cada una de las Áreas que
conforman la Entidad.

5.3.2 Objetivos Estratégicos
>

>
>

Implementar estrategias de normas y procedimientos en el uso del equipo de
computación y recursos para que contribuyan al desarrollo de las actividades de FEGUA,
con eficiencia y eficacia.
Dar soporte continuo a todos los usuarios de la organización y velar por el irrestricto
cumplimiento de las normas sobre tecnologías de la información.
Asesorar a todos los usuarios y en actividades que permitan la organización y coordinación
en materia tecnología.

5.3.3 Objetivos Operacionales
>
>
>
>

Formular, ejecutar políticas sobre uso de tecnologías
Aplicar instrumentos técnicos, administrativos que permitan la adecuada implementación
de sistemas en caso sea requerido
Aplicar buenas prácticas para la corrección de problemas técnicos de los equipos.
Elaborar y presentar informes de gestión de soporte a usuarios oportunamente con el
objeto de rendir cuentas, según las normas,

>

Implementar procedimientos técnicos que contribuyan a una coordinación sistemática
entre las todas las áreas de trabajo.
> Realizar análisis y generar información confiable y oportuna sobre la utilización de los
recursos informáticos.
> Coadyuvar al alcance de metas establecidas por cada usuario haciendo que su equipo
funcione correctamente en el momento adecuado.
> Apoyar al cumplimiento de los procedimientos del área de compras en la parte técnica
cuando ellos cuando sea la compra de equipos de computación y/o repuestos.
>

Asegurar los suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos, a través de los
procedimientos establecidos, para que FEGUA pueda funcionar correctamente.

>

Facilitar la comprensión de los diferentes procesos en las diferentes Áreas de Trabajo o
Unidades de FEGUA.

4
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FEGUA

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Interventor

Informática

5
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7. PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA

raiocdni GJMariala

CÓDIGO: FEGUA-INT-INFO-001

7.1 PROCEDIMIENTO PARA MONITOREO DE EQUIPO
No.

Responsable

1.

Técnico en informática

2.

Técnico en informática

3.

Técnico en informática

4.

Técnico en informática

5.

Técnico en informática

Descripción de la Actividad
Ingresa a interne i, E ingresar a la pagina de monitoreo del
enlace, puede ingresar a www.google.com. Escribir las
palabras "internet speed test".
Ingresa en opción Speedtest por Ookla - La prueba de
velocidad de banda ...escoger la palabra INICIO
Verifica que el resultado no sea menor a 5 MB de subida y de
entrada. Si este valor es menor se deberá de reiniciar el
equipo y si continua de esa forma llamar a la empresa para
verificar si no hay fallas de internet.
Revisa
el
servidor
por
medio
de
la
conexión
https://192.168.0.90:10000. Ingresar con el usuario y clave y
verificar estado de disco duro, capacidad libre y si existe
conexión.
Prueba el equipo WIFI. Llegar con una laptop cerca del equipo
en Intervención y verificar que exista la conexión a la red
WIFI. En caso no este funcionando reiniciar el equipo o
resolver el problema por medio de la configuración.
-----------FIN DEL PROCEDIMIENTO— ------- ----------

Base Legal: Acuerdo Gubernativo 240-98 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Art. 2, Diario de Centro América, Guatemala, 28 de Abril de
1998.

Fluipgrama
Técnico en Informática
Inicio
1. Ingresa a internet, E ingresar a la página de monitoreo del enlace, puede ingresar a www.google.com. Escribir las palabras
"internet speed test".

•
2. Ingresa en opción Speedtest por Ookla - La prueba de velocidad de banda. Escoger la palabra INICIO

28.Verifica que el resultado no sea menor a 5 MB de subida y de entrada. Si este valor es menor se deberá de reiniciar el equipo y
si continua de esa forma llamar a la empresa para verificar si no hay fallas de internet.

6
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i
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Guate Tda

4. Revisa

el servidor por medio de la conexión https://192.168.0.90:10000. Ingresar con el usuario y clave y verificar estado de

disco duro, capacidad libre y si existe conexión.

5. Prueba el equipo WIFI. Llegar con una laptop cerca del equipo en Intervención y verificar que exista la conexión a la red WIFI.
En caso no esté funcionando reiniciar el equipo o resolver el problema por medio de la configuración.

Fn

CÓDIGO: FEGUA-INT-INFO-002

7.2 PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCION DE FALLAS DE LOS USUARIOS

No.

Responsable

Delcripción de la Actividad

1.

Usuario

Manda correo de aliando las fallas que surgen del sistema de
cómputo
y
equipos
al
correo
electrónico
soporteafallas@fegua.gob.gt.

2.

Técnico en Informática

Revisa el correo y se contacta con la persona para coordinar la

3.

Técnico en Informática

asistencia al servicio.
Asiste en donde se ubica la falla.

4.

Técnico en Informática

Diagnostica la falla y brinda soluciones, si procede cambio de
repuesto se contacta a compras para empezar el proceso de
adquisición, si no requiere repuesto sigue el paso 5.

5.

Técnico en Informática

Soluciona la falla y se manda el correo de solución de falla.
-----

---FIN DEL PROCEDIMIENTO

---------

Base Legal: Acuerdo Gubernativo 240-98 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Art. 2, Diario de Centro América, Guatemala, 28 de Abril de
1998.

Fluiograma
Usuario

Técnico en Informática

CinicioD
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FEGUA
1. Manda correo detallando las fallas que surgen del sistema
de cómputo y equipos al correo electrónico
soporteafallas@fegua.gob.gt.

2. Revisa el correo y se contacta con la persona para
--► coordinar la asistencia al servicio.

Y
3. Asiste en donde se ubica la falla.

4. Diagnostica la falla y brinda soluciones, si procede cambio
de repuesto se contacta a compras para empezar el proceso
de adquisición, si no requiere repuesto sigue el paso 5.

Y
5. Soluciona la falla y se manda el correo de solución de falla.

CÓDIGO: FEGUA-INT-INFO-003

7.3 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO
No.

Responsable

1.

Técnico en Informática

2.
3.
4.
5.

Interventor
Técnico en Informática
Técnico en Informática
Técnico en Informática

8

Descripción de la Actividad
Manda correo detallando calendario de mantenimiento por
área para ser autorizado por Interventor.
Autoriza calendario.
Recibe respuesta autorizando el mantenimiento.
Ubica cada área para proceder con el mantenimiento.
Hace un reporte del mantenimiento con firma de usuario de
equipo.
-------------------FIN DEL PROCEDIMIENTO-------------------
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Fermentes de Guatemala

Técnico en Informática

Interventor

CILliciop

4
1. Manda correo detallando calendario de mantenimiento
por área para ser autorizado por Interventor.

3. Recibe respuesta autorizando el mantenimiento.

2. Autoriza calendario.

4

liv
4. Ubica cada área para proceder con el mantenimiento.

4. Ubica cada área para proceder con el mantenimiento.
lir
5. Hace un reporte del mantenimiento con firma de usuario
de equipo.
liv

«I»

CÓDIGO: FEGUA-INT-INFO-004

7.4 PROCEDIMIENTO PARA MONITOREO DE EQUIPO
No.
1.

9

Responsable
Técnico en informática

Delcripción de la Actividad
De acuerdo al cialendario llamar al usuario al cual se le
realizará la copia de seguridad de sus archivos. Las carpetas a
realizar la copia son:
Documentos
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Feraa Guatemala

2.

Técnico en informática

3.

Técnico en informática

4.

Técnico en informática

Imágenes
Escritorio
El contenedor de correos
Y algún otro directorio que el usuario usa en particular
De acuerdo con el nombre de la persona se selecciona la
carpeta del usuario en el disco duro externo, se seleccionan
las carpetas, Se toma la opción copiar y se trasladan al disco
con la opción pegar. Cayendo encima de la última copia
Registra la realización de la copia. Y se les notifica a los
usuarios.
Este procedimiento se realiza con los datos del servidor donde
se encuentran las carpetas utilizadas por los usuarios.
-------------FIN DEL PROCEDIMIENTO --------- ----------

Base Legal: Acuerdo Gubernativo 240-98 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Art.2, Diario de Centro América, Guatemala, 28 de Abril de
1998.

Técnico en Informática

Inicio

1. De acuerdo al calendario llamar al usuario al cual se le realiza á la copia de seguridad de sus archivos. Las carpetas a realizar la
copla son:
•
Documentos
•
imágenes
s
Escritorio
•
El contenedor de correos
•
Y algún otro directorio que el usuario usa en particular

•
2. De acuerdo con el nombre de la persona se selecciona la carpeta del usuario en el disco duro externo, se seleccionan las
carpetas, Se toma la opción copiar y se trasladan al disco con la opción pegar. Cayendo encima de la última copia

3. Registra la realización de la copia. Y se les notifica a los usuarios.

V
4. Este procedimiento se realiza con los datos del servidor donde se encuentran las carpetas utilizadas por los usuarios.

4111.

10
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PRESENTACIÓN

La Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, en armonía con los principios de centralización
normativa y descentralización operativa, ha elaborado el presente Manual de Normas y
Procedimientos con la finalidad de proporcionar un instrumento administrativo que contenga en
forma ordenada y sistemática información sobre los procedimientos utilizados en Ingeniería, así
como su relación con las dependencias que conforman FEGUA y el Sector Público en el desempeño
de sus actividades y cumplimiento de responsabilidades.

En el Manual se dan a conocer las características de cada uno de los procedimientos que se llevan
a cabo en Ingeniería, así como el responsable de llevarlo a cabo, con el objeto de que sea
implementado y debidamente aplicado. Con la finalidad de que todas las actividades se realicen
con la mayor eficiencia y eficacia posible para lograr la optimización de los recursos materiales,
financieros, y tecnológicos, aprovechando el talento humano de la Institución para realizar un
trabajo sistemático y organizado, aplicando los principios administrativos de desconcentración,
delegación y descentralización.

Con la aprobación del Manual, se continúan aplicando acciones que contribuyen con la
transparencia en la administración de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, y a la vez
evitar el incumplimiento de normas legales que pudieran representar sanciones a los funcionarios
y empleados.

Su contenido quedará sujeto a la revisión y actualización de éstos, la cual deberá realizarse cada
vez que se susciten cambios de desarrollo y evolución en su operación y planeación, a fin de que
siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.
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1.

