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INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

INGECOP
17 Avenida 29-58, Zona 11 ' Colonia las Charc-as

lgís.:2476-2349 ' 2476-4405 Faxt 2476-4402
Guatemala,G uatemala

Of. No.:

Ref .:

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL

NUMERO Y REFERENCIA OF ESTA NOTA

ACUERDO ¡lÚUBnO IGC-Os 1-2008

EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL UNO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO

DOS MIL OCHO.

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS

CONSIDERANDO:

Que es necesario adoptar las medidas administrativas convenientes para
fortalecer la funcionalidad de la Inspección General de Cooperativas y que
contribuyan al mejor desarroilo , institucional y crear procedimientos
encaminados a dinamizar los trámites referentes a las distintas actividades que
realíza el Departamento de Administrativo y Financiero de la Institución, tanto
para las Oficinas Centrales, como para la Regional de Quetzaltenango de la
Institución.

CONSIDERANDO:

Que para hacer efectivo lo anteriormente expuesto, por medio del Acuerdo IGC-
O28-2OO7 emiLido por el Inspector General de Cooperativas con fecha
veintinueve de rnarzo del año dos mil siete, se aprobó el Manual de
Funcionamiento y Procedimientos de las diferentes actividades Administrativas
del Departamento Administrativo y Financiero de la'Inspección General de
Cooperativas.

POR TANTO:

Con base al Acuerdo Gubernativo de Nombramiento No. 09 de la Presidencia de
la República y en uso de las facultades que le otorga el Artículo 55 del Decreto
82-78 Ley General de Cooperativas.

ACUERDA:

REFORMAR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE
LAS DIFERENTES ACTTVTDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATTVO Y FINANCIERO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE
COOPERATIVAS, el cual queda así:



INSPECCION GENERAL DE COOPEMTIVAS
INGECOP

17 Avenida 29-58. Zona 11 . Colonia las Charcas
fels.: 247 6-2349, 247 6-4405 F ax: 247 64402

G uatemala, Guatemala

Of. No.:

Ref.:

AL CONTESTAR SIRVASE MENC¡ONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

"Artículo No.- 1. Se reforma el Acuerdo número IGC-028-2007, emitido por
el Inspector General de Cooperativas, el cual queda asÍ: ArtÍculo número l.
Autorizar el " MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE LAS
DIFERENTES ACTTVIDADES ADMINISTRATTVAS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE
COOPERATIVAS', con base al anexo I que se adjunta al presente Acuerdo y

. que pasa a formar parte del mismo, en el que se encuentran contenidas las
normas aplicables al presente Manual.

Articulo No.- 2. Quedan sin efecto las disposiciones que contradigan o
tergiversen 1o establecido en el presente Acuerdo.

A¡tículo No.- 3.
fecha.

El presente Acuerdo empieza a regir a partir de la presente

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Licenciado Edgar Alfredo
Inspector General de

Ramírez Delpando
Cooperativas

c.c. InspecciónGeneral
Subinspección General
Contabilidad
Presupuesto
Auditoría Interna
Administrativo
Caja



MISIóN:

El Departamento Administrativo y Financiero de la Inspección
General de Cooperativas, tiene como misión, coordinar la

formulación del presupuesto, administrar la gestión financiera
del pi'esupuesto, registrar las diversas etapas del ingreso del
gasto en el Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF), mantener !a adecuada coordinación con los entes
rectores de la administración financiera, aplicar normas y
procedimientos que emanen de estos; y asesorar en materia
de administración financiera, al Inspector General de
Cooperativas, para satisfacer eficientemente los
requerimientos necesarios pai=a el cumplimiento de las
funciones asignadas al mismo por la Ley General de
Cooperativas.

ORGANIZACIóN:
. Jefatura

' Asistente Administrativo y Financiero
. Seccién de Contabiiidad
. Sección de presupuesto
. Sección de Caja



. Sección de Compras. Sección de Almacén. Sección de Viáticos. Sección de Recursos Humanos. Sección de Transportes. Sección de Mantenimiento. Sección de Seguridad

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO:

El Departamento Administrativo y Financiero tiene a su cargo el
control, manejo y otorgamiento de todo el apoyo necesario en el
área de su competencia, para el adecuado funcionamiento de la
Inspección General de Cooperativas. Es la unidad asesora dei
Inspector General y Sub-Inspector General de Cooperativas en el
área administrativa y financiera; y ejecuta las órdenes e
instrucciones emitidas por el mismo.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Son funciones del Depaftamento Administrativo y Financiero:

a) Proponer al Inspector General de Cooperativas los instructivos y
guías de trabajo para la correcta ejecucién de los asuntos de su
competencia.

b) Velar y coordinar para que la adquisición de bienes y servicios
destinados al funcionamiento de la Inspección, se realicen
conforme a las leyes vigentes.



c) Coordinar con la Sección de Presupuesto la elaboración del
anteproyecto del presupuesto de la Inspección, con el objeto de
ajustarlo a los planes de trabajo, necesidades de los programas y
funcionamiento interno.

d) controlar y dirigir la ejecución presupuestaria, así como la
actividad financiera propia de la Institución, adoptando las
medidas correspondientes para optimizar los recursos.

e) Dirigir y fiscalizar el sistema de control custodia de valores,
caución de responsabilidades de personal, de bienes muebles e
inmuebles.

0 Manejo del sistema de contabilidad Integrado SICOIN-WEB
1) Consulta total
2) Operador CUR de modificaciones presupuestarias
3) Consoiidador CUR de modificaciones presupuestarias
4) Consulta Control Legal
5) Operador control Financiero
6) Aprobador Control Financiero
7) Operador CUR de Ingresos
B) Aprobador CUR de Ingresos
9) Operador CUR de Gastos
10) Aprobador CUR de Gastos
11) Desolicitud de Pago
12) Modifica NITS
13) Operador CUR Contable
14) Aprobador CUR Contable
15) Consulta Tesorería
16) Consulta de proveedores

g) Velar por el mantenimiento, conservación y correcta distribución
de las instalaciones y útiles al servicio de las diferentes
dependencias.



h) Dirigir, supervisar y coordinar los servicios de seguridad,
vigilancia y las prestaciones de los servicios de transporte en las
distintas dependencias de la Institución.

i) Coordinar la función administrativa con las diferentes
denenr'!encias.

j) Todas aquellas funciones que le sean delegadas por el Despacho
Superior.

FUNCIONES ESPECIFÍCAS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Tiene autoridad directa sobre el personal de las secciones antes
señaladas, depende jerárquicamente del Inspector General y Sub-
Inspector General de Cooperativas.

Tiene relación con todos los Departamentos y Secciones de la

Institución, y con terceros; entre sus principales atribuciones están las
siguientes:

a) Refrendar los acuerdos, providencias o resoluciones que emita el
Despacho Superior.

b) Coordinar con los lefes de Secciones la planificación y ejecución
de las labores propias de cada unidad.

c) Velar por el alcance y logro de metas óptimas de rendimiento y
calidad del personal bajo su supervisión.

d) Coordina, ejecuta, transmite y distribuye las órdenes que emite
el Inspector y Sub-Inspector General de Cooperativas
supervisando su correcta aplicación.



e) Promueve el apoyo intersecciones para la ejecución de sus
actividades.

f) Otras que le sean asignadas, o de su competencia.

FUNCIONES ESPECiFICAS DEL ASISTENTE DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Verifica la legalidad y legitimidad de cada uno de los documentos que
presentan las secciones de compras, Recursos Humanos y Viáticos
controlando que se cumplan los requisitos fiscales que las leyes
establecen, con el propósito de evita¡= omisiones que perjudiquen la

administración y control de las actividades económicas y financieras de
INGECOP.

a) Revisar Estados Financieros

b) Revisar ordenes de compra

c) Visar cheques

d) Revisar formularios de viáticos

e) Tomar kilometraje a vehículos

D Verificar servicio a vehículos

g) Revisar conciliaciones bancarias (todas las cuentas)

h) Realizar arqueos fondos rotativos

¡) Realizar inventario de materiales y suministros

j) Revisar Planilla de sueldos (quincenal y mensual)



k) Revisar requisiciones y tarjetas Kardex de almacén

l) Revisar rendiciones de caja chica, viáticos y combustibles

m) Revisar tarjetas de responsabilidad

n) Revisar libro de combustibles

ñ) Revisar libros de bancos

o) Revisar actas de inventarios

p) Revisar cheques emitidos y chequeras de todas las cuentas
bancarias

k) Manejo del sistema de Contabilidad Integrado SICOIN-WEB

r) Otras actividades inherentes al puesto

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO:

Tiene relación con todos los Departamentos y Secciones de la

Institución.

Entre sus funciones están las siguientes:

a) Recibe documentos para trasladarlos al Jefe del Departamento
Administrativo.

b) Toma dictados, transcribe y distribuye los documentos de
conformidad a las instrucciones que recibe del lefe del
Departamento.



c) Envío de Correspondencia.

d) Recibe y hace llamadas telefónicas.

e) Archiva y controla la documentación del Depaftamento.

f) Atiende a terceros cuando le es requerido.

g) Controla y distribuye útiles y enseres de limpieza.

h) Otras que le sean asignadas o de su competencia.

SECCIÓN DE CONTABILIDAD:

Esta sección tiene a su cargo el control y registro de todas las

operaciones contables de la Inspección General de Cooperativas; lleva
control y registro del mobiliario y equipo de la entidad, así como los
registros auxiliares de las operaciones que ejecuta la sección; controla
a través de las conciliaciones bancarias que elabora, el manejo de las

cuentas de depósitos monetarios de la Institución.

a) Planifica, coordina y dirige las actividades de la sección.

b) Superuisa, coordina y distribuye el trabajo que desarrolla el
personal de ia sección.

c) Elabora estados financieros mensualmente.

d) Operatoria en tarjetas de inventario, mayor y de responsabilidad.



e) Manejo de Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN-WEB

1) Consulta total

2) Operador CUR de modificaciones

3) Consolidador CUR de Modificaciones Presupuestaria

4) Consulta Control Legal

5) Operador Control Financiero

6) Aprobador Control Financiero

7) Operador CUR de Ingresos

B) Aprobador CUR de Ingresos

9) Aprobador CUR de gastos

10) Solicitador de Pago

11) Desolicitud de pago

tZ) Modifica NITS

13) Operador CUR contable

14) Aprobador CUR contable

15) Consulta tesorería

16) Consulta de Proveedores

L7) Consulta de Gastos



18) Consulta Estados Financieros

19) Consulta de Ingresos

20) Consulta de Modificaciones de Ingresos

21) Modificación Perfil de Clasificadores de Ingresos

22) Transacciones libros de bancos y Ajustes

23) Modifica clasificadores contables

24) Consulta cuentas monetarias

25) Consulta Estados de Cuenta

26) Consulta de proveedores

f) Pafticipa en reuniones con otras autoridades de la Inspección
General de Cooperativas.

g) Otras afines al cargo y que le sean asignadas.

