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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, dando cumplimiento a lo establecido 

la Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural, Decreto 95-96,  procede a 

la actualización del Manual de Contabilidad, con el propósito de guiar a los funcionarios y 

personal  de ADESCA, responsables de las operaciones contables, presupuestarias y  de 

tesorería en las operaciones que se deben observar para registrar las acciones contables 

propias del  ADESCA. 

El presente manual, describe los mecanismos que se utilizan en el Sistema de Contabilidad 

Integrada -SICOINDES-, en el Sistema Informático de Gestión –SIGES- que pertenecen al 

Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF- del Ministerio de Finanzas Públicas 

para el registro, solicitud y autorización de operaciones contables de entidades 

descentralizadas del Estado. 

En este marco se determina, que es de vital importancia que el personal de ADESCA tenga 

conocimiento de la metodología contable, presupuestaria y de tesorería; la periodicidad, 

estructura y  características de los diferentes procesos financieros contables  a producir por 

la institución, para que de acuerdo a la gestión física y financiera se tomen las decisiones 

que permitan alcanzar las metas y objetivos de la entidad. 

En tal sentido, los procedimientos incluyen su propia normativa legal, así como, la 

identificación del responsable en cada etapa, incluyendo además un diagrama de flujo por 

procedimiento, para visualizar en forma gráfica el proceso secuencial y sus responsables.  

El manual incluye glosario de siglas, simbología de los diagramas de flujo y anexos de 

documentos que se utilizan para facilitar su interpretación. 

Las personas que intervienen en los procesos deben realizar las actividades apegadas a 

principios de desagregación de funciones, ética, eficiencia, eficacia y transparencia, sobre 

todo velando por los intereses de la entidad y el estado. 
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2. OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

2.1 General  

 Ser una herramienta de guía para funcionarios y  personal de ADESCA responsables 

del proceso contable y presupuestario, que ayude definir y estandarizar criterios y 

procedimientos para gestionar los procesos financieros-contables. 

 

2.2 Específicos  

1. Que el personal financiero contable de ADESCA, cuente con un documento guía para 

efectuar las diferentes operaciones de contabilidad, presupuesto y tesorería que  

cumplan con las normativas que regulan el estado. 

 

2. Orientar y participar en la producción de la información financiera que permita 

alcanzar las metas y objetivos de ADESCA. 

 

3. ALCANCE 

Ser un instrumento administrativo de orientación y de utilidad para la gestión interna 

institucional, en el correcto desarrollo de las labores del personal responsable, de acuerdo 

al marco legal que establece su competencia, con el propósito de velar por la correcta 

ejecución de los ingresos y egresos de la entidad. 

  

4. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL 

El presente manual tiene aplicación y uso para el personal y funcionarios de ADESCA, que 

tienen la responsabilidad de producir la información financiera de gastos e ingresos de la 

entidad, así como  cumplir con la Ley Orgánica del Presupuesto del Estado. 
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5. BASE LEGAL APLICABLE 

 
a) Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA- Decreto Número 

95-96. 

 

b) Reglamento de la Ley de la Entidad Aporte para la Descentralización Cultural y sus Reformas 

Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y  en el Acuerdo Gubernativo No. 286-2013. 

 
c) Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 101-97 y sus Reformas Decreto No. 13-2013, 

Decreto No. 9-2014  y su reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013. 

 

d) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas Decreto No. 31-2002 y sus reformas 

Decreto No. 13-2013 

 

e) Acuerdo Ministerial A-013-2018 de la Contraloría General de Cuentas. 

 

f) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Distribución Analítica para 

el ejercicio fiscal que corresponda. 

  



Manual de Contabilidad 
–ADESCA- 

2019 

 

Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-,  www.adesca.org.gt 7 

6. CONSIDERACIONES GENERALES  

Es importante indicar que el Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, es una 

institución Descentralizada del Estado, en donde la Dirección Administrativa Financiera 

comprende el Departamento de Contabilidad, y a los Encargados de Presupuesto, Tesorería. 

6.1 Contables 

Son el elemento básico que fija los criterios técnicos y metodológicos para diseñar, 

desarrollar e implementar los procedimientos de control, registro, dirección, ejecución 

e información de las operaciones financieras, técnicas y administrativas aplicables a la 

institución, de tal manera que se evite la duplicidad de funciones y atribuciones de 

unidades administrativas, para alcanzar eficiencia y efectividad en las operaciones. 

6.2 Presupuestarias 

Es la formulación de la política financiera de la entidad,  que establece en el marco de 

la gestión por resultados, la obligación de la institución para que vincule sus procesos 

de planificación estratégica - institucional y operativa (multianual y anual) al marco de 

políticas públicas de su competencia, para la planificación, ejecución y control del 

presupuesto, con los  informes de avance físico y financiero, que permitan bajo los 

principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia y equidad  

el cumplimiento de los objetivos. 