OBJETIVOS DEL MANUAL

Gueternela

Los objetivos de este Manual, son los siguientes:
\

\I\

1.1

General

El objetivo principal de este documento es que los funcionarios y el personal de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, estén informados acerca de cuáles son los procedimientos
que se realizan en el Área de Ingeniería y cómo se encuentra estructurada, todo esto con la
finalidad de que todas las labores se realicen con la mayor eficiencia y eficacia posible para lograr
la optimización de los recursos materiales, aprovechando el talento humano de la Institución para
realizar un trabajo sistemático y organizado.

1.2

•
•

•
•

Específicos

Propiciar un mejor ordenamiento organizacional del Área de Ingeniería y la definición de
atribuciones y relaciones del personal y unidades vinculadas a esta Área.
Poseer un instrumento de apoyo a los funcionarios y personal de FEGUA, para que conozcan
y/o refuercen sus conocimientos sobre las funciones y procedimientos que le corresponde
desempeñar a cada unidad organizativa y/o de servicio, de tal manera que se realicen las
actividades con el mejor aprovechamiento de los recursos, así como evitar el
incumplimiento de tareas por no estar definidas o por desconocimiento de las mismas.
Evitar tos conflictos por razones de jurisdicción administrativa y la dualidad de funciones.
Disponer de una base documental para próximas actualizaciones que se hagan al Manual,
conforme la creación, modificación o eliminación de funciones y procesos.

2. MARCO LEGAL

El Decreto Número 60-72 "Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala", establece
en el artículo 3, lo siguiente: FEGUA tiene por objeto la prestación del servicio público ferroviario,
servicios auxiliares, muellaje y demás operaciones portuarias a su cargo. Además, en el artículo 4,
indica que "El Gobierno de la República garantiza a FEGUA la discrecionalidad funcional necesaria
para el cumplimiento de su cometido, especialmente en lo relacionado con:

a. Su organización interna en todo aquello que no establece esta ley;
b. La administración de su personal, incluyendo selección, nombramiento y remoción, de
acuerdo con sus reglamentos y pactos colectivos; y
c. El establecimiento del régimen tarifario para la prestación de los servicios que le
corresponden de conformidad con esta ley.
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El Área de Ingeniería para su irrestricto cumplimiento de funciones debe regirse por la normativa
siguiente:

3.

>
>

Constitución Política de la República de Guatemala
Ley de la Empresa de los Ferrocarriles de Guatemala, Decreto número 22-69.
Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Decreto Número 60-72.
Intervención de FEGUA, Acuerdo Gubernativo número 100-82.

>
>
▪
>

Ratificación de Intervención FEGUA, Decreto Ley número 162-83.
Creación de Comisión Interinstitucional, Decreto Ley número 91-84.
Creación del Centro Cultural FEGUA, Acuerdo de Intervención 015-2003.
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, Decreto No.26-97.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

3.1 Misión

Promover la reactivación del sistema ferroviario y el resguardo de los bienes propiedad de FEGUA.

3.2 Visión
Ser el ente rector en el Desarrollo y prestación del Servicio Ferroviario y Conservación de su
Patrimonio.

3.3 Valores

2.3.1 Familia: Conjunto de personas que tienen una característica o condición en común.
2.3.2 Excelencia: Gran bondad de una persona o calidad superior de una cosa que las hace dignas
de estima y aprecio.
2.3.3 Generosidad: Cualidad de la persona que ayuda y da lo que tiene a los demás sin esperar
nada a cambio.
2.3.4 Unidad: Juntar dos o más elementos distintos para formar un todo o realizar una misma
actividad.
2.3.5 Manera de comportarse u obrar de una persona ante cierto hecho o situación.

4.

OBJETIVOS

4.1 Objetivos Estratégicos
> Resguardar y proteger los bienes de FEGUA.
> Conservación del patrimonio histórico ferroviario.
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•
•
>
•

Investigación, planificación y programación de proyectos.
Control y supervisión de los bienes de FEGUA.
Seguimiento a demandas jurisdiccionales.
Alianzas estratégicas, para futuros proyectos ferroviarios.

4.2 Objetivos Operativos

•
•
•

Control y Supervisión de los bienes de FEGUA.
Divulgación de la historia ferroviaria.
Prevención de invasiones y robos de material ferroso.
Apoyo técnico y jurídico a demandas.

5. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE INGENIERIA

5.1 Misión

Somos el Área responsable de controlar y supervisar los bienes inmuebles de FEGUA, a efecto de
resguardar los mismos y minimizar el deterioro de la vía férrea.

5.2 Visión

Ser el ente asesor, que brinda servicios de ingeniería de calidad de manera eficiente, organizada
confiable y coordinada bajo los principios de legalidad, economía y transparencia que sirvan de base,
para el correcto desempeño de la Institución.

5.3 Objetivos
5.3.1 Objetivo General

Atender los aspectos técnicos relacionados con la supervisión que conlleva el resguardo de los bienes
inmuebles de FEGUA, salvaguardando los intereses institucionales, brindando asesoramiento y
asistencia a Intervención.
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5.3.2 Objetivos Específicos

Brindar asesoría en aspectos técnicos y catastrales de fincas que actualmente se encuentran
en usufructos onerosos.
Realizar levantamiento de planos de los edificios existentes en estaciones ferroviarias de
Guatemala.
i Apoyar en actividades de registro inventariado de la infraestructura ferroviaria relativa a
bienes inmuebles.
> Velar por los intereses de la institución.

5.3.3 Objetivos Operacionales
) Realizar estudios de factibilidad técnica y de estimación de costos, según requerimientos
administrativos.
> Verificar y dar seguimiento a los proyectos de mantenimiento de los bienes inmuebles a
cargo de la administración de FEGUA.
➢ Realizar estudios técnicos relacionados con la localización, ubicación, geometría y
colindancias de los bienes inmuebles que forman parte de los activos de la Empresa.
)

Participar en los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de tramos ferroviarios.

>

Monitorear las condiciones físicas de los inmuebles propiedad de FEGUA.

> Efectuar propuestas de revitalización y conservación del edificio que alberga las actuales
oficinas administrativas de FEGUA.
➢ Suministrar información técnica actualizada relativa a las propiedades de FEGUA a efecto
de actualizar el inventario de propiedades de la Empresa.
> Representar a FEGUA en ternas inherentes a infraestructura ferroviaria.
>

Brindar acompañamiento técnico en audiencias relacionadas con bienes de Fegua en
litigio.

> Monitorear y hacer supervisión de campo para la preservación de infraestructura
ferroviaria.
> Depurar, ordenar, actualizar y digitalizar los archivos físicos y digitales de área de
Ingeniería.
> Realizar cualquier otra actividad que le asigne Intervención.
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tC
6. ESTRUCTURA ORGANICA
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7. PROCEDIMIENTOS DE INGENIERÍA
CÓDIGO: FEGUA-INT-ING-001

FEGUA
is

7.1 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE OFICIOS, CIRCULARES,
CONOCIMIENTOS, HOJAS DE TRÁMITE, ACTAS Y ACUERDOS DEL ÁREA DE
INGENIERÍA
No.

Descripción de la Actividad

Responsable

Instruye a Técnico Ingeniería para que elabore según el caso:

1.

Profesional Ingeniería

2.

Técnico Ingeniería

3.

Profesional Ingeniería

4.

Técnico Ingeniería

oficio, circular, conocimientos, hojas de trámite, actas o
acuerdos del Área de Ingeniería.
Elabora el documento de mérito, asigna correlativo, imprime
y traslada para revisión a Profesional de Ingeniería.
Revisa el documento y traslada a Técnico Ingeniería para su
evacuación.
Recibe, traslada a donde corresponda y archiva.
-- ---------FIN DEL PROCEDIMIENTO

Base Legal: Decreta Número 60.72 Ley Orgánica de le Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Diario de Centro América, Guatemala, 23 de Septiembre

de 1,972.

Flulograma
Profesional Ingeniería

1

Técnico Ingeniería

Inicio
1. Instruye a Técnico Ingeniería para que
elabore según el caso: oficio, circular,
conocimientos, hojas de trámite, actas o
acuerdos del Área de Ingeniería.

2. Elabora el documento de mérito,
asigna correlativo, imprime y traslada
para revisión a Profesional

de

Ingeniería.

3. Revisa el documento y traslada a
Técnico Ingeniería para su evacuación.
4. Recibe, traslada a
donde corresponda y

rchiva.

Fin
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CÓDIGO: FEGUA-INT-ING-002

. I
; .t

7.2 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE
DOCUMENTOS AL ÁREA DE INGENIERÍA

No.

Responsable

Descripción de la Actividad

I.

Técnico Ingeniería

2.

Técnico Ingeniería

3.

Técnico Ingeniería

4.

Profesional Ingeniería

5.

Profesional Ingeniería

6.

Técnico Ingeniería

7.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Reciben correspondencia debidamente marginada y con las
instrucciones respectivas para dar cumplimiento a los
requerimientos

8.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Entregan Oficio y Documento requerido, con el correlativo
correspondiente

9.

Técnico Ingeniería

10.

Profesional Ingeniería

11.

Técnico ingeniería

Recibe y escanea fa correspondencia en Área de Ingeniería
Ingresa la correspondencia en el formato de control
respectivo
Remite a Profesional de Ingeniería en Ficha de Control de
Expedientes, para su conocimiento, revisión e instrucción
Conoce y revisa la correspondencia
Margina y gira instrucciones al Técnico Ingeniería para que
distribuya a los Profesionales y Técnicos del Área de
Ingeniería, para que se atiendan los requerimientos
solicitados
Remite la correspondencia revisada, marginada con las
instrucciones correspondientes a quien corresponda, llevando
el debido control mediante el formato de control respectivo

Recibe y traslada a Profesional de Ingeniería, agregando en la
Ficha de Control de Expedientes la fecha de entrega
Recibe los Oficios y Documentos, para revisión y remite a
Técnico Ingeniería para evacuar la correspondencia
Recibe, traslada a donde corresponda y archiva
----------------FIN DEL PROCEDIMIENTO----

hese Legal: Decreto Número 60-72 Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala. Diario de Centro América, Guatemala, 21 de Septiembre
de 1,972.
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Flulograma
Profesional o Técnico
Ingeniería

Profesional Ingeniería

Técnico Ingeniería
(
Inicio

1.
Recibe
y
escanea
correspondencia en Área
Ingeniería.

la
de

'1
1
2. Ingresa la correspondencia en el
formato de contro respectivo

3. Remite a Profesional de
Ingeniería en Ficha de Control
de Expedientes, para su
revisión e
conocimiento,
instrucción

4.
Conoce
y
correspondencia

revisa

la

5. Margina y gira instrucciones al
para que
Técnico Ingeniería
distribuya a los Profesionales y
Técnicos del Área de Ingeniería,
para
que
se
atiendan
los
requerimientos solicitados

6. Remite la correspondencia
revisada, marginada
con las
instrucciones correspondientes a .4
quien corresponda, llevando el
debido control mediante el formato
de control respectivo

7.
Reciben
correspondencia
debidamente marginada y con las
Instrucciones respectivas para dar
cumplimiento a los requerimientos

liv
8. Entregan Oficio y Documento
requerido, con el correlativo
correspondiente
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Técnico Ingeniería

Profesional ingeniería

Profesional o Técnico
Ingeniería

1 ‘.

