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INTRODUCCION 
 
 
El presente Manual de Normas y Procedimientos es un instrumento administrativo, que 
se pone al servicio de las autoridades y personal del Departamento Financiero de la 
Dirección General de Finanzas, se tomara con el nombre de Fianzas, tomando en cuenta 
que este será sustituido según la Dirección a la que pertenece, Despacho Superior, 
Minería, Hidrocarburos o Energía  del Ministerio de Energía y Minas, como una guía 
practica en la ejecución de los procesos de trabajo que determinan el funcionamiento 
general del servicio. 
 
Los procedimientos están diseñados de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de 
las áreas de trabajo, la descripción de la ejecución de las tareas —operaciones — en un 
ordenamiento lógico, facilitan la consecución de los objetivos de trabajo. Por lo tanto la 
estricta observancia de los mismos garantiza la obtención de los resultados. 
 
Para la elaboración del Manual se tomo como base la información recopilada, tanto de 
investigación documental, como de entrevistas directas. 
 
Los procedimientos fueron diseñados y ajustados a la estructura organizativa formal del 
Manual de Organización del Departamento Financiero, con lo cual se complementan las 
herramientas administrativas básicas para iniciar el desarrollo funcional del servicio. 
 
El documento contiene: los objetivos del manual, definiciones del manual de 
organización y el manual de procedimientos, el campo de aplicación, las normas en las 
cuales se enmarca los procedimientos, la descripción de los procedimientos más 
importantes del servicio. 
 
La implementación y actualización de estos procedimientos, es responsabilidad de la 
Jefatura del Departamento Financiero, con el apoyo de la Dirección General de Finanzas. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

I. MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 
 
 

Un manual de organización es el producto final tangible, de la planeación 
organizativa, en donde se especifican los perfiles de cada uno de los puestos que integran 
la organización con el fin de que las personas conozcan las funciones. Responsabilidades 
que tienen y en que lugar se encuentra dentro de la organización. 

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 
tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal 
ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II. OBJETIVOS DEL MANUAL 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Proveer a la Dirección General de Finanzas y al personal que labora en el 
Departamento Financiero de la misma, guías generales y necesarias para el cumplimiento 
de sus funciones, cuyo fin es brindarle la facilidad de conocer sus responsabilidades, 
derechos, y la ubicación de su puesto dentro de la organización, lo que permite que se 
evite la duplicidad de funciones. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Que este manual sea un instrumento de consulta, que facilite la ubicación de los 
puestos y la descripción de las funciones en forma ordenada y lógica, para lograr 
el mejor funcionamiento de los procesos de trabajo. 

 
b) Orientar al personal que inicia labores en un puesto, por ser de nuevo ingreso o 

por rotación de personal, disminuyendo el tiempo de instrucción y garantizar el 
buen desempeño de sus funciones en el nuevo cargo. 

 
c) Facilitar la coordinación y supervisión de las funciones de trabajo, evitando la 

duplicidad de esfuerzos. 
 

d) Dictar las normas necesarias que regulen y aseguren el fiel cumplimiento de las 
tareas asignadas de conformidad con lo planificado. 

 
e) Instrumentalizar al servicio del Departamento Financiero con los manuales 

administrativos básicos, que sirvan de base en la modernización financiera 
administrativa de la Dirección General de Finanzas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
La descripción de funciones contenidos en este manual, serán conocidos por el personal 
que labora en el Departamento Financiero, en las siguientes áreas de trabajo: 
 
 

a) Jefatura 
 

b) Área de Compras. 
 

c) Área de Presupuesto y caja chica 
 

d) Área de Contabilidad e Inventarios 
 

e) Área de Tesorería 
 

f) Área de Almacén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. NORMAS GENERALES. 
 
a) El Jefe del Departamento Financiero, deberá poseer un ejemplar completo de este 

manual debiendo observar y supervisar el cumplimento de las normas y funciones 
contenidos en el mismo y deberá estar atento para analizar cualquier cambio que se 
proponga, con el fin de establecer la conveniencia o no de modifican actualizar o 
cambiar los procedimientos de trabajo. 

 
 
b) Cada empleado deberá tener una copia de las funciones que le correspondan en su 

área de acción, haciéndose responsables de su observancia, aplicación y custodia. 
 
 
c) Los cambios o modificaciones en las funciones de trabajo, serán autorizados por el 

Director General de Finanzas, siempre y cuando se justifiquen en la práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 
FUNCIÓN BÁSICA: 
 
El Departamento Financiero, es el órgano encargado de Administrar los sistemas de 
contabilidad, y tesorería de la Dirección General de Finanzas, mediante la programación, 
coordinación, ejecución y evaluación de los procesos contables, y el manejo y 
centralización de los Recursos Financieros de la Dirección. 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
Son funciones del Departamento Financiero las siguientes: 
 

1. Dirigir y controlar los Estados Financieros, Estados Presupuestarios y registro de 
la documentación contable y presupuestal de conformidad con la normatividad del 
Sistema Nacional de Contabilidad. 

2. Verificar la conformidad de las operaciones que se registran a Nivel del Programa 
de la Dirección General de Finanzas, Sub-Programa, Actividades y partidas 
genéricas y específicas por fuente de financiamiento, basado en las normas 
Generales. 