6.3 Tesorería 

Es la encargada de cumplir y velar por la administración del sistema de caja de la 

institución, proveyendo la información en tiempo real del movimiento de efectivo de 

fondos para la toma de decisiones; responsable de gestionar eficientemente el uso de 

los saldos disponibles de caja y efectuar bajo los principios de economía, transparencia 

y equidad los procesos de ingresos y egresos de la institución. 
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7. PROCEDIMIENTOS 

7.1 CONTABILIDAD 

7.1.1 Elaboración de Conciliaciones Bancarias 

-ADESCA- 
No. 1 

Elaboración de Conciliaciones Bancarias 

Objetivo: Verificar los registros bancarios con el libro de bancos contable, detectar diferencias y 

efectuar las conciliaciones. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 del 

Reglamento de ADESCA Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 186-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Jefe de 

Contabilidad 
Recibe del Encargado de Tesorería el libro de bancos contable y 
la documentación de soporte. 

2 
Jefe de 

Contabilidad 

Comprueba verificando que cada registro del libro de bancos 

tenga la documentación de soporte sin excepción. 

a) Si cumple, continúa proceso 

b) No cumple, devuelve a Encargado de Tesorería para lo 

que proceda a corregir. 

3 
Encargado de 

Tesorería 
Recibe y realiza las correcciones pertinentes. 

4 
Jefe de 

Contabilidad 

Compara los saldos iniciales y finales del libro de bancos con el 
Estado de Cuenta Bancario, estableciendo: 

a) Diferencias si existieran 
b) Movimientos 
c) Cheques en circulación 

Cuadra los saldos del libro de bancos con los del Estado de 
Cuenta. 

5 
Jefe  de 

Contabilidad 
Verifica la conciliación bancaria, la imprime en hojas autorizadas 
por CGC y traslada. 

6 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe, revisa y firma la Conciliación Bancaria. 

7 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe las conciliaciones bancarias para su resguardo por cuenta 

bancaria. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Revisión de Conciliaciones Bancarias
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7.1.2 Elaboración Caja Fiscal de Ingresos y Egresos 

-ADESCA- 
No. 2 

Elaboración Caja Fiscal de Ingresos y Egresos 

Objetivo: Verificar los ingresos y egresos mensuales de ADESCA, sujetos a fiscalización y su 

posterior envío a la Contraloría General de Cuentas –CGC-. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 del 

Reglamento de ADESCA Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 186-2013. Ley Orgánica 

de la Contraloría General de Cuentas Decreto No. 31-2002 y sus reformas, Acuerdo Ministerial A-

013-2018 de la Contraloría General de Cuentas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Jefe de 

Contabilidad 

Ingresa al Sistema Integrado de Contabilidad, en el Módulo de 
Tesorería emite los reportes de Caja Fiscal para la comparación 
de saldos con el libro de bancos. 

2 
Jefe de 

Contabilidad 

En el sistema de gestión –SIGES- en el Módulo de Rendición de 
Cuentas registra las formas utilizadas durante el mes  y el saldo 
para el siguiente mes. 

3 
Jefe de 

Contabilidad 

En el Módulo de Rendición de Cuentas del SIGES, autoriza, envía,  

imprime constancia, firma reportes de Caja Fiscal y traslada a 

Director Administrativo Financiero para su firma.   

4 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe y firma los formularios de Caja Fiscal y los devuelve. 

5 
Jefe de 

Contabilidad 
Archiva expediente de Caja Fiscal para su resguardo. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

 

Diagrama Flujo: Elaboración Caja Fiscal de Ingresos y Egresos
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7.1.3 Elaboración de Contabilidad 

-ADESCA- 
No. 3 

Elaboración de Contabilidad 

Objetivo: Llevar los registros auxiliares de  ingresos y egresos mensuales correspondientes a la 

contabilidad de ADESCA para su registro en el Libro de Diario. 

Normas específicas: Artículo 39 inciso l) del Reglamento de la Ley de ADESCA Acuerdo 

Gubernativo No. 854-2003 y  sus reformas No. 286-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Jefe de 

Contabilidad 

Reúne la documentación de las transacciones realizadas por la 
entidad durante el mes en todas las cuentas bancarias de la 
Entidad. 

 

2 
Jefe de 

Contabilidad 

Realiza la revisión de las operaciones de ingresos y egresos de la 
siguiente forma: 

 
a) Verifica los correlativos de cheques y depósitos de cada 

cuenta bancaria. 

b) Revisa  que estén debidamente registrados en el Libro de 

Bancos 

c) Revisa que cada cuenta tenga su conciliación mensual. 

d) Distribuye los gastos (pagos) por renglones 

presupuestarios y por actividad 

e) Distribuye las demás operaciones de cuentas de activos y 

pasivos si las hubiera. 

3 
Jefe de 

Contabilidad 

Registra en los auxiliares de ingresos y egresos (hoja Excel) lo 
siguiente: 

 
a) Elabora registro de los cheques emitidos en forma 

correlativa y por fecha 
b) Elabora registro en tabular de ingresos en forma 

correlativa por fecha y por cuenta. 
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4 
Jefe de 

Contabilidad 

Mensualmente procede a integrar las cuentas ingresos, egresos 

activos y pasivos, para elaborar las partidas de diario con las 

cuentas que correspondan. 