ENCARGADO DE INVENTARIOS:

Llevar el control y actualización, de los bienes muebles asignados al
personal de ia inspección General de Cooperativas, por medio de ias
tarjetas de responsabilidad.

AUXILIARES DE CONTABILIDAD:

a) Manejo del Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN-WEB

1) Operadores CUR de ingreso

2) Operadores CUR de gastos



3) Consulta de Modificaciones de Ingreso

4) Modificadores NITS

5) Consulta Cuentas monetarias

6) Consulta Estados de Cuenta

7) Conciliación Bancaria

B) Consulta de Proveedores

9) Memoria contable;

10) Balance de la situación general;

11) Estado de Superavit;

12) Disponibilidad Presupuestaria y Financiera;

13) Descomposición del Saldo de Caja;

14) Integraciones de diferentes cuentas

b) Manejo del Fondo Rotativo Institucional.

SECRETARIA DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD:

a) Transcripción de oficios a los diferentes depaftamentos y
secciones.

b) Conciliaciones y Extra conciliaciones de los diferentes bancos.



c) Registro de los documentos recibidos y enviados a los diferentes
departamentos y secciones.

d) Realiza el movimiento contable de las operaciones efectuadas
mensualmente.

SECCIóN DE PRESUPUESTO

La Sección de Presupuesto tiene a su cargo planificar, coordinar,
preparar, tramitar, ejecutar y evaluar el Presupuesto asignado para la
Inspección General de Cooperativas a efecto que los gastos se realicen
en forma racional, a nivel de Programas y Actividades específicas, de
acuerdo al control y la ejecución analítica programada del presupuesto,
a través del registro diario de los gastos y saldos disponibles de cada
renglón.

a) Manejo del Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN-WEB.

1) Operador CUR de modificaciones Presupuestarias

2) Consolidador CUR de Modificaciones Presupuestarias

3) Consulta Control legal

4) Operador Control Financiero

5) Aprobador Control Financiero

6) Consolida Control Financiero

7) Consulta Control Financiero

8) Modificación de Clasificadores presupuestarios

9) Consulta Comprobantes COZ



10) Acceso Total a Control Financiero

11) Acceso Total a Seguimiento Físico

12) Creación de Estructuras de Ingresos

13) Creación de Estructuras Presupuestarias

14) Programación Seguimiento Físico

15) Ejecución Seguimiento Físico

16) Modificación Seguimiento Físico

17) Asigna Metas seguimiento Físico

18) Registra Metas Seguimiento Físico

19) Operador de Anteproyecto

20) Aprobador de Anteproyecto

21) Consulta del Seguimiento Físico

22) Descripciones Programáticas

23) Consulta de Formulación

24) Copiar y Mover Estructuras

25) Operador de Proyecto Seguimiento Físico

26) Enviador de Anteproyecto (Director Financiero)

27) Consulta Total del Presupuesto



28) Consulta de Gastos

29) Consulta de ingresos

30) Consulta Estados Financieros

31) Consulta Contable

32) Consulta Tesorería

33) Consulta de proveedores

b) Supervisa la correcta aplicación de la ejecución presupuestaria.

c) Presenta los informes necesarios sobre la ejecución
presupuestaria a su jefe inmediato superior.

d) Prepara repofte de ejecución presupuestaria Y archiva la

documentación.

e) Realiza a través del análisis, reclasificaciones de puestos y
salarios, otros estudios especiales requeridos por las autoridades
de la Institución, Ministerio de Finanzas Públicas, Presidencia de
la República, otros.

f) Informa a su superior sobre la disponibilidad de fondos.

g) Tramita en la Dirección técnica del Presupuesto la aprobación del
presupuesto anuai.

h) Gestiona la publicación anual del presupuesto en el diario oficial.

i) Elabora modificaciones presupuestarias INTRA 1, INTRA Z y
ampliaciones presupuestarias, tramita su aprobación ante el

Ministerio de Finanzas Públicas.



j) Coordina y elabora la formulación del Anteproyecto del
Presupuesto de ingresos y egresos de la Institución.

k) Supervisa, controla y apoya la correcta aplicación de la ejecución
presupuestaria.

l) Coordina las labores de evaluación y la ejecución del presupuesto
aplicando las normas y criterios establecidos en la Ley Orgánica
del Presupuesto, su Reglamento y las normas técnicas de la
Institución.

m) Analiza y ajusta los anteproyectos de presupuesto enviados por
los Departamentos.

n) Elabora la programación Financiera, del Presupuesto de la

Institución en cuotas cuatrimestrales y la programación de las
transferencias de capital.

ñ) Presenta los informes necesarios sobre la ejecución
presupuestaria a su jefe inmediato superior y entidades donde se
debe rendir cuentas (DTP, SEGEPLAN, CONTRALORIA GENERAL
DE CUENTAS, CONTABILIDAD DEL ESTADO, CONGRESO DE LA

REPUBLTCA).

o) Informa a su superior sobre la disponibilidad de fondos para el
pago de prestaciones labores, etc.

p) Analizar la información de la programación física enviada por los
Departamentos de Fiscalización y Seguimiento.

q) Otras que le sean asignadas y afines al cargo.



ANALISTA DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

a) Manejo del Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN-WEB

1) Operador CUR de modificaciones Presupuestarias

Z) Consolidador CUR de Modificaciones Presupuestarias

3) Consulta Control legal

4) Consolida Control Financiero

5) Consulta Control Financiero

6) Modificación de Clasificadores presupuestarios

7) Consulta Comprobantes CO2

B) Acceso Total a Control Financiero

9) Acceso Total a Seguimiento Físico

10) Creación de Estructuras de Ingresos

11) Creación de Estructuras Presupuestarias

12) Programación Seguimiento Físico

13) Ejecución Seguimiento Físico

14) Modificación Seguimiento Físico

15) Asigna Metas seguimiento Físico

16) Registra Metas Seguimiento Físico



17) Consulta del Seguimiento Físico

1B) Descripciones Programáticas

19) Consulta de Formulación

20) Copiar y Mover Estructuras

2t) Operador de Proyecto Seguimiento Físico

22) Enviador de Anteproyecto (Director Financiero)

23) Consulta Total del Presupuesto

24) Consulta de Gastos

25) Consulta de ingresos

26) Consulta Estados Financieros

27) Consulta Contable

23) Consulta Tesorería

29) Consulta de proveedores

b) Supervisa, controla y apoya la correcta aplicación de la ejecución
presupuestaria.

c) Prepara reporte de ejecución presupuestaria y archiva la

documentación.

d) Revisa la documentación correspondiente a los pagos por
concepto de sueldos, prestaciones laborales, viáticos y otros
compromisos adquiridos por la Inspección General de
Cooperativas.



e) Informa a su superior sobre la disponibilidad de fondos.

f) colabora en la preparación del anteproyecto anual de
presupuesto.

g) Gestiona la publicación anual del presupuesto en el diario oficial.

h) Registra y solicita modificaciones presupuestarias INTRA !,
INTRA 2 y ampliaciones presupuestarias, tramita su aprobación
ante el Ministerio de Finanzas Públicas.

i) Codifica la documentación previo a efectuar el pago.

j) Asigna las partidas y el renglón presupuestario del gasto.

k) Solicita a los Departamentos encargados de las metas terminales
de la Institución, el envío de la información sobre resultados
periódicos de la ejecución física de cada mes.

l) Recibe, registra y archiva la correspondencia de la sección.

m) Traslada cheques a las diferentes secciones de la Institución.

n) Atiende el teléfono, elabora requisiciones, controla y distribuye
papelería.

ñ) Otros que le sean asignados.



SECCION DE CATA

Esta sección es la encargada de velar porque las obligaciones y
programas de pagos establecidos se cumplan con exactitud y
puntualidad, así como el movimiento de disponibilidades bancarias de
la Institución, clasificar y controlar toda documentación relacionada
con los pagos a empleados y proveedores; para el buen
funcionamiento de la Inspección General de Cooperativas.

a) Manejo del Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN-WEB

1) Consulta Cuentas Monetarias

2) Consulta Estado de Cuenta

3) Modificación Estado de Cuenta

4) Conciliación Manual

5) Generador de Cuentas Virtuales

6) Aprobador de Cuentas Virtuales

7) Consulta de Cuenta Corriente

B) Modificación de Clasificadores de Tesorería

9) Actualiza Información Estados de Cuenta (Bancos)

10) Genera y Aprueba PMC

11) Operador de Traslado de Fondos

12) Modifica Cuentas de Tesorería



13) Acceso Total a Operaciones de Caja

14) Consulta de Administración de Cuentas Tesorería

15) Consulta de operaciones de Caja

16) Consulta Tesorería

t7) Acceso Total Talonario de Cheques

18) Entrega y Solicitud de Cheques

19) Reportes Generales Tesorería - Operaciones de Caja

20) Efectúa los reintegros de fondos rotativos de la Institución

2I) Consulta Transacciones Bancarias

22) Consulta Cuentas de Beneficiarios

23) Conciliación Bancaria

24) Opera Flujo de Caja

25) Consulta de proveedores

26) Consulta Total

27) Firma de nóminas

b) Tramita ante el Ministerio de Finanzas Públicas y recibe las
apoftaciones que el Gobierno Central otorga a la Inspección
General de Cooperativas para su funcionamiento.



c) Realiza el trámite correspondiente para el traslado de fondos que
el Gobierno Central otorga a la Institución y que deposita en el
Banco de Guatemala para el Banco Industrial.

d) Administra el sistema de Caja única de la Institución.

e) opera los libros de Bancos del Banco de Guatemala, Banco
Industrial y Banrural.

f) Elabora cheques para diferentes pagos y otros que le solicite el
Jefe del Departamento Administrativo y Financiero.

g) Controla los diversos formularios oficiales que se usan en la
Sección (Formas 63-A, Aporte del Gobierno Central), (1-I,
Reintegros varios), cheques voucher, etc.).

h) Tramita la apertura de cuentas bancarias de Fondos Rotativos.