3. Procesar la información administrativa contable en sus fases de compromiso, 
devengado y pagado de los egresos de la Dirección General de Finanzas mediante 
el Sistema Integrado de Administración Financiara —SIAF-. 

4. Efectuar la entrega oportuna de la información Contable y Financiera a los 
Organismos Internos y Externos, de acuerdo a lo establecido en los sistemas. 

5. Supervisar y controlar la ejecución del calendario de compromisos aprobado por 
la Dirección Técnica del Presupuesto. 

6. Controlar el Marco Presupuestal por fuente de financiamiento por actividad y 
renglón. 

7. Programar, organizar, ejecutar y controlar la aplicación de los procesos técnicos 
de Tesorería. 

8. Elaborar las conciliaciones bancarias. 
9. Ejecutar el proceso de pago de acuerdo a las normas internas del Ministerio. 
10. Custodiar y controlar los Recursos de la Dirección General de Finanzas. 
11. Proporcionar información permanente sobre la situación financiera. 
12. Coordinar con las dependencias de la Dirección General de Finanzas y el 

Ministerio en los asuntos que le corresponde de acuerdo a sus atribuciones. 
13. Realizar las demás funciones que se le asignen. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS/AREAS DE TRABAJO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ministerio de Energía y Minas 
Departamento Financ iero 
Dirección General de Finanzas 
 
1. TÍTULO DEL PUESTO:     2. AREA DE TRABAJO: 

Jefe del Departamento     Departamento Financiero 
Financiero.       Dirección General de Finanzas. 
 

 
3. SUPERIOR INMEDIATO:               4.SUBALTERNO (S) 

Director General de Finanzas. Personal del Departamento 
Financiero. 

 
5. DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
 
 
NATURALEZA DEL PUESTO: 
Financiera 
 

6. OBJETIVO GENERAL: 

 
Coordinar las diferentes actividades de las personas que están bajo su cargo a través de la 
aplicación de una disciplina de trabajo que tome en cuenta hacer todas las actividades, 
con el debido respeto a la dignidad de toda persona que labora dentro del Departamento 
Financiero. 
 
7. OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

Velar por el buen cumplimiento de las actividades, así como el bienestar de todas las 

personas que integran el Departamento Financiero con un alto nivel de calidad. 

 
8. RELACION CON EL PUESTO: 
 
Relación Inmediata: Con todas las áreas del Departamento Financiero. 
 
Relación Colateral: Con todos los jefes de departamento y jefes de secciones con que 
cuenta la Dirección General de Finanzas. 
 
 



 
 
9. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 
9.1  EN FORMA GENERAL: 
 

Dirige, coordina y supervisa las áreas del Departamento Financiero a través de los 

siguientes encargados: 
 
 • Contabilidad e Inventario 
 • Tesorería 
 • Compras 
 • Presupuesto y caja chica 
 • Almacén 
 
 
9.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 
 
ATRIBUCIONES: 
 

1. Dirigir y coordinar las actividades del departamento financiero 
2. Supervisar las actividades de las Secciones de: 

 a. Tesorería 
 b. Compras 
 c. Presupuesto y caja chica — 

 d. Contabilidad 
 e. Inventarios 
 f. Almacén 

3. Velar porque los recursos financieros sean utilizados racionalmente. 
4. Velar porque las actividades financieras se desarrollen dentro del ámbito legal 

vigente, para el sector publico. 
5. Velar para que se de cumplimiento a las normas y controles internos en materia 

financiera, que sean emanadas del Despacho Superior y la Unidad de 
Administración Financiera UDAF. 

6. Coordinar supervisar y revisar las solicitudes de reintegros de los Fondos 
Rotativos, con el propósito que los mismos sean elaborados oportunamente, para 
contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos 
fijados en el Plan de Trabajo. 

7. Coordinar lo relativo a la programación y transferencias presupuestarias y 
financieras. 

8. Velar para que se mantengan todos los registros y controles financieros de 
conformidad de las Leyes vigentes. 

9. Realizar integraciones periódicas de los Fondos Rotativos, y emitir informes 



financieros solicitados por la Dirección General. 
 
10. Coordinar y supervisar que los pagos en concepto de sueldos, honorarios, 

servicios básicos y otros gastos, prioritarios, sean efectuados oportunamente. 
11. Velar para que la rendición de cuentas se presente oportunamente de acuerdo a los 

plazos fijados por la Contraloría General de Cuentas. 
12. Coordinar todas las actividades financieras con la Unidad de Administración 

Financiera UDAF, del Ministerio de Energia y Minas. 
13. Coordinar en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto y del Plan Operativo 

Anual del siguiente ato. 

14. Revisión y firma de la Caja Fiscal mensualmente. 
15. Revisión y firma de los cheques y Órdenes de Compra, debiendo verificar la 

legalidad y correcta papelería que ampare el gasto. 
16. Consolidar el anteproyecto de presupuesto, de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la Unidad de Administración Financiera UDAF del Ministerio de 
Energia y Minas corno ente rector. 

17. Elaborar normas y procedimientos internos para la formulación y ejecución del 
presupuesto. 

 
10. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 
ESCOLARIDAD: 

• Profesional de las Ciencias Económicas (Economista, Administrador de Empresas 
o Contador Público y Auditor). 