9. Recibe y traslada a
Profesional de Ingeniería,
agregando en la Ficha de
Control de Expedientes la fecha
de entrega

11. Recibe,
traslada a donde
corresponda y
archiva

Y
10. Recibe los Oficios y
Ciocumentos, para revisión y
remite a Técnico Ingeniería
para
evacuar
la
correspondencia

41:.
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CÓDIGO: FEGUA-INT-ING-003

FEGUA

7.3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS PROCESOS QUE SEAN
COMPETENCIAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA

Y

No.
1.

2.

3.

Descripción de la Actividad

Responsable
Profesional Ingeniería

Informa al Técnico Ingeniería sobre la agenda diaria o
semanal, así como los responsables de las actividades

Técnico Ingeniería

Con base a la agenda y al control de documentos recibidos,
elabora cronograma con las fechas programadas y acordadas
con Profesional o Técnico de Ingeniería, para el cumplimiento
de las actividades

Técnico Ingeniería

Informa diariamente del avance de las Actividades al
Profesional de Ingeniería para su conocimiento y efectos
correspondientes
FIN DEL PROCEDIMIENTO------

Base Legal: Decreto Número 6072 Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocantes de Guatemala, Ohmio de Centro América, Guatemala, 28 de Septiembre
de 1,972.

Flulograma
Encargado de Presupuesto

Técnico Ingeniería

Inicio

1. Informa al Técnico Ingeniería sobre la
agenda diaria o semanal, así como los
responsables de las actividades

2. Con base a la agenda y al control
de documentos recibidos, elabora
cronograma con las fechas
programadas y acordadas con
Profesional o Técnico de Ingeniería,
para el cumplimiento de las
actividades

+
3. Informa diariamente del avance
de las Actividades al Profesional de
Ingeniería para su conocimiento y
efectos correspondientes

411»
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CÓDIGO: FEGUA-INT-ING-004

7.4 PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE VISITAS
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Técnico Ingeniería

Recibe a las personas internas o externas que requieren de
atención del Área de Ingeniería

2.

Técnico Ingeniería

Escucha el motivo de su presencia y le indica quién lo
atenderá o según lo solicitado, le informa el procedimiento a
seguir

3.

Técnico Ingeniería

Si la persona del Área de Ingeniería a quien va dirigida la visita
no puede atender, solicita el número telefónico y el motivo de
su visita para posteriormente comunicarse y así atender el
requerimiento

4.

Técnico Ingeniería

5.

Profesional o Técnico
Ingeniería

1 Informa a la persona del Área de Ingeniería a quien iba
dirigida la visita del requerimiento solicitado
Analiza lo requerido y se comunica telefónicamente para
atender lo solicitado
-----------------FIN DEI. PROCEDIMIENTO----------

Bese legal: Decreto Número 6472 Ley Orgánica de la Empresa de fenocarrfles de Guatemala, Diario de Centro América, Guatemala, 28 de septiembre

de 1,972.

FluIograma
Técnico ingeniería

Profesional o Técnico Ingeniería

Inicio

1.Recibe a las personas internas o externas que
requieren de atención del Área de Ingeniería.

'I
2. Escucha el motivo de su presencia y le Indica
quién io atenderá o según lo solicitado, le
Informa el procedimiento a seguir.

3. SI la persona del Área de Ingeniería a quien
va dirigida la visita no puede atender, solicita el
número telefónico y el motivo de su visita para
posteriormente comunicarse y así atender el
requerimiento.

9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A.
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4. Informa a la persona del Área de Ingeniería a
quien iba dirigida la visita del requerimiento
solicitado.

5. Analiza lo requerido y se comunica telefónicamente para atender lo
solicitado
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CÓDIGO: FEGUA-INT-ING-005

FEGUA
FerTOCIROMPe 02,1"114

7.5 PROCEDIMIENTO: TITULACIÓN SUPLETORIA
No.

Responsable

1.

Profesional Ingeniería o
Técnico Ingeniería

Recibe Oficio de Intervención o de Jurídico

2.

Profesional Ingeniería o
Técnico Ingeniería

Ingresa la correspondencia
respectivo

3.

Profesional Ingeniería o
Técnico Ingeniería

Remite a Profesional de Ingeniería en Ficha de Control de
Expedientes, para su conocimiento, revisión e instrucción

4.

Profesional Ingeniería

Conoce y revisa la correspondencia

5.

Profesional Ingeniería

Designa al Profesional o Técnico de Ingeniería que realizará la
investigación

Profesional Ingeniería o
Técnico Ingeniería

Remite la correspondencia revisada, marginada con las
instrucciones correspondientes a Profesional o Técnico de
Ingeniería, llevando el debido control mediante el formato de
control respectivo

Profesional o Técnico
Ingeniería

Recibe correspondencia debidamente marginada y con las
instrucciones respectivas para dar cumplimiento al
requerimiento

8.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Identifica el lugar a investigar, recaba datos (planos,
carreteras, fotos aéreas, etc.) identifica finca, entrevista a
personas externas. Con esta información, determina si el
terreno objeto de investigación se encuentra dentro de las
propiedades de FEGUA. Si el terreno está dentro o muy cerca
de la vía férrea, se continúa la investigación

9.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Se comunica con la PNC y Alcaldes para consultar aspectos de
seguridad, así como con la persona que aduce ser el
propietario para informar sobre la visita

10.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Gestiona viáticos y vehículo para trasladarse al lugar,
asimismo, solicita autorización para retirar equipo de trabajo
de las instalaciones

11.

Profesional o Técnico
Ingeniería

En el lugar de ubicación del terreno, realiza geo posición al eje
central de la línea y procede a la medición en ambos lados
para definir el ancho o derecho de vía; toma fotos del área
tomando aspectos como construcciones, introducción de
energía eléctrica, etc.

12.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Confirma o descarta si el inmueble está dentro o fuera de la
propiedad de FEGUA y concluye la visita

6.

Descripción de la Actividad

en el formato de control

9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. ,1 PBX. 2208-4747 / www.requa•gob.nt
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ti

13. ; Profesional o Técnico
' Ingeniería

Liquida los viáticos y entrega el vehículo

, Profesional o Técnico
14. i
. Ingeniería

Elabora informe donde se recomiendan acciones a seguir,
según corresponda el caso y entrega a Profesional de
Ingeniería para su revisión

15. i Profesional Ingeniería

Revisa el Informe y traslada a Técnico Ingeniería para que i
entregue en Intervención

16.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Entrega Informe en Intervención, sacando copia y escanea el
documento para ingresarlo al control respectivo

17.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Archiva

----FIN DEL PROCEDIMIENTO----~Lep& Decreta ?ternero san Ley Oriental de le interesado Ferrocarriles de

dedo de antro América, Gluitionals, 2$ de Septiembre de 1,71.

Flulograma

Profesional Ingeniería

Profesional o Técnico Ingeniería
inicio
/
1. Recibe la Denuncia a través de
Oficio de Intervención.

2. Ingresa la correspondencia en el
formato de control respectivo

4.
Conoce
y
correspondencia

revisa

la

3. Remite a Profesional de
Ingeniería en ficha de Control de
Expedientes,
conocimiento,

para
revisión

su

instrucción
y

5. Designa al Profesional o Técnico de
que
realizará
la
Ingeniería
investigación

6. Remite la correspondencia revisada,
marginada
con las instrucciones
correspondientes a Profesional o
Técnico de Ingeniería, llevando el
debido control mediante el formato de
control respectivo
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Profesional o técnico Ingeniería

Profesional ingeniería

7. Recibe correspondencia debidamente marginada y con
las instrucciones respectivas para dar cumplimiento al
requerimiento

•
8. Identifica el lugar a investigar, recaba datos (planos,
carreteras, fotos aéreas, etc.) identifica finca, entrevista
a personas externas. Con esta información, determina si
el terreno objeto de investigación se encuentra dentro
de las propiedades de FEGUA. Si el terreno está dentro o
muy cerca de la vía férrea, se continúa la investigación

9. Se comunica con la PNC y Alcaldes para consultar
aspectos de seguridad, así como con la persona que
aduce ser el propietario para informar sobre la visita

10. Gestiona viáticos y vehículo para trasladarse al lugar,
asimismo, solicita autorización para retirar equipo de
trabalo de las instalaciones

11. En el lugar de ubicación del terreno, realiza geo
posición al eje central de la linea y procede a la medición
en ambos lados para definir el ancho o derecho de vía;
toma fotos del área tomando aspectos como
construcciones, introducción de energía eléctrica, etc

12. Confirma o descarta si el inmueble está dentro o
fuera de la propiedad de FEGUA y concluye la visita

13. liquida los viáticos y entrega el vehículo

15. Revisa el informe y traslada a Técnico en Ingeniería
para que entregue a Intervención

1,
14. Elabora informe donde se recomiendan
acciones a seguir, según corresponda el caso y
entrega a Profesional de Ingenieria para su
revisión.

r
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Profesional Ingeniería

Profesional o Técnico Ingeniería

•
16. Entrega Informe en Intervención o en Jurídico,
sacando copia y escanea el documento para ingresarlo al
control respectivo

4€»
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CÓDIGO: FEGUA-INT-ING-006
7.6 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE VÍA FÉRREA
Responsable

No.

Profesional
Ingeniería

1.
--

—,---

2.

3.