5 
Jefe de 

Contabilidad 

Realiza comprobación de los movimientos contables en sus 

auxiliares y el sistema de Contabilidad Integrada –SICOINDES- 

del MINFIN: 

 

a) Cuadra, verifica movimientos, elabora partidas de diario y 

en todo caso se elaboran partidas de ajustes si procede 

 

b) Imprime las operaciones en las hojas móviles del Libro 

Diario autorizadas  por la Contraloría General de Cuentas. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Elaboración de Contabilidad
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7.1.4 Elaboración de Estados Financieros 

-ADESCA- 
No. 4 

Elaboración de Estados Financieros 

Objetivo: Procesar el traslado de información del Libro Diario al Libro Mayor y Balances para 

posteriormente elaborar los Estados Financieros (incluyendo el balance general, el estado de 

resultados, el estado de flujo de efectivo y movimiento patrimonial). 

Normas específicas: Artículo 39 inciso l) del Reglamento de la Ley de ADESCA, Acuerdo 

Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas No. 286-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Jefe de 

Contabilidad 
Mensualmente prepara el Libro Mayor con las partidas del Libro 
de Diario. 

2 
Jefe de 

Contabilidad 
Culmina el Libro Mayor agregando el folio de cada partida de 
acuerdo al Libro de diario. 

3 
Jefe de 

Contabilidad 
Elabora el Balance de Saldos. 

4 
Jefe de 

Contabilidad 

Imprime el Libro Balance Mensual en las hojas móviles 

autorizadas por la Contraloría General de Cuentas. 

5 
Jefe de 

Contabilidad 

Cuando se requiera se pueden generar Estados Financieros a la 

fecha que sea requerido.  

6 
Jefe de 

Contabilidad 

Al final de cada período contable (31 de diciembre) genera e 

imprime los Estados Financieros incluyendo el mayor. Firma y 

sella como Contador General y traslada para firma de 

autoridades. 

7 
Jefe de 

Contabilidad 

Archiva toda la documentación del período contable, genera en 

formato digital y procede a su resguardo correspondiente. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Elaboración de Estados Financieros
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7.2 PRESUPUESTO 

7.2.1 Formulación del Anteproyecto de Presupuesto  

-ADESCA- 
No. 5 

Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 

Objetivo: Plasmar las actividades y programas de la Entidad en los diferentes renglones 

presupuestarios para el ejercicio fiscal que corresponda. 

Normas específicas: Artículo 3 de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y Artículo 24 del 

Reglamento de ADESCA Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 186-2013; Ley Orgánica 

del Presupuesto Decreto No. 101-97 y sus reformas Decreto No. 13-2013 y su Reglamento Acuerdo 

Gubernativo número 540-2013; Artículo 24. Decreto No. 9-2014 Artículo 26 Bis. Reformas al Decreto 

101-97 Ley Orgánica del Presupuesto. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Solicita a Director de Proyectos la planificación de actividades de 
acuerdo a la metodología en el proceso de articulación de las 
políticas, planes y presupuesto proporcionada cada año por 
MINFIN y SEGEPLAN. 

2 
Director de 

Proyectos  

Elabora la planificación de actividades detallada con sus 
respectivos insumos y plantea sus objetivos, metas y resultados 
en el Plan Operativo Anual (POA), para respaldar la solicitud de 
recursos que permita realizar las convocatorias de proyectos 
susceptibles de financiar cada año.  

3 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe y revisa el detalle de las actividades si cumple con lo 
solicitado continúa con el proceso y si no devuelve. 

4 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe y revisa el detalle de las actividades con sus respectivos 
insumos y las plasma en los renglones presupuestarios 
correspondientes y elabora presentación en formato y traslada. 

5 Jefe de 

contabilidad 
Revisa la presentación en formato Excel, elabora observaciones 
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6 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe y revisa la presentación en formato Excel, coordina y 
convoca a reunión con Director Ejecutivo para su discusión. 

7 

Director Ejecutivo 

y Director 

Administrativo 

Financiero 

Exponen ante el Consejo de Administración el anteproyecto de 
presupuesto para su aprobación. 

8 
Consejo de 

Administración 

Analiza el Anteproyecto de Presupuesto. 

a) Si aprueba, traslada  para el trámite correspondiente 

b) No aprueba, traslada a Director Ejecutivo para su 

modificación. 

9 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Traslada para el ingreso del Anteproyecto en el sistema SIGES y 

SICOINDES. 

10 
Encargado de 

Presupuesto 

Carga el Anteproyecto de Presupuesto aprobado en el SIGES y 

SICOINDES, de acuerdo a la normativa vigente de formulación 

del presupuesto del MINFIN y traslada 

11 
Jefe de 

Contabilidad 

Revisa y envía de forma electrónica e impresa el Anteproyecto de 

Presupuesto ingresado en el SIGES y SICOINDES, imprime y 

traslada  

12 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe y revisa el Anteproyecto del Presupuesto,  traslada para la 

firma. 

13 Director Ejecutivo 
Recibe y revisa el Anteproyecto del Presupuesto, lo firma y 

traslada para su envío correspondiente. 