• Conocimiento en área Financiera de preferencia en el Sector Público. 
• Conocimiento de Leyes y Normas que rigen el Sector Público (Ley de 

contrataciones del Estado y su Reglamento, Manual de Clasificación 
Presupuestaria, Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, Normas 
Generales de Control Interno y demás Leyes aplicables). 

• Conocimiento de programas de computación (Excel Word, PowerPoint y Access). 
• Conocimiento de sistema SIAF-SICOIN para las áreas de Presupuesto e 

Inventario 
• Conocimiento sobre el uso de Guatecompras 

 
EXPERIENCIA: 

• Tres años mínimo en el sector público 
 
HABILIDAD: 

• Para coordinar personal y financiero 
• Capacidad administrativa, analítica, persuasiva y conciliadora, 
• Excelente Redacción. 
• Expresión Oral. 
• Manejo de Internet y paquete integral de Office. 



• Relaciones públicas. 
• Toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
DESTREZA: 

• Amplio conocimiento de normas y leyes que rigen el sistema financiero y manejo 
de personal 

• Manejo de Sicoin-Web en el área de presupuesto e inventario 
• Manejo de sistema de Guatecompras. 

11. RELACIONES INTERPEBSONALES 
 
COORDINACION CON: 
Jefe de los demás Departamentos Financiero, con la Dirección General y con la —Unidad 
de Administración Financiera UDAF. 
 
COMUNICACIÓN DIRECTA CON: 
Coordinadora de la UDAF, Unidad de Auditoria Interna -UDAI- y con la 
Dirección General. 
 
AUTORIDAD PARA: 
Gerencias en el Departame nto Financiero y plantear alternativas del funcionamiento de la 
Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerio de Energia y Minas 
Departamento Financiero 
Dirección General de Finanzas 
 
 
1. TÍTULO DEL PUESTO:                                         2. AREA DE TRABAJO: 
Encargado de Presupuesto y                                         Departamento Financiero 
Caja Chica                                                                    Dirección General de Finanzas. 

 
3. SUPERIOR INMEDIATO:                                      4. SUBALTERNO (S): 
Jefe del Departamento Financiero                                Ninguno 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERICA: 
 
NATURALEZA DEL PUESTO: 
Financiera 
 
6. OBJETIVO GENERAL: 
 
Asistir a la Jefatura del Departamento Financiero de la Dirección General de Finanzas, a 
través de una disciplina de trabajo que tome en cuenta elaborar todas las actividades que 
previamente le han sido encomendadas en forma pro-activa y con espíritu de servicio. 
 
7. OBJETIVO ESPECIFICO: 
 
Cumplir con todas las actividades que conlleva el control de presupuesto a través de 
programaciones trimestrales, transferencia de fondos, elaboración del Ante proyecto y 
otros que le han sido encomendados, así mismo coadyuvar a la buena imagen del 
Departamento Financiero con un servicio de calidad, 
 
8. RELACION CON EL CARGO: 
 
Relación Inmediata: 
Relación Colateral: 
Con el Jefe del Departamento Financiero Con el encargado de compras, contabilidad y 
tesorería 
 
 
 
 
 
 
 
9. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 



 
9.1 EN FORMA GENERAL: 
 

Registrar y controlar las asignaciones presupuestarias, por actividad, grupo y renglón 
de gasto, en tarjetas de control presupuestario, autorizadas por la Contraloría General 
de Cuentas. 

 
9.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 
 
ATRIBUCIONES: 
 

1. Registrar y controlar las asignaciones presupuestarias, por actividad, grupo y 
renglón de gasto, en tarjeta de control presupuestario, autorizadas por la 
Contraloría General de Cuentas de la Nación. 

2. Llevar registros auxiliares del control de la ejecución presupuestaria a nivel de 
actividad, grupo, renglón, y fuente de financiamiento. 

3. Elaborar informes periódicos de los avances de la ejecución presupuestaria y 
movimientos financieros para la torna de decisiones. 

4. Verificar los saldos y estado de la ejecución presupuestaria por actividad, grupo, 
renglón, y financiamiento conciliando mensualmente con los reportes de ejecución 
presupuestaria enviados por la UDAF. 

5. Elaborar y proponer para su autorización las transferencias presupuestarias y 
financieras. 

6. Elaborar el programa de ejecución del presupuesto de caja de lo devengado 
 (Programación Financiera) en forma trimestral para ser presentado a la 
 Unidad de Administración Financiera UDAF del Ministerio de Energia y 
 Minas. 

7. Codificar los documentos, consignado en el código presupuestario previo al pago 
correspondiente, sellar los pedidos de compra para realizar el debido compromiso 
a la partida presupuestaria que se afectara. 

8. Responsable del manejo de los recursos de los Fondos de Caja Chica. 
9. Liquidación mensual de la caja Chica. 
10. Registro y control del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas para 

el manejo de la Caja Chica. 
11. Impresión de tarjetas de presupuesto debidamente autorizadas por la Contraloría 

General de Cuentas, cuando estas ya estén llenas, las que no se 
completen serán impresas al final del cierre fiscal’o cuando lo solicite un ente 
fiscalizador. 

12. Colaborar y participar en todas aquellas actividades que le sean asignadas por su 
jefe inmediato superior dentro de la naturaleza de su trabajo. 