'

Descripción de la Actividad
Informa a Técnico Ingeniería sobre la agenda diaria o semanal, así
como los responsables de las actividades en la cual se incluye la
supervisión de la vía férrea.

Técnico Ingeniería

Con base a la agenda y al control de documentos recibidos,
elabora cronograma con las fechas programadas para que
Profesional o Técnico de Ingeniería, realice supervisión de la vía
férrea.

Profesional o
Técnico Ingeniería

Recibe cronograma de actividades donde se incluye la supervisión
de la vía férrea.

4.

1

Profesional o
Técnico Ingeniería

Identifica el lugar a investigar, recaba datos (utiliza el Documento
denominado Horario No. 23 el cual describe las millas y
estaciones; planos, carreteras, fotos aéreas, etc.) identifica finca,
entrevista a personas externas.

5.

Profesional o
, Técnico Ingeniería

I Se comunica con la PNC y Alcaldes para consultar aspectos de
seguridad.

Profesional o
Técnico Ingeniería

Gestiona viáticos y vehículo para trasladarse al lugar, asimismo,
solícita autorización para retirar equipo de trabajo de las
instalaciones.

Profesional o
Técnico Ingeniería

En el lugar de ubicación del terreno, realiza geo posición al eje
central de la línea y procede a la medición en ambos lados para
definir el ancho o derecho de vía; toma fotos del área verificando
aspectos como construcciones, introducción de energía eléctrica,
etc, que evidencien posible invasión, asimismo, se determina el
estado de la vía férrea y si existe extravío de bienes.

6.

Profesional o
Técnico Ingeniería
Profesional o
Técnico Ingeniería

Liquida los viáticos y entrega el vehículo.
Elabora informe donde se recomiendan acciones a seguir, según
corresponda el caso y entrega a Profesional de Ingeniería para su
revisión.

Profesional
lo.' Ingeniería

Revisa el Informe y traslada a Técnico Ingeniería para que
entregue en Intervención.

11.

Técnico ingeniería

Entrega Informe en Intervención, sacando copia y escanea el
documento para ingresarlo al control respectivo.

12.

Técnico Ingeniería

Archiva.

-FIN DEL PROCEDIMIENTOBale Leaet: Decreto Número 60-72 Ley Orgánica de h Empresa de Ferroestrttet de Guatemala, Dlerity de Centro Amarke, Guaternek. 2i de Seintlembre
de 1,912.
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Flulograma
.iiaseriela

wir griofesional ingeniería
.... le

Profesional o Técnico Ingeniería

Técnico Ingeniería

3. Recibe cronograrna de actividades donde se incluye la supervisión de la
vía férrea.

Inicio

2. Con base a la agenda y al
documentos
control
de

1. Informa a Técnico
Ingeniería sobre la agenda
diaria o semanal, así como
los responsables de las

recibidos, elabora cronograrna
o. con las fechas programadas

actividades en la cual se
incluye la supervisión de la

para que Profesional o Técnico
de
Ingeniería,
realice

vía férrea.

supervisión de la vía férrea.

`—

4. Identifica el lugar a investigar, recaba datos (utiliza el Documento
denominado Horario No. 23 el cual describe las millas y estaciones;
planos, carreteras, fotos aéreas, etc.) identifica finca, entrevista a
personas externas.

4
5. Se comunica con la PNC y Alcaldes para consultar aspectos de
seguridad.

4
6. Gestiona viáticos y vehículo para trasladarse al lugar, asimismo, solicita
autorización para retirar equipo de trabajo de las instalaciones.

1
7. En el lugar de ubicación del terreno, realiza geo posición al eje central
de la línea y procede a la medición en ambos lados para definir el ancho o
derecho de vía; toma fotos del área verificando aspectos corno
construcciones, introducción de energía eléctrica, etc., que evidencien
posible invasión, asimismo, se determina el estado de la vía férrea y si
existe extravío de bienes.

4
8. Liquida los viáticos y entrega el vehículo.

9. Elabora informe donde se recomiendan acciones a
seguir, según corresponda el caso y entrega a
Profesional de Ingeniería para su revisión.

1

10. Revisa el Informe y
traslada
a
Técnico
Administrativo
para
entregue
en
que
Intervención.

11.
Entrega
Informe
en
Intervención, sacando copia y
escanea el documento para

12. Archiva.

011»

9a, Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. / PBX, 2208-4747 / www.fegua.gob.gt

18

CÓDIGO: FEGUA-INT-ING-007

FEGUA
R—Vr.ra

7.7 PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS POR ROBOS Y DAÑO MATERIAL
No.

Responsable

1.

Técnico Ingeniería

Descripción de la Actividad
Recibe la Denuncia a través de Oficio de Intervención o de
Jurídico.

2.

Técnico Ingeniería

Ingresa la correspondencia en el formato de control
respectivo

3.

Técnico Ingeniería

Remite a Profesional de Ingeniería en Ficha de Control de
Expedientes, para su conocimiento, revisión e instrucción.

4.

Profesional Ingeniería

Conoce y revisa la correspondencia

5.

Profesional Ingeniería

Designa al Profesional o Técnico de Ingeniería que
realizará la investigación

6.

Técnico Ingeniería

Remite la correspondencia revisada, marginada con las
instrucciones correspondientes a Profesional o Técnico de
Ingeniería, llevando el debido control mediante el formato
de control respectivo

7

Profesional o Técnico
Ingeniería

Recibe correspondencia debidamente marginada y con las
instrucciones respectivas para dar cumplimiento al
requerimiento

8

Profesional o Técnico
Ingeniería

Identifica el lugar a investigar, recaba datos (planos,
carreteras, fotos aéreas, etc.) identifica finca, entrevista a
personas externas

9.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Gestiona viáticos y vehículo para trasladarse al lugar,
asimismo, solicita autorización para retirar equipo de
trabajo de las instalaciones

10.

Profesional o Técnico
Ingeniería

En el lugar de ubicación del terreno verifica los daños
causados a la vía férrea y toma fotografías

Profesional o Técnico
Ingeniería

Asiste a la Comisaría más cercana para verificar si existe
algún detenido por robo de material de la vía férrea, si
existe se solicitan los datos de la persona y se toman fotos
de lo sustraído

11.

Profesional o Técnico
12. Ingeniería

Liquida los viáticos y entrega el vehículo

Profesional o Técnico
13.
Ingeniería

Elabora informe donde se recomiendan acciones a seguir,
según corresponda el caso y entrega a Profesional de
Ingeniería para su revisión

14,

Revisa el Informe y traslada a Técnico Ingeniería para que
entregue en Intervención

Profesional Ingeniería
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15. Técnico Ingeniería

Entrega Informe en intervención o en Jurídico, sacando
copia y escanea el documento para ingresarlo al control
respectivo

16. Técnico Ingeniería

Archiva
-------F1N DEL PROCEDIMIENTO----------

Use Lag* Decrete Ndeler0 50-72 Ley ~alca de le Empresa de Ferrocarriles de duarterrelle, Olerla de Garbo ~Mea. Guatemala, 28 de Septiembre de 1.172.

Fluioarama
Técnico Ingeniería

Profesional ingeniería

Profesional o Técnico
Ingeniería

inicio

1.Recibe la Denuncia a través
de oficio de Intervención o de
Jurídico
/
2. Ingresa la correspondencia en el
formato de control respectivo

3 .Remite a Profesional de
Ingenierfe en Ficha de Control de
Expedientes, para su conocimiento,
revisión e instrucción

4. Conoce y revisa la
correspondencia

6. Remite la correspondencia
revisada, marginada con las
Instrucciones correspondientes a
Profesional o Técnica de ingeniería,
llevando el debido control mediante
el formato de control respectivo

5. Remite la correspondencia
revisada, marginada con les
instrucciones
correspondientes
a
Profesional o Técnico de
Ingeniería, llevando el debido
control mediante el formato de
control respectivo

► 7. Recibe correspondencia
debidamente marginada y con las
instrucciones respectivas pera dar
cumplimiento al requerimiento
/
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Técnico ingeniería

Profesional Ingeniería

Profesional o Técnico
ingeniería

1
8. Identifica el lugar a investigar,
recaba datos (planos, carreteras,
fotos aéreas, etc.) identifica finca,
entrevista e personas externas

nIr
9. Gestiona'
viáticos y vehículo
al
lugar,
para
trasladarse
asimismo, solicita autorización
pera retirar equipo de trabajo de
las instalaciones

1r
10. En el lugar de ubicación del
terreno
verifica
los
danos
causados a la vía férrea y toma
fotografías

11. Asiste a la Comisaría más
cercana para verificar si existe
algún detenido por robo de
material de la vía férrea, si existe
se solicitan los datos de la
persona y se toman fotos de lo
sustreldo
/
12. Liquida los viáticos y entrega
el vehículo

15. Entrega Informe en
Intervención o en Jurídico,
sacando copia y escena el
documento para ingresarlo al
control respectivo

14. Revisa el Informe
y traslada a Técnico
Administrativo para
que entregue en
Intervención

4---'

13. Elabora informe donde se
recomiendan acciones a seguir,
según corresponda el ceso y
entrega
a
Profesional
de
Ingeniería para su revisión

16. Archiva.

D

Fin
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CÓDIGO: FEGUA-INT-ING-008

7.8 PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE
BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FEGUA
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Profesional Ingeniería.

Informa al Profesional o Técnico en Ingeniería sobre la agenda
diaria o semanal, así como los responsables de las actividades
en la cual se incluye el Registro Inventariado de
Infraestructura de Bienes Inmuebles

2.

Profesional Ingeniería o
Técnico Ingeniería

Con base a la agenda, elabora cronograma con las fechas
programadas para que Profesional o Técnico de Ingeniería,
realice el análisis del caso en particular

Profesional Ingeniería o
Técnico Ingeniería

Con la información proporcionada por Contabilidad sobre el
registro de inmuebles, procede a verificar si el terreno a
investigar posee finca, folio y libro del Registro de la
Propiedad

Profesional Ingeniería

Con dicha información elabora Ficha Técnica de Propiedad de
Inmueble en el cual se indica la Finca, Folio y Libro; Ubicación
del Inmueble; Coordenadas; Área; Desmembraciones (si
existieren); así como Observaciones

5.

Profesional Ingeniería

Se define el polígono y se adjuntan las Certificaciones del
Registro de la Propiedad que soportan la información
plasmada en el plano, asimismo, se determinan
desmembraciones para establecer el área que todavía es
propiedad de FEGUA y se determina la geometría del polígono
actual

6.