14 
Jefe de 

Contabilidad  

Envía en la fecha solicitada el Anteproyecto de Presupuesto 

debidamente firmado al Ministro de Finanzas Públicas.  

15 
Encargado de 
Presupuesto 

Archiva para su resguardo. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

Diagrama Flujo: Formulación del Anteproyecto del Presupuesto 
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7.2.2 Modificación Presupuestaria 

-ADESCA- 
No. 6 

Modificación Presupuestaria 

Objetivo: Efectuar las modificaciones al presupuesto aprobado de la institución, en su ejecución 

anual. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 del 

Reglamento de ADESCA Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 186-2013; Artículo 41 

de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 101-97 y sus reformas Decreto No. 13-2013  y 

Decreto No. 9-2014 y  Artículos 36 y 44 del Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 Solicitante 
Comunica al Director Administrativo la necesidad de contar con 
asignaciones presupuestarias en las que no se tenga la asignación 
o que esta sea insuficiente. 

2 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Solicita al Encargado de Presupuesto, la revisión de los renglones 

presupuestarios posibles de modificación. 

3 
Encargado de 

Presupuesto 

Elabora cuadro  de análisis de modificación presupuestaria, en 

donde establece los renglones que pueden disminuir o 

incrementar y elabora justificaciones, traslada. 

4 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe y revisa cuadro de análisis de modificación presupuestaria, 

y solicita visto bueno de Director Administrativo Financiero y 

Director Ejecutivo. 

5 

Director 

Administrativo 

Financiero  

Recibe la modificación para su análisis y posterior presentación al  

Consejo de Administración. 

6 
Consejo de 

Administración 

Recibe la información y si está de acuerdo aprueba en punto de 

acta o en todo caso solicita las modificaciones que considera 

pertinentes para su aprobación y traslada  para continuar con el 

proceso. 
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7 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe y traslada para su operación en el sistema. 

8 
Encargado de 

Presupuesto 

Registra las modificaciones presupuestarias en el SICOINDES, y 

traslada para su revisión y solicitud. 

9 
Jefe de 

Contabilidad 
Revisa y solicita en el SICOINDES y traslada. 

10 
Director 

Administrativo 
Revisa y aprueba en el SICOINDES y traslada. 

11 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe expediente imprime cur de modificación, elabora oficios 

para informar de las operaciones a las instancias 

correspondientes, y traslada para firma. 

12 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe expediente, revisa y firma cur de modificación y 

justificaciones. 

13 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe expediente, firma cur de modificación y oficios y traslada 

para su envío 

14 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe los expedientes completos de las modificaciones 

presupuestarias, los oficios firmados y envía a la Contraloría 

General de Cuentas,  Dirección Técnica del Presupuesto del 

MINFIN y al Congreso de la República, dentro de los diez (10) 

días que establece la ley  

15 
Instancias (CGC, 

DTP y Congreso) 

Sellan y firman de recibido los oficios de las modificaciones 

presupuestarias. 

16 
Encargado de 

Presupuesto 
Recibe el expediente y los oficios  firmados y sellados de 
recibido y archiva. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Modificación Presupuestaria
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7.2.3 Programación de Metas Físicas Cuatrimestrales de Productos y 

Subproductos 

-ADESCA- 

No. 7 
Programación de Metas Físicas Cuatrimestrales 

de  Productos y Subproductos 

Objetivo: Remitir oportunamente la programación de metas físicas cuatrimestrales de productos y 

subproductos para la ejecución del presupuesto de la entidad a la Dirección Técnica del Presupuesto. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 de su 

Reglamento,  Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 286-2013; Artículo 32 Bis Ley 

Orgánica del Presupuesto Decreto No. 101-97 y sus reformas Decreto No. 13-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Jefe de 

Contabilidad 

Solicita a la Dirección de Proyectos la Programación de Metas 

Físicas Cuatrimestrales de Productos  y Subproductos. 

2 
Director de 

Proyectos 

Elabora y traslada la Programación de Metas Cuatrimestrales de 

Productos y Subproductos. 

3 
Jefe de 

Contabilidad 
Recibe las Programaciones de Metas Físicas y traslada. 

4 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe la programación de Metas Físicas Cuatrimestrales de 

Productos y Subproductos; ingresa y registra en SICOINDES. 

5 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe y revisa la programación de Metas Físicas Cuatrimestrales 

de Productos y Subproductos, hace solicitud en SICOINDES, 

solicita y recomienda. 

6 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe, revisa y autoriza la Programación de Metas Físicas 

Cuatrimestrales de Productos y Subproductos en el SICOINDES.  

7 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe expediente, imprime CUR, elabora oficio de entrega y 

traslada. 
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8 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe expediente y firma CUR de Programación de Metas Físicas 

y oficio. 

9 

Jefe de 

Contabilidad 

 

Recibe expediente, fotocopia y remite oficio para informar a la 

Dirección Técnica del Presupuesto DTP de MINFIN y SEGEPLAN, 

dentro de los diez (10) siguientes. 