 
 
10. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 



 
ESCOLARIDAD: 

1. Titulo a nivel medio Perito Contador. 
2. Estudiante de la Carrera de Auditor Publico, Administración de Empresas o 

carrera afín 
3. Conocimiento de programas de computación (Excel, Word, PowerPoint, 

Access) 
4. Conocimiento de normas, leyes y reglamentos que rigen la ejecución 

presupuestaria del Sector Público. 
 
EXPERIENCIA: 

• Tres años mínimos en el sector público 
 
HABILIDAD: 

• Manejo de presupuesto y conocimiento de leyes y reglamento sobre ejecución 
presupuestaria. 

• Capacidad administrativa. 
• Capacidad matemática. 

 
• Excelente redacción. 
• Manejo de bases de datos. 

 
DESTREZA: 

• Amplio conocimiento de normas y leyes que rigen el sistema financiero. 
• Manejo de Sicoin-web en el área de presupuesto 

 
11.RELACIONES INTERPERSONALES 
 
COORDINACION CON: 

• Jefe del departamento Financiero y personal del departamento 
 
COMUNICACIÓN DIRECTA CON: 

• Jefe del Departamento Financiero 
 
AUTORIDAD PARA: 

• Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerio de Energia y Minas 
Departamento Financiero 
Dirección General de Finanzas 
 
1. TITULO DEL PUESTO:    2. AREA DE TRABAJO: 
    Encargado de Compras         Departamento Financiero 
             Dirección General de Finanzas 
 
3. SUPERIOR INMEDIATO:                              4. SUBALTERNO (S): 
     Jefe del Departamento Fina nciero                        Ninguno 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERICA: 
     NATURALEZA DEL PUESTO: 
      Compras 
 
6. OBJETIVO GENERAL: 
 
Asistir a la Jefatura del Departamento Financiero de la Dirección General de Finanzas, a 
través de una disciplina de trabajo que toma en cuenta elaborar todas las actividades que 
previamente le han sido encomendadas en forma pro-activa y. con espíritu de servicio. 
 
7. OBJETIVO ESPECIFICO: 
 
Cumplir en todas las actividades que conllevan las compras de bienes y servicios a través 
de eventos de cotización, licitaciones, compra directa1 contrato abierto, y otras 
actividades que le han sido encomendadas así mismo coadyuvar a la buena imagen del 
Departamento Financiero con un servicio de calidad. 
 
8. RELACION CON EL CARGO: 
 
• Relación Inmediata: 
Relación Colateral: 
Con el Jefe del Departamento Financiero 
Con el encargado de Almacén, Tesorería y 
Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 
 
9.1 EN FORMA GENERAL: 
 

Tramitar en forma rápida y efectiva las compras de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades de los Departamentos que conforman la 
Dirección General de Finanzas observando para el efecto las Leyes y 
Reglamentos que regulan el proceso de compras (Ley de Contrataciones del 
Estado, Contrato Abierto, etc.) 

 
9.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 
 
ATRIBUCIONES: 
 

1. Recibir y consolidar los pedidos para la adquisición de materiales y contratación 
de servicios, verificando con el encargado de presupuesto las disponibilidades 
presupuestarias y la firma del personal de los departamentos solicitantes 

2. Elaborar programa de adquisiciones, de conformidad con los pedidos recibidos de 
las diferentes oficinas. 

3. Efectuar mediante las normas legales y procedimientos establecidos, las compras 
y contrataciones necesarias. 

4. Tramitar en forma rápida y efectiva las compras y observar para el efecto las leyes 
y reglamentos que regulen el proceso de compras (Ley de Compras y 
Contrataciones del Estado, Contrato Abierto, etc.) 

5. Mantener registro actualizado de las empresas proveedoras de los diferentes 
productos, en programa “Proveedores Compras” de Access. 

6. Verificar que todo producto por adquirir sea el de mejor calidad y este de acuerdo 
con las especificaciones técnicas solicitadas. 

7. Elaborar requisición de materiales y suministros de su servicio, para el 
cumplimiento de sus funciones. 

8. Elaborar todas las órdenes de Compra de servicios, materiales y suministros que 
se requieran en la Dirección General, tramitando las firmas respectivas; y 
mantener el archivo y control de las mismas. 

9. Colaborar y participar en todas aquellas actividades que le sean asignadas por su 
jefe inmediato superior, dentro de la naturaleza de su trabajo o para impulsar 
programas o situaciones de emergencia. 
Organizar y desarrollar todas las actividades que se generen de los eventos de• 
cotización. 

11. Otras actividades que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
12. Elaboración de pedidos de remesas y almacén del Departamento Financiero. 

 
 
 



10. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 
ESCOLARIDAD: 

4. Titulo a nivel medio Perito Contador 
5. Conocimiento de programas de computación (Excel, Word, PowerPoint, 

Access) 
6. Conocimiento de normas, leyes y reglamentos que rigen el sistema de 

compras del Sector Público. 
 

EXPERIENCIA: 
. Tres años mínimos en el sector público 

 
HABILIDAD: 

• conocimiento de leyes y reglamento estado. 
• Capacidad administrativa. 
• Capacidad matemática. 
• Excelente redacción. 
• Manejo de bases de datos. 

sobre compras y contrataciones del 
 
• DESTREZA: 

• Amplio conocimiento de normas y leyes que rigen el sistema financiero. 
• Manejo del sistema de Guatecompras. 