¡) Revisa los expedientes de pago de sueldos previa elaboración de
la transferencia o cheque respectivo.

j) Efectúa la transferencia respectiva para acreditar a las cuentas
de los empleados de la Institución por medio de tsibanking
quincenalmente.

k) Efectúa pagos de reteniva por medio de Bancasat, transferencia
que se hace por medio de Bibanking.

l) Elabora el formulario Modelo "P" para la Contraloría General de
Cuentas por medio del cual se informa del movirniento de los
formularios oficiales en la Institución.

m) Otras que le sean asignadas y afines a su cargo.



AUXILIAR DE CA'A

a) Manejo del sistema de contabilidad Integrado sIcoIN-wEB

1) Acceso total talonario de cheques

2) Entrega y Solicitud de Cheques

3) Reposición de Fondos Rotativos

4) Consulta Cuentas de Beneficiarios

5) Conciliación Bancaria

6) Consulta de Proveedores

b) Emite cheques.

c) Elabora movimiento diario de fondos.

d) Traslada documentación de la sección a las diferentes secciones
y Depaftamentos.

e) Pago a los proveedores y personal de la Institución.

fl) Ordena, elabora y archiva papelería de la sección.

g) Efectúa el voucher del Banco Industrial y desglosa la papelería.



SECCIóN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Esta sección es la encargada de atender las compras y adquisiciones
de bienes y servicios requeridos por la institución a través de las
solicitudes de los diferentes Departamentos y Secciones de la misma.

a) Verifica la calidad, funcionabilidad y precio del producto que se
requiere, mediante la recepción de cotizaciones, las cuales son
aprobadas por el Jefe del Departamento de Administrativo y
Financiero.

b) Controla y liquida parcialmente el fondo Rotativo de Caja chica.

c) Manejo del Sistema Integrado de Gestión SIGES.

d) Contacta, visita y atiende a los proveedores de los bienes y
servicios que necesita la Institución.

e) Consulta en la sección de Presupuesto que exista disponibilidad
presupuestaria previo a realizar las compras autorizadas.

0 Elabora ordenes de compra.

g) Supervisa actividades del guardalmacén.

h) Redacta oficios, providencias y todo tipo de correspondencia que
emanen de la sección hacia otros Departamentos y Secciones de

-INGECOP- y fuera de ella.



FUNCIONES DEL JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS Y
SUMINISTROS

a) Elabora ordenes de compra y pago, en el sistema de gestión
(srGES).

b) Autoriza todas las ordenes de compra, incluyendo nóminas en el
sistema de gestión (SIGES), firma, sella y ordena la
documentación.

c) Firma cheques de Fondo Rotativo Oficinas Centrales,
conjuntamente con el lefe del Departamentc Administrativo y
Financiero.

d) Elabora eventos de cotización en el sistema GUATECOMPRAS.

e) Elabora conocimientos de los documentos que van para las
cj iferentes secciones y depaftamentos.

FUNCIONES DEL AUXILIAR DE LA SECCTÓN DE COMPRAS Y
SUMINISTROS

a) Maneja, controla y liquida parcialmente el fondo rotativo de caja
chica en el sistema de contabilidad inteorada descentralizado
SICOINDES.

b) Maneja el control del libro de Bancos.

c) Maneja el control de solicitud de vales por caja chica.

d) Traslada las facturas al Departamento Administrativo, para su
autorización.

e) Razona las facturas de las compras realizadas.



f) Traslada las facturas a la Sección de Presupuesto para su
codificación.

g) Elabora conocimientos de los documentos que van para las
diferentes secciones y departamentos.

h) Realiza compras.

i) Elabora despachos de materiales de las facturas de las compras
efectuadas.

j) Maneja control de chequera.

k) Otras que le sean asignadas y afines al cargo.

FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE LA SECCIÓN DE COMPRAS
Y SUMINISTROS

a) Administra el fondo rotativo de combustible de oficinas centrales.

b) Maneja el control de vales de autorización de compra de
combustibie.

c) Maneja libro de bancos del Fondo Rotativo de Combustibles y
Lubricantes, Oficinas Centrales -INGECOP-.

d) Manejo y control de chequera.

e) Elabora oficios y providencias.

f) Asistencia en la elaboración de despachos de materiales de las
facturas de las compras efectuadas.



g) Cotiza vía telefónica.

h) Atiende a proveedores.

i) Archiva toda la documentación de Ia sección y la que se reciba de
ctrcs departamentcs y secciones de la Institución.

j) Solicita út¡les de oficina por medio de requisiciones.

k) Hace conocimientos de los documentos que van para las
diferentes secciones y departamentos.

l) Otras que le sean asignadas y afines al cargo.

SECCIóN DE ALMAcÉN

La Sección de Almacén es la encargada de adquirir, controlar y
distribuir las herramientas, equipo y recursos necesarios para el
desempeño del personal, en sus diferentes tareas, así como resguardar
y revisar iodos y cada uno de los artículos comp¡'ados.

a) Elabora constancias de Ingreso de Almacén.

b) Elaboración de hojas de trabajo, para un control detallado del
movimiento mensuai de almacén.

c) Registra en taqetas de control cada uno de los aftículos
ingresados y despachados.

d) Despacho de Requisiciones de Bienes y Suministros.



e) Revisa todos los documentos que sirvieron de base para las
operaciones; (orden de compra y factura).

Elaboración de informes mensuales de ingresos, egresos y listado
de existencias en el almacén.

Elaboración de solicitud de compra de útiles y suministros de
oficina para existencias, de acuerdo a las necesidades.

Elaboración del "cuadro anual del movimiento en el almacén de
suministros".

SECCCIóN PT VIATICOS

La sección de Viáticos tiene a su cargo el control, registro y
otorgamiento de viáticos para el personal que es nombrado para
realizar comisiones asignadas, así como recibir las liquidaciones que
pi'esenta ei personal cuando finaliza las actividades o comisiones,
formula los requerimientos para reintegro del fondo de viáticos. Tiene
relación directa con todos los Departamentos y Secciones de la
institución.

a) Recibe nombramientos de las personas designadas a alguna
comisión oficial entregándole el formulario respectivo de viáticos.

b) Registra y controla los formularios de viáticos en el libro
correspondiente.

Controla los formularios 1-I por reintegros de viáticos.

Tramita firma de los cheques de viáticos, con las Autoridades
superiores de INGECOP.

s)

h)

c)

d)



e)

f)

Efectúa depósitos ba ncarios.

Controla existencia de cheques emitidos, en el
bancos.

Ordena y enumera la documentación para la
fondo rotativo de viáticos en SICOIN.

libro auxiliar de

s) liquidación del

SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS:

Administra el recurso Humano, mediante un proceso profesional y
eficiente que permita ubicar er eremento idóneo en el puesto
adecuado, así como la optimización, de los recursos financieros y
materiales asignados a la sección, coordina aspectos relacionados con
el recurso humano; capacitación y motivación del personal;
asimismo es la encargada de velar por los aspectos disciplinarios y de
buena conducta que debe mantener el personal dentro y fuera de la
Institución, basándose en la Ley de Servicio Civil, en el Reglamento de
Personal de INGECOP, pacto colectivo de condiciones de lrabajo, y
otras Leyes del País que tienen relación en materia laboral. se
relaciona con todos los departamentos y Secciones de la Institución.

a) coordina, dirige y superuisa, las actividades de la sección de
Recursos Humanos.

b) Informa al jefe de cada Departamento y Sección, sobre faltas del
personal asignado a cada uno de ellos.

c) Resuelve consultas sobre el personal y ra rey aplicable.

d) controla diariamente la asistencia de todo el personal.



e) Autoriza permisos al personal de acuerdo a las disposiciones
dictadas por las autoridades superiores.

0 Firma conjuntamente con el Inspector General de Cooperativas
todo tipo de acuerdos emitidos en INGECOP.

g) Transcribe y firma actas de toma de posesión de puestos,
constancias de trabajo, ceftificados de trabajo y toda clase de
documentación peftinente al cargo.

h) Elaboración de exámenes para corrimiento de plazas.

ENCARGADA DE NOMINAS DE SUELDOS

a) Elabora nóminas de sueldos en forma quincenal y mensual, así
como bono escolar y otros bonos, bono 14, aguinaldo, bono
navideño, bono vacacional, con sus respectivos depósitos a

través del sistema Bi-Banking del Banco industrial, S. A.

b) Elaboración de remesas de retenciones sobre sueldos, para el
pago de las mismas.

c) Elaboración de extranóminas de gastos de representación de
enero a diciembre.

d) Elaboración de extranóminas por pago de sueldos por
suspensiones del IGSS y otros.

e) Extiende constancias a los exempleados, de descuentos que se
efectuaron en nómina de sueldos, tales como: IGSS, ACEP,

ANAPEP, y otros.



SECRETARIA DE LA SECCIóN DE RECURSOS HUMANOS:

Depende jerárquicamente del jefe de ésta Sección, su principal función
es elaborar toda ciase de documentacién que tenga relación con la
misma:

a) Elaboración de certificados de trabajo (IGSS).

b) Elaboración de constancias de trabajo a requerimiento personal.

c) Controla la asistencia del personal, de acuerdo al programa
código de barras, quincenalmente.

d) Transcribe, recibe, ordena y archiva documentos que salgan e
ingresan a la Sección.

e) Lleva control y registro de las vacaciones otorgadas al personal.

f) Elabora el trabajo mecanográfico de la sección.

g) Recibe y envía la correspondencia de Ia sección.

h) Elabora diferentes tipos de acuerdos.

i) Controla en nómina los puestos que ocupa el personal,

SECCIÓN DE TRANSPORTES

Esta Sección es la encargada de controlar y mantener los vehículos de
la Institución en perfecto estado, ya que de ello depende la seguridad
de los empleados que son asignados a diferentes comisiones dentro y
fuera de la República de Guatemala.

a) Recibe de los diferentes Departamentos y Secciones de la

Institución, la solicitud para uso de vehículo.



b) Programa y asigna piloto para las diferentes comisiones.

c) Verifica y controla el buen estado de los vehículos.

d) Informa al jefe inmediato superior los despefectos que tengan
los vehículos y así enviarlos a reparación.

e) Controla los servicios de mantenimiento general para los
vehículos.

f) Elabora vales para el suministro de combustible, en ausencia de
la Secretaria de la Sección de Compras y Suministros.

g) Elabora reporte mensual del consumo de combustible.

h) Opera libro de control de los vales del combustible.