Profesional Ingeniería o
Técnico Ingeniería

Gestiona viáticos y vehículo para trasladarse al lugar,
asimismo, solicita autorización para retirar equipo de trabajo
de las instalaciones

Profesional o Técnico
Ingeniería

En el lugar de ubicación del terreno, realiza la medición del
terreno que es propiedad de FEGUA, toma fotos del mismo y
de las áreas colindantes que se suponen era de FEGUA

8

Profesional o Técnico
Ingeniería

Liquida los viáticos y entrega el vehículo

9.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Elabora informe donde se recomiendan acciones a seguir,
según corresponda el caso y entrega a Profesional de
Ingeniería para su revisión

10.

Profesional o Técnico
Ineniería
g

Revisa el informe y traslada a Técnico Ingeniería para que
entregue en Intervención

11.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Entrega Informe en Intervención, sacando copia y escanea el

3.

4.
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documento para ingresarlo al control respectivo

FEGUA

ferocar

12 .

Profesional o Técnico
Ingeniería

Archiva
FIN DEL PROCEDIMIENTO ------ -----------

Base Legal: Decreto Manero 60-72 Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Olerlo de Centro América, Guatemala, 28 de Septiembre
de 1,972.

Flufograma
Profesional Ingeniería

Profesional o Técnico ingeniería

Inicio

1. informa al Profesional o Técnico en
Ingeniería sobre la agenda diaria o semanal,
asé como los responsables de las actividades
en la cual se Incluye el Registro Inventariado
de Infraestructura de Bienes Inmuebles.

2. Con base a la agenda, elabora cronograma con las fechas
programadas para que Profesional o Técnico de Ingeniería,
realice inventarlo de infraestructura de bienes inmuebles
Con base a la agenda, elabora cronograma con las fechas
programadas para que Profesional o Técnico de Ingeniería,
realice el análisis del caso en particular

*
3. Con la información proporcionada por Contabilidad sobre
el registro de inmuebles, procede a verificar si el terreno a
investigar posee finca, folio y libro del Registro de la
Propiedad

y
4. Con dicha información elabora Ficha Técnica de
Propiedad de Inmueble en el cual se indica la Finca, Folio y
libro; Ubicación

del Inmueble; Coordenadas; Área;

Desmembraciones (si existieren); así como Observaciones

S. Se define el polígono y se adjuntan las Certificaciones del
Registro de la Propiedad que soportan la información
plasmada en el plano, asimismo, se determinan
desmembraciones para establecer el área que todavía es
propiedad de FEGUA y se determina la geometría del
polígono actual

*
6. Gestiona viáticos y vehículo para trasladarse al fugar,
asimismo, solicita autorización para retirar equipa de
trahaio de las Instalaciones

7. En el lugar de ubicación del terreno, realiza la medición
del terreno que es propiedad de FEGUA, toma fotos del
mismo y de las áreas colindantes que se suponen era de
FEGUA
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Profesional o Técnico Ingeniería

Profesional Ingeniería

8. liquida los viáticos y entrega el vehículo

/
9. Elabora Informe donde se recomiendan acciones a
10. Revisa el Informe y traslada a Técnico Administrativo
para que entregue en Intervención

I

seguir, según corresponda el caso y entrega a
Profesional de Ingenierla para su revisión

11.

Entrega

Informe

en

Intervención,

sacando copia y escanea el documento para
ingresarlo al control respectivo

41111
0
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CÓDIGO: FEGUA-INT-ING-009

FEGUA
7

r

7.9 PROCEDIMIENTO DE PROYECTO DE MEJORAS
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Técnico Ingeniería

Recibe el requerimiento a través de Oficio de Intervención

2.

Técnico Ingeniería

Ingresa la correspondencia en el formato de control
respectivo

3

Técnico Ingeniería

Remite a Profesional de Ingeniería en Ficha de Control de
Expedientes, para su conocimiento, revisión e instrucción

4

Profesional Ingeniería

Conoce y revisa la correspondencia

5.

Profesional Ingeniería

Designa al Profesional o Técnico de Ingeniería por área de
especialización para que realicen diseño arquitectónico,
diseño estructural, diseño eléctrico y redes de comunicación

6.

Técnico Ingeniería

Remite la correspondencia revisada, marginada con las
instrucciones correspondientes a Profesional o Técnico de
Ingeniería, llevando el debido control mediante el formato de
control respectivo

7.

Profesional o Técnico
Ingeniería

Recibe correspondencia debidamente marginada y con las
instrucciones respectivas para dar cumplimiento al
requerimiento

Profesional o Técnico

8.

9.

' ingeniería
Profesional o Técnico
ingeniería

Realiza por área de especialización el diseño arquitectónico,
diseño estructural, diseño eléctrico y redes de comunicación
Elabora por área de especialización el estudio del proyecto y
realizan informe de costos y entrega a Profesional de
Ingeniería para su revisión

15. I, Profesional Ingeniería

Revisa el Informe y traslada a Técnico Ingeniería para que
entregue en Intervención

16.

Entrega Informe en Intervención, sacando copia y escanea el
documento para ingresarlo al control respectivo

Técnico Ingeniería

17. ; Técnico Ingeniería

Escanea y Archiva

-------------------FIN DEL PROCEDIMIENTO------Decreto Numero 64 72 Ley OeglMte de le Empresa de Ferrocerrlies de G teetemele, Diario de Centro América, Suetambie. de Septiembre
de 1,972.
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Profesional ingeniería

Técnico Ingeniería

Profesional o Técnico Ingeniería

I

Inicio

1. Recibe el
requerimiento a través de
Oficio de Intervención

2. Ingresa la
correspondencia en el
formato de control
respectivo

3. Remite a Profesional de
Ingeniería en Ficha de
Control de Expedientes,
para su conocimiento,
revisión e instrucción

4. Conoce y revisa la
correspondencia

/

6. Remite la
correspondencia
revisada, marginada con
las instrucciones
correspondientes a
Profesional o Técnico de
ingeniería, llevando el
debido control mediante
el formato de control
respectivo

---,
1

5. Designa al Profesional
o Técnico de Ingeniería
por área de
especialización para que
realicen diseno
arquitectónico, diseno
estructural, diseno
eléctrico y redes de
comunicación

4

I

7. Recibe correspondencia debidamente
marginada y con las instrucciones respectivas
para dar cumplimiento al requerimiento

Y
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Técnico Ingeniería

Profesional o Técnico Ingeniería

Profesional Ingeniería
1

\

y
8. Realiza por área de especialización el
diseño arquitectónico, diseño estructural,
diseño eléctrico y redes de comunicación

y
10.Revisa el Informe y traslada a
Técnico Administrativo para que
entregue en Intervención

4-4.

9. Elabora por área de especialización el
estudio del proyecto y realizan Informe de
costos y entrega a Profesional de Ingeniería
para su revisión

11.Entrega Informe en
Intervención, sacando copia y
escanea el documento para
ingresarlo al control respectivo

12. Escanea y
Archiva

Fin
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PRESENTACIÓN

La Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, en armonía con los principios de centralización
normativa y descentralización operativa, ha elaborado el presente Manual de Procedimientos con
la finalidad de proporcionar un instrumento administrativo que contenga en forma ordenada y
sistemática información sobre los procedimientos utilizados en el área de proyectos, así como su
relación con las dependencias que conforman FEGUA y el Sector Público en el desempeño de sus
actividades y cumplimiento de responsabilidades.

En el Manual se dan a conocer las características de cada uno de los procedimientos que se llevan
a cabo en el área, así como el responsable de llevado a cabo, con el objeto de que sea
implementado y debidamente aplicado. Con la finalidad de que todas las actividades se realicen
con la mayor eficiencia y eficacia posible para lograr la optimización de los recursos materiales,
financieros, y tecnológicos, aprovechando el talento humano de la Institución para realizar un
trabajo sistemático y organizado, aplicando los principios administrativos de desconcentración,
delegación y descentralización.

Con la aprobación del Manual, se continúan aplicando acciones que contribuyen con la
transparencia en la administración de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, y a la vez
evitar el incumplimiento de normas legales que pudieran representar sanciones a los funcionarios
y empleados.

Su contenido quedará sujeto a la revisión y actualización de éstos, la cual deberá realizarse cada
vez que se susciten cambios de desarrollo y evolución en su operación y planeación, a fin de que
siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.
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1. OBJETIVOS DEL MANUAL

\. Los objetivos de este Manual, son los siguientes:

1.1 General
El objetivo principal de este documento es que los funcionarios y el personal de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, estén informados acerca de cuáles son las funciones y
procedimientos que se realizan en el área de Proyectos y cómo se encuentra estructurada, todo
esto con la finalidad de que todas las labores se realicen con la mayor eficiencia y eficacia posible
para lograr la optimización de los recursos materiales, aprovechando el talento humano de la
Institución para realizar un trabajo sistemático y organizado.

1.2 Específicos
➢

Propiciar un mejor ordenamiento organizacional del área de Proyectos y la definición de
atribuciones y relaciones del personal y Secciones vinculadas a esta área.
Poseer un instrumento de apoyo a los funcionarios y personal de FEGUA, para que conozcan
y/o refuercen sus conocimientos sobre las funciones y procedimientos que le corresponde
desempeñar en el área de Proyectos.
Recopilar información y base de datos que será de vital importancia para la implementación
de los proyectos que designe intervención.
Disponer de una base documental para próximas actualizaciones que se hagan al Manual,
conforme la creación, modificación o eliminación de funciones y procesos.

2. MARCO LEGAL
El Decreto Número 60-72 "Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala", establece
en el artículo 3, lo siguiente: FEGUA tiene por objeto la prestación del servicio público ferroviario,
servicios auxiliares, muellaje y demás operaciones portuarias a su cargo. Además, en el artículo 4,
indica que "El Gobierno de la República garantiza a FEGUA la discrecionalidad funcional necesaria
para el cumplimiento de su cometido, especialmente en lo relacionado con:
a. Su organización interna en todo aquello que no establece esta ley;
b. La administración de su personal, incluyendo selección, nombramiento y remoción, de
acuerdo con sus reglamentos y pactos colectivos; y
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El Área de Proyectos para su irrestricto cumplimiento de funciones debe regirse por la
normativa siguiente:

Constitución Política de la República de Guatemala Decreto Número 60-72, Artículo 4.
)' Acuerdo de Intervención No.029-2018 del interventor de la empresa ferrocarriles de
Guatemala, de fecha quince de mayo del año dos mil dieciocho en su parte conducente
en el artículo 1 establece , aprobar el organigrama de la Empresa Ferrocarriles de
Guatemala, con la estructura de la siguiente manera: Intervención, asesorías y unidad de
auditoría interna, área de proyectos, área jurídica, área de ingeniería, unidad de
administración financiera, administración, centro cultural de museos del ferrocarril, área
de planificación, sección de presupuesto, contabilidad, compras, inventario, almacén y
tesorería.
'i- Otras aplicables

3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

3.1 Misión

Promover la reactivación del sistema ferroviario y el resguardo de los bienes propiedad de FEGUA.

