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II. AUTORIZACIÓN 
 
 

PROYECTO DE ACUERDO 
 
“EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, Considerando: 

Que el Departamento de Presupuesto es el encargado de la planificación y la elaboración de normas 

y de políticas presupuestales y de los presupuestos generales de ingresos y egresos de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. Considerando: Que el Departamento de Presupuesto requiere contar 

con un instrumento administrativo que permita a su personal conocer  con mayor amplitud la 

estructura organizativa y de puestos de este Departamento, especialmente las atribuciones y 

responsabilidades de su recurso humano, para el efectivo desempeño laboral en función de la misión 

institucional. Considerando: Que el Manual de Organización  constituye un aporte a la gestión 

administrativa del Departamento de Presupuesto para agilizar y optimizar sus recursos.  POR 

TANTO : Con las atribuciones que le confiere el Artículo 17 de los Estatutos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala; ACUERDA:  Primero:   Aprobar la actualización del Manual de 

Organización del Departamento de Presupuesto, que fue elaborado conjuntamente con delegados 

de esta dependencia y de la División de Desarrollo Organizacional.  Segundo: Encargar a la Jefatura 

del Departamento de Presupuesto, revisar periódicamente dicho Manual y actualizarlo, con la 

asesoría de la División de Desarrollo Organizacional.  El presente Manual entre en vigencia a partir 

de la fecha de su aprobación.  Comuníquese.  Dado en la ciudad de Guatemala, a los              del mes 

de                          del año.  (ff)  Dr. M.V.  Licenciado Estuardo Gálvez Barrios, Rector;  Dr. Carlos 

Guillermo Alvarado Cerezo.   
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III. DEFINICIÓN 

El Departamento de Presupuesto es la dependencia administrativa de la Dirección General 

Financiera y su fin fundamental es la elaboración unitaria, programática y equilibrada del 

presupuesto de la Universidad, así como la evaluación de la ejecución de ingresos y egresos. 

IV. BASE  LEGAL  

El Departamento de Presupuesto fue creado con el Acuerdo de Rectoría No. 552-81.  del 1 

de julio de 1981. 

V. ANTECEDENTES 

El Departamento de Presupuesto de la Dirección General Financiera fue creado de 

conformidad al Acuerdo de Rectoría No.  552-81, de fecha 16 de julio de 1981, siendo su 

función principal la de la Planificación de la elaboración de las normas, políticas 

presupuestales de los presupuestos generales de Ingresos y Egresos de la Universidad, el 

desarrollo y la aplicación de los mismos, y las actividades correspondientes para mantener en 

tiempo la realización de la ejecución presupuestal. 
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VI. MISIÓN 

 

La misión principal del departamento de presupuesto es elaborar, modificar, controlar y evaluar el 

presupuesto anual de la Universidad, rendir informes, orientar y asesorar a las  

autoridades universitarias y unidades ejecutoras, para el óptimo uso de los recursos.  

Coordinar y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los procesos 

presupuestarios, mantener una comunicación directa con las unidades ejecutoras y las  

dependencias involucradas en los procesos.  

Hacer uso de tecnología que permita una buena administración de la información para su 

disponibilidad de forma oportuna y confiable.  

Formar al personal involucrado en los aspectos relacionados con el manejo de fondos, así como su 

planificación.  

Caracterizarnos por el trabajo en equipo, coordinando nuestros esfuerzos hacia la eficiencia y 

eficacia con un servicio de calidad. 

 

VII.  VISIÓN 

 

Ser un Departamento líder en la Universidad; en calidad de servicio, en organización y tecnología.  

Facilitador de los conocimientos e información que permitan una ejecución óptima de los recursos 

financieros.  

Comprometido con la investigación de los procesos administrativos financieros en la capacitación, 

captación y distribución de los recursos, para presentar propuestas de mejora. 