PILOTOS DE LA SECCION DE TRANSPORTES:

Son los encargados de transpoftar a las autoridades, inspectores,
supervisiones a realizar comisiones de trabajo a diferentes zonas de la
capital y departamentos del país, así como llevar al personal en
general a realizar trámites oficiales.

a) Conducir el vehículo que les sea asignado bajo su estricta
responsabilidad, por medio de taryeta de inventario de la

Institución.

b) Mantener limpios los vehículos, y en buenas condiciones.



c) Reportar al jefe inmediato verbal y por escrito de cualquier
despefecto que notare en los vehículos.

d) Realiza todos los trámites administrativos necesarios para
obtener los viáticos anticipo para las comisiones a las que se le
nombre.

SECCIóN DE MANTENIMIENTO O SERVICIOS GENERALES

Esta sección proporciona a la Institución todo el apoyo necesario para
el mantenimiento y limpieza de las oficinas y los servicios
indispensables para la buena imagen de la misma. Tiene relación con
todos los Departamentos y Secciones de la Inspección General de
Cooperativas.

a) Es responsable de distribuir las actividades de limpieza tanto de
las oficinas como del mobiliario entre el personal a su cargo.

b) Recibe instrucciones del jefe inmediato superior y verifica el
cumplimiento de las mismas.

CONSER]ES

a) Tienen bajo su responsabilidad los útiles de limpieza, que se les
proporciona.

b) Realizan la limpieza general de las oficinas (baños, ventanas,
patios y aceras exteriores).

c) Controlar que en los baños haya jabón para manos, pastillas
desodorantes, etc.

d) Cuidar de los recursos de la institución (Agua, luz, materiales de
limpieza, etc.).

e) Prestar su colaboración con el personal cuando les sea solicitado.



SECCIóN DE SEGURIDAD

Es la que proporciona seguridad a la Institución y a los bienes del
estado que en ella se encuentren, tiene relación con todos los
depaftamentos y secciones.

a) Controlan la entrada y salida del personal.

b) Controlan la salida del personal en horario que no sea el
autorizado para sus alimentos.

c) Controlan la entrada y salida de los vehículos tanto propiedad de
la institución como los pafticulares, registrando en ios informes
correspondientes, Ios nombres de los conductores.

d) Vigilan que los bienes de la Institución no salgan de la misma, se
exceptúa el caso cuando por situaciones precisas exista una
autorización por escrito del jefe del Depaftamento Administrativo
y financiero, autorizando dicha salida.

e) Vigilan y controlan, llevando el registro de la salida de todo
vehículo prcpiedad de la institución, pidiéndcle al responsable la

autorización.

f) Supervisar diariamente al final de la jornada laboral, que las
puertas y ventanas interiores como exteriores de las oficinas se
encuentren debidamente cerradas y que las luces se queden
apagadas, de encontrar lo contrario presentan un reporte
informando cualquier anomalía que encuentren durante su turno.

g) Constantemente supervisan el edificio y sus bienes, haciendo
rondas diurnas y nocturnas.



1.

C. PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y
EQUIPO

El Departamento Administrativo y Financiera a través de la
Sección de Compras, es el encargado de llevar a cabo el proceso
de compra realizando las respectivas adjudicaciones mediante el
programa "Guate compras" u otros medios.

COMISIóru oe ADJUDIcAcIóN Y coTIzAcIÓN

Efectúa el proceso de compra debiendo verificar
previamente, la legalidad de la empresa ofeftante y los
requisitos de facturación.

Es la encargada de verificar la calidad, funcionabilidad y
precio del producto que se requiere, meCiante la recepcién
de los documentos.

3. Si la compra es mayor a los cien mil quetzales deberá
suscribirse contrato en el cual se estipularán las
condiciones de la compra.

b) coMrsrÓn oe vERrFrcAcróN y REcEpcró¡¡:

Esta comisión es la responsable de verificar que el equipo
comprado cumpla con las normas de calidad y
características generales y pafticulares que garantizo el
ofeftante, debiendo realizar el pi-oceso de recepción de tal
forma que el equipo sea ingresado al inventario general y
pafticular de la manera siguiente:

a)

1.

2.



1) RECEPCION INICIAL DEL EQUIPOT

Proceso inicial en el cual la comisión comprobará que tanto
la nota de envío o factura del artículo tenga las mismas e
idénticas características con el requerimiento de la
institución, de no ser asL se procederá a anotar las
anomalías encontradas en punto de acta.

2) REVTSTÓN DEL EQUTPO:

En esta fase, posterior a la recepción inicial, se procederá al
desempaque del equipo realizando una inspección inicial de
su estado, supervisando que el equipo no tenga daños
ocasionados por el transpofte y principalmente, cotejará
que la nota de envío o factura, corresponda exac[amente a

las características anotadas en el documento. De haber
alguna diferencia o encontrar algún daño en el artículo, se
anotará en punto de acta.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO O
CARACTTRÍSTrCAS DEL EQUTPO:

Consiste en la prueba por parte del personal usuario del
equipo o por personal que cuente con amplios
conocimientos del mismo. Aquí se verificará que el o los
artículos no tengan problemas en su funcionamiento y
principalmente que presenten las características,
capacidades etc. de lo ofertado por el proveedor.

3)



4) ANALISIS:

Se reunirá la información obtenida en los pasos anteriores
y si el artículo no presenta ninguna anomalía se iniciará el
proceso de recepción. De existir alguna obseruación se
ejecutar'á las acciones pertinentes. En ambos casos se
harán las anotaciones en punto de acta.

s) RECEPCTóN FrNAL:

Se recibirá el equipo con las formalidades del caso y sin
demora debiendo levantar acta respectiva, la cual deberá
ser remitida al Señor Inspector General de Cooperativas,

2. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO:

Los gastos de funcionamiento, es el pago que se realiza a los
diferentes proveedores por compras y seruicios que se realizan para el
desarrollo de las diferentes actividades de INGECOP, siendo las
siguientes:

1) El depaftamento Administrativo y Financiero autoriza la

compra de los bienes y servicios de acuerdo a las
necesidades de cada Departamento o Sección.

2) La Sección de compras cotiza cuando el precio de los
bienes o de las obras, suministros, o la remuneración de
servicios, exceda de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS
(QIO'OOO.OO).



3) El Departamento Administrativo y Financiero decide la
adjudicación de acuerdo a la calidad y precio.

4) La sección de Presupuesto verifica disponibilidad.

5) La sección de compras elabora orden de Compra.

6) La Sección de Contabilidad genera el CUR de compromiso y
aprobación de CURS.

7) Realización y aprobación de liquidación en la Sección de
Compras.

B) La sección de Contabilidad genera y aprueba CUR de
devengado.

9) La sección de Contabilidad solicita el pago.

10) El Departamento Administrativo firma.

11) La Sección de caja elabora el cheque.

12) Firmas autorizadas del cheque por Inspector General,
Subinspector General y/o lefe Administrativo y Financiero.

13) Sección de Caja paga a proveedores.

3. PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE SALARIOS

1) Recursos Humanos elabora las nóminas de los trabajadores
de oficinas Centrales y Regional de Queizaltenango.



2) El personal de Oficinas Centrales y Regional de
Quetzaltenango/ se le hace efectivo su salario mediante
depósito monetario en el Banco Industrial, S. A., a
través del Sistema Bi-Banking.

3) Se elabora depósito de pago el cual incluye:
Nombre
No. de Cuenta
Valor

4) Se ingresa el depósito al sistema Bi-Banking por medio de
Internet asignando el número de lote.

5) Se efectúa el envío al banco, se sincroniza, se revisa y
autoriza.

6) La sección de Recursos Humanos emite los Acuerdos del
personal de nuevo ingreso.

4. PROCEDIMIENTO DE DESCUENTOS DE RETENCIONES

Descuentos efectuados al personal de la Inspección General de
Cooperativas.

1) ACEP:
Cuota fija por asociación Q30.00.

2) BANCO DE LOS TRABAIADORES:
Cuota según préstamo.

3) r.G.S.S.:
4.83 o/o sobre sueldo base y bono cooperativo.



4) PRIMA DE FIANZA MÁS IVA:
1.2 o/o sobre sueldo base.

s) ANAPEP:
Cuota fija por la asociación Q.50.00.

6) SEGURO:
Q100.00 asignada por la aseguradora.

7) MONTEPTO:
tLo/o sobre sueldo base y bono cooperativo.

7) DESCUENTOS JUDTCTALES:
Según orden de embargo (pensión alimenticia, documento
legal).

8) COFTS, R.L.
Según préstamo.

9) TTMBRE PROFESTONAL
!o/o sobre sueldo base más bonificación profesional más

Q.20.00 de seguro de vida.

10) srNDrcATo:
17o sobre sueldo base,



5. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS EN EL
TNTERToR DEL pnÍs:

1) Se emite un nombramiento para la comisión asignada.

2) Se recibe el requerimiento de pdgo, a través del
iormulario viático anticipo.

3) Se elaboran los formularios viático constancia y viático
liquidación.

4) El pago se realiza de la manera siguiente:
Cheque del Banco G &T Continental.

5) Se efectúan los registros en el sistema presupuestario con
la liquidación de viáticos.

6. PROCEDIMIENTO PARA REINTEGROS DE FONDOS
ROTATIVOS:

1) Contabilidad recibe la papelería (rendiciones), de Fondo
de viáticos, Caja Chica Oficinas Centrales, Caja Chica
Regional Quetzaltenango y Combustibles y Lubricantes.

2) Se revisa y se opera la Consolidación de cada fondo en
el sistema SICOIN, y queda como registrado.

3) Caja realiza el cheque para su reposición, y luego
entrega con copia a contabilidad.

4) Se deposita el cheque en el Banco G & T Continental y/o
Banrural.



5) Se emiten los cheques para reintegrar cada fondo, pero
si hay 3 rendiciones/ el cheque se realiza por el total.

6) Se lleva el control de los cheques emitidos en el libro
autorizado para el efecto.

7) Entrega de cheques a cada encargado de los fondos de:
Oficinas Centrales, Regional de Quetzaltenango, Viáticos
y Combustibles y Lubricantes).

7. PROCEDIMIENTO DE ELABORACTóN DEL INFORME
ANUAL DE BIENES MUEBLES PAF.A SER ENVIADO A LA
DIRECC¡óru DE CONTABILIDAD DEL ESTADO:

Para la ejecución del resumen de inventarios que se entrega a la
Dirección de Contabilidad del Estado se elabora de la siguiente
manera:

Se utilizan los dos formularios identificados como FIN-01
y FIN-02 ambos formularios son enviados a la

Institución por la Dirección de Contabilidad del Estado.

