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NORMAS GENERALES
CAPfTUTO

I

Ambito de Aplicación:
procedimientos de la Dirección Admin¡strativa
de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Reoública de Guatemala.
Las presentes disposiciones aplicarán a los

Propósito:
Establecer documentalmente los pasos a seguir en cada uno de los procedimientos de las

actividades de la Dirección Administrativa de la Secretaría Privada de la Presidencia de la
República.

Objetivos

Objetivo General:
Establecer normas y procedim¡entos de control para el funcionamiento adecuado
de la Dirección Administrat¡va de la Secretaría Privada de la Presidencia de la
República en relación con la administración general.

Objetivo Específico:
Apoyar a las Direcciones y Unidades de la Secretaría Privada de la Presidencia en
temas relacionados con arch¡vo, compras, correspondencia, servicios generales,
suministros de almacén, entrega de vehículos, entrega de vales de combustible.

P,

cAPtruto tl
Definlclón de la Dlrecclón Admin¡stat¡va:

de ejecutar y coordinar las actividades de atención y segu¡miento a los
distintos planteamientos dirigidos al Señor Presidente de la República, así como los
servicios generales de la institución, y estará a cargo de un Director Admin¡strativo qu¡en
es el responsable del equipo de trabajo.
Es la encargada

Estructura Organizaclonal De [a D¡]ecc¡ón:

Funciones:

de la Dirección Admin¡strativa de la Secretaría Privada de la Republica
según el inciso 12 del Acuerdo Gubernativo No.248-2010, Reglamento Orgánico Interno
Las atr¡buciones

de la Secretaría Privada de la Presidenc¡a de la República, son las siguientes:

a)

Llevar el registro, control y curso sistemático de los expedientes que se presentan
a la Secretaría Privada de la Presidencia;

b)

Ejecutar y dirigir el trámite de orientac¡ón de los planteam¡entos presentados por

distintas instancias, hacia las dependencias del Estado correspondientes, previa
considerac¡ón y aprobación de los órganos sustantivos de la Secretaría Privada de
la Presidencia;

c)
d)

Desarrollar las act¡vidades de adquisición de bienes y prestac¡ón de servicios no
personales de acuerdo a lo establecido en la ley correspondiente;
Monitorear y evaluar en forma periódica la aplicación, elaboración,
implementación y actualización de herram¡entas de gestión y procedimientos, que

rijan el funcionamiento de las unidades adm¡n¡strativas que conforman la
D¡recclón Administrativa;

e) Administrar las actividades de apoyo en las áreas

secretarial,

y de servicios

generares;

f)
g)
h)

lmplementar acc¡ones tendientes a agilizar los procesos de gestión de conformidad
con la ley, reglamentos y normas aplicables;
Presentar informes gerenciales que, en el ámbito de su competencia y por ley
corresponde presentar a la Secretar¡a Privada de la Presidencia; y,
Realizar las demás atribuc¡ones que le indiquen la Dirección Superior y sean de su
competencia. tal el caso de administrar la Correspondencia, llevar el reg¡stro y

control de las invitaciones dirigidas al Señor Pres¡dente de la República, brindar
atención al público y recibir los planeamientos presentados ya sea en forma
oersonal o escr¡ta.

CAPITULO III

oE

ros PRocEsos

A cont¡nuación los procesos o procedimientos que desarrolla la D¡recc¡ón Administrativa
para llevar acabo cada una de sus actividades.

1.

Archivo

a)

Objetivo

Llevar a cabo el proceso de archivo de forma eficiente y eficaz de toda la
documentación que se genera y procesa en la Secretaría Privada de la Presidencia
de la República, estableciendo sistemas de identificación y registro que perm¡tan
su fácil consulta y localización en el Archivo General de la misma, asÍ como su
conservacíón.

b)

Alcance

Conservar la documentación generada en la Secretaría Privada de la Presidencia
correspondiente a períodos anteriores de gobierno como del actual.

cl

Personal y Actores Involucrados

Asistente del Despacho
Asistente Administrativo/Encargado(a) de Archivo
Mensajeros

d)

Marco Legal

La D¡rección Admin¡strativa de la Secretaría Privada de la Presidencia de la
República como responsable de los procedimientos de Archivo que se llevan a
cabo en la misma y que se desarrollan a continuación en el presente manual por
ser del ámbito de su competencia, fundamenta su gestión en las disposiciones
contenidas en el Acuerdo Gubernativo número 248-2010 "Reglamento Orgánico
Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República" y normat¡va
¡nterna.

P

e|
Paso

Desarrollo del procedimiento de Archivo de la Correspondencia entregada

Proced¡m¡ento

Responsable

El Despacho

I

Super¡or traslada los
Of¡cios f¡rmados a
las

oficinas

As¡stente del
Despacho

Actividad

Objetivo

Ya f¡rmados los Oficios se

Trasladar y dar seguimiento
proceso de

trasladan a la Dirección
Adm¡n¡strat¡va para la
preparac¡ón y entrega hacia
los dest¡natarios.

adm¡n¡strat¡vas

of¡c¡os y

exped¡entes
2

3

Actual¡zación de
¡nformac¡ón en
Sistema S¡gma7

preparac¡ón para el envío
de la correspondenc¡a con
la Asistente Adm¡n¡strat¡vo/
Encarsada de Archivo.

Los Of¡c¡os ya

Recepción de los

con el

As¡stente

Adm¡nistrat¡vo/
Encargada de

Archivo

As¡stente

Admin¡strativo/
Encargada de

Arch¡vo

firmados se

les coloca el sello del escudo
de la Secretaría Pr¡vada de la
República; se numeran

correlat¡vamente; se les saca
cop¡a y se introduce en el
sobre correspondiente.
Ingresa el chequeo f¡nal del
expediente requer¡do por el
S¡stema s¡gma 7 anotando el
petición
resultado de

la

rec¡b¡da

Preparar de forma correcta
la correspondenc¡a y de.¡ar

constancia de

los

exped¡entes y Of¡c¡os que se
envían.

Dejar

constancia

del

traslado de los expedientes
diferentes

a

las

¡nst¡tuc¡ones o oersonas
indiv¡duales en el arch¡vo
D¡cital (SlGMAT)

As¡stente

4

5

ordenam¡ento de
los documentos

Adm¡n¡strativo/

Se clasifican los

por

documentos

Dependenc¡as

Encargada de

Gubernamentales

Archivo

número de ofic¡o y fecha.

Traslado y
resguardo de los

Adm¡nistrat¡vo/

documentos

Encargado del

As¡stente

Arch¡vo

por

Se archivan ¡os documentos

en cada caroeta ¡dentif¡cada

por su

dependenc¡a

orden alfabét¡co.

en

Conservar los documentos
en orden alfabét¡co por

cada una de

las

dependenc¡as
Rubernamentales.
Conservar los documentos
que se van generando cada
año
resguardo del
documento físico en un
arch¡vo.

y

.