Asesora en materia presupuestaria a las unidades ejecutoras y a las autoridades universitarias. 
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VIII.  OBJETIVOS 

 
 Son objetivos del Departamento de Presupuesto los siguientes: 

 

a. Diseñar y conducir un sistema presupuestario que responda a las necesidades de la 

Universidad y permita asegurar la racionalización del gasto y la oportunidad del ingreso, en 

función a los fines y objetivos de la misma.  

b. Orientar y conducir técnicamente el presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad en 

sus distintas etapas: programación, ejecución, control y evaluación, implementando medidas 

correctivas y nuevos procedimientos.  

c. Asegurar una adecuada gestión presupuestaria manteniendo la racionalización en el uso de 

los recursos humanos, físicos y financieros de la Universidad. 

d. Producir información presupuestaria consistente, clara y oportuna sobre los distintos planes, 

programas y proyectos que la Universidad desarrolla anualmente.  

e. Mantener una estrecha comunicación con instituciones nacionales e internacionales que se 

desenvuelven en el campo presupuestario, con el objeto de intercambiar experiencias y 

participar en seminarios, cursillos y otros, que permitan conocer e implementar los avances 

que se producen en el aspecto de planificación y presupuesto.  

f. Concientizar sobre la necesidad de presupuestar bajo criterios de planificación, para poder 

contar con una información que permita orientar en forma efectiva el proceso presupuestario. 
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IX.  FUNCIONES 

Son funciones del Departamento de Presupuesto los siguientes: 
 

a. Definir en coordinación con la Dirección General Financiera, las políticas, normas y 

lineamientos de tipo presupuestal, de corto y mediano plazo, que optimicen los recursos 

humanos, físicos y financieros, los cuales deberán ser presentadas al Consejo Superior 

Universitario para su aprobación. 

b. Programar racionalmente las actividades que le competen a la Universidad, mediante la 

asignación de recursos y el control y evaluación de lo realizado.  

c. Dictar procedimientos a fin de que el presupuesto formulado y ejecutado por las unidades 

ejecutoras se traduzca en la realización de los objetivos y metas que cada una debe cumplir.  

d. Aplicar la técnica presupuestaria al ámbito específico de la Universidad y elaborar los 

procedimientos que para ello sean necesarios.  

e. Agregar al proceso presupuestario un alto grado de consistencia e integración a través de la 

técnica del presupuesto por programas.  

f. Asesorar en materia presupuestaria al Consejo Superior Universitario, Rectoría, Dirección 

General Financiera y Unidades Ejecutoras.  

g. Representar a la Universidad ante entidades y eventos nacionales e internacionales, cuyas 

actividades sean de carácter presupuestario.  

h. Actuar en coordinación con la Dirección General Financiera en aspectos centrales del 

proceso presupuestario y participar conjuntamente en reuniones que se efectúen sobre 

aspectos financiero presupuestario de la Universidad.  

i. Hacer del conocimiento de las Unidades Ejecutoras las políticas, normas y demás 

disposiciones legales a que regulen proceso presupuestario.  

j. Velar por la correcta aplicación de las normas presupuestales así como de las resoluciones 

emitidas por el Consejo Superior Universitario, que afecten al presupuesto y otras leyes y 

reglamentos que deben ser observados.  
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k. Atender y dar solución a las consultas de tipo presupuestario que sean efectuadas por el 

Consejo Superior Universitario, Rectoría, Dirección General Financiera y demás 

dependencias.  

l. Definir en el proyecto de presupuesto la estructura y organización del presupuesto de la 

Universidad.  

m. Dictar lineamientos y procedimientos a las Unidades Ejecutoras para la elaboración de los 

presupuestos anuales. 

n. Proponer las modificaciones necesarias a reglamentos, normas y procedimientos vigentes en 

aspectos presupuestarios y la creación de los que sean necesarios para mejorar dichos 

procesos.  

o. Elaborar periódicamente informes sobre el avance de la ejecución de ingresos y egresos del 

presupuesto en general y de las Unidades Ejecutoras, recomendando las medidas necesarias 

para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la Universidad, así como para 

racionalizar el gasto, cuando el comportamiento de los ingresos así lo indique.  

p. Dictaminar sobre ampliaciones, al presupuesto, transferencias de fondos, autorización de 

documentos pendientes y demás operaciones de carácter presupuestal.  

q. Efectuar análisis, proyecciones y elaborar proyectos e informes que en materia 

presupuestaria le sean requeridos al Departamento por el Consejo Superior Universitario, 

Rectoría o la Dirección General Financiera.  

r. Establecer una estrecha coordinación con los departamentos de la Universidad vinculados al 

proceso presupuestario. 
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X. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

El  Departamento de Presupuesto desarrolla actividades de las tres áreas presupuestarias: Área de 

Programación, Área de Modificación y Área de Control y Evaluación.  Estas áreas están organizadas 

en forma horizontal, es decir que cada Profesional de Presupuesto realiza actividades 

correspondientes a las tres áreas en el grupo de Unidades Ejecutoras que le son asignadas para cada 

dos años. 