En el formulario FIN-01 se detalla la sumatoria de las
cuentas contables de maquinaria y equipo, otros activos
fijos, que están registrados en las tarjetas del mayor de
inventario.

En el formulario FIN-02 se detallan todos los activos
fijos por descripción, cantidad, valor unitario y valor
total, registradas en sus cuentas según la naturaleza del
bien.

1)

2)

3)



4) Los informes se entregan a Contabilidad del Estado, y á
la Dirección de bienes del Estado cada quince de enero
de cada año.

8. PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS
CONTABLES:

1) El proveedor o usuario entrega la documentación.

2) Se le extiende contraseña de pago.

3) El receptor analiza los documentos verificando lo
siguiente:
3.1 Fecha de factura
3.2 iriorrrbre de la Institución o Dependencia
3.3 Número de Identificación Tributaria (NIT)
3.4 Detalle de la compra o seryicio
3.5 La cantidad en letras y números cuando sea

manual

4) Que el gasto esté autorizado.

5) Calificación de documentos: factura y formulario de
cotización que no califica, se regresa al proveedor o al

usuario; si califica la factura, se traslada para la firma de
autorización del jefe Administrativo y Financiero.



9. PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES

1) El solicitante envía su requerimiento.

2) Se analiza si es procedente la solicitud.

3) Autorizada la solicitud se informa de tiempo laborado.

4) Se efectúa el cálculo matemát¡co del monto a pagar.

5) Se solicita solvencia de inventario.

6) Se verifica disponibilidad presupuestaria y se codifica.

7) Se emite y firma resolución correspondiente.

B) Se efectúa providencia autorizando la emisión del cheque.

9) Se elabora finiquito y recibo por pago.

10) Pago del cheque del Banco Industrial, S. A.
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INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZACIÓN 

 

La función primordial del Departamento de fiscalización consiste en realizar 

actividades de auditoria a las entidades del Sector Cooperativo de toda la 

Republica de Guatemala de manera sorpresiva, cuenta con una oficina regional en 

la ciudad de Quetzaltenango y oficinas centrales en la Ciudad Capital.   

Jerárquicamente de conformidad  con el Organigrama General se encuentra 

supeditado a la Inspección General de Cooperativas bajo la dirección de las 

autoridades máximas  Inspector General y sub- Inspector. 

 

Para asistir a las entidades cooperativas que se encuentran en los diferentes 

departamentos de la Republica de Guatemala, estratégicamente se procede de la 

manera siguiente:  

 

Se cuenta con un jefe encargado en la regional de Quetzaltenango, quien es 

responsable de realizar la programación con una cobertura para los 

departamentos de: Huehuetenango, El Quiche, San Marcos, Quetzaltenango, 

Sololá, Totonicapán, Mazatenango, Retalhuleu. 

 

En las instalaciones de oficinas Centrales, se realiza la programación y dar 

cobertura a los departamentos de: Guatemala, Chimaltenango, El Progreso, 

Sacatepequez, Santa Rosa, Escuintla, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa, 

Izabal, Alta Verapaz y Baja Verapaz, Peten. Para el cumplimiento de las 

actividades que realiza el departamento de fiscalización de acuerdo a  la 

estructura del organigrama siguiente: 
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INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOP) 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN 

ORGANIGRAMA 
 

 

 
 

JEFATURA 

ASISTENTE 
JEFATURA 

SUPERVISIÓN 
SECCIÓN DE 
REGISTRO Y 

DOCUMENTOS 

SUPERVISORES 

INSPECTORES 

SECRETARIAS 

JEFE DE 
SECCIÓN 

SECRETARIAS 
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PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN 
 

 

1. Elaboración de la Programación Anual: 
 

a) Se realiza la selección de las cooperativas a visitar anualmente, 

clasificando las actividades de fiscalización a realizar en cada una de ellas. 

b) Establecer el estatus de las cooperativas en función del tamaño, tipo de 

actividades que realizan. 

c) Establecer que cooperativas se encuentran realizando actividades  de 

servicios a  sus asociados y cuales no (Activas e Inactivas). 

d) Clasificarlas por actividad que realizan y región donde se encuentran 

ubicadas. 

 

2. Distribución de la programación: 
 

a) Distribuir dentro del número de supervisores la cantidad de cooperativas en 

forma equitativa observándose y clasificándose en función al tipo de 

actividad, región, tamaño, Federadas o no Federada. 

b) Se realiza una distribución de igual número de actividades por realizar por 

supervisor de igual forma las áreas geográficas a visitar, de forma 

ecuánime. 

 

3. Distribución del equipo de trabajo: 
 

a) De acuerdo al número de  supervisores e inspectores se conforma el 

equipo de trabajo con una distribución del recurso humano de manera 

razonable, para que cada equipo cuente con igual número personal. 

b) Se asigna al equipo de trabajo una secretaria para la trascripción de 

documentos inherentes a las actividades de fiscalización como la de los 

respectivos informes de auditoria. 



 6

4. Emisión de Nombramientos: 
 

a) Se eligen las cooperativas de las áreas a fiscalizar de acuerdo a la 

programación establecida del año dando prioridad aquellas entidades que 

se encuentran más distantes. 

b) Seleccionada la cooperativa se procede a la asignación de los inspectores 

a participar en la actividad a realizarse.  

c) Se establece el  tiempo necesario que requerirá la actividad con base a la 

magnitud de servicios que presta a sus asociados. 

d) Llenar forma de solicitud de nombramiento que debe estar firmada por el 

supervisor donde solicita aprobación y por parte la jefatura de autorizado. 

e) Proceder a emitir el nombramiento, previo a ser firmados por la jefatura, el 

Supervisor debe revisar que los datos consignados sean los correctos de  la 

cooperativa a fiscalizarse así como de los inspectores actuantes. 

f) Firma del nombramiento por Jefatura, posteriormente por el Inspector 

General de Cooperativas, en su ausencia por el Sub-inspector. 

 

5. Nombramiento emitido: 

 

a) Secretaria de cada equipo de trabajo, hace entrega del nombramiento a 

inspectores y las copias a los diferentes departamentos que tienen relación 

con fiscalización. 

b) Elaborar solicitud de corte de formas por cooperativa llenando para el 

efecto el documento existente presentándolo previa firma del supervisor a la 

sección de Registros y Documentos. 

c) Requerir el formulario de viáticos al departamento respectivo para efectos 

de proceder a llenarlo y solicitar el anticipo que se considera para incurrir en 

gastos de la actividad a realizar. 

d) Establecer la necesidad de vehiculo, en aquellas actividades de 

fiscalización de acuerdo a la ubicación de la cooperativa. 

e) Solicitud  de útiles de oficina  y de documentos afines a la fiscalización.  
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f) Entrega de  formas y documentos así como de útiles de oficina a utilizar en 

la actividad de campo. 

 

6.   Actividad de Campo: 
 

a) Presentación con directivos por parte de los inspectores actuantes.  

b) Entrega de la carta de requerimiento de la documentación e información 

para la realización de la actividad designada en nombramiento. 

c) Los inspectores proceden a elaborar sus pruebas y sus respectivos papeles 

de trabajo. 

d) Atender las visitas del supervisor para efectos de revisión del avance de las 

actividades que se realizan en campo. 

e) Programar reunión con directivos al concluir el trabajo de campo para 

darles a conocer los aspectos más relevantes del trabajo realizado. 

 

7.   Actividad de Gabinete: 
 

a) Elaborar borrador de informe y se traslada al supervisor asignado para 

revisión respectiva. 

b) Liquidar los viáticos que corresponden a la actividad realizada. 

c) Efectuar correcciones sugeridas por el supervisor. 

 

8.   Entrega Informe corregido: 
 

a) Se realiza revisión de gabinete, previo entrega a secretaria del grupo de 

trabajo. 

b) Mecanografía del Informe. 

c) Revisión del Supervisor y correcciones que procedan. 

d) Revisión por Asistente y correcciones. 

e) Impresión del informe definitivo, con firmas de Supervisor e Inspectores. 

f) Traslado a Jefatura del informe para firma de visto bueno. 
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g) Traslado a Inspector General para firma de aprobación del informe definitivo 

generado para la cooperativa. 

h) Es transferido a la secretaria de la Jefatura para el empaste respectivo. 

i) Se traslada a secretaria de administrativo para el envió por correo o entrega 

personal por medio del mensajero. 

j) Al retornar la constancia de correo o recibido de manera personal a cada 

secretaria de equipo de trabajo. 

k) Se entrega al archivo la copia del informe definitivo adjuntándole el 

respectivo legajo de papeles de trabajo así como al departamento de 

seguimiento. 

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

1. Elaboración de memoria de labores: 

 

a) Se tabulan los nombramientos emitidos a efectos de definir las actividades 

realizadas en las diferentes cooperativas auditadas tomando como 

referencia las fechas de inicio y finalización de la actividad. 

b) Establecer las cantidades de actividades realizadas por región. 

c) Realizar estadística de las diferentes actividades efectuadas por el 

departamento. 

 

2. Cumplimiento de Metas Proyectadas: 
 

a) Se hace una tabulación de los nombramientos del mes para establecer el 

número real de las actividades realizadas con relación a lo estimado en la 

programación. 

b) Llevar control de las consultarías requeridas de manera personal o vía 

telefónica. 

c) Control de las capacitaciones recibidas y solicitadas. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN DE REGISTROS Y 
DOCUMENTOS. 

 
 
 
1. Autorización de Registros y Formas: 
 

a) Autorización de libros y formas contables de las cooperativas. 

b) Emisión de etiquetas de autorización (Sticker) para adherir a los libros 

autorizados (contables y de actas). 

c) Sellar libros, hojas movibles para uso de libros contables. 

d) Operar en los expedientes de control de cada cooperativa de sus formas 

contables y libros autorizados. 

e) Recibir, archivar, generar el control de memoria de labores. 

 
2. Recepción de documentos internos: 
 

a) Dar ingreso a los informes y papeles de trabajo (documentos y medios 

magnéticos) generados por el Departamento de Fiscalización y / o 

Seguimiento. 

b) Digitación de registros al sistema de control detallado, consignando la 

cooperativa, la actividad realizada, ubicación, periodo revisado y fecha de 

ingreso al archivo. 

c) Archivar los expedientes ingresados, asignándoles código y número 

correlativo de acuerdo a la clase de informe que corresponda (Informe 

Regular y de Irregularidades). 