10 

Dirección Técnica 

del Presupuesto de 

MINFIN y 

SEGEPLAN 

Sella y firma de recibido el expediente de Programación de Metas 

Físicas Cuatrimestrales de Productos  y  Subproductos. 

11 

Jefe de  

Contabilidad 

 

Recibe el expediente, firmado y sellado de recibido de parte de 
la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas 
Públicas y SEGEPLAN, archiva. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

 

Diagrama Flujo: Programación de Metas Físicas Cuatrimestrales de Productos y 

Subproductos
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7.2.4 Reprogramación de Metas Físicas por Producto y Subproducto 

-ADESCA- 

No. 8 
Reprogramación de Metas Físicas por  Producto y 

Subproducto 

Objetivo: Solicitar oportunamente la reprogramación de metas físicas  de productos y 

subproductos para la ejecución del presupuesto de la entidad. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 de su 

Reglamento,  Acuerdo Gubernativo 854-2003 y sus reformas 286-2013; Ley Orgánica del 

Presupuesto Decreto No. 101-97 y sus reformas Decreto No. 13-2013 y Acuerdo Gubernativo No. 

54-2013, Distribución Analítica del presupuesto de cada ejercicio fiscal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Director de 

Proyectos 

Elabora Reprogramación de Metas Físicas por Producto y 

Subproducto, según análisis y traslada su solicitud. 

2 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe Reprogramación de Metas Físicas por Producto y 

Subproducto y solicita a Dirección Ejecutiva incluir en agenda del 

Consejo de Administración para su aprobación. 

3 Director Ejecutivo 
Expone al Consejo de Administración la Reprogramación de Metas 

Físicas por Producto y Subproducto solicitada. 

4 
Consejo de 

Administración 

Aprueba o deniega la Reprogramación de Metas Físicas por 

Producto y Subproducto solicitada. 

5 Director Ejecutivo 
Traslada expediente, si es denegado informa a la Dirección de 

Proyectos y si es aprobada traslada. 

6 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe y revisa Reprogramación de Metas Físicas por Producto y 

Subproducto, y solicita su registro en el sistema. 
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7 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe la reprogramación, ingresa y registra en SICOINDES, y 

traslada. 

8 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe, revisa y solicita la Reprogramación de Metas Físicas por 

Producto y Subproducto, en SICOINDES, elabora oficio para 

informar a DTP 

9 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe, revisa y autoriza Reprogramación de Metas Físicas por 

Producto y Subproducto en el SICOINDES. Firma oficio. 

10 
Jefe de 

Contabilidad 

Imprime, firma y sella. Remite oficio para informar a la Dirección 

Técnica del Presupuesto DTP de MINFIN de manera inmediata 

11 

Dirección Técnica 

del Presupuesto de 

MINFIN 

Sella y firma de recibido el expediente de Reprogramación de 

Metas Físicas Cuatrimestrales por Producto y Subproducto. 

12 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe el expediente, firmado y sellado de recibido de parte de 
la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas 
Públicas, archiva. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Reprogramación de Metas Físicas por Producto y Subproducto
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7.2.5 Programación de Cuota Cuatrimestral 

-ADESCA- 
No. 9 

Programación de Cuota Cuatrimestral 

Objetivo: Programar oportunamente las cuotas financieras cuatrimestrales para la ejecución del 

presupuesto de la entidad. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 de su 

Reglamento,  Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 286-2013, Ley Orgánica del 

Presupuesto Decreto No. 101-97 y sus reformas Decreto No. 13-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Encargado de 

Presupuesto 

Analiza los gastos que se tiene en cada renglón durante el 

cuatrimestre correspondiente, con base en la programación anual  

aprobada para el presente ejercicio fiscal.  

Elabora Cuadro de Proyección por grupo de gasto, detallando el 

presupuesto vigente y la proyección de gasto en cada uno de los 

meses del cuatrimestre. 

2 
Jefe de 

Contabilidad 

Efectúa revisión del Cuadro de Proyección por grupo de gasto y 

traslada. 

3 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe y autoriza el Cuadro de Proyección por grupo de gasto, y 

traslada para el proceso correspondiente. 

4 
Encargado de 

Presupuesto 

Ingresa y registra los datos proyectados al SICOINDES por grupo 

de gasto imprime y firma. 

5 
Jefe  de 

Contabilidad 

Recibe, revisa y solicita en SICOINDES. Solicita y recomienda 

firma y sella el registro. 

6 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe, revisa y autoriza Programación de Cuota en el 

SICOINDES.  

7 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe el expediente, firmado, sellado y archiva  
 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 
 

Diagrama Flujo: Programación Cuota Cuatrimestral
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7.3 TESORERIA 

7.3.1 Emisión de Cheque o Acreditar en Cuenta  

-ADESCA- 
No. 10 

Emisión de Cheque o Acreditar en Cuenta  

Objetivo: Realizar el pago de los compromisos adquiridos por la institución por medio de la emisión 

de cheque o por acreditamiento en cuenta bancaria. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 de su 

Reglamento,  Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 286-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe, revisa y verifica disponibilidad presupuestaria para 

emisión de cheque o acreditamiento en cuenta verificando que la 

documentación cumpla con los requisitos necesarios.  

a) Si cumple, continúa proceso 

b) No Cumple, remite para las correcciones pertinentes. 