 

1. Área de Programación  

 

1.1 Definición  

 

El Área de Programación, es la responsable de la asignación de recursos presupuestarios en las 

unidades, planes, programas, subprogramas, y renglones de acuerdo a disponibilidades estimadas.  

Esta actividad se desarrolla desde las estimaciones primarias que inicia en el mes de julio de cada 

año, en la instrucción para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto, revisión y corrección 

de anteproyectos, elaboración de proyecto de presupuesto y apertura presupuestal de año siguiente. 

 

1.2 Objetivos 

 

Son objetivos del Área de Programación los siguientes: 

 

a. Diseñar y conducir un sistema presupuestario basado en los ingresos, que responda a las 

necesidades de las unidades académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  

 

b. Contribuir a orientar técnicamente el presupuesto de ingresos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

 

c. Planificar la asignación de ingresos para las unidades académicas y administrativas que 

conforman la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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1.3 Funciones 

 

Son funciones del Área de Programación.  

a. Elaborar anualmente el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, para 

ser presentado al Consejo Superior Universitario, a través de la Dirección General Financiera.  

b.  Programar los ingresos de la Universidad, así como controlar y evaluar su ejecución, analizando 

su cobertura y cumplimiento en relación a los gastos programados, debiendo para el efecto 

mantener una estrecha coordinación con los Departamentos encargados del manejo de fondos de 

la Universidad 

c. Elaborar estudios específicos sobre diferentes rubros de ingresos o egresos, con el objeto de 

consolidar información sobre aspectos legales, administrativos, métodos de estimación y 

estadísticas, sobre los rubros seleccionados.  

d. Analizar los anteproyectos de presupuesto de las Unidades Ejecutoras y proponer con base en las 

políticas presupuestales y la disponibilidad de recursos financieros, la asignación recomendada.  

e. Implementar financieramente la creación de nuevas Unidades Ejecutoras, subprogramas o 

proyectos, así como las existentes buscando que ésta obedezca el cumplimiento de los objetivos 

y funciones para las cuales han sido constituidas.  

f. Controlar, supervisar y evaluar la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de los 

distintos Planes, Programas y subprogramas que contemple el presupuesto, para analizar el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.  
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2. Área de Modificación  

 

1.1       Definición  

 

El Área de Modificación, es la responsable de la variación a un presupuesto aprobado.  Estas 

variaciones están constituidas por Reprogramaciones, Transferencias, Ampliaciones , Reducciones y 

Readecuaciones presupuestarias. 

 

1.2 Objetivos 

 

Son objetivos del Área de Modificación los siguientes: 

 

a. Velar porque se tramiten el total de solicitudes de variación al presupuesto de las unidades 

académicas y administrativas, que cumplen los requisitos legales dictados por la Dirección 

General Financiera y el Departamento de Presupuesto.  

 

b. Lograr una estrecha comunicación a nivel presupuestal ente las instituciones gubernamentales, 

unidades académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 

1.3 Funciones 

 

a. Son funciones del Área de Modificación las siguientes: 

 

b. Dictaminar sobre ampliación al presupuesto de las unidades académicas y administrativas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.   

 

c. Modificar el presupuesto asignado a unidades académicas o administrativas que lo solicitan por 

medio de transferencias o autorización de mayor asignación presupuestal. 
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3. Área de Control y Evaluación  

 

1.1 Definición 

 

El Área de Control y Evaluación, es la responsable de las actividad permanente que se realiza para 

verificar la correcta aplicación del gasto de acuerdo a la programación existente, normas y principios 

presupuestarios, así como el diagnóstico preventivo de dificultades presupuestarias.  Finaliza esta 

actividad anual con la presentación del informe de ejecución presupuestal 

1.2 Objetivos 

Son objetivos del Área de Control y Evaluación los siguientes: 

a. Diseñar un sistema presupuestario que responda a las necesidades de los egresos de la unidades 

académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

b. Contribuir a orientar técnicamente el presupuesto de egresos de las unidades académicas y 

administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

c. Contribuir a planificar los egresos de las unidades académicas y administrativas de la 

universidad de San Carlos de Guatemala. 