 
 
3.   Preparación corte de formas: 
 

a) Se recibe boleta de solicitud de corte de formas del Departamento de 

Fiscalización, con firma de supervisor especificando el nombre de la 

cooperativa, solicitando la existencia de formas y libros contables 

autorizados por esa sección. 

b) Extender providencias cuando se de una anulación documentos o libros en 
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caso de perdida y anulación, previo al cumplimiento de los aspectos legales 

considerados en ley. 

c) Se procede a elaborar y entrega por conocimiento al inspector responsable 

de la actividad de la cooperativa asignada. 

 

4.   Egreso de Documentos: 

 

a) Se recibe solicitud para consulta de documentos que se encuentran en 

archivo, haciendo uso de una boleta que garantice el retorno de la 

información de forma integra previo a ser revisada. 

b) Control de los documentos pendientes de entrega por parte de los usuarios. 

 
5. Generación de Reportes: 
 

a) Revisión de las resoluciones extendidas a las cooperativas para realizar un 

reporte mensual de la cantidad atendida, que identifique el nombre, 

descripción de las formas o libros autorizados y sellados. 

b) Realizar depuración de expedientes para definir a cooperativas activas e 

inactivas y la emisión del listado respectivo. 

c) Actualización de los expedientes con base a cambios de aspectos 

generales de las cooperativas. 

 

 



 
 



 

 



 
ANEXO 1 

 
INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS 

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESVANECIMIENTO DE 
EXPEDIENTES QUE CONTIENEN INFORMES DE 

IRREGULARIDADES, RECOMENDACIONES, AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Procurar la fiel aplicación del manual de procedimientos para el cumplimiento de las 
tareas que realiza el personal del Departamento de Seguimiento en el análisis y 
desvanecimiento de los expedientes que contienen informes de irregularidades, 
recomendaciones, ajustes y reclasificaciones.  
 
Con la aplicación del presente manual se establecen las normas que se han de cumplir 
para realizar dichas actividades, con el propósito que las actuaciones se enmarquen de 
conformidad con los preceptos legales que le son aplicables. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Unificar y consolidar los criterios del personal de seguimiento que participa en el análisis 
de los expedientes. 
 
Agilizar los procedimientos para que las cooperativas obtengan departe de este 
departamento un mejor servicio. 
 
Mejorar la presentación de los informes que se presentan a la jefatura. 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO: 
 

1. SECRETARIAS: 
 

Recibir del Departamento de Fiscalización los informes de irregularidades, 
recomendaciones, ajustes y reclasificaciones observando lo siguiente: 

 
a) Revisar que los informes estén completos de acuerdo a lo detallado en el 

índice  del mismo, firmas, sellos, debidamente foliados y sin errores de 
impresión. 

 
b) Darles ingreso al sistema de control, detallando la actividad realizada y 

fecha de ingreso. 
 

c) Abrir expediente asignándole código y número correlativo, de acuerdo a la 
clase de informe (irregularidades, recomendaciones, ajustes, 
reclasificaciones y aquellas en donde no se pudo realizar la actividad y se 
suscribió acta). 

 
d) Trasladar expediente al Jefe del Departamento, para su revisión. 

 
 



 
 
 
 
 

e) Agregar al inventario el nuevo expediente y archivarlo donde corresponda. 
 

f) Llevar control de la vigencia de los expedientes según el tiempo 
establecido en el reglamento. 

 
  
2.  ANALISTAS: 

 
 Verifican el desvanecimiento de expedientes de irregularidades y cumplimiento   
 de recomendaciones, ajustes y reclasificaciones formuladas. 
 
2.1   EXPEDIENTES DE IRREGULARIDADES    

 
       Estos deben considerarse en los casos siguientes: 
 

a) Faltante de efectivo. 
b) Faltante de inventarios. 
c) Documentos que no llenan requisitos legales. 
d) Omisión de documentos. 
e) Falsificación y alteración de documentos. 
f) Omisión de impuestos 
g) Diversos.  Ejemplo: 

▪   Distribución indebida de excedentes. 
▪   Utilización indebida de bienes. 
▪   Préstamos  
▪   Beneficios y ventajas entre los asociados y directivos. 

 
Los expedientes deben ser identificados por cualquiera de los aspectos 
descritos anteriormente y se debe verificar que estén formulados por un 
monto mínimo de Q3,000.00.  Los montos menores a esta cifra se incluirán en 
la sección de recomendaciones. 
 

a) FALTANTE DE EFECTIVO 
 
FALTANTE 

 
Este término expresa la ausencia o falta de un bien.  Regularmente se 
refiere al efectivo identificado en la cuenta caja.  También es apropiado 
para identificar las diferencias establecidas en los inventarios. 
 

         El faltante de efectivo se desvanecerá de cualquiera de las   
         siguientes formas: 

 
 

         1. Con la presentación de documentos de egreso que justifiquen el   
              uso de efectivo.   

 
Los documentos deberán ser presentados en original y fotocopia, 
firmados en el reverso de cada uno por el Presidente de la Comisión de 
Vigilancia y contener los sellos respectivos.  Estos documentos 
(facturas, escrituras y facturas especiales), deben llenar los requisitos 
establecidos en las leyes específicas vigentes.  Deberá verificarse que 
los documentos que presenten no hayan sido contabilizados. 

  
 



 
 

2. Con el reintegro de efectivo por parte de los responsables.  Para el 
efecto, los directivos deberán presentar el recibo de ingreso a caja 
(original y fotocopia) extendido a favor del responsable del faltante o 
boleta de depósito bancario efectuado en una de las cuentas de la 
cooperativa, verificando el número de cuenta bancaria correspondiente. 

 
 

3. Con  reconocimiento de deuda y compromiso de pago por parte de los 
responsables.  En este caso, presentar los documentos relacionados 
(original y fotocopia) de pagarés, letras de cambio o escritura pública, 
indicando la garantía cuando el monto sea de Q5,000 prendario y de 
Q5,001 en adelante cuando sea hipotecario, así también el acta suscrita 
donde conste la aprobación del convenio de pago por parte de los 
miembros del Consejo de Administración, y de los  miembros de la 
Comisión de Vigilancia y el o los responsables. 

 
4. De no presentarse ninguna de las alternativas anteriores será la 

Asamblea General de Asociados quien decidirá basados en lo legal y 
dejando constancia en un acta, la forma en que será resuelto el 
faltante de efectivo. 

 
 

B)  FALTANTE DE INVENTARIOS 
 

Se determina al efectuar el recuento físico en los rubros que integra esta 
área (mercaderías, activos fijos, herramientas, materiales diversos) y 
corroborarlo con los registros contables. 
 
Debe iniciar de un saldo confiable para la integración de su movimiento, el 
cual podría ser tomado el último inventario físico registrado en libros. 

 
PROCEDIMIENTO PARA SU DESVANECIMIENTO 

 
El faltante de inventarios puede desvanecerse de cualquiera de las 
siguientes formas: 

 
1. Con el reintegro físico o reposición de los bienes.  Presentar 

documentos fehacientes de su ingreso a bodega y que los mismos 
hayan sido recibidos a entera satisfacción por los miembros del 
Consejo de Administración y de la Comisión de Vigilancia, quienes 
verificarán que los bienes sean de la misma calidad y 
especificaciones de los objetados. 

 
2. Con el reintegro del monto reflejado en libros de los bienes 

faltantes.  Presentar el recibo de ingresos de caja (original y 
fotocopia) o la boleta de depósito bancario correspondiente. 

 
3. Con  reconocimiento de deuda y compromiso de pago por parte de 

los responsables.  En este caso, presentar los documentos 
relacionados (original y fotocopia de escritura pública), indicando la 
garantía si el monto es de Q5,001 en adelante y el acta suscrita  si 
el donde conste la aprobación del convenio de pago por parte de los 
miembros del Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia y el 
o los responsables.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. De no presentarse ninguna de las alternativas anteriores será la 
Asamblea General de Asociados quien decidirá basados en lo legal y 
dejando constancia en un acta la forma en que será resuelto el 
faltante de inventario. 

 
OTROS 

 
Incluye faltantes por otros conceptos diferentes a los anteriores. 

 
 

C)  DOCUMENTOS QUE NO LLENAN REQUISITOS LEGALES 
 

Las facturas y otros documentos de egreso deben llenar como mínimo los 
siguientes requisitos: 

 
 Que estén autorizados por la Superintendencia de Administración 

tributaria SAT. 
 

 Enumerados correlativamente (ver art. 31 del Reglamento del IVA 
en caso de la factura electrónica) 

 
 Denominación del documento que se trate. 

 
 Que contengan el nombre y Número de Identificación Tributaria 

(NIT) del emisor y del adquirente (nombre y No. De cédula del 
vendedor si es factura especial). 

 
 Dirección del establecimiento. 
 
 Fecha de emisión del documento. 

 
 Descripción de la venta o servicio. 

 
 Precio total (IVA incluido). 

 
(Artículo 381 del Decreto 2-70 Código de Comercio, numeral 7 del artículo 
94 Decreto 6-91 Código Tributario, artículo 32 y 33 del Acuerdo 
Gubernativo 424-2006 Reglamento del Impuesto al Valor Agregado). 

 
PROCEDIMIENTO  PARA  SU  DESVANECIMIENTO 

 
Presentar original y fotocopia de escrituras públicas, facturas o facturas 
especiales y recibo de egresos.  En virtud de que las cooperativas son 
contribuyentes, la Inspección General de Cooperativas no aceptará 
comprobantes, que no sea alguno de los indicados con anterioridad. 

 
 
D)  OMISIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Ausencia de documentos que respaldan las operaciones como emisión de      
cheques, pólizas de diario etc. 

 
 
 
 



 
 
 
 
1.  OMISIÓN DE DOCUMENTOS DE INGRESO 

 
 Por esta omisión no se elabora expediente de irregularidades,   
 únicamente se formula el ajuste correspondiente. 

 
2.  OMISIÓN DE DOCUMENTOS DE EGRESO 

 
Esta irregularidad se detecta regularmente en la emisión de cheques cuyos 
voucher no presentan su correspondiente documento de soporte 
(facturas). Todas las operaciones contables deben ampararse con 
documentos debidamente autorizados, siendo obligación de los contadores 
que sus registros contables se encuentren con su documentación de 
soporte (artículo 381 del Decreto 2-70, Código de Comercio, artículo 69 del 
Decreto 6-91 Código Tributario, artículo 36 del Decreto 27-92 Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y artículo 1º. Del Decreto 2450 Normas que 
deben observar los contadores, inciso b) del artículo 39 del Decreto 26-92 
Ley del Impuesto Sobre la Renta). 