2 
Encargado de 

Presupuesto 

Elabora la Orden de Compra cuando el pago se efectuará por 

CUR, o bien traslada expediente para elaboración de cheque por 

Fondo Rotativo 

3 
Encargado de  

tesorería 

Recibe expediente, revisa y elabora CUR de compromisos y 

devengados o bien emite cheque por Fondo Rotativo. 

PAGO POR ACREDITAMIENTO EN CUENTA 

Aplica en lo relacionado al pago de sueldos y viáticos al personal 

efectuando todos los procesos en el Módulo de Tesorería. 

4 
Jefe  de 

Contabilidad 

Recibe expediente, revisa cheque y documentación, solicita y 

aprueba los CUR’s de compromiso y devengado o bien revisa 

cheques por Fondo Rotativo. Traslada autorización y firmas. 

5 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe expediente, revisa, autoriza CUR´s de compromiso y 

devengado y procede a firmar cheque por CUR, Fondo Rotativo y 

Autoriza la acreditación a cuenta en banca virtual. 
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6 Director Ejecutivo Recibe expediente, revisa y procede a firmar cheque  

7 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe expediente con el cheque firmado y procede a entregar el 

cheque a quién corresponda. 

8 
Encargado de 

Tesorería 

Resguarda en los expedientes respectivos los comprobantes de 

vouchers o acreditación a cuenta, y archiva. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Emisión de Cheque o Acreditar en Cuenta
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7.3.2 Elaboración de Comprobante Único de Registro (CUR) 

-ADESCA- 
No. 11 

Elaboración de Comprobante Único de Registro (CUR) 

Objetivo: Realizar el pago de los compromisos adquiridos por la institución, cumpliendo con las 

operaciones normadas para el efecto. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 de su 

Reglamento,  Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 286-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe expediente y verifica que cumpla requisitos.  

a) Si cumple continúa proceso 

b) No cumple, lo devuelve para las correcciones pertinentes. 

2 
Encargado de  

Tesorería 

Procede a registrar en SICOINDES el CUR 

a) COM  compromiso de gasto 

b) DEV  el devengado 

c) CYD  compromiso y devengado 

Traslada expediente para continuar proceso. 

3 
Jefe  de 

Contabilidad 

Recibe y revisa el expediente con los CUR de compromiso y/o 

devengado correspondiente, solicita y aprueba la gestión en el 

SIGES y SICOINDES y traslada. 

4 
Encargado de 

Tesorería 
Recibe expediente y realiza liquidación en SIGES. 

5 
Director 

Administrativo 
Financiero 

Recibe el expediente con los CUR de compromiso y/o devengado 

correspondiente, solicita pago en el SICOINDES y traslada. 

6 
Encargado de 

Tesorería 

Continúa el proceso en el módulo de tesorería para emisión del 

cheque y carga el acreditamiento en banca virtual, imprime 

cheque, agrega llave de seguridad, firma de elaborado y traslada. 
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7 
Jefe de 

Contabilidad 

Revisa expedientes, revisa cheque y/o habilita el acreditamiento 

en banca virtual. 

8 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Revisa cheque y autoriza pago de acreditamiento en banca virtual 

y firma. 

9  Dirección Ejecutiva Revisa expediente, firma cheque y traslada. 

10 
Encargado de 

Tesorería 
Recibe expediente con cheque, entrega y archiva. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

 

Diagrama Flujo: Elaboración Comprobante Único de Registro CUR

Encargado de Tesorería Director AdministrativoJefe de Contabilidad Director Ejecutivo

INICIO

Recibe y verifica que cumpla 

con los requisitos el expediente
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solicita  la gestión en SICOINDES

Recibe el expediente con CUR de 

compromiso y/o devengado,  solicita 

pago en SICOINDES y traslada

FIN

Procede a registrar el CUR en el 

SICOINDES y traslada

Recibe y registra  en Módulo Tesorería 

para emisión cheque, carga  

acreditamiento en banca virtual, 

imprime cheque, agrega llave  

seguridad, firma y traslada

Revisa expedientes, cheque o habilita 

acreditamiento

Revisa cheque y firma o autoriza 

acreditamiento en cuenta

NO

SI

Recibe expediente y realiza  liquidación 

en SIGES

Revisa expediente, firma cheque y 

traslada

Recibe expediente con 

cheque, entrega y archiva
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7.3.3 Pago Nómina 

-ADESCA- 
No. 12 

Pago Nómina 

Objetivo: Realizar a cabo el pago de nómina del personal de ADESCA, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 de su 

Reglamento,  Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 286-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Encargado de 

Tesorería  
Genera la Nómina de Sueldos de empleados en GUATENOMINAS 
y traslada para su revisión. 

2 
Jefe  de 

Contabilidad 

Aprueba Nómina de Sueldos de empleados en GUATENOMINAS y 

envía a CUR a SICOINDES. 