3.2 Visión

Ser el ente rector en el Desarrollo y prestación del Servicio Ferroviario y Conservación de su
Patrimonio.

3.3 Valores

3.3.1 Familia: Conjunto de personas que tienen una característica o condición en común.

3.3.2 Excelencia: Gran bondad de una persona o calidad superior de una cosa que las hace dignas
de estima y aprecio.

3.3.3 Generosidad: Cualidad de la persona que ayuda y da lo que tiene a los demás sin esperar
nada a cambio.

2
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3,3.4 Unidad: Juntar dos o más elementos distintos para formar un todo o realizar una misma
actividad.

FEGUA
ge
`vi tata!

3.3.5 Actitud: Manera de comportarse u obrar de una persona ante cierto hecho o situación.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivos Estratégicos
> Resguardar y proteger los bienes de FEGUA.
> Conservación del patrimonio histórico ferroviario.
• Investigación, planificación y programación de proyectos.
>. Control y supervisión de los bienes de FEGUA.
> Seguimiento a demandas jurisdiccionales.
Alianzas estratégicas, para futuros proyectos ferroviarios.

4.2 Objetivos Operativos
•

Control y Supervisión de los bienes de FEGUA.

:h., Divulgación de la historia ferroviaria.

> Prevención de invasiones y robos de material ferroso.
Apoyo técnico y jurídico a demandas.

5. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE PROYECTOS

5.1 Misión
Apoyar el desarrollo de los distintos proyectos que se realicen en FEGUA para el mejoramiento del
sistema ferroviario y los que tengan relación con él.

5.2 Visión
Unidad estratégica de acompañamiento técnico y eficiente de los proyectos que en materia
ferroviaria se realicen en la institución.

3
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5.3

Objetivos

5.3.1 Objetivo General

Acompañamiento técnico, en las fases de evaluación, planificación, ejecución y seguimiento de los
proyectos ferroviarios.

5.3.2 Objetivos Estratégicos

➢ Promover las alianzas técnicas interinstitucionales que faciliten el desarrollo de los
proyectos.
• Procurar la participación en las mesas técnicas de las instancias público privadas.
• Mantener una adecuada comunicación con los sectores involucrados en los proyectos para
hacerlos viables.

53.3 Objet»os Operacionales
Elaborar y presentar oportunos informes de gestión.
➢ Implementar procedimientos técnicos que contribuyan a una coordinación sistemática en
los procesos que cada área desarrolla.
1- Asegurar la comunicación a través de los procedimientos establecidos.
> Facilitar la comprensión de los diferentes procesos en las Áreas de Trabajo del
Departamento de Proyectos.

4
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6. ESTRUCTURA ORGANICA

5
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7. PROCEDIMIENTOS DE PROYECTOS

FEGUA

CÓDIGO: FEGUA-INT-PRO-001

■

7.1 PROCEDIMIENTO DE VISITAS A CAMPO DEL PROYECTO ASIGNADO
No.

Responsable

1.

Interventor

2.

Técnico Administrativo

3

Técnico Administrativo

4

Técnico Administrativo

5.

' Contratista de
Proyectos asignado

6.

I Técnico

Administrativo

Descripción de la Actividad
Proporciona a Técnico Administrativo el expediente del
proyecto a desarrollar.
Recibe el expediente del proyecto, estudia y determina loses
objetivos y actividades a realizar.
Coordina y establece las actividades a realizar en la visita de
campo.
Asigna y distribuye las tareas a equipos de trabajo
consolidados de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Realiza la visita y entrega un informe de la visita a técnico
administrativo proyectos.
Evalúa el informe y lo archiva.

;
-------- —FIN DEL PROCEDIMIENTO--------------Base Legal: Diodo Numero 60-72 de la Oxistituckin Politice de la República de Guatemala, Articulo 4, Diario de Centro América, Guatemala, 31 de
Mayo de 1,9115,

Flulograma
Técnico Administrativo

Interventor

J

Contratista de Proyectos
Asignado

Técnico

2. Recibe el expediente del proyecto,

Administrativo el expediente del
proyecto a desarrollar.

1.

Proporciona

a

estudia y determina los objetivos y
actividades a realizar.

3. Coordina y establece las actividades
a realizar en la visita de campo.

vir
4. Asigna y distribuye las tareas a

equipos de trabajo consolidados de
acuerdo a las necesidades del
proyecto.

5. Realiza la visita y entrega un informe
de la visita a técnico administrativo
proyectos.

6. Evalúa el informe y lo archiva.

Fin

6
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CÓDIGO: FEGUA-INT-PRO-002

7.2 PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA DE AFECTADOS Y/0
ACTORES DEL PROYECTO ASIGNADO

No.

,
,

Responsable

1.

1 Técnico Administrativo

2.
3.

, Interventor
' Contratista de
Proyectos asignado

4.

, Contratista de
Proyectos asignado
Contratista de
Proyectos asignado
Técnico Administrativo

5.
6.

Descripción de la Actividad
Solicita autorización para realizar la convocatoria de afectados
al Señor interventor adjuntando un plan definido con día,
hora y recursos necesarios.
Autoriza la convocatoria y notifica su presencia al evento.
Organiza los insumos y recursos para llevar a cabo la actividad
según lo previsto en el plan, incluyendo la agenda del día del
evento y la lista de asistencia de los afectados.
Invita a los afectados y/o actores vía telefónica o vía email.

Realiza una ayuda de memoria y minuta del día del evento.
Da seguimiento a los compromisos asumidos el día del
evento, de haberse realizado.
-----FIN DEI. PROCEDIMIENTO--

liase Laval: Decreto Número 6472 de la Constitución Politica de la Repsiblica de Guatemala, Artkulo 4, Ohmio de Carero runraire, Guatemala, 31 de
Mayo de 1,945.

Flulograma
Interventor

Técnico Administrativo

Contratista de Proyectos
asignado

Inicio

1. Solícita autorización para realizar la
convocatoria de afectados al Segar
interventor adjuntando
un
plan

2. Autoriza la convocatoria y notifica su
presencia al evento.

definido con día, hora y recursos
necesarios.

IN

3. Organiza los insumos y recursos para
llevar a cabo la actividad según lo
previsto en el plan, incluyendo la
agenda del día del evento y la lista de
asistencia de los afectados.
S
4. Invita a los afectados y/o actores via
telefónica o vía email.

•Ir
6. Da seguimiento a los compromisos
asumidos el dia del evento, de haberse

11

5. Realiza una ayuda de memoria y
minuta del día del evento.

realizado.

'ir
Fin

7
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TEGUA

CÓDIGO: FEGUA-INT-PRO-003

7.3 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA POBLACIÓN DEL
PROYECTO ASIGNADO
No.
1.

Descripción de la Actividad

Responsable
1 Técnico Administrativo

Entrega los resultados del Diagnostico de Necesidades de
Capacitación obtenido de la población del proyecto asignado.

Contratista de
Proyectos asignado/

2.

Visita a la población implicada en el proyecto.

pedagogía
j Contratista de
3.

Proyectos asignado/
i

del proyecto asignado.

pedagogía
Contratista de

4.

Realiza un plan de capacitación y/o talleres para la población

. Proyectos asignado/

Presenta el plan de capacitación y/o talleres al Técnico
Administrativo.

pedagogía

5.

, Técnico Administrativo

6.

Proyectos asignado/

Evalúa el plan de capacitación para determinar su viabilidad
con una relación de costo-beneficio.
Si es viable, sigue paso 6. De lo contrario, niega el plan.

Contratista de

7.

pedagogía

Brinda la capacitación aprobada y elabora un informe final
con los resultados.

Técnico Administrativo

Evalúa el informe y lo archiva.

----FIN DEL PROCEDIMIENTO
Base total: Decreto Número 60-72 de la Constitución Politica de la República de Guatemala, Articulo 4, Diario de Centro América, Guatemala, 31 de
Mayo de 1,9115.

Flulograma
Técnico Administrativo

8

Contratista de Proyecto asignado/pedagogía
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1. Entrega los resultados del Diagnostico de Necesidades de
Capacitación obtenido de la población del proyecto

2. Visita a la población implicada en el proyecto.

asignado.

No, niega el plan.

Si, sigue paso 6.

3. Realiza un plan de capacitación y/o talleres para la
población del proyecto asignado.

y
4. Presenta el plan de capacitación y/o talleres al Técnico
Administrativo.

6. Brinda la capacitación aprobada y elabora un informe final
con los resultados.
7. Evalúa el informe y lo archiva.

CÓDIGO: FEGUA-INT-PRO-004

7.4 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PERFIL PSICOLÓGICO DE
AFECTADOS DEL PROVECTO ASIGNADO
No.

Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Técnico Administrativo
Contratista de
Proyectos
asignado/psicología
Contratista de
Proyectos
asignado/psicología
Contratista de
Proyectos
asignado/psicología

Determina la población de afectados.
Realiza la visita a los afectados y crea un documento con
información general.

2.

3.

4.

9

Aplica un cuestionario y define perfiles de los afectados.

Presenta un informe detallando los perfiles al Técnico
Administrativo.
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FEGUA
5.

Técnico Administrativo

6.

Contratista de
Proyectos
asignado/psicología

7.

Contratista de
Proyectos
asignado/psicología

8.

Técnico Administrativo

Evalúa el informe y decide qué tipo de abordaje y la ruta a
seguir dependiendo del grupo.
Proporciona abordaje grupal con el fin de desensibilizar a los
afectados utilizando técnicas dirigidas a solucionar el
problema.
Presenta un informe con los hallazgos encontrados
recomendaciones al Técnico Administrativo.
Evalúa el informe y brinda seguimiento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
Base Legal: Decreto ~aro 60-72 de la Constitución Politica de le Repúblka de Guatemala, Articulo 4, olerlo de Centro Amarlo, Guaterneia, 31 de
Alley° de 3,045.