 
 
PROCEDIMIENTO PARA SU DESVANECIMIENTO 

 
Estas objeciones pueden ser desvanecidas de la manera siguiente: 

 
 Por medio de presentación de documentos de egreso (Facturas, 

Escritura Pública o Facturas Especiales). Estos deben ser en original, 
copia o fotocopia y estos documentos cumplir con los requisitos 
legales que estén extendidos a nombre de la cooperativa, que los 
bienes o servicios pagados hayan sido recibidos o utilizados por la 
entidad y que los documentos no hayan sido contabilizados.  Así 
mismo, deberán ser firmados en el reverso por el Presidente del 
Consejo de Administración y por el Presidente de la Comisión de 
Vigilancia, con los sellos respectivos. 

 
 Por reintegro en efectivo.  Presentar como evidencia el recibo de 

ingresos a caja (original y fotocopia) o la boleta de depósito 
bancario correspondiente, para lo cual debe verificarse si el número 
de cuenta corresponde a la cooperativa. 

 
 

E)  FALSIFICACIÓN Y ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS. 
       

Falsificación 
Se considera falso todo documento que no haya sido autorizado legalmente por las                   
autoridades o profesionales respectivos (facturas, recibos de ingreso y egreso, 
facturas especiales, títulos de propiedad, escrituras públicas, promesas de compra 
venta, títulos de bonos.                        
 
PROCEDIMIENTO PARA SU DESVANECIMIENTO 
 
Reintegro inmediato de la cantidad que ampare los documentos anteriormente 
mencionados. 
 
Alteración 
 
Consiste cuando un documento presenta alteración en montos, fechas y nombres. 
      
      



 
 
PROCEDIMIENTO PARA SU DESVANECIMIENTO 
 
Con el reintegro inmediato del valor que ampare el documento. 
 
 

F)   OMISIÓN DE IMPUESTOS 
 

 Si los documentos llenan los requisitos legales, se verifica el cumplimiento del 
 pago de los impuestos.  Por esta omisión se formulará el informe de 
 irregularidades correspondiente; (artículo 88 del Decreto 8-91 Código Tributario; 
 artículo 14, 43, 61 y 72 del Decreto 26-92 Ley del Impuesto Sobre la Renta; 
 Artículo 10 del Decreto 27-92 , Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
PROCEDIMIENTO PARA SU DESVANECIMIENTO 

 
Presentar original, copia o fotocopia de los formularios o documentos 
relacionados, en donde consten los pagos efectuados en la 
Superintendencia de Administración Tributaria central, regional, vía 
electrónica, o en bancos del sistema, correspondiente a los impuestos 
omitidos. 

 
 
G)  DIVERSOS 
 

Entre las irregularidades existen algunas que por su naturaleza no se 
incluyen en la clasificación anterior, las cuales no son frecuentes, como 
ejemplo se pueden mencionar las siguientes: Distribución indebida de 
excedentes  utilización  indebida  de  los  bienes  de  la  cooperativa, 
beneficios y ventajas a asociados y a terceras personas, otros.  El 
procedimiento para desvanecer estas irregularidades es de acuerdo a las 
circunstancias y causas por las que se formuló el informe de 
irregularidades. 

 
 
2.2  INFORME DE RECOMENDACIONES, AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 
 

2.2.1  RECOMENDACIONES 
 

Tienen como objetivo fortalecer la estructura de control interno de las 
asociaciones cooperativas.  Así mismo, pretenden corregir algunos 
procedimientos de carácter administrativo, contable, legal y fiscal con el 
propósito de minimizar errores y prevenir irregularidades y sanciones 
económicas.  En tal virtud, deben ser separadas por áreas, enumeradas en 
forma continúa y discutidas- ampliamente con los miembros directivos de 
la entidad.  Las recomendaciones deben ser evaluadas por inspectores y 
supervisores antes de ser presentadas a las cooperativas.  Las 
recomendaciones tienen carácter de instrucciones (obligatorias), por lo que 
se debe exigir su cumplimiento. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA SU CUMPLIMIENTO  

 
Presentar los documentos fehacientes necesarios que permitan verificar el 
cumplimiento de cada una de las recomendaciones formuladas, respetando 
el plazo establecido para su respuesta, según oficio emitido por INGECOP. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2.2.2  AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 
 

Como resultado de la revisión de los registros contables, se establecen 
diferencias que deben ser corregidas de conformidad con Normas de 
Contabilidad vigentes y de Observancia General.  Estos ajustes deben ser 
discutidos con los directivos y contador de la cooperativa.  Cuando se 
determine faltante de efectivo, de inventarios, de activos fijos, etc. y 
sobrante  de efectivo, debe formularse el ajuste correspondiente en todos 
los casos.  Si de la revisión resultare un solo ajuste, debe identificarse con 
el No. 1, se verificará que no quede sin número. 

 
PROCEDIMIENTO PARA SU CUMPLIMIENTO 

 
Presentar fotocopia de los folios del libro principal de contabilidad u hojas 
movibles, en las cuales fueron asentadas las partidas correspondientes. 

 
 

OTROS PROCEDIMIENTOS 
 
 FORMULACIÓN DE INFORMES 

 
Al concluir el análisis de cada expediente de (irregularidades, recomendaciones, 
ajustes), el analista elabora el informe correspondiente.  El informe debe 
dirigirse la Jefe del Departamento de Seguimiento, el cual debe contener: 
Antecedentes, Análisis y Opinión; conteniendo las pruebas que sirvieron de base 
para emitir su opinión.  El analista adjuntará a su informe el proyecto de 
respuesta que será enviado a la cooperativa.  El jefe del departamento revisará 
el informe para verificar si procede la opinión del analista.  Si el informe es 
aprobado, verificará de igual manera el proyecto de respuesta y lo trasladará a 
secretaría del departamento para su mecanografía.  Posteriormente el oficio de 
respuesta acompañado al expediente es trasladado al Inspector General de 
Cooperativas, para su aprobación y firma. 

 
 LIQUIDACIÓN DE COOPERATIVAS 

 
El Departamento de Seguimiento en coordinación con la Asesoría Jurídica de la 
Inspección General de Cooperativas, participará en la liquidación de 
cooperativas, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 82-78, Ley General 
de Cooperativas y artículos 24 al 33 del Reglamento de la Ley, Acuerdo 
Gubernativo No. M. de E. 7-79. 
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Guatemala, Marzo del 2,008. 

 
 
 
 
 
 
 
1.  UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 
La Unidad de Auditoria Interna de la Inspección General de Cooperativas, de 
conformidad con el Organigrama General, depende jerárquicamente de la 
Inspección General y es la encargada de velar por la correcta utilización de los 
recursos financieros y del patrimonio de la entidad, para garantizar la ejecución de 
los planes y programas de Fiscalización a las cooperativas y el alcance de las 
metas y objetivos propuestos para las cuales fue creada por medio del Decreto 
Legislativo Número 82-78. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Contraloría General de 
Cuentas, la Unidad de Auditoria Interna de cada institución debe participar  con 
sus acciones en el control interno institucional y en la ejecución del Control Interno 
Posterior, el cual de conformidad con el artículo 2 de dicho Reglamento, son los 
procedimientos aplicados por la Unidad de auditoria Interna de cada institución, 
para la evaluación de los procesos, sistemas, operaciones y sus resultados, en 
forma posterior a su ejecución y con base a los lineamientos del sistema de 
auditoria gubernamental; además según inciso i) de dicho artículo, Auditoria 
Interna: es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una institución pública, 
colaborando con el ente a cumplir sus objetivos y aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 
gestión de riesgos, control y gobernabilidad institucional y aplicando el criterio 
establecido en Guía de Auditoria No. 1 del Instituto Guatemalteco de Contadores 
Públicos y Auditores. 
 
Para lo cual efectúa auditorias de carácter preventivo durante cada ejecución 
presupuestaria, para evaluar si los procedimientos existentes son los más 
adecuados y confiables para la institución: 
 

a. Revisión de la Ejecución Presupuestaria de la Institución, Caja y Bancos, 
Fondos Rotativos, Activos Fijos, Inventario de Suministros y viáticos. 

 
b. Verificación del pago de sueldos, bonificaciones, descuentos, así como su 

distribución correcta en los registros. 
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Adicionalmente, cumple con las funciones de: 
 

a. Formular dictámenes, informes y otros instrumentos técnicos que sirvan de 
base para la toma de decisiones sobre la administración financiera de la 
Entidad, dirigidos al Inspector General con copia a Contraloría de Cuentas y 
al funcionario responsable del área auditada. 

 
 
 
 
b. Presentar recomendaciones al Inspector General  y a los funcionarios 

encargados de la administración financiera de la Entidad, en relación al 
manejo y utilización de fondos para prevenir o corregir situaciones de 
riesgo. 

 
 
2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
 

 
 
 
3.  PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA FINANCIERA A LAS DIFERENTES 
SECCIONES  DE OFICINAS CENTRALES Y OFICINA REGIONAL 
 
Descripción: Son los procedimientos que se realizan para la verificación de la 
utilización de los recursos financieros de INGECOP, lo cual conlleva: Revisión de 
las operaciones de Caja y Bancos, pago de viáticos, pago de sueldos, 
bonificaciones y descuentos relacionados, Suministros, Bienes (fungibles y no 
fungibles) y Aspectos administrativos. 
 
Objetivo: Velar por la correcta utilización de los recursos con base a las leyes 
vigentes y normas gubernamentales, 
 
Normas: Su ejecución se fundamenta en lo establecido en la Ley de la Contraloría 
General de Cuentas y su Reglamento, Normas Generales de Control Interno 

 
AUDITORIA  

INTERNA 

 
AUDITORIA  

FINANCIERA 

 
AUDITORIA DE  

GESTIÓN 
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Gubernamental, Normas de Auditoria para el Sector Gubernamental y leyes 
aplicables al Sector Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Actividades de los Procedimientos de Auditoria Financiera 
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Actividad Responsable Descripción de la Actividad

1 Auditor Interno Con  base en el  Plan Operativo Anual,  programa las
Auditorias a efectuar,  por el  Auditor Interno y  auxiliar 
de Auditoria con el apoyo de la secretaria de la UDAI.