3 
Encargado de 

presupuesto 
Aprueba el CUR de nómina en SICOINDES e imprime y traslada. 

4 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Solicita pago de Nómina de Sueldos de empleados en SICOINDES 
y traslada. 

5 
Encargado de 

Tesorería 
Recibe expediente y continúa el proceso de pago en el Módulo de 
Tesorería. 

6 
Encargado de 

Tesorería 
Genera archivo de acreditamiento, aprueba y publica en 
GUATENOMINAS. 

7 
Encargado de 

Tesorería 

Imprime Nómina, Orden de Pago, CUR, elabora carga y la sube a 

la banca virtual. 
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8 
Jefe  de 

Contabilidad 

Revisa la carga de la Nómina de Sueldos en la Banca Virtual,  y 

habilita en el sistema la acreditación,  traslada para su 

acreditación. 

9  

Director 

Administrativo 

Financiero 

Revisa y autoriza el acreditamiento de Nómina de Sueldos en la 

Banca Virtual en la cuenta bancaria de cada trabajador, traslada. 

10 
Encargado de 

Tesorería 
Imprime Boletas de Pago y traslada al personal para su firma. 

11 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe  y archiva  expediente de Nómina de Sueldos, Boletas de 

Pago firmadas y la documentación de acreditación. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Pago Nómina
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FIN

Recibe expediente y continúa el 

proceso de pago en el módulo de 

tesorería

Aprueba el CUR en SICOINDES y 

traslada

Genera archivo de acreditamiento, 

aprueba y publica en 

GUATENOMINAS

Imprime nomina, orden de pago, 

elabora carga y la sube a la banca 

virtual de Banrural

Revisa la carga de la nómina en la 

Banca Virtual,  y habilita en el 

sistema la acreditación,  traslada 

Revisa y autoriza el acreditamiento 

de sueldos en la Banca Virtual en la 

cuenta bancaria de cada trabajador, 

traslada

Imprime boletas y traslada a 

personal para firma 

Archiva 

documentación
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7.3.4 Pago Dietas 

-ADESCA- 
No. 13 

Pago Dietas 

Objetivo: Elaborar la nómina para el pago de dietas a integrantes del Consejo de Administración 

y Comisiones de Selección de Proyectos. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 de su 

Reglamento,  Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 286-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Encargado de 

Tesorería  

Recibe los Listados de Asistencia en las fechas que corresponden: 

a) Consejo de Administración: con pase interno emitido por 

la Secretaria recepcionista 

b) Comisiones de Selección de Proyectos: con oficio de la 

Jefatura del Departamento de Proyectos. 

2 
Encargado de 

Tesorería 

Elabora la Nómina de Dietas correspondientes, con los 

descuentos que apliquen a cada uno, imprime y traslada para su 

revisión. 

3 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe y revisa Nómina de Dietas y sus descuentos: 

a) Si está correcto, traslada para su autorización 

b) No está correcto, devuelve a Encargado de Tesorería para 

corrección de inconsistencias. 

4 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe, revisa y autoriza la Nómina de Dietas que corresponda, 

traslada para que continúe su trámite. 

5 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe Nómina de Dietas debidamente aprobada y autorizada, 

elabora Orden de Pago. 

6 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe expediente y elabora CUR’s de compromiso (COM) y 

devengado (DEV) y traslada. 
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7 
Jefe de 

Contabilidad 

Solicita y aprueba los CUR de compromiso (COM) y devengado 

(DEV) para afectar el presupuesto y traslada. 

8 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe el expediente, solicita pago y traslada. 

9 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe el expediente y realiza procedimiento para emisión de 

cheques o acreditamiento en cuenta en el Módulo de Tesorería. 

10 
Jefe de 

Contabilidad 
Recibe expediente, revisa cheque y traslada. 

11 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe expediente, revisa,  firma cheque y traslada. 

12 Director Ejecutivo Revisa expediente, firma cheque y devuelve. 

13 
Encargado de 

Tesorería 

Entrega cheque, constancia de retención y archiva 

documentación. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

 

Diagrama Flujo: Pago Dietas

Jefe de Contabilidad Director AdministrativoEncargado de Tesorería Director Ejecutivo
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7.3.5 Pago Honorarios 

-ADESCA- 
No. 14 

Pago Honorarios 

Objetivo: Elaborar la nómina para el pago de honorarios de personal según contratos 

administrativos suscritos. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 de su 

Reglamento,  Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 286-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO  

1 

Encargado de  

Tesorería 

 

a) Recibe la(s) factura(s) de honorarios por servicios técnicos y 

profesionales prestados a la institución y revisa que cumpla(n) 

con los requisitos establecidos: 

 Emitida a nombre de la institución 

 NIT de la institución 

 Descripción 

 Sello de Cancelado 

 Total en letras y números 

 Tipo de régimen tributario 

 Firma 

b) Recibe y revisa Informe de Actividades debidamente 

autorizado por la jefatura y/o dirección involucrada. 

 

2 
Encargado de 

Tesorería 

Elabora la Nómina de Honorarios e ingresa facturas en 

GUATENOMINAS para el renglón 029 y traslada para su 

aprobación. 