 
• 11. RELACIONES INTERPERSONALES 
 
• COORDINACION CON: 
 

• Jefe del departamento Financiero y personal del departamento 
 

COMUNICACIÓN DIRECTA CON: 
• Jefe del Departamento Financiero 

 
AUTORIDAD PARA: 

• Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerio de Energia y Minas 
Departamento Financiero 
Dirección General de Finanzas 
 
1. TÍTULO DEL PUESTO: 2. AREA DE TRABAJO: 
Encargado de Contabilidad e Departamento Financiero 
Inventarios Dirección General de Finanzas. 
 
3. SUPERIOR INMEDIATO: 4. SUBALTERNO (S): 
Jefe  del Departamento                                          Ninguno  
Financiero 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERICA: 
 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
      Contable y Financiera 
 
6. OBJETIVO GENERAL: 
 
Llevar el control de las operaciones contables derivadas de los ingresos y egresos de 
fondos ordinarios (fuente 11000) y fondos privativos (fuente 31000) a través de una 
disciplina de trabajo que tome en cuenta elaborar todas las actividades que le han sido 
asignadas en forma pro-activa y con espíritu de servicio. Asistir a la Jefatura del 
Departamento Financiero de la Dirección General de Finanzas. Cumplir con las 
actividades que conllevan el Inventario Físico de activos fijos de la Dirección. 
 
7. OBJETIVO ESPECIFICO: 
 
 
Cumplir con todas las actividades como elaborar planillas, conciliaciones bancarias y 
otras qué le han sido encomendadas, así como coadyuvar a la buena imagen del 
Departamento Financiero con un servicio de calidad. Cumplir en todas las actividades 
que conllevan el levantamiento físico de activos fijos, así corno llevar a cabo el control de 
tarjetas de responsabilidad del personal que labora en. la Dirección General de Finanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. RELACION CON EL CARGO: 
 
Relación Inmediata: Con el Jefe del Departamento Financiero 
Relación Colateral: Con el encargado de Almacén 

Con el encargado de Tesorería y Almacén. 
Personal de la Dirección General. 

 
9. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 
 
9.1 EN FORMA GENERAL: 
 
Llevar registro y control de los inventarios de activos fijos, en los libros debidamente 
autorizados por la Contraloría General de Cuentas. 
Ejecutar y revisar las atribuciones contables de orden público que le han sido asignadas 
por el Departamento Financiero de acuerdo a las Leyes Fiscales (Ley de Contraloría 
General de Cuentas, Ley del Presupuesto General y su Reglamento, Ley de 
Contrataciones del Estado y las Normas establecidas por el Despacho Superior en 
coordinación con UDAI Y UDAF. 
 
9.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 
 
ATRIBUCIONES: 
 

1. Llevar el registro y control de los inventarios fijos, en el libro correspondiente, el 
cual esta debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas. 

2. Realizar levantamiento físico de inventarios activos fijos determinando los bienes 
de la Dirección. 

3. Elaborar las tarjetas de responsabilidades y mantener el control de las mis mas 
verificando la existencia de todos los bienes y  mantener actualizadas las tarjetas 
de responsabilidad. 

4. Verificar periódicamente las modificaciones de acuerdo a los movimientos de 
personal que se realicen y/o traslados de activos fijos y si tienen algún nuevo 
cargarlo a la tarjeta, luego tramitar las firmas correspondientes. 

5. Elaborar normas y fijar procedimientos internos, para el debido control de los 
activos fijos, tomando en consideración las normativas vigentes. 

6. Investigar y actualizar todo  referente a las normativas y fundamentos legales, 
relativos al control de activos fijos, dentro del ámbito del sector Público. 

7. Preparar informe a Contabilidad del Estado, del Ministerio de Finanzas Publicas, 
de la situación del activo fijo de la Dirección, remitiendo este al encargado de 
Inventario de la Dirección Superior, quien es el encargado de consolidar toda esta 
información para trasladarlo a bienes del estado. 

8. Gestionar o realizar los trámites correspondientes para la baja de bienes de la 
dirección, dentro de las leyes, reglamentos y circulares vigentes. 



9. Elaboración de certificaciones de bienes y extender solvencias de inventarios de 
activos fijos, cuando el personal [o solicita o bien sean requeridos para algún 
tramite. 

10. Manejar y controlar los vales de inventarios. En donde refleja el movimiento 
interno y externo temporal de los bienes de esta institución. 

11. Elaboración de actas por todo aquel equipo que es donado a esta Dirección y 
proceder a realizar el cargo a la Tarjeta de Responsabilidad. 

12. Preparar las conciliaciones Bancarias de las cuentas que se manejan en la 
Dirección, en coordinación con el encargado de tesorería. 

13. Elaboración de planillas de sueldos del personal 029 y 031. 
14. Revisión de Formularios para hacer préstamos. 

15. Archivo y resguardo de documentación ingresada al departamento. 
16. Llevar el control de los Ingresos Privativos según recibos 63-A2. 
17. Elaboración de las liquidaciones de prestaciones e indemnización del personal 

destituido del Ministerio de Energía y Minas. 
18. Colaborar y participar en todas aquellas actividades que le sean asignadas por su 

jefe inmediato. 
19. Elaboración de Caja Fiscal para ser presentada a la Contraloría General de 

Cuentas dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes. 