Fluiostrama
Técnico Administrativo

Contratista de Proyectos asignado/psicología

1. Determina la población de afectados.

—I> 2. Realiza la visita a los afectados y crea un documento con
información general.

3. Aplica un cuestionario y define perfiles de los afectados.

5. Evalúa el informe y decide qué tipo de abordaje y la ruta a
seguir dependiendo del grupo.

4. Presenta un informe detallando los perfiles al Técnico
Administrativo.

6. Proporciona abordaje grupa] con el fin de desensibilizar a
los afectados utilizando técnicas dirigidas a solucionar el
problema.

8. Evalúa el informe y brinda seguimiento.

7. Presenta un informe con los hallazgos encontrados y
recomendaaones al Técnico Administrativo.

Fin

10
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CÓDIGO: FEGUA-INT-PRO-005

7.5 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LOS AFECTADOS DEL
PROYECTO ASIGNADO
Responsable

Descripción de la Actividad

1.

Técnico Administrativo

Determina la población o afectados, define las herramientas
de comunicación y traslada a Interventor.

2.

Interventor

Autoriza las herramientas de comunicación.

No.

3.

4.

Contratista de
Proyectos asignado/
comunicación
Contratista de
Proyectos asignado/
comunicación

Realiza la visita a los afectando utilizando documentos
impresos. (volante informativo, afiche, entre otros)
Crea una base de datos de los afectados, organizándolos por
líderes de cada una de las comunidades afectadas.

5.

Contratista de
Proyectos asignado/
comunicación

Realiza un informe en donde se documentan las sugerencias,
comentarios e inconformidades de los afectados así como
adjuntando listado de asistentes y documentación de
respaldo (fotografías, perfiles, copia de documentos.

6.

Contratista de
Proyectos asignado/
comunicación

Traslada el informe a Técnico Administrativo.

7.

Técnico Administrativo

Evalúa el informe y da seguimiento.
----------------fIN DEL PROCEDIMIENTO---------

loe [ojal: Decreto *linero 60-72 de la Constitución Poiltica de le Raptitslice de Guatemala, Artículo 4, Diario de Centro Amarla, Guatemala, 31 de
Misa de 1,915.

Fiutograma
Técnico Administrativo

Interventor

Contratista de Proyectos
asignado/comunicación

Inicio

1. Determina la población o afectados,
define
las
herramientas
de
comunicación y traslada a Interventor.

2. Autoriza las
comunicación.

herramientas

de

3. Realiza la visita a los afectando
utilizando
documentos
impresos.
(volante informativo, afiche, entre
otros)

11
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4. Crea una base de datos de los
afectados, organizándolos por líderes
de cada una de las comunidades
afectadas.

5. Realiza un informe en donde se
documenta
las
sugerencias,
comentarios e inconforrnidades de los
afectados asi como adjuntando listado
de asistentes y documentación de
respaldo (fotografías, perfiles, copia
de documentos.

7. Evalúa el informe y da seguimiento

8. Traslada el informe a Técnico
Administrativo.

12
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PRESENTACIÓN
La Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, en armonía con los principios de centralización
normativa y descentralización operativa, ha elaborado el presente Manual de Procedimientos con
la finalidad de proporcionar un instrumento administrativo que contenga en forma ordenada y
sistemática información sobre los procedimientos utilizados en el Centro Cultural Museo del
Ferrocarril, así como su relación con las dependencias que conforman FEGUA y el Sector Público
en el desempeño de sus actividades y cumplimiento de responsabilidades.

En el Manual se dan a conocer las características de cada uno de los procedimientos que se llevan
a cabo en dicha Área, así como el responsable de llevarlo a cabo, con el objeto de que sea
implementado y debidamente aplicado. Además, se da a conocer cómo se encuentra estructurada
el Área del Museo del Ferrocarril, con la finalidad de que todas las actividades se realicen con la
mayor eficiencia y eficacia posible para lograr la optimización de los recursos materiales,
aprovechando el talento humano de la Institución para realizar un trabajo sistemático y
organizado, aplicando los principios administrativos de desconcentración, delegación y
descentralización.

Con la aprobación del Manual, se continúan aplicando acciones que contribuyen con la
transparencia en la administración de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, y a la vez
evitar el incumplimiento de normas legales que pudieran representar sanciones a los funcionarios
y empleados.

Su contenido quedará sujeto a la revisión y actualización de éstos, la cual deberá realizarse cada
vez que se susciten cambios de desarrollo y evolución en su operación y planeación, a fin de que
siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.
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OBJETIVOS DEL MANUAL
Los objetivos de este Manual, son los siguientes:
1.1

General

El objetivo principal de este documento es que los funcionarios y el personal de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, estén informados acerca de cuáles son los procedimientos
que se realizan en el Centro Cultural Museo del Ferrocarril y cómo se encuentra estructurada,
todo esto con la finalidad de que todas las labores se realicen con la mayor eficiencia y eficacia
posible para lograr la optimización de los recursos materiales, aprovechando el talento humano de
la Institución para realizar un trabajo sistemático y organizado.
1.2

Específicos
Propiciar un mejor ordenamiento organizacional del Área del Museo del Ferrocarril y la
definición de atribuciones y relaciones del personal y unidades vinculadas a esta Área.
Poseer un instrumento de apoyo a los funcionarios y personal de FEGUA, para que conozcan

>

y/o refuercen sus conocimientos sobre las funciones y procedimientos que le corresponde
desempeñar a cada unidad organizativa y/o de servicio, de tal manera que se realicen las
actividades con el mejor aprovechamiento de los recursos, así como evitar el
incumplimiento de tareas por no estar definidas o por desconocimiento de las mismas.
Evitar los conflictos por razones de jurisdicción administrativa y la dualidad de funciones.
Disponer de una base documental para próximas actualizaciones que se hagan al Manual,
conforme la creación, modificación o eliminación de funciones y procesos.
2. MARCO LEGAL
El Decreto Número 60-72 "Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala", establece
en el artículo 3, lo siguiente: FEGUA tiene por objeto la prestación del servicio público ferroviario,
servicios auxiliares, muellaje y demás operaciones portuarias a su cargo. Además, en el artículo 4,
indica que "El Gobierno de la República garantiza a FEGUA la discrecionalidad funcional necesaria
para el cumplimiento de su cometido, especialmente en lo relacionado con:
a.

Su organización interna en todo aquello que no establece esta ley;

b.

La administración de su personal, incluyendo selección, nombramiento y remoción, de
acuerdo con sus reglamentos y pactos colectivos; y

c.

1

El establecimiento del régimen tarifario para la prestación de los servicios que le
corresponden de conformidad con esta ley.
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FEGUA
El Área del Museo del Ferrocarril para su irrestricto cumplimiento de funciones debe regirse por la
normativa siguiente:
r Constitución Política de la República de Guatemala
• Ley de la Empresa de los Ferrocarriles de Guatemala, Decreto número 22-69.
:4,Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Decreto Número 60-72.
intervención de FEGUA, Acuerdo Gubernativo número 100-82.
• Ratificación de Intervención FEGUA, Decreto Ley número 162-83.
)0- Creación de Comisión Interinstitucional, Decreto Ley número 91-84.
)' Creación del Centro Cultural FEGUA, Acuerdo de Intervención 015-2003.
• Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, Decreto No.26-97.
'ir Código de Trabajo.
1. Ley del Servicio Civil.
✓ Ley de la Contraloría General de Cuentas.
Reglamento interno de Trabajo de FEGUA.
• Tarifario de Ingreso al Museo del Ferrocarril.
d. Tarifario de Alquiler de Eventos.
3.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

3.1 Misión
Promover la reactivación del sistema ferroviario y el resguardo de los bienes propiedad de FEGUA.
3/ Visión
Ser el ente rector en el Desarrollo y prestación del Servicio Ferroviario y Conservación de su
Patrimonio,
33 Valores
3.3.1 Familia: Conjunto de personas que tienen una característica o condición en común.
3.3.2 Excelencia: Gran bondad de una persona o calidad superior de una cosa que las hace dignas
de estima y aprecio.
3.3.3 Generosidad: Cualidad de la persona que ayuda y da lo que tiene a los demás sin esperar
nada a cambio.
3.3.4 Unidad: Juntar dos o más elementos distintos para formar un todo o realizar una misma
actividad.
3.3.5 Actitud: Manera de comportarse u obrar de una persona ante cierto hecho o situación.
4.

OBJETIVOS

YV"

4.1 Objetivos Estratégicos
i• Resguardar y proteger los bienes de FEGUA.
Conservación del patrimonio histórico ferroviario.
Investigación, planificación y programación de proyectos.
Control y supervisión de los bienes de FEGUA.
Seguimiento a demandas jurisdiccionales.
9a Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala,
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• Alianzas estratégicas, para futuros proyectos ferroviarios.

4.2 Objetivos Operativos
> Control y Supervisión de los bienes de FEGUA.
• Divulgación de la historia ferroviaria.
> Prevención de invasiones y robos de material ferroso.
• Apoyo técnico y jurídico a demandas.
5. ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO CULTURAL MUSEO DEL FERROCARRIL
5.1 Misión
Rescatar, proteger, conservar y promover la investigación y divulgación del Patrimonio Histórico
de carácter ferroviario en Guatemala.
5.2 Visión
Velar por todos los bienes muebles e inmuebles ferroviarios, que sean parte del Patrimonio Cultural
de Guatemala, creando instancias para su segura y pronta preservación y que sirva de ayuda a la
cultura integral de los guatemaltecos.
5.3 Objetivos
5.3.1 Objetivo General
Velar por el óptimo funcionamiento del Centro Cultural Museo del Ferrocarril, cumpliendo con los
principios Institucionales.
5.31 Objetivos Estratégicos
Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Museo del Ferrocarril.
1. Proveer al visitante de información básica y relevante de las actividades ferroviarias
realizadas en el país.
• Proveer de espacios culturales, educativos y de entretenimiento, a efecto de alquilarlos a
las personas interesadas.
• Velar por la conservación de los bienes y piezas del Museo del Ferrocarril.