3 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe expediente, revisa y aprueba Nómina de Honorarios en 

GUATEONIMAS y envía nómina a CUR en SICOINDES,  traslada. 

4 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe expediente, revisa y aprueba CUR en SICOINDES y 

traslada. 
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5 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe expediente, revisa y solicita el pago  de Nómina de 

Honorarios en SICOINDES y traslada. 

6  
Encargado de 

Tesorería 

Recibe expediente y continúa el proceso de pago en el Módulo de 

Tesorería. 

7 
Encargado de 

Tesorería 
Genera archivo de acreditamiento en GUATENOMINAS. 

8 
Encargado de 

Tesorería 

Aprueba y publica el archivo de acreditamiento en 

GUATENOMINAS. 

9 
Encargado de 

Tesorería 

Imprime Nómina de Honorarios, Orden de Pago, CUR, 

Constancias de Retención, elabora carga y la sube a la banca 

virtual. 

10 
Jefe  de 

Contabilidad 

Revisa la carga de la nómina en la Banca Virtual,  y habilita en 

el sistema la acreditación,  traslada para su acreditación. 

11 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Revisa y autoriza el acreditamiento de sueldos en la Banca 

Virtual en la cuenta bancaria de cada trabajador, traslada. 

12 
Encargado de 

Tesorería 
Imprime Boletas de Pago y traslada al personal para su firma. 

13 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe  y archiva  expediente de Nómina de Honorarios, Boletas 

de Pago firmadas y la documentación de acreditación. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

 

Diagrama Flujo: Pago Honorarios
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traslada
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carga y la sube a la banca virtual

FIN

Revisa la carga de la nómina en la 
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traslada

Imprime boletas de pago y traslada 

al personal para su firma

Archiva documentación
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7.3.6 Retención y Pago de Impuestos 

-ADESCA- 
No. 15 

Retención y Pago de Impuestos 

Objetivo: Elaborar, emitir y pagar las constancias de retención de impuestos regulados por la 

Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. 

Normas específicas: Artículo 3  de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y  Artículo 24 de su 

Reglamento,  Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 286-2013, Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Administración Tributaria Decreto No. 1-98. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe expediente y revisa si es afecto a retención de impuesto 

que corresponda. 

2 
Encargado de 

Tesorería 

Efectúa la retención a los pagos que procede: 

a) RETEN ISR, la retención del ISR a proveedor o contratista 

b) SIGES, generación automática de la retención del IVA 

para proveedor o contratista. 

3 
Encargado de 

Tesorería 

Imprime las constancias de retención que correspondan IVA o 

ISR en los sistemas RETEN ISR y SIGES, y entrega una al 

proveedor o contratista y la otra queda en el expediente para su 

pago. 

4 
Encargado de 

tesorería 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes finalizado 

ingresa al sistema RETEN IVA con usuario y contraseña 

registrados, para  efectuar la declaración jurada correspondiente.  

5 
Encargado de 

tesorería 

Genera el archivo digital de la Declaración Jurada para enviarlo 

por la banca virtual y presentarla ante la SAT. 

6 
Encargado de 

tesorería 
Imprime la constancia de pago 
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7 
Encargado de 

tesorería 

Para RETEN ISR, ingresa a la página de DECLARAGUATE, 

selecciona el formulario correspondiente y procede a llenar con 

los datos solicitados 

8 
Encargado de 

tesorería 
Revisa, aprueba e imprime formulario y constancia de pago 

9 
Encargado de 

tesorería 

Ingresa a la banca  virtual de  ADESCA, ingresa  el número  de  

formulario y envía la declaración y pago. 

10 
Encargado de 

tesorería 
Imprime comprobante de pago, agrega a expediente y archiva 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Retención y Pago Impuestos
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Manual de Contabilidad 
–ADESCA- 

2019 

 

Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-,  www.adesca.org.gt 49 

    

8. GLOSARIO DE SIGLAS 

 

NO SIGLAS SIGNIFICADO 

1 ADESCA Aporte para la Descentralización Cultural 

2 MCD Ministerio de Cultura y Deportes 

3 CGC Contraloría General de Cuentas 

4 MINFIN Ministerio de Finanzas Públicas 

5 SIGES Sistema Informático de Gestión –MINFIN- 

6 SICOINDES Sistema de Contabilidad Integrada de Entidades 

Descentralizadas –MINFIN- 

7 DTP Dirección Técnica del Presupuesto –MINFIN- 

8 SIPLAN Sistema de Planes Institucionales –SEGEPLAN- 

9 SEGEPLAN Secretaria de Planificación y Programación de la 

Presidencia. 

10  SAT Superintendencia de Administración Tributaria 

 

9. SIMBOLOGÍA DIAGRAMA DE FLUJO 

SÍMBOLOS DIAGRAMA FLUJO

INICIO 

DECISIÓNPROCESO

FINAL

SUB-PROCESO

ALMACENAMIENTO 
DATOS

CONECTOR 
PÁGINA

DOCUMENTOS 
GENERADOS CONECTOR

PROCESO 
MIXTO
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