20. Mantener el resguardo y cuido de los Estados de cuenta bancarios. 
21. Remitir al Jefe Financiero la Caja Fiscal y  documentación de soporte para su 

revisión y firma. 
22. Custodiar adecuadamente la caja fiscal y los documentos de soporte de ingresos y 

egresos. 
 
 
10. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 
ESCOLARIDAD: 

7. Titulo a nivel medio Perito Contador 
8. Conocimiento de programas de computación (Excel, Word, PowerPoint, 

Access) 
9. Conocimiento de normas, leyes y reglamentos que rigen el sistema de 

compras y presupuesto del Sector Público, normas de de control Interno de 
Auditoria 

 
EXPERIENCIA: 

• Tres años mínimo en el sector público 
 
 
 
 



 
HABILIDAD: 

• Conocimiento de leyes y reglamento sobre compras y contrataciones del estado 
y presupuesto. 

• Capacidad administrativa. 
• Capacidad matemática. 
• Excelente redacción. 

• Manejo de bases de datos. 

 
DESTREZA: 

• Amplio conocimiento de normas y leyes que rigen el sistema financiero. 

• Manejo del sistema de Guatecompras. 

 
11.RELACIONES IINTERPERSONALES 
 
COORDINACION CON: 
 

• Jefe del departamento Financiero y personal del departamento 

 
COMUNICACIÓN DIRECTA CON: 
 

• Jefe del Departamento Financiero 
 
AUTORIDAD PARA: 

• Solicitud de documentos para Conciliación de estados de cuenta, revisión de 
papelería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerio de Energia y Minas 
Departamento Financiero 
Dirección General de Finanzas 
 
1. TÍTULO DEL PUESTO: 2. AREA DE TRABAJO: 
 Encargado de Almacén y Departamento Financiero 
Proveeduría  Dirección General de Finanzas. 
 
3. SUPERIOR INMEDIATO: 4. SUBALTERNO (S): 

Jefe del Departamento Ninguno 
           Financiero 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERICA: 
 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
      Contable 
 
6. OBJETIVO GENERAL: 
 
Asistir a la Jefatura del Departamento Financiero de la Dirección General de Finanzas, a 
través de una disciplina de trabajo que toma en cuenta elaborar todas., las actividades que 
previamente le han sido encomendadas en forma pro-activa y con espíritu de servicio. 
 
 
7. ÓBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
Cumplir con todas las actividades que conllevan los ingresos de suministros, materiales, 
mobiliario y equipo adquiridos a través de las compras por eventos de cotización, 
licitaciones, compra directa, contrato abierto, y otras actividades que le . han sido 
encomendadas así mismo coadyuvar a la buena imagen del Departamento Financiero con 
un servicio de calidad. 
 
 
8. RELACION CON EL CARGO: 
 
Relación Inmediata: Con el Jefe del Departamento Financiero 
Relación Colateral: Con el encargado de Compras y el de Inventario. 

9. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 
 
 
 
 
9.1 EN FORMA GENERAL 



 
Recibir, registrar, almacenar, custodiar y despachar materiales, suministros y 
equipos, así como donaciones recibidos por la Dirección General de Finanzas 
(salvo las donaciones de equipo que las debe registrar el encargado de 
inventario). 

 
9.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 
 
ATRIBUCIONES: 
 

1. Recibir, registrar, almacenar, custodiar y despachar, distribuir materiales, 
suministros y equipos adquiridos en la Dirección, así como las donaciones 
recibidas en Dirección (Salvo las donaciones de equipos que debe registrar el 
Encargado de Inventarios). 

2. Llevar el registro de los movimientos (ingresos y salidas) de materiales, 
suministros equipo a través de las tarjetas de ingresos y egresos de materiales y 
suministros de almacén. 

3. Llevar el control de almacén, a través del programa computarizado especifico. 
Revisar la factura, pedido y producto, comprobando que los materiales, 
suministros y equipo que se reciben diariamente cumplan con los precios y 
calidades requeridas. 

5. Elaborar informes periódicos de materiales y suministros vencidos y por vencerse 
y los que estén en el nivel mínimo de existencia en bodega. 

6. Determinar y notificar a su jefe inmediato los niveles mínimos y máximos de 
seguridad de existencias, para la programación de compra. 

7. Elaborar los pedidos para compra de materiales y suministros para mantener la 
existencia en la bodega. 

8. Almacenar los productos debidamente clasificados de acuerdo a su naturaleza y 
codificarlos para su fácil identificación y ubicación. 

9. Preparar periódicamente informes de las existencias y rendir el informe 
correspondiente. 

10. Llenar, firmar, sellar los formularios de ingreso a almacén de los materiales, 
suministros, equipo de conformidad con la factura, realizar el trámite de firmas de 
las autoridades correspondientes, debiendo velar que en el formulario se registren 
correctamente los nombres, cargos, firmas, y sellos. 

11. En los casos de ingreso a almacén de bienes inventariables, deberá llenar el 
formulario con la correcta información, y trasladarlo a la unidad de inventarios del 
despacho superior, consignando en el mismo el No. De serie, color, estilo y demás 
características del equipo. Concluida esta fase del 
registro el encargado de inventario deberá realizar registros respectivos en el libro 
de inventario, para poder consignar en el formulario No. De libro, folio donde fue 
registrado. 