2 Auxiliar Procede    a    elaborar     programa   de   auditoria  y 
Auditoria Interna cuestionario para la evaluación del  Control Interno en

la unidad a auditar.

3 Auxiliar Traslada al Auditor Interno el programa de auditoria y 
Auditoria Interna cuestionario para la evaluación del Control Interno en 

la unidad a auditar, para su revisión y visto bueno.

4 Auditor Interno Recibe,  revisa  y  da visto   bueno  al  programa    de 
auditoria y cuestionario para la evaluación del Control 
Interno en la unidad a auditar, trasladandolo al auxiliar
de   Auditoria   Interna.

5 Auxiliar Se  presenta a  la  sección a   auditar  y   procede  a   
Auditoria Interna realizar de la actividad, requiriendo la documentación

necesaria.

6 Auxiliar Evalúa  el  Control  Interno  de  las  distintas  áreas  a 
Auditoria Interna revisar,     utilizando    el    cuestionario    previamente 

elaborado.

7 Auxiliar Con  base  al  resultado  de  la evaluación del Control 
Auditoria Interna Interno,   determina   las   pruebas  a  aplicar   en   las 

distintas áreas a revisar.

8 Auxiliar Aplica  programa de  auditoria que ha sido elaborado
Auditoria Interna para la revisión de  las distintas áreas seleccionadas,

elaborando papeles de trabajo, para dejar constancia
de  todo    lo    revisado   y   sustentar   las    diferentes 
situaciones o debilidades  del control interno.
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Actividad Responsable Descripción de la Actividad

9 Auxiliar Después  de  finalizado  el  trabajo,   discute  con  las 
Auditoria Interna personas encargadas de las unidades auditadas, las 

diferentes    situaciones   detectadas,    suscribe  sus 
hallazgos y recomendaciones en un informe.

10 Secretaria Recibe  del  Auxiliar  de   Auditoria  el   borrador   del 
Auditoria Interna Informe para su transcripción.

11 Auxiliar Revisa  y  presenta   informe   de  auditoria al Auditor 
Auditoria Interna Interno, para su revisión y aprobación.

12 Auditor Interno Revisa   el   informe   presentado  por   el   Auxiliar de 
Auditoria Interna y lo aprueba.

13 Auditor Interno Entrega  informe de auditoria aprobado a Secretaria 
de UDAI para ser enviado al Inspector General,  Jefe 
Administrativo  -  Financiero     de     la    Institución  y 
Contraloría General de Cuentas o sus Delegados.

14 Inspección General Recibe informe para su conocimiento y efectos.

15 Jefatura UDAF Recibe el informe de auditoria y elabora respuestas a 
los    hallazgos   y     recomendaciones      planteadas, 
remitiendolas  a  la  Unidad  de  Auditoria  Interna  de 
INGECOP,  en  un  plazo  de  15  días  de  recibido  el 
informe.

16 Auditor Interno Recibe  las  respuestas  y  las  traslada  al  Auxiliar de 
Auditoria Interna responsable.

17 Auxiliar Analiza  y verifica la documentación presentada por el 
Auditoria Interna responsable  de la  unidad  auditada  y emite informe 

indicado    el    estado     de     las   recomendaciones 
planteadas, trasladando el mismo al Auditor Interno.

18 Auxiliar Da seguimiento al cumplimiento de recomendaciones
Auditoria Interna efectuadas,   informando  periódicamente  al  Auditor 

Interno de los avances de los mismos.

19 Auditor Interno Cierra la auditoria y su resultado final.

20 Auditor Interno Para el desarrollo de su propio trabajo asignado, ejecuta 
todas las actividades descritas, relacionadas.  
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AUDITORIA FINANCIERA A UNIDADES DE INGECOP 
AUDITOR SECRETARIA AUXILIAR JEFE INSPECCIÓN
INTERNO AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA UNIDAD AUDITADA GENERAL

INICIO

1.Programa
 auditoria 
a efectuar

4.Revisa y
 autoriza 
programa

10.Recibe 
informe para su 

transcripción

2. Elabora 
programa de 
auditoria y 

cuestionario C.I. 

3. Traslada
programa y 

cuestionario al 
Auditor Interno

5. Realiza visita 
y requiere 

documentación

6. Evalúa
 control
 interno

7. Determina
 prueba 
a aplicar

8. Aplica progra-
ma de auditoria y 
elabora papeles 

de trabajo

9. Discute 
resultados con

 Jefe de Unidad 
auditada

11. Prepara
y presenta

informe
 de auditoria

17. Analiza 
documentación
sobre hallazgos 

y respuestas 

12.Revisa 
informe y lo 

aprueba

13. Entrega 
informe a 

Secretaria para 
ser distribuido

16.Recibe 
respuestas y
 traslada al

 Auxiliar

15.Recibe informe   
y da respuesta  
a hallazgos y   

recomendaciones

14. Recibe
informe

18.Da seguimien- 
to a cumplimiento 
de recomendacio- 
nes e informa al 
Auditor Interno

FINAL

19. Recibe informe 
final del resultado 
y da seguimiento
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4.  PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 
Descripción: Son los procedimientos que se aplican para la revisión de la 
ejecución presupuestaria de la Institución. 
 
Objetivo: Verificar la utilización y aplicación de los fondos, de acuerdo a lo 
consignado en el presupuesto y evaluar el resultado obtenido, conforme la 
planificación de su ejecución. 
 
Normas: Se fundamenta en lo establecido en la Ley de la Contraloría General de 
Cuentas y su Reglamento, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, 
Normas de Auditoria para el Sector Gubernamental y leyes aplicables al Sector 
Público. 
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Descripción de Actividades de los  Procedimientos de Auditoria de Gestión 

Actividad Responsable Descripción de la Actividad

1 Auditor Interno Con base en  el Plan  Operativo Anual,  programa las 
Auditorias a efectuar,  por el  Auditor Interno y Auxiliar 
de Auditoria, con el apoyo de la Secretaria de UDAI.

2 Auxiliar Procede a solicitar información y reportes a la sección
Auditoria Interna de Presupuesto, elaborando el programa de auditoria 

 y  cuestionario  para la  evaluación del Control Interno 
en la unidad a auditar.

3 Auxiliar Elabora programa de auditoria y cuestionario para la
Auditoria Interna evaluación del Control Interno.

4 Auxiliar Traslada al Auditor Interno el programa de auditoria y 
Auditoria Interna cuestionario para   la evaluación  del  Control Interno, 

para su revisión y visto bueno.

5 Auditor Interno Recibe,    revisa   y   da  visto  bueno  al  programa de 
auditoria y cuestionario para la evaluación del Control 
Interno, trasladandolo al auxiliar de Auditoria Interna.

6 Auxiliar Evalúa  el  Control  Interno,  utilizando   el  cuestionario
Auditoria Interna previamente elaborado.

7 Auxiliar De acuerdo al resultado de  la  evaluación  del control 
Auditoria Interna interno aplica el programa de auditoria, determinando 

la muestra de documentos a analizar.

8 Auxiliar Analiza   y  revisa   la   documentación   relativa   a   la 
Auditoria Interna muestra  seleccionada,   elaborando   los  papeles de 

trabajo   necesarios   para    documentar    el   trabajo 
efectuado.

9 Auxiliar Al  finalizar  el   trabajo  de  revisión,   discute  con  los 
Auditoria Interna responsables,  las  situaciones encontradas y sucribe 

sus hallazgos y recomendaciones en un informe, para 
dejar constancia de los resultados.

10 Secretaria de Recibe del auxiliar de Auditoria Interna el borrados del
Auditoria Interna informe para su transcripción.
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Actividad Responsable Descripción de la Actividad

11 Auxiliar Revisa  y  presenta   informe  de  auditoria  al  Auditor 
Auditoria Interna Interno, para su aprobación.

12 Auditor Interno Revisa   el   informe   presentado  por   el   Auxiliar  de 
Auditoria Interna y lo aprueba.

13 Auditor Interno Entrega  informe de auditoria  a  Secretaria,  para ser 
enviado  al   Inspector  General,  Jefe  Administrativo -
Financiero  de  la  Institución  y Contraloría General de 
Cuentas o sus delegados.

14 Jefatura UDAF Recibe el informe de auditoria y elabora respuestas a 
los    hallazgos     y     recomendaciones   planteadas, 
remitiendo el  mismo a la Unidad de Auditoria Interna 
de  INGECOP,  en un plazo de 15 días de recibido  el 
informe.

15 Inspección General Recibe informe para su conocimiento.

16 Auditor Interno Recibe  las  respuestas  y las  traslada  al  Auxiliar de 
Auditoria Interna.

17 Auxiliar Analiza y verifica la documetnación presentada y emite
Auditoria Interna informe indicando  el  estado de las recomendaciones

planteadas, trasladando el mismo al Auditor Interno.

18 Auxiliar Da seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Auditoria Interna efectuadas, informando al Auditor Interno los avances

de los mismos.

19 Auditor Interno Cierra la auditoria y su resultado final.

20 Auditor Interno Para el desarrollo de su propio trabajo asignado, ejecuta
todas las actividades descritas relacionadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDITORIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
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AUDITOR SECRETARIA AUXILIAR JEFE INSPECCIÓN
INTERNO AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA UNIDAD AUDITADA GENERAL

INICIO

1.Programa
 auditoria 
a efectuar

5.Revisa y da 
visto bueno a 

programa

2. Solicita 
información 

3. Elabora
programa

de auditoria

4. Traslada
programa a 

Jefe de 
Auditoria

6. Evalúa control 
interno con base 
en cuestionario

7.Ejecuta 
programa y 

solicita muestra 
de documentos

8. Analiza y 
evalúa muestra 
de documentos

9. Discute 
hallazgos con 

responsables y 
suscribe informe

11. Revisa y 
presenta informe 

de auditoria

17.Analiza y 
verifica la 

documentación 
presentada 

12.Revisa y 
aprueba 
informe 

13. Entrega 
informe a 

Secretaria para 
ser distribuido

16.Recibe 
respuestas y 
traslada al 

Auxiliar

15.Recibe 
informe  y da 
respuesta a 
hallazgos y 

recomendaciones

14. Recibe 
informe

FINAL

10. Recibe 
informe para su 

transcripción

18.Da seguimien-
to a cumplimiento 
de recomendacio- 
nes e informa al
Auditor Interno

19. Recibe 
informe final del 

Seguimiento

 