1.3 Funciones 

Son funciones del Área de Control y Evaluación los siguientes: 

a. Programar los ingresos de la Universidad, así como controlar y evaluar su ejecución, analizando 

su cobertura y cumplimiento en relación a los gastos programados,  debiendo para el efecto 

mantener una estrecha coordinación con los departamentos encargado del manejo de fondos de 

la Universidad.    

b. Aplicar la técnica presupuestaria al ámbito específico de la Universidad y elaborar los 

procedimientos que para ello sean necesarios. 

c. Elaborar estudios especiales sobre diferentes rubros de egreso, con el objetivo de consolidar 

información sobre aspectos legales, administrativos, métodos de estimación y estadísticas, sobre 

los rubros seleccionados. 
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d. Controlar, supervisar y evaluar la ejecución del presupuesto de egresos de los distintos planes, 

programas y subprogramas que compete el presupuesto, para analizar el cumplimiento de las 

metas y objetivos propuestos.          
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  

 

 

D.D.O. Junio de 2006

Área de
Programación

Área de Control  y
Evaluación

Área de
Modificación

Coordinación

Jefatura
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ORGANIGRAMA DE PUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE 
PRESUPUESTO

D.D.O. Junio de 2006

Profesional de
Presupuesto   (7)

Operador de
Informática II  (2)

Coordinador

Jefe

Secretaria IV

Secretaria III

Secretaria II

Secretaria I
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IX. DESCRIPCION TECNICA DE PUESTOS  

 
Para el cumplimiento de sus fines y desarrollo de sus actividades, el Departamento de Presupuesto, 
estará organizada de la siguiente manera:  

 
NOMBRE DEL PUESTO      CÓDIGO DE LA PLAZA     

 
Jefe de Programación Presupuestaria       04.25.26     

Coordinador de Programación Presupuestaria     04.25.21    

Profesional de Presupuesto         04.25.16     

Operador de Informática II        09.10.22      

Secretaria IV          12.05.19     

Secretaria III           12.05.18   

Secretaria II          12.05.17     

Secretaria I           12.05.16     
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Dirección General Financiera    
      Departamento de Presupuesto  

PUESTO NOMINAL:    Jefe de Programación  

      Presupuestaria CÓDIGO 04.25.26  

PUESTO FUNCIONAL:   Jefe de Programación Presupuestaria.   

INMEDIATO SUPERIOR:   Director General Financiero 

SUBALTERNOS    Coordinador de Programación Presupuestaria 
       
 

   II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo de Dirección que consiste en planificar, coordinar, dirigir y controlar la actividad 
presupuestaria, así como formular procedimientos necesarios para la elaboración del presupuesto en 
cada unidad ejecutora, a fin de integrar el presupuesto general de la Universidad. 
    

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Autorizar modificaciones presupuestales. 
b. Emitir dictámenes y opiniones 
c. Revisar y aprobar correspondencia 
d. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Elaborar informe de ejecución presupuestaria. 
b. Coordinar la elaboración de proyectos de presupuesto. 
c. Elaborar el informe de proyecto de presupuesto. 
d. Elaborar la información estadística. 
e. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Participar en comisiones oficiales en representación del Director General Financiero. 
b. Participar en reuniones de altas autoridades universitarias dando asesoría financiera y 

presupuestaria  
c. Presentar informes al Consejo Superior Universitario.  
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3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal del 
Departamento de Presupuesto y con los diferentes funcionarios de la Universidad.   
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
a. Por el buen funcionamiento del Departamento de Presupuesto. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 
a. Personal Externo.  
 
 Administrador de Empresas, Economista o Contador Público y Auditor, con conocimientos 
 en la formulación y ejecución de presupuestos y cinco años en labores de formulación y/o 
 coordinación de presupuestos, con personas subalterno a su cargo.   
 
b. Personal Interno 
 
 Administrador de empresas, Economista o Contador Público y Auditor, con conocimientos 
 en la formulación y ejecución de presupuesto y cuatro años en labores de formulación y 
 ejecución de presupuestos y cuatro años en labores de formulación y/o coordinación de 
 presupuestos.     
 
 Otros requisitos: 
 
 Puesto del servicio exento (Artículo 21 del Estatuto de Relaciones Laborales entre la 
 Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal). 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Dirección General Financiera    
      Departamento de Presupuesto  

PUESTO NOMINAL:    Coordinador de Programación Presupuestaria   
      CÓDIGO:  04.25.21  

PUESTO FUNCIONAL:   Subjefe de Presupuesto  

INMEDIATO SUPERIOR:   Director General Financiero 

SUBALTERNOS    Profesional de Presupuesto (7) 
      Operador de Informática II  (2) 
      Secretaria  IV 
      Secretaria  III 
      Secretaria   II 
      Secretaria    I 
 

   II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo de Dirección que consiste en brindar apoyo al Jefe del Departamento de Presupuesto en el 
análisis y formulación del presupuesto, en la planificación, coordinación y supervisión de las 
actividades del personal subalterno.    

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1  ORDINARIAS 
 
a. Coordinar los recursos humanos y materiales del Departamento de Presupuesto en el análisis y 

formulación del presupuesto, en la planificación coordinación y supervisión de las actividades 
del personal subalterno.  

b. Asesorar unidades ejecutoras.  
c. Atender y resolver consultas de los profesionales de presupuesto. 
d. Resolver expedientes de carácter general, asignadas por la jefatura. 
e. Delegar funciones especiales en el personal del Departamento, cuando éstas no están asignadas 

específicamente.  
f. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 
2.2  PERIÓDICAS 
 
a. Participar en sesiones de trabajo con personal del Departamento.  
b. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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2.3 EVENTUALES 
 
a. Participar conjuntamente con la Jefatura en la elaboración del plan de trabajo anual y del 

presupuesto del Departamento. 
b. Analizar el plan de trabajo para formular el Presupuesto de Ingresos y Egresos del siguiente 

periodo 
c. Examinar el contenido de instructivos y formularios a utilizarse para elaborar el presupuesto del 

siguiente año con Jefatura y personal del Departamento. 
d. Discutir sobre aspectos generales que afectan la estimación de ingresos y egresos con Jefatura y 

personal del Departamento. 
e. Coordinar el proceso de actualización e impresión de instructivos y formularios para la 

elaboración del anteproyecto del presupuesto. 
f. Coordinar y preparar el envío de la documentación correspondiente al anteproyecto de 

presupuesto. 
g. Convocar y  participar en sesiones para discutir el procedimiento de trabajo para análisis del 

anteproyecto de presupuesto. 
h. Actualizar anteproyecto par el análisis del anteproyecto de presupuesto. 
i. Supervisar en forma general el proceso de análisis del anteproyecto de presupuesto. 
j. Integrar el proyecto general del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad. 
k. Coordinar el proceso de información a unidades sobre la aprobación del presupuesto de cada una 

de ellas. 
l. Visitar unidades ejecutoras, cuando sea necesario o lo requieran. 
m. Proporcionar actualización de normas e instructivos presupuestales. 
n. Coordinar proceso de actualización de normas e instrucciones presupuestales así como su 

impresión y distribución. 
o. Participar conjuntamente con la  Jefatura en el proceso de ejecución del presupuesto del 

Departamento. 
p. Sustituir al Jefe del Departamento en su ausencia  
q. Actualizar procedimientos de modificación y ejecución del presupuesto, según circunstancias, a 

nivel interno. 
r. Cumplir con observaciones delegadas por la Jefatura y/o otras autoridades. 
s. Participar en comisiones asignadas por la Dirección General Financiera, por Rectoría y por el 

Departamento de Presupuesto. 
t. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.     
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal del 
Departamento de Presupuesto y los diferentes funcionarios de la Universidad.   
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
a. Por el buen funcionamiento del Departamento de Presupuesto. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 
a. Personal Externo 
 
 Licenciatura en una de las carreras de Ciencias Económicas, con conocimientos de 
 programación y control presupuestario. 
 
b. Personal Interno  
 
 Licenciatura en una de las carreras de Ciencias Económicas y cuatro años como Profesional 
 de Programación Presupuestaria.  
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I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Dirección General Financiera    
      Departamento de Presupuesto  

PUESTO NOMINAL:    Profesional de Presupuesto  CÓDIGO:  04.25.16  

PUESTO FUNCIONAL:   Profesional de Presupuesto  

INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de Programación Presupuestaria  

SUBALTERNOS    Ninguno.  
 

   II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo de especialización que consiste en analizar, revisar, elaborar y asesorar en actividades 
relacionadas con la programación, modificación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de 
Ingresos y  Egresos de las dependencias de la Universidad.        

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Analizar expedientes por modificaciones al presupuesto, transferencias, reprogramaciones y 

ampliaciones, correspondientes a las unidades ejecutoras y planes específicos. 
b. Asesorar a las autoridades de las unidades ejecutoras, sobre aspectos presupuestales, personal  y 

telefónicamente. 
c. Calificar, registrar y certificar disponibilidad presupuestal en los documentos de ingresos y 

egresos.  
d. Capacitar y