Diagrama de Flujo
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Desarrollo

del procedimiento de Archivo de constancia de envlo de

los

expedientes a las diferentes inst¡tuciones.

Paso

Proced¡miento

objet¡vo

Act¡vidad

Responsable

Los of¡c¡os ya firmados se les
Recepc¡ón de los
of¡cios y

exped¡entes

I

As¡stente

Administrat¡vo/
Encargada de

Arch¡vo

Envío de

correspondenc¡a

Mensajero

¡mprime el sello del escudo de

la

Secretaría Privada

Repúblicaj

se

de

la

numeran

correlat¡vamente; se les saca

cop¡a

y

se introduce en

el

Preparar de
correcta

forma
la

correspondencia

y

dejar constancia de los
exped¡entes y of¡c¡os

sobre correspond¡ente.

que se envían.

Entrega el sobre en el lugar
correspondiente, y sollc¡ta que
se firme y selle de recibido la

Obtener la copia
sellada y firmada del

cop¡a

y

hoja de control de

documento env¡ado.

visitas ad¡unta.
Entrega de las
cop¡as de los
of¡c¡os y hoja de

control

Se entregan al

As¡stente

Adm¡n¡strat¡vo/
Encargado de Archivo para el

Mensajero

€scaneo
f

y

arch¡vo d¡g¡tal y

Llevar

un

ísico correspond¡ente.

conservar
4

As¡stente
Traslado y
resguardo de los
of¡cios

Adm¡n¡strat¡vo/
Encargada de

Arch¡vo

registro

d¡g¡tal¡zado de cada
uno de los ofic¡os.

oficios según el
orden de correlat¡vo en el le¡tz
Se arch¡van los

correspond¡ente.

los

oficios

que se van generando

y
resguardo

cada año

el

del
documento fís¡co en un
arch¡vo.

.

Diagrama de Flujo
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Desarrollo del procedimiento de notificación de constanc¡a de la correspondencia
trasladada personas solicitantes e instituciones no gubernamentales,

Paso

Procedimiento

1

Entrega de las
copias de los oficios

Actividad

Responsable

Mensajero

y hoja de control

objet¡vo

Se entregan a la Asistente
Adm¡n¡strat¡vo/
Encargado(a) de Archivo
para el escaneo y copia
corresDond¡ente.

Notifi car al solic¡tante.

Elabora sobre oara notificar
al dest¡natar¡o.

destinatar¡o lo resuelto
o el dest¡no de su
solicitud.

lnformar al
2

Notificac¡ón del
of¡c¡o al remitente

Asistente

Administrativo/
Encargado de

archivo
Se realiza el listado de

3

Elaboración de
listados

Asistente

Administrat¡vo/
Encargado de
arch¡vo

correspondencia a
través del correo
local

departamental e

Mensajeros

Trasladar a la Oficina
de Correos orig¡nal y
copia del envío.

lnternacional.
Se entre8an los listados

Envío de

4

corresoondencia el cual se
clasifica en correo local,

correspondientes a la
oficina de correos
juntamente con la
correspondencia.

Obtener la copia
sellada y firmada del
l¡stado de documentos
env¡ados.
Conservar los

As¡stente
5

Traslado y resguardo
de los documentos

Administrat¡vo/
Encargado del
Despacho

5e archiva la copia del
envío de correos en su

carpera.

documentos que se van
generando cada año y
resguardo del
documento físico en un
archivo.

2. COMPRAS
2.1 Compras D¡rectas con Caja Chica

a)

Objetivo

Contemplar la existencia de los suministros, servicios y materiales que se requieran en la
Secretaría Privada de la Presidencia de la República y realizar la compra directa con
fondos de Caja Chica.

b)

Alcance

Tener en existencia dinero en efectivo que permita la compra
servicios en forma inmediata.

c)

Personal y Actores Involucrados

P
)
>
F

Dirección Administrativa
Encargado (a) de compras
As¡stente de UDAF
Subsecretaría Administrativa

d)

Marco Legal

de sumin¡stros o el pago de

La Unidad Administrativa Financ¡era de la Secretaría Privada de la Presidencia de la
República como responsable del procedimiento de Compras con Caja Chica que se llevan a
cabo en la m¡sma y que se desarrolla a continuación en el presente manual por ser del
ámbito de su competencia, fundamenta su gestión en las disposiciones contenidas en el
Acuerdo Gubernativo número 248-2010 "Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría
Privada de la Presidencia de la República" y normativa ¡nterna.

e)
Paso

Desarrollo del Procedlmiento de €ompras Con Fondos de Caja Chica

Responsable

Procedimiento

5e real¡za el Ped¡do de

I

Compra y Prestac¡ón de
Serv¡cios

')

Verificación del oedido

V¡sa de

presupuesto

Encargado(a) de

Compras

Encargado(a)de
Compras

Aslstente de la
UDAF

D¡l¡genc¡am¡ento
5e llena el pedido con la
¡nformación de los sum¡nistros
que se desean adquirlr y que

estén contemplados dentro de
la categoría de serv¡c¡os no
personales y/o mater¡ales y
suministros
Revisar el llenado adecuado de
cantidades y descripción de lo
sol¡citado.

Verif¡ca s¡ se cuenta con
d¡sponib¡l¡dad presupuestaria
para realizar la compra.

Ob¡etivo

ln¡ciar el
proced¡m¡ento para la
compra

Verif¡car la información
que contiene el
pedido.
Ver si se cuenta con la

disponibilidad
presupuestar¡a para
poder autor¡zar el

pedido
Ya
Se

4

obtienen las f¡rmas

delvisto bueno de

la

compra a real¡zar

Encargado(a) de
Compras

autorizado el ped¡do de la

compra, se sol¡cita la
aprobación deUde la
Subsecretar¡o (a)

Adm¡nistratlvo (a).

Contar con la
aprobación y visto
bueno previo a realiz¿r
la compra.

Conforme al monto delgasto
5

Adqu¡ere el b¡en y/o
servicios
Se

Encargado(a) de

Compras

(gastos menores) se cancela en

Adqu¡rir el bien o la

forma efectiva por med¡o de

prestaclón de serv¡cio

caja chlca.

.
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2.2 Compras Directas con Cheque

al

Objet¡vo

Contemplar la existencia de los suministros, servic¡os y materiales que se requieran en la
Secretaría Privada de la Presidencia de la República y realizar la compra directa a través
de cheoue.

b)

Alcance

Contar con disponibilidad de fondos que permita la compra de suministros
servlcios en forma ¡nmediata.

c)

o

el pago de

Personal y Actores Involucrados
Direcc¡ón Adm¡n¡strativa
Encargado (a) de compras

Asistente de UDAF
Subsecretaría Admi nistrativa

d)

Marco Legal

La Unidad Admin¡strativa Financiera de la Secretaría Privada de la Presidencia de la
República como responsable del procedimiento de Compras con cheque que se llevan a
cabo en la misma y que se desarrolla a continuación en el presente manual por ser del
ámbito de su competencia, fundamenta su gestión en las d¡sposiciones contenidas en el
Acuerdo Gubernat¡vo número 248-2010 "ReSlamento Orgánico Interno de la Secretaría
Privada de la Presidencia de la República" y normativa ¡nterna. Acuerdo lnterno de la
Secretaría Privada de la Presidencia No. 017-2012.

e)

Paso

Desarrollo del Proced¡miento de Compras Pagadas con Cheque

Proced¡m¡ento

Se realiza el Ped¡do
1

Responsable

de

Compra y Prestación de
Serv¡c¡os

Verificación del oedido

3

V¡sa de

presupuesto

Encargado(a) de

Compras

Encargado(a) de

Compras

As¡stente de la
UDAF

D¡l¡genc¡am¡ento
5e llena el pedido con la
información de los sumin¡stros
que se desean adquirlr y que

estén contemplados dentro de
la categoría de serv¡c¡os no
personales y/o materiales y
sum¡n¡stros
Revisar el llenado adecuado de
cant¡dades y descripción de lo
solicitado.

Veriflca si se cuenta con
disponibilidad presupuestaria
para real¡zar la compra.

autorizado el pedido de la
compra, se solicita la

objetlvo

lniciar el

procedimiento para la
compra

Verificar la ¡nformac¡ón
que contiene el
ped¡do.
Ver si se cuenta con la
d¡spon¡b¡lidad
presupuestar¡a para
poder autor¡zar el
ped¡do

Ya
Se

4

obt¡enen las firmas

del v¡sto bueno de la
compra a real¡zar

Elaborac¡ón del Cheque
para cancelar la compra
y/o prestación de
servic¡o

Encargado(a) de

Compras

autorizac¡ón del/ de la
Subsecretar¡o (a)
Admin¡strat¡vo (a).
elabora el chequey se
cancela la compra y/o
prestación de serv¡c¡o.

Se

Encargado(a) de

Compras

Contar con la
aprobación y visto
bueno prev¡o a real¡zar
la compra.

Adqulrir el bien o la
prestación de serv¡c¡o

eY'--2

o

Diagrama de Fluio

2.3 Compras por Cotización

a)

Objetivo

Realizar las cot¡zaciones necesar¡as de la adquisición o contratación de bienes,
sum¡n¡stros, obras y servicios que se requieran en la Secretaría Privada de la Presidencia
de la República, con el propósito de obtener la mejor oferta y realizar la compra o
contratac¡ón por medio del régimen de cotización.

b)

Alcance

Obtener varias ofertas y poder seleccionar al mejor oferente tanto en calidad y servic¡o y
asegurar la plena garantía de las contratac¡ones y adquisiciones de bienes, suministros,
obras y servicios.

c)

Pe6onal y Actores Involucrados
Secretar¡o (a) Privado (a)

Subsecretario (a) Administrativo (a)
Director (a) Admin¡strat¡vo (a)
Encargado (a) de Compras
Director Flnanciero y Asistentes Financ¡eros

d)

Marco Legal

La Unidad Administrat¡va Financiera de la Secretaría Privada de la Presidencia de la
República como responsable del procedimiento de Compras por Cotización que se llevan a
cabo en la misma y que se desarrolla a continuación en el presente manual por ser del
ámbito de su competenc¡a, fundamenta su gestión en las disposiciones contenidas en el
Acuerdo Gubernativo número 248-2010 "Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría
Privada de la Presidencia de la República", normativa ¡nterna y Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Número 57-92 y su reglamento y Acuerdo Interno de la SecretarÍa Privada
de la Presidencia No. 017-2012.
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el

P¡io

1.

Proced¡mientg

el ped¡do de
Compras o Servicios

Desarrollo del Proced¡m¡ento de Compras por Cot¡zac¡ón

Respon5able

Realizar

Encargado(a)de
Compras

2.

Traslado del Ped¡do de
Compras o Servic¡os a la
Unidad de

Asistente Financ¡ero

Adm¡nistración
Financiera -UDAF-

V¡sto Bueno y
autorización del Ped¡do
de Compras o Sumin¡stro

4.

Elaboraclón proyecto de
DaseS

Autorlzar proyecto de
bases y nombrar

Despacho Superior

Encargado(a)de
compra5

Ob¡et¡vo

Llenar el Formulario Pedido de
Compras y Serv¡cios, asegurándose de
¡nd¡car correctamente la fecha, el
renglón a afectar, cantldades y
descr¡pc¡ón de lo reouerldo.

5e traslada para que se pueda revisar
el presupuesto y determ¡nar la

ex¡stencia de fondos para real¡zar la
compra.

5e revlsa el proced¡m¡ento (fecha,
renglón, descr¡pc¡ón, cantidades, y
firmas del solicitante v delv¡sa)

Asesorarse l€galmente que el
proyecto d€ bases cumPla lo
establec¡do en la Ley de
Contratac¡ones del Estado, se8ún
decreto 57-92 y la5 especlf¡cac¡ones
precis¡s relacionas con la compra o
contratac¡ón a real¡zar.

Cumpl¡r con los requis¡tos del
Ped¡do de Compras o Servic¡os,
prev¡o a entregarlo a la Junta de
Cot¡zac¡ón

Determinar la existenc¡a de
fondos para real¡zar la compra o
contratac¡ón,
Autor¡zar, f¡rmary nombrar a los
m¡embros de la Junta de
Cot¡zac¡ón (personal
presupuestado que no forme
parte del equ¡po financ¡ero,
adm¡nist¡at¡vo y aud¡toría
¡nterna de la secretarla Pr¡vada)

Proponer un documento claro,
prec¡so del proyecto de bases de
cotlzac¡ón para la cons¡deración
de la autor¡dad superior.

Revlsa que el proyecto de bases sea
claro y preciso y demás que cumpla
los requ¡sltos de ley

Autorizar el proyecto de bases e

Encargado (a)de
Compras

Escanea el documento para sub¡rlo a
la página de Guatecompras

Publ¡car el Provecto de Eases en
la pág¡na de Guatecompras

Tiempo de espera (3 dfas
máx¡mo)

S¡stema GuatecomDras

Revisan el proyecto de bases, si hay
objec¡ones u observac¡ones las hacen

Correg¡r el proyecto de bases
atend¡endo a lo suger¡do por el
S¡stema Guatecomoras

D¡ctamen técnico,
d¡damen juríd¡co y

Junta de Cot¡zación
Presupuesto
Técnlco y

per5onas para

Oespacho Super¡or

dictam¡nar

Publicaclónde Proyecto
de Eases

7.

D¡l¡genclamlento

saber oara 5u enm¡€nda

Instruye su publ¡cac¡ón en

Guatecompras

Aprobación de documentos

|l.

proyecto de contrato

lurfd¡co

Revlsan todos los documentos
didam¡nan y lo rem¡ten a la

autoridad super¡or

y

med¡ante em¡s¡ón de acuerdo o
resoluc¡ón por autoridad
super¡or para que el/la
encargado(a) de ComPras
Dublique en la página de

Guatecompras los documentos
correspondientes que amparan

elevento.

9.

convocac¡ón a ofenar

Encargado (a)de
Compras

Elabora cronograma de act¡vidades,
tomando en cuenta que entre la
convocator¡a a of€rtar y elacto d€
recepc¡ón de ofertas deben de
transcurrir como mín¡mo 8 dfas

Observar el cumplim¡ento
cronológ¡co del proceso.

háb¡les

10.

11.

15.

Recepclón y apertura de

ofertas

Junta de Cot¡zación

Publicac¡ón de Ada

Encargado (a) de
Compras

cal¡f¡cac¡ón y
adiud¡cac¡ón

Junta de Cot¡zac¡ón

Acta de adjud¡cac¡ón

Junta de Cotizac¡ón y
Encargado (a) de
Compras,

Recibe las ofertas y abre los sobres

luego revlsa y calif¡ca las ofertas

Dejar constancia por med¡o de
ada de la recepc¡ón de ofertas y
la apertura de las m¡sm¿s,

publ¡ca elacta en GuatecomPras

Cumpl¡r los plazos establecidos
en ley

Evalúa y calif¡ca las ofertas, previo a
hacer la adjudicac¡ón

Determ¡nar la mejor oferta y
cumpl¡r con lo establec¡do en ley

Inmediatamente procederá a publ¡car

Oar a conocer el proveedor

el acta de adjudicación

selecc¡onado

Un día háb¡1, después del evento,

Dentro de los dos días hábiles
posterlores a la publicaclón de la
14.

Autorizac¡ón

Despacho super¡or

adjudlcac¡ón y contestadas las
¡nconform¡dadet s¡ las hub¡era, se
elevará el exped¡ente para

Obtener la aprobación de la
adjud¡cación.

aDrobación.

Aprueba por med¡o de resolución y
dentro del plazo de 5 días háb¡les
Aprobac¡ón

Oespacho superior

s¡guientes a la recepc¡ón de la
elevac¡ón, lo actuado por la lunta de
Cotizac¡ón.
Publ¡car la resoluc¡ón en
Guatecompras, por dos dfas háb¡les
sigu¡entes. yen coord¡nac¡ón con el la

Publicación de la
¡e5oluc¡ón

Encargado (a)de
Compras

Autor¡dad correspond¡ente,la
resolución o acuerdo de aprobac¡ón
de lo actuado por laJunta de
Cotizac¡ón.

Obtener una resoluc¡ón escrita
debidamente autorlzada.

Informar por medlo de
Guatecompras lo resuelto por la
Junta de Cot¡zac¡ón.
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3. Correspondenc¡a

a)

Objetivo

Establecer el proceso de control de expedientes con el objeto de cumplir el ordenamiento
jurídico, en lo relativo a las funciones asignadas a la Secretaría Privada de la presidencia de
la República atendiendo los asuntos privados del Presidente de la República a través de la
recepción de la correspondencia que le dirijan en cualquier forma procediendo a su
diligenciamiento.

b)

Alcance

Definir el proceso que se debe seguir con la correspondencia dirigida al Presidente de la
República recibida en la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, su
d¡ligenciamiento y el resultado de las gestiones o sol¡c¡tudes con el propósito que los
rem¡tentes lo conozcan.

c!

Personal y Actores Involucrados

>
F
)
>
F

Secretario (a) Privado (a)
Subsecretario (a) Administrativo (a)
Director(a)Administrativa
Asistentes de Dirección Adm¡nistrativa
Mensajeros

d)

Marco legal

La Dirección Administrativa de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República
como responsable de los d¡stintos procedim¡entos que corresponden al control de
expedientes que se lleva a cabo en la misma y que se desarrolla a continuación en el
presente manual por ser del ámbito de su competencia, fundamenta su gestión en las
disposiciones contenidas en el Acuerdo Gubernativo número 248-2010 "Reglamento
Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República" y normativa
¡nterna.

al
Pasos

L.

2.

Desarrollo del proced¡m¡ento de Ingreso, Registro y Control de Correspondenc¡a
dentro del S¡stema Sigma 7

Proced¡miento

Responsable

Recepción de

Recepcionista/As¡stente
Adm¡n¡strat¡va

documentos
As¡gnación del número
de correlat¡vo del Sigma
7

Recepc¡onista/As¡stente
Adm¡n¡strat¡va

S¡stema S¡gma 7

4.

5.

ADI¡cac¡ón de Cr¡ter¡os

Real¡zación delcuadro
de resumen de traslado

¡nterno

Recepcion¡sta/As¡stente

Admin¡strativa

6.

7.

Traslado de los cuadros
de correspondencia

Al momento de recibir el
documento se asigna un número
enlazado al correlat¡vo del sistema

documento y se real¡za un
resumen de la informac¡ón, la cual
se ¡ngresa al sistema para que
quede reg¡strada, asimismo se
escanea el documento or¡ginal y se
ad¡unta la cop¡a d¡g¡tal con la
¡nformación ¡ngresada dentro del
s¡stema S¡sma 7.
Se clasifica la correspondencia

Recepc¡on¡sta/As¡stente
Adm¡n¡strativa

Recepcion¡sta/As¡stente

Administrativa

Revisión y verificación

de la información de la
correspondenc¡a
rec¡bida

eldocumento orig¡naly
recibido la cooia

se sella de

Se le€ el

la ¡nformación al
incluyendo una cop¡a
digital de la
correspondencia
recib¡da.

Se recibe

Sigma 7.

Ingreso delresumen de

5.

D¡l¡tenciamlento

Director (a) Adm¡nistrativo
(a)

Director (a) Adm¡nistrativo
(a)

rec¡b¡da

recibida, por asunto, pr¡oridad y
persona a quien va dir¡gida.
Con la ¡nformac¡ón que se ingresó
al sistema se realiza un cuadro que
detalle cada uno de los expedientes
recibidos, de forma clas¡ficada en
los cuadros de resumen, los cuales
serán trasladados a la Direcc¡ón
Adm¡n¡strat¡va.
5e rev¡sa y se comprueba que la
información de los cuadros de
resumen co¡nc¡da con la
información delS¡stema s¡gma 7,
asimismo que se haya clas¡ficado
de forma correcta.
según la clas¡ficac¡ón de la
correspondencia, ésta se traslada
de forma ¡nterna a los diferentes
DesDachos.
Según el asunto de la

correspondencia éllella indica a
8.

9.

Aplicac¡ón de Cr¡ter¡os

Elaboración de Ofic¡os

secretar¡o(a) Pr¡vado(a)

As¡stente del Desoacho

qué persona

o

inst¡tuc¡ón se le
debe trasladar oor escrito o rem¡tir
elexDed¡ente.
De acuerdo a la aplicación de
cr¡ter¡os se real¡zan los ofic¡os de
traslado de la correspondenc¡a a las
personas o ¡nst¡tuc¡ones para que
la d¡ligenc¡en.

Objet¡vo
Controlar y respaldar la
corresoondenc¡a rec¡bida
Llevar una secuencia
ordenada de la
corresDondencia a través
del número de expediente
Al¡mentar el s¡stema con la
información orocedente de
la correspondenc¡a rec¡bida,
de¡ando constanc¡a dentro
del S¡stema.

Adm¡nistrar de forma
correcta la entrega y
distrlbución de la
correspondenc¡a.
Facilitar a la D¡rección
Admin¡strat¡va la rev¡slón y
verificación de los cuadros
de resumen para que
co¡ncidan con el sistema
sigma 7 de la
correspondenc¡a rec¡b¡da.
Asegurar que la ¡nformación
que se trasladará al
Despacho superior sea la

correcta.

Hacer entrega y del
conocim¡ento de la
correspondencia recib¡da a
las Autoridades máximas
Dar el deb¡do trámite a la
correspondencia recibida,
de manera formal por
medio de Oficios o cartas.
Respaldar de forma escrita
el motivo que or¡g¡nó el

traslado de la
corresPondencia, exPl¡cando
detalladamente lo que se

oesea comuntcar.

Rev¡s¡ón y f¡rma de los

10.

Oficios realizados

11.

Traslado de los of¡c¡os
f¡rmados a las oficlnas

secretario(a) Pr¡vado(a)
Subsecretarios

Reg¡stro del correlat¡vo
de of¡c¡os

As¡stente del Desoacho

As¡stente Administrat¡va

Envío de
_t5.

correspondencia

f¡rmados los Oficios se trasladan
a la Direcc¡ón Adm¡n¡strat¡va para
la preparación de entrega hac¡a los
destinatar¡os.
A los Ofic¡os f¡rmados se les agrega
elsello delescudo de la secretaría
Ya

administrativas

L2.

se verifica que la información
co¡nc¡da con la correspondenc¡a,
asim¡smo lo que se quiere
comunicar a la persona o
instituc¡ón y se procede a f¡rmar.

Mensa¡ero

Pr¡vada; se numeran
correlativamente; se les saca cop¡a
y se ¡ntroduce en el sobre

correspond¡ente. As¡m¡smo se
elabora un l¡stado de dest¡natarios
y se crean las rutas de mensajería
para la entrega.
Entrega el sobre en el lugar
correspondiente, y pide que le
f¡rmen de rec¡bido una coD¡a de lo
que se está entregando.

Evitar el traslado incorrecto
de información hacia el
destinatar¡o y de igual
manera hacerle saber quién
remite la correspondencia.
Dar segu¡miento con el
proceso de preparación
oara el envío de la
corresDondencia recibida.
Preparar de forma correcta
la correspondenc¡a y dejar
constanc¡a de los
exped¡entes y Of¡c¡os que se
envían.

Entregar a donde
corresponde los Ofic¡os y
expedientes para su
respect¡vo tramite.

2/
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f) Desarrollo del procedimiento Descargo de la Correspondenc¡a dentro del
S¡stema Sigma 7

Pasgs

Proced¡miento

Responsabl€

Obseryac¡ones
pert¡nentes alcaso

Director (a)
Adm¡nistrativo (a)

D¡l¡ten.¡amlento

Objetlvo

el número de correlativo del
cuadro de resumen de traslado interno al
Despacho Super¡ot fecha y persona que lo

Llevar un control dentro del
S¡stema S¡gma 7, para respaldar
eltraslado del caso.

Se coloca

1.

recibe
Se

Asignaclón de Marcados
o Check L¡st para etapa

delcaso

D¡rector (a)

Mmin¡strat¡vo (a)

verifica

s¡

todos los pasos necesarios ya

fueron Íeal¡zados para el traslado por
med¡o del S¡stema Sigma 7, del
exped¡ente

a la Asistente del

Corroborar que s¡ se realizaron
la5 dist¡ntas etapas necesar¡as
oara traslado del mismo.

Despacho

SuDer¡or.

3.

condlclones de la
s¡gulente etapa

Director {a}
Adm¡n¡strat¡vo (a)

Se selecc¡ona respuesta automát¡ca para

poder desplegar una ventana para

se
4.

Observac¡ones
Pertlnentes Al Caso

Parámetro de TIPO_CASo

5.

DEFINICION DE CASO
SENS|EtE O

NO.

Aeignación de Marcados
o Check l¡st Para etaPa
Caso

As¡stente del
Despacho

Asistente del
Despacho

procede a colocar la informac¡ón
dentro del Programa Sigma 7,

necesar¡a

según Criter¡os colocados por la o él
Secretario en el cuadro de resumen de

traslado ¡nterno.
De acuerdo a la aDlicaclón de cr¡ter¡os se
procede a colocar en el Sistema s¡gma 7 sl
elcaso es sens¡ble o no lo es.
se verlflca

As¡stente del

la

as¡gnac¡ón del caso

s¡

todos los pasos necesarios ya

fueron real¡zados Dara f¡na¡¡zar el caso.

Despacho

Finallzar Etapa

As¡stente del
Despacho

Director (a)

8.

9.

OBSERVACIONES
PERTINENTES AL CASO

Despacho Superior

para

secuim¡ento correspondiente.
informac¡ón
Sum¡n¡strar
necesar¡a al Slstema Sigma 7
para llevar un control del curso

la

que se

le dio al

caso

o

exDediente,

Avudar

a

clasificar los

caso5

sens¡bles y dar seguim¡€nto con
el proceso hasta lograr tener una
resDuesta del mlsmo.
hayan
Corroborar

que se

realizado las d¡st¡ntas etapas
necesar¡as para f¡nalizar el
m¡smo.

verificado la As¡gnac¡ón de Marcados o
Check l¡5t para etapa Caso se procede a
ñnal¡zar la etapa al descargo prev¡o.
Ya

7.

Trasladar por medlo del Sigma 7
el caso, a la As¡stente del

Administrat¡vo (a)

Check list para etapa

Director (a)

Caso

Administrat¡vo (a)

Se ver¡fica la

As¡stente

¡nformac¡ón registrada por la

del Despacho Super¡or

Term¡nar este procedim¡ento ya
que automát¡camente el
exped¡ente es rem¡t¡do a la
Directora Admin¡strat¡va
Conf¡rmar el curso que se le dio
al Caso o Expediente,

el traslado o curso
del caso o

se comprueba s¡ lo anotado en els¡stema

Ev¡tar

s¡gma 7 corresponde alcaso o exped¡ente.

equivocado
exped¡ente.

Se procede
10.

Fina¡izar Etapa

D¡rector (a)

Admin¡strat¡vo (a)

a

f¡nalizar

la

etapa

de

verificación del caso o expediente para el
traslado al procego de archivo f¡nal
Se anota en el sistema sigma 7, la fecha

en

la que se ¡n¡cia el proceso de archlvo.

L1,.

Fecha de Descargo del

Exped¡ente

Trasladar

y

f¡nal¡¿ar

el

proceso

del caso o exoediente.

Dejar una constanc¡a de la fecha
en que se trabajó el descargo.

Encargado (a)de
Arch¡vo

Se selecciona s¡ el exped¡ente

12.

Descarga De Expediente

Encargado (a) de
Arch¡vo.

r5.

Destlno Del Exoed¡ente

Encargado (a) de
Arch¡vo

L4.

Ub¡cac¡ón De Expediente
P|.ovls¡onal

Encargado (a) de
Arch¡vo

o archivado.

Se selecc¡ona

fue rem¡t¡do

saber el curso que se le dio al
Caso o Expediente

el traslado coffesDondiente

del caso o exped¡ente.
Se anota el No, de of¡c¡o con el cual fue
traslado o rem¡tido el exoed¡ente.

Eso€cif¡car a donde fue env¡ado
o remit¡do elexled¡ente o caso.

Lleva. un control el cual ayuda

con el cual fue envlado el caso o
exDediente,

ro.

Check L¡st Para Etapa

Encargado (a)de

Caso No

Archivo

F¡nal¡zar Etapa

Encargado (a) de
Arch¡vo

a

facilitar la ubicaclón del ofic¡o

se comorueba si lo anotado en elsistema
sigma 7 corresponde alc¿so o expedlente

Corroborar oue si se realizaron
las distintas etapas necesar¡as
Dara f¡nalizar e¡ mlsmo

Se da por f¡nalizado

Final¡zar el caso o exDedlente.

el proced¡m¡ento
asignando nuevamente el Check list para
etaoa Caso.

T

0

-t-íd

.
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4. Servic¡os Generales

a)

Objetivo

Sumin¡strar a la Secretaría Privada de la Presidencia de la asistenc¡a necesaria para dotarle
servicios de limpieza, mensajería, mantenimiento y conservación de sus bienes.

b)

Alcance

Coordinar todos los servicios generales, requeridos para el buen funcionamiento de la
Secretaría Privada de la Presidencia de la Reoública.

c)

F
F
F
F

Personal y Actores Involucrados

Dirección Administrativa
Personal Operativo

Mensajeros
Pilotos

df

Marco Legal

La Dirección Adm¡nistrativa de la Secretaría Pr¡vada de la Presidencia de la República
como responsable de la prestación de servicios generales a las dist¡ntas instancias de la
misma fundamenta su gestión en las disposiciones contenidas en el Acuerdo Gubernativo
número 248-2010 "Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia
de la República" y normativa ¡nterna.

e)
Paso

L

Desarrollo Del Procedimiento de los servic¡os generales

Procedimiento

Coord¡nar S€rv¡c¡os Generales

Responsable

D¡recc¡ón

Adm¡n¡strativa

Dil¡genc¡am¡ento

Objet¡vo

Reclbe y at¡ende
sol¡cltudes de: -serv¡cios de limp¡eza,
-mensa¡ería,

Llevar a cabo la ad¡v¡dad

-p¡lotos de

so¡¡c¡tada

acuerdo a necesidades de las

2

Designa personal

3

Verif¡cac¡ón del servicio
requer¡do

o
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Direcc¡ón
Adm¡n¡strat¡va
D¡recc¡ón

Adm¡n¡strativa

autoridades suoer¡ores o d¡rectores
Ver la dispon¡bil¡dad del personal para
asignarle la act¡vidad y poder
proporcionar los servicios50l¡c¡tados
Verlficar el cumpl¡miento y
sat¡sfacción del ¡nteresado por la
act¡v¡dad realizada

Asignar a la persona que pueda
realizar la act¡v¡dad sol¡c¡tada,
Asegurar de que se haya

cumplldo con lo requerldo.

5. Sumin¡stros del Almacén

af

Objetivo

Establecer un proced¡miento de control ¡nterno de los requerimientos de Suministros de
Almacén.

b)

Alcance

Contar con los sumin¡stros necesarios para el cumplimiento de las atr¡buciones asignadas
en el desarrollo de las actividades.

cl

Personal y Actores Involucrados

> Direcc¡ón Adm¡nistrativa
D Encargado de Almacén
> Asistente Administrativa
D Personal solic¡tante
d)

Marco legal

La Dirección Adm¡nistrat¡va de la Secretaría Privada de la Presidenc¡a de la Repúbl¡ca
como responsable del suministro de bienes fungibles a las distintas instanc¡as de la misma
fundamenta su gestión en las disposiciones contenidas en el Acuerdo Gubernativo
número 248-2010 "Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia
de la República" y normativa ¡nterna.

el
Paso

Desarrollo del Procedimiento de sumin¡stros de almacén

Procedlm¡ento

Responsable

D¡ligenc¡amiento
Se llena la requisic¡óñ

1.

)
3.

Uenado de la requlsic¡ón de
sumlnlstros de almacén.

Firma de la requlsición

Autorizaclón de la requ¡slclón
de Jefe Inmed¡ato Superlor

5ol¡citante

5.

Entrega deSumlnlst.o de
insumos

con nombre del
¡a

cantidad y descripción

de insumos.

Dejar constancla de lo5
requerlmlentos de ¡nsumos,

Rev¡sa la requislción y la firma.

F¡rm¿r de rollcltante como
encarSado de la Direcc¡ón o

Anall¡a la sollc¡tud de ¡nsumos yse procede a

Autorlzar la requ¡siclón de

Jefe Unidad o Diredores

firmar

¡nsumos

Dirección Administratlva

Verlfica el control correlat¡vo de la entreg¿ del
formularlo, y se reglstra e¡formulario en base
alnúmero correlativo de la reoulsición

EncarSado(a) de Almacén

Vedflca la existenc¡a en bodega yverif¡ca la
rcqulslaión, para proceder a realizar la entrega
de los insumos conforme reou¡sición

D¡rector o encargado de le
Unidad

Reg¡lro del correlatlvo del
Formularlo de requlsic¡ón de
insumos de almacén

sollcitante, aslcomo

Ob¡et¡vo

Unidad.
l¿

arrtorlzación de la misma

Llevar el control de ¡a entrega del
formular¡o con número
correlatlvo
Entregar los Insumos los dlas
vlernes {puede camb¡ar eldla de
entrega en casos emelSenres o
blen a dlsposlción de la Autoridad
Suoeriorl

Mensualmente elabora un re8¡stro de

entreg¿t elcu¿lentrega

6.

Reg¡rtro de entregas

Encargado(a)

deAlmaén

Tener un controlde lasentregas

a la D¡recc¡ón

Adm¡nistr¿tiva pala 5u revis¡ón, y procede
archlvarlo

a

real¡radas durante el me5,
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7. Proced¡m¡ento para la solicitud de cupones de combustible

a)

Objetivo
Establecer un proced¡miento de control interno de la solicitud y entrega de los cupones de
combustible que son suministrados en los vehículos de la Secretaría Privada de la
Presidencia.

b)

Alcance
Hacer entrega de los cupones de combustible para abastecer a los vehículos que son
utilizados en actividades oficiales.

c)

Perconal y Actores Involucrados

F
>
>
>
d)

Dirección Admin¡strativa
Adm¡nistrador de la Flotilla
Subsecretario Admin¡strativo
Sol¡citante
Desarrollo del Procedimiento de solicltud de cupones de combustible

Paso

Proced¡mlento

1

Llenar elformularlo de
Sol¡c¡tud de cupones de

Dllitenc¡amiento

Responsable

Sol¡c¡tante

combustible

llenar cada uno de los ¡nc¡sos del
formular¡o de Sol¡c¡tud de cupones de
combust¡ble
Revisa oue

2

ver¡flca el formulario de
la Sol¡citud de Ios cupones
de combust¡ble

Firma de Autor¡¡ac¡ón

Entrega de los Cupones
de Combustible

As¡stente
Financiero

Autor¡dad
Super¡or
As¡stente
F¡nanclero

elformular¡o se haya llenado de

la forma correcta, asf como el monto de

cada uno de los cuoones,
F¡rmará la persona encargada de la
Direcc¡ón o un¡dad segt n sea el caso.

Obietlvo
Sol¡c¡tar los cupones de
combust¡ble

Ver¡f¡car la ¡nformaclón
conten¡da en la sol¡cltud de
los cupones de combust¡ble

Autor¡zar la sol¡c¡tud de
cupones de combust¡ble

Real¡za la entrega de los cupones de

Entregar los cupones de

combustlble

combustible

.
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8, Procedlmiento en caso de accidentes

a)

Objetivo

Establecer un procedim¡ento de control interno en caso de accidentes durante el uso de
los vehículos de la Secretaría Privada de la Pres¡dencia.

b)

Alcance

Tener una guía que facilite la coordinación de los diligencia mientos en caso de accidentes.

c)

Perconal y Actores Involucrados

)
d)

Responsable del Vehículo

Desarrollo del Procedimiento en caso de accidentes

Paso

Proc€d¡m¡ento

Responsable

1

Uamar a la Aseguradora

Responsable del

Vehlculo

2

Av¡sar a la Pol¡cla Nac¡onal
C¡vll-PNC- y Pol¡cla Munlclpal

defránslto-PMT-

Reun¡r tod¿ la inforñacióñ

3

pos¡bledelvehlculo(5)
Involucrado {s) en el
accldente

Llenarel reporte mensr¡al de
vehlculos con los daños
causados alvehlculo

Reporte de Accldentes p¿ra
la Secretarfa Pr¡vada de la
Presidencia

Responseble del

Vehfculo

Obietivo

D¡ligenciamiento
Contactar a la ent¡dad aseguradora ydarle los por
menores delaccldente o ¡ncidente

lnformar acerca del
acc¡dente a la Asegurador¡.

según sea elcaso al momento del acc¡dente, se procede a
llamara las autorldades pará que puedan brlndar un

Obtener lntervenc¡ón de las

Informe oflcla I del accldente y asl poder entregarlo a la

autortdades.

Secretarla Prlvada de la Pres¡dencia de la Repúbllca.

Responsab¡edel
vehículo

Responsable del

Vehlculo

Responsable del

vehfc!¡lo

Anotar número de piacas delvehíctilo, nombre, número
del oocuñento Personalde ldentificación del conductor,
número de la licenc¡a de conducirv direcclón del
conductor, ytode le información que pueda ser útil.

Escrlb¡rdetalladamente en el Reporte Mensu¿lde
vehlculos eldaño causado a lo5vehfculos ¡nvolucrados.
es pos¡ble, tomar una fotografla de la escena del
accidente.

Sl

En un plazo no mayorde 72 horas se elabora un'Reporte
deAcc¡dentes"elcu¿l seráentregadoalSubsecretario {a)

Prlvado (a).

Recolectar todos la mayor
cantldad de datos de los

involucrados en el accidente

Detallar los daños causados
alvehiculo de la Secretari¿
Pr¡vada de la Presidencia de
la Reoúbllca.

lñformary br¡ndar un
resumen delaccldente
suced¡do.

4^2,_>
o'
t( ,-t'
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9. Procedimiento en caso de incidentes

al

Objetivo

Establecer un procedim¡ento de control interno en caso de incidentes durante el uso de
los vehículos de la Secretaría Privada de la Presidencia.

b)

Alcance

Tener una guía que facilite la solución de los diligenciam¡entos en caso de un incidente.

c)
d)

Personal y Actores lnvolucrados
Responsable del Vehículo

F
F

Director Administrat¡vo
Desarrollo del Procedimiento en caso de incidentes

Paso

Proced¡m¡ento

Responsable

L

Evaluar el ¡nc¡dente para
saber s¡ neces¡ta incurrir
en rastos emenentes.

Responsable del
Vehlculo

Ob¡etlvo

D¡ligenc¡am¡ento
Contactar a la ent¡dad ase8uradora y darle los por
menores delaccidente o ¡¡c¡dente

lnformar acerc.

acc¡dente a

2

solic¡tar autor¡zación

Responsable del
Vehlculo

o

correo electrón¡co sol¡citar

autor¡zaclón al Adm¡n¡strador de

la Flot¡lla

para

la

Asequradora.

Obtener
Por vía telefón¡ca

del

la

aprobación

por parte de
Autor¡dades de

las
la

Secretarfa Privada de la

poder realizar gastos.

Pres¡denc¡a.

D¡rector
Autoriz¿c¡ón

(a)

Adm¡n¡strativo
(a)

4

Realizar el gasto que sea
necesar¡o.

Responsable del
Vehículo

Real¡za las conrultas

al Despacho, y determ¡nan

s¡

está autor¡zado el gasto.
Procede a realizar la compra
necesario deb¡do al incidente

Autori¿ar

el gasto que

fue sol¡c¡tado

o el gasto que fuera

Dar solución al inc¡dente

.

D¡agrama de Flujo

Terminología:

Correlativo: Número único que identifica a los expedientes mediante un sello en
la primer hoja. Este número es generado secuencialmente a part¡r del ingreso del
exoediente en la base de datos.
¿.

cuR: En sus siglas cuR (coMPRoBANTE ÚNtCO DE REGTSTO y/o CUR DE GASTO), es
el comprobante que respalda toda operación contable de las dependencias
públicas del organismo ejecut¡vo y genera toda operación financiera de egresos
presupuestarios, por pagos diversos, que son reg¡strados en el Sistema de
Contabilidad Integrada SICOIN-WEB.

J.

Despacho Superior / Despacho: Término utilizado para identificar a los órganos
administrativos jerárquicos superiores de la Secretaría Privada de la Presidencia de

la

República, comprendiendo ¡ndistintamente

el

mismo para identificar

al

Despacho del Secretario(a) Privado(a) o Despachos de Subsecretarios(a) Privado(a),

la

Presidencia de
respectivos titulares.

ambos de

la

República, representados por medio de sus

4.

Inc¡dente o Caso: Con este nombre se identif¡ca la correspondencia que ingresa a
la Secretaría, La Concordancia más común es oue una carta se convierte en un
expediente, aunque cuando existe diversas cartas respecto al mismo asunto, las
mismas se agrupan en un solo expediente.

5.

Ingreso a Almacén: Es el proced¡miento por medio del cual todo bien material y/o
sum¡nistro debe ser ingresado a Almacén previo a ser entregado y utilizado, Para
efecto de pago de toda adquisición debe cumplirse con este requis¡to, caso
contrario no es procedente,

o.

Folios: conjunto de hojas que conforman un exped¡ente.

7.

Marginado: Término que se utiliza ident¡ficar las instrucciones dadas sobre el
expediente.

8.

Notificación: Cuando se recibe correspondencia que se traslada a otras
dependencias del Estado, se elabora un documento de traslado que
posteriormente es sellado de recibido por el destinatario y enviado al rem¡tente
original. Para efectos del presente manual se ¡dentifica esta copia que es enviada
como "notificación".

9.

Nota de Traslado: Nota mediante la cual se traslada correspondencia a otras
dependencias.

10. Número de Oficio: Número correlativo que ¡dentif¡ca ¡nequívocamente las notas
de traslado o de respuesta. Este número es asignado después de que el Secretario
(a) Subsecretario(a) ha firmado dicha nota.

/ Pedido: Se denomina así al formulario de control
interno, por medio del cual se inicia el proceso de toda compra. Sirve de base
para todas las acciones que se llevan a cabo para la adquisición de todo bien y/o

11. Pedido de Compras o Servicios

servicios.
12. Pr¡mer Sobre: Este sobre sirve para identificar

el envío de notas y traslado

las

diferentes dependencias e ¡nstituciones.

13.

Rem¡tente: Persona que envía

la

correspondencia dirigida

al

Presidente,

Secretario o subsecretario.
14. Requisición: Es el formulario de control interno, por medio del cual, el personal de
la dependencia solic¡ta a Almacén los bienes que le servirán para el cumplimiento
de sus funciones y por medio del cual se deja constancia y control de ingresos y
egresos.

No Personales / Materiales y Suministros: Comprenden los grupos
presupuestarios y renglones de gasto, que pueden incluir determinado tipo de

15. Servic¡os

compra.
16. Segundo Sobre: Este sobre sirve para enviar la not¡ficación al remitente orig¡nal.
17. SIGES: En sus s¡glas sIGES (SISTEMA TNFORMATICO DE GESTIÓN)
18.

Sol¡c¡tante: Persona que presenta correspondencia
telefónica para plantear su asunto.

o se comunica

vía

19. UDAF: Son las siglas con las que se identifica al Departamento Financiero o Unidad

de Administrac¡ón Financiera de la Secretaría Privada de la Presidencia de

la

Reoública.

el sello que coloca el Encargado de Almacén, en donde
autoriza que existen fondos económicos para realizar la compra'

20. Visa

del Presupuesto:

Es

/vlk-)
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ACUERDO INTERNO DE SECRETARIA No. l2-2014

Guatemala, 26 de febrero de 2014
LASECRETARIA PRIVADA
DE LA PRESIDENCTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con

la Ley del

Organ¡smo Ejecutivo,

la

Secretaría Privada de la

Presidencia de la República, es la instituc¡ón encargada de atender el despacho de los asuntos
de carácter privado que se dirijan al Pres¡dente de la República y de apoyar la gest¡ón o trámite

de los asuntos que se sometan a su consideración, or¡entándolos, conforme a su naturaleza,
hacia los distintos Despachos Ministeriales o, en su caso, a las dependenc¡as del Estado a que
corresponden esos asuntos.
CONSIDERANDO:
Que como dependencia del Organismo Ejecutivo adscrita a la Presidencia de la República de
Guatemala, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, cuenta con una estructura,

organización

y funciones propias, las cuales requieren de

instrumentos que le faciliten la

ejecución de sus funciones y atribuciones, por tal razón, la Dirección Administrat¡va, elaboró en
su oportunidad, el Manual de Procedimientos Adm¡nistrat¡vos, el cual es necesario actualizar y

para ser considerado de uso oficial, necesita ser aprobado mediante la emisión del presente
Acto.
POR TANTO:
Con fundamento en el Artículo 202 de la Constitución Política de la República de Guatemala y
en ejercicio de las funciones conferidas en los artículos 5 y 7 del Acuerdo Gubernativo No. 248-

2010, Reglamento Orgánico Interno de la Secretarfa Privada de la Pres¡dencia de la República.
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ACUERDA:

Artlculo 1. Aprobar la actualización del Manual de Procedimientos Administrativos de la
Dirección Administrativa.

Artículo

2,

Es resoonsabilidad de cada Direcc¡ón o Unidad de la Secretaría Privada de la

Presidencia de la República hacer del conocimiento inmediato del personal a su cargo, la
actualización del Manual de Proced¡m¡entos Administrativos y verificar su estricto cumplimiento.

Artículo 3. Los casos no prev¡stos en la actual¡zac¡ón del Manual de Procedimientos
Administrativos que mediante este Acto se aprueba, serán resueltos por el Despacho Superior,
o por quien éste designe.

Artículo 18. La actualización del Manual de Procedimientos Administrativos y su aprobación
contenida mediante el presente Acuerdo, entra en vigencia a partir de la presente fecha.
COMUNíQUESE,

ADMINISTRA