12. Colaborar y participar en todas aquellas actividades que le sean asignadas por su 



jefe inmediato superior dentro de la naturaleza de su trabajo o para sacar avante 
programas o situaciones de emergencia. 

13. Recibir los pedidos de materiales por parte de los departamentos de la Dirección 
General de Finanzas, para su revisión y despacho, debiendo tomar en cuenta que se 
encuentren bien consignados los códigos de los productos, fecha, datos del 
solicitante y firmas, para luego establecer las cantidades a despachar. 

14. Impresión de tarjetas de Control de Ingresos y Egresos de suministros de Almacén 
debidamente autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, cuando esta ya se 
encuentre llena. 

15. Despacho de Formularios de Viático Anticipo, Viático Liquidación, Viático 
Constancia y Viático al Exterior, debiendo llevar el control en el libro autorizado 
por la Contraloría General de Cuentas. 

 
10. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 
ESCOLARIDAD: 

10. Titulo a nivel medio Perito Contador 
11. Conocimiento de programas de computación (Excel, Word, PowerPoint 

Access) 
 
EXPERIENCIA: 

• Tres años mínimos en el sector público 
 
HABILIDAD: 

• Administrar y clasificar productos y bienes para almacén. 
• Capacidad administrativa. 
• Capacidad matemática. 
• Excele nte redacción. 
• Manejo de bases de datos. 

 
DESTREZA: 
 

• Manejo de bodegas y clasificación de productos 
 
11. RELACIONES INTERPERSONALES 
 
COORDINACION CON: 

• Jefe del departamento Financiero y personal del departamento 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNICACIÓN DIRECTA CON: 
• Jefe del Departamento Financiero 

 
AUTORIDAD PARA: 

• Ninguna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio de Energia y Minas 



Departamento Financiero 
Dirección General de Finanzas 
 
1. TITULO DEL PUESTO: 2. AREA DE TRABAJO: 
 Encargado Tesorería Departamento Financiero 
  Dirección General de Finanzas. 
 
3. SUPERIOR INMEDIATO: 4. SUBALTERNO (5): 
    Jefe del Departamento Financiero                      Ninguno 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERICA: 
 
NATURALEZA DEL PUESTO: 
Contable y Financiera 
 
6. OBJETIVO GENERAL: 
 
Administrar los ingresos provenientes de los fondos ordinarios y privativos de la 
Dirección General de Finanzas, a través de una disciplina de trabajo que tome en cuenta 
elaborar todas las actividades que le han sido asignadas en forma pro-activa y con espíritu 
de servicio. 
 
7. OBJETIVO ESPECIFICO: 
 
Llevar el libro auxiliar en hoja electrónica de Excel de bancos de las cuentas bancarias, 
Revisión de Viáticos y papelería para trámite de cheque y otras que le han sido 
encomendadas, así como coadyuvar a la buena imagen del Departamento Financiero con 
un servicio de calidad. 
 
8. RELACION CON EL CARGO: 
 
Relación Inmediata: Con el Jefe del Departamento Financiero 
Relación Colateral: Con. encargados de las áreas de contabilidad y de 

compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. DESCRIPCION DEL CARGO: 



 
9.1 EN FORMA GENERAL: 
 

Custodiar y distribuir los ingresos que le han sido asignados al Departamento 
Financiero de acuerdo a las normas establecidas por el Despacho Superior en 
coordinación con UDAI y la UDAF. 

 
9.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 
 
ATRIBUCIONES: 
 

1. Ingresar y dar egreso a todos los fondos por fuente de financiamiento. 
2. Recibir y revisar los documentos legales verificando la exactitud de toda la 

información registrada, previo a su pago. 
3. Elaboración y pago de cheques por diferentes conceptos. 
4. Gestionar mensualmente los pagos y transferencias bancarias para el pago de 

sueldos, honorarios del personal que trabaja en el Despacho Superior. 
5. . Preparar información y documentación de soporte de los movimientos bancarios a 

contabilidad para la elaboración de conciliaciones bancarias. 
6. Elaborar listado de liquidación del fondo Rotativo Institucional en Sicoin Web y 

preparar documentación de soporte para la respectiva liquidación a través> de 
listados FRO3. 

7. Mantener el control del Fondo Rotativo Institucional y realizar las integraciones 
respectivas. 

8. Preparar información y documentación de soporte de los movimientos para la 
realización de la Caja Fiscal de la Dirección General de Finanzas para ser 
entregado al área de Contabilidad. 

9; Custodiar y mantener el control de formularios 63-A2 y 200-A. 
10. Mantener el control y resguardo de chequeras cheques, depósitos, notas de 

crédito, notas de debito, y cheques pendientes de pago, registro y archivo de 
voucher y documentos de abono. 

11. Elaborar oportunamente los depósitos bancarios en concepto de reintegros de 
sueldos, cheques vencidos, depósitos por generación de intereses de las 

...  cuentas bancarias de depósitos en coordinación con la UDAF. 
12. Colaborar y participar en todas aquellas actividades que  le sean asignadas por su 

jefe inmediato superior dentro de la naturaleza de su trabajo, o para impulsar 
programas o situaciones de emergencia. 

13. Recibir y verificar las facturas y demás documentos contables, de acuerdo a las 
leyes fiscales y normas vigentes, previo a iniciar el tramite de compra, 
para pago y liquidación. 

14. Revisión de liquidaciones de viáticos al interior y al exterior, a efecto de verificar 
que las mismas fueron realizadas en el plazo legal establecido y 
que se, cuente con toda la información necesaria para ser incorporada a los 
listados FR-03. 



15. Acceder al sitio electrónico del Banguat para manejar los cambios del Dólar en 
relación a la moneda nacional, para el calculo de pagos y viáticos. 

 
10. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 
ESCOLARIDAD: 

12.Titulo a nivel medio Perito Contador 
13.Conocimiento de programas de computación (Excel, Word, PowerPoint 

Access) 
14.Conocimiento en rendición. de cuentas 
15.Conocimiento de Sistema Sicoin-Web para liquidación, de FR-03 Fondos 

Rotativos 
 
EXPERIENCIA: 

• Tres años mínimo en el sector público 
 

• HABILIDAD: 
• Manejo de cuentas bancarias y libros de bancos 

 
• Manejo de sistema Sicoin-Web 
• Capacidad administrativa. 
• Capacidad matemática. 
• Excelente redacción. 
• Manejo de bases de datos. 
• Elaboración e integración de información para auditorias. 

 
DESTREZA: 

• Administración de fondos rotativos. 
 
11. RELACIONES INTERPERSONALES 
 
COORDINACION CON: 

• Jefe del departamento Financiero y personal del departamento. 
 
COMUNICACIÓN DIRECTA CON: 

• Jefe del Departamento Financiero. 
 
AUTORIDAD PARA: 

• Ninguna. 
 
 
 
 



Ministerio Energia y Minas 
Departamento Financiero 
Dirección General de Finanzas 
 
1. TITULO DEL PUESTO:                                    2. AREA DE TRABAJO: 

Auxiliar de Tesorería                                           Departamento Financiero 
 
 
3. SUPERIOR INMEDIATO:        4. SUBALTERNO (S): 
    Jefe del Departamento Financiero.                          Ninguno 

 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERICA: 
       
NATURALEZA DEL PUESTO: 
Contable y Financiera 
 
6. OBJETIVO GENERAL: 
 
Administrar los ingresos provenientes de los fondos ordinarios y privativos de la 
Dirección General de Finanzas, a través de una disciplina de trabajo que tome en cuenta 
elaborar todas las actividades que le han sido signadas en forma pro-activa y con espíritu 
de servicio. 
 
7. OBJETIVO ESPECIFICO: 
 
Apoyo al área de Tesorería en la elaboración de Formas 63-A, depósitos y recepción’ de 
fondos por concepto de Multas, cánones de superficie y otras obligaciones financieras por 
parte de las empresas y otras que le han sido encomendadas, así como coadyuvar a la 
buena imagen del Departamento Financiero con un servicio de calidad. 
 
8. RELACION CON EL CARGO: 
 
Relación Inmediata: Con el Jefe del Departamento Financiero 
Relación colateral:   Con encargados de las áreas de contabilidad y 
    Tesorería. 
 
 
 
 
 
 
9. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 



 
9.1 EN FORMA GENERAL: 
 

Custodiar y distribuir los ingresos que le han. sido asignados al Departamento 
Financiero de acuerdo a las normas establecidas por el Despacho Superior en 
coordinación con UDAI y la UDAF. Elaboración de Formas 63-A y depósitos de 
ingresos. 

 
9.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 
 
ATRIBUCIONES: 
 

1. Apoyar al encargado de tesorería en todas las operaciones de caja, principalmente 
en la emisión de 63-A y pagos respectivos. 

2. Recepción control y archivo de correspondencia de Tesorería. 
3. Apoyar en la elaboración de formularios 63-A2 en concepto de. ingresos. 
4. Apoyar al encargado de tesorería en ordenar trasladar documentación de soporte a 

contabilidad para preparar reporte de ingresos. 
5. Preparar información y documentación. de soporte de los movimientos para la 

realización de corte de caja todos los días por parte de la Unidad de Auditoria 
Interna -UDAI  

6. Revisión de las órdenes de pago previo a la realización del 63-A. 
7. Formular depósitos a las cuentas que indican las órdenes de pago. 
8. . Presentar integración diaria sobre ingresos. 
9. Colaborar y participar en todas aquellas actividades que le sean asignadas por su 

jefe inmediato superior dentro de la naturaleza de su trabajo o para sacar avante 
programas o situaciones de emergencia. 

 
7. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 
ESCOLARIDAD: 

• Titulo a nivel medio Perito Contador 
• Conocimiento de programas de computación (Excel, Word) 
• Conocimiento en rendición de cuentas e Fondos Rotativos 

 
EXPERIENCIA: 

• Tres años mínimos en el sector público 
 
 
 
 
 
HABILIDAD: 



• Manejo de cuentas bancadas y libros de bancos 
• Capacidad administrativa. 
•     Capacidad matemática. 
• Excelente redacción. 
•    Manejo de bases de datos. 

 
DESTREZA: 

 
• Numérica y analítica 

 
11. RELACIONES NTERPERSONALES 
 
COORDINACION CON: 

 Jefe del departamento Financiero y personal del departamento 
 
COMUNICACIÓN DIRECTA CON: 
 

• ... Jefe del Departamento Financiero 
 
AUTORIDAD PARA: 

• Ninguna 
 
 
 