3
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

INTERVENTOR

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (Asistente

TÉCNICO GUÍA DEL MUSEO

—I TÉCNICO ÁDIVIINISTRMTVO (Conserje)

9a. Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A. / PBX. 22084747 www.fegua,gob.gt

7. PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO CULTURAL MUSEO DEL FERROCARRIL

CÓDIGO: FEGUA-INT-MUS-001

7.1 PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE EVENTOS EN LAS INSTALACIONES
DEL CENTRO CULTURAL MUSEO DEL FERROCARRIL

No.

Responsable

Descripción de la Actividad

Técnico Administrativo

Recibe a los interesados en alquilar instalaciones del Museo

(Asistente)

del Ferrocarril e informa a Técnico Administrativo

2

Técnico Administrativo

Muestra las instalaciones a interesado y proporciona tarifa de
alquiler de eventos y disponibilidad de fechas

3

Técnico Administrativo

Si el interesado está anuente, proporciona Contrato por
alquiler de servicios para que lo llene y firme de conformidad.
El formulario lo traslada al Técnico Administrativo (Asistente)

1

4

Técnico Administrativo
(Asistente)

Elabora Oficio dirigido a Tesorería indicando nombre del
interesado, fecha y horario del evento, NIT y monto a cancelar
(previo al evento se debe cancelar como mínimo el 50% del
total del alquiler)

5

Auxiliar de Tesorería 1

Recibe Oficio y recibe el pago por parte del interesado, al cual
le extiende Recibo 63-A. Entrega copia de Oficio y de
constancia de pago a Técnico Administrativo (Asistente)

6

Técnico Administrativo
(Asistente)

Traslada copia de Oficio y de constancia de pago a Técnico
Administrativo

7

Técnico Administrativo

Programa en su control respectivo el evento e informa al
personal del Museo del Ferrocarril que se realizará dicha
actividad para los efectos correspondientes
----------------FIN DEL PROCEDIMIENTO

Base Legal: Decreto Número 60.72 Ley Orgánica de la Empresa de ferrocarrlks de Guatemala, Olerlo de Centro América, Guatemala, 28 de Septiembre
de 1,971.

5

9a_ Avenida "A" 18-03, zona 1. Guatemala, C.A.

PBX. 2208-4747 r www.fegua,gob.gt

FEGUA

era cuaternata

Fluiograma
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo

Auxiliar de Tesorería I

(Asistente)

Inicio

1. Recibe a los interesados en
alquilar instalaciones del Museo del
Ferrocarril e informa a Técnico
Administrativo

4 Elabora Oficio dirigido a Tesoreria
indicando nombre del interesado,
fecha y horario del evento, NIT y
monto a cancelar (previo al evento
se debe cancelar como mínimo el
50% del total del alquiler)

2. Muestra las instalaciones a
interesado y proporciona tarifa de
alquiler de eventos y disponibilidad
de fechas

3. Si el interesado está anuente,
proporciona Contrato por alquiler
de servicios para que lo llene y
firme
de
conformidad.
El
formulario lo traslada al Técnico
Administrativo (Asistente)

5. Recibe Oficio y recibe el pago por
parte del interesado, al cual le
extiende Recibo 63-A. Entrega
copia de Oficio y de constancia de
pago a Técnico Administrativo
(Asistente)

6. Traslada copia de Oficio y de
constancia de pago a Técnico
Administrativo
7. Recibe Oficio y recibe el pago por
parte del interesado, al cual le
extiende Recibo 63-A. Entrega
copia de Oficio y de constancia de
pago a Técnico Administrativo
(Asistente)

6
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CÓDIGO: FEGUA-INT-MUS -002

FEGUA

Clalbrida
FeT°3
111:10

7.2 INGRESO DE VISITANTES AL CENTRO CULTURAL MUSEO DEL

A

FERROCARRIL

No.

Responsable

Descripción de la Actividad

3.

Auxiliar de Tesorería 1

Da la bienvenida al visitante y le indica el monto a pagar
conforme al Tarifado autorizado

2

j Auxiliar de Tesorería I

Extiende Recibo autorizado por la Contraloría General de
Cuentas e informa al visitante que pase a la Sala de Recepción
con el Técnico Guía del Museo

3

Técnico Guía del Museo

Solicita al visitante el Recibo de Pago y procede a ingresar la
información requerida en el Formato MDF-001

4

Técnico Guía del Museo

Indica al visitante el recorrido del Museo, así como las
recomendaciones a seguir durante su estancia

Técnico Guía del Museo

5

Al finalizar cada jornada ingresa en el Formato MDF-002, la
cantidad de Niños, Adultos, Adultos Mayores, Extranjeros y
Entradas gratis, así como el monto percibido. Dicho monto
debe coincidir con los Recibos. Traslada la información del
Formato MDF-002 al Técnico Administrativo

Técnico Administrativo

6

Llena el Formato MDF-003 mediante el cual informa la
Cantidad de Visitantes, Monto de Ingreso conforme al Tarifado
autorizado, así como el Total de Ingresos
—FIN DEL PROCEDIMIENTO—

Sera Isleal: Decreto Número 60-72 tay Orgánica de le Empresa de ferrocarriles da Guatemala Olerlo de Centro América, Guatemala, 20- de Septiembre
de 1,972-

Fluiograrna
Auxiliar de Tesorería 1

Técnico Guía del Museo

Técnico Administrativo

1. Da la bienvenida al visitante y le
indica el monto a pagar conforme
al Tarifado autorizado
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2. Extiende Recibo autorizado
por la Contraloría General de
Cuentas e informa al visitante
que pase a la Sala de Recepción

3. Solicita al visitante el Recibo de
Pago y procede a ingresar le

con el Técnico Guía del Museo

MDF-001

información requerida en el Formato

4. Le indica al visitante el recorrido
del Museo, así como las reglas a
seguir durante su estancia

5.

Af finalizar cada jornada

ingresa en el Formato MDF-002,
la cantidad de Niños, Adultos,
Adultos Mayores, Extranjeros y
Entradas gratis, así como el
monto percibido. Dicto monto
debe coincidir con los Recibos.
Traslada la información del

6.
llena el Formato MDF-003
mediante el cual informa la Cantidad
de Visitantes, Monto de Ingreso
conforme al Tarifario autorizado, así
como el Total de Ingresos

Formato MDF-002 al Técnico
Administrativo

CÓDIGO: FEGUA-INT-MUS -003

7.3 ENTRADA GRATUITA AL MUSEO DEL FERROCARRIL Y EVENTOS SIN
COSTO
No. ,

Responsable
Técnico Administrativo

1
(Asistente)

Descripción de la Actividad
Recibe solicitud por escrito del Interesado, firma y sella de
recibido y traslada al Técnico Administrativo
Recibe y revisa la solicitud por escrito del Interesado, revisa

2

' Técnico Administrativo

programación de actividades en el Museo del Ferrocarril e
informa mediante Oficio a Intervención de la viabilidad de
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Ingreso gratuito del Interesado o la realización de Evento sin
Costo. Entrega Oficio a Técnico Administrativo (Asistente)
para que lo traslade a Intervención

FEGUA
Técnico Administrativo
(Asistente)

Técnico Administrativo
4
(Asistente)

5

;Técnica Administrativo
i

Entrega Oficio a Intervención, quedándose con copia de
recibido
Recibe de Intervención Oficio mediante el cual autoriza el
ingreso del interesado o la realización de evento sin costo, en
la forma y fecha sugerida por Técnico Administrativo en
Oficio. Traslada a Técnico Administrativo para su
conocimiento
Informa a Interesado sobre lo resuelto por Intervención,
quien deberá firmar y sellar de recibido el Oficio Autorizado
por Intervención. Programa la visita o evento e indica a
Técnico Administrativo (Asistente) que traslade copia de
Oficio al personal del Museo del Ferrocarril para su
conocimiento y efectos correspondientes

Técnico Administrativo
6

Informa al personal y archiva la documentación
(Asistente)
FIN DEL PROCEDIMIENTO--------

Bese L al Decreto Número 60-72 Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de 60/Gemela. olerlo de Centro Amérkis Guatemala. 28 de Septiembre
de1,872.

Flulograma
Técnico Administrativo
(Asistente)

1. Recibe solicitud por escrito del Interesado,
firma y sella de recibido y traslada al Tecnico
Administrativo

Técnico Administrativo

2. Recibe y revisa la solicitud por escrito dei Interesado,
revisa programación de actividades en el Museo del
Ferrocarril e informa mediante Oficio a Intervención de
la viabilidad de ingreso gratuito del Interesado o la
realización de Evento sin Costo. Entrega Oficio a Técnico
Administrativo (Asistente) para que lo traslade a
Intervención

3. Entrega Oficio a Intervención, quedándose con
copia de recibido
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4. Recibe de Intervención Oficio mediante el cual
autoriza el ingreso del Interesado o la realización
de evento sin costo, en la forma y fecha sugerida
por Técnico Administrativo en Oficio. Traslada a
Técnico Administrativo para su conocimiento

10

5. Informa a Interesado sobre lo resuelto por
Intervención, quien deberá firmar y sellar de
recibido el Oficio Autorizado por Intervención.
Programa la visita o evento e indica a Técnico
Administrativo (Asistente} que traslade copla de
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ANEXOS

Guaternale

107;nirair
:\

use"161 CONTROL DE INGRESOS
),(FMetr°cani
Niños
Adultos
Adultos mayores

Extranjeros
Entradas gratis
Total
general

I

Niños
Adultos
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Adultos Q2.00

Natos Q.L.00

mes

Extranjeros 02.00

año

VALOR

RESPONSABLE
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FEGUA
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Museo dei.
Ferrocaml

MUSEO DEL FERROCARRIL
POPO00000.1111AL «loe MATO goa

,saiseasos MITAS AL ~SEO
CARITLOACI
VISITAIIITT3

Allt5- MAYO

COSTO POR
IAIGRGIO

INCA RSOS

AlillOS

O

Q: CC

ADULTOS

.

QZ OC

Q0 00

RXTRANURRIO

O

02-00

ADULTO MAYOR
ihr~ GRATU.TO

O
O

,ZO.CC

00_00,
QC CO
10.W

VISITAS thi rythITO

O

TOTAL VISITANTES

O

0000
Q0100
INGRESOS

Q0.00

00.00
Q0.00

Nombre
Centro Cultural — FEGUA
Y Museo Del Ferrocarril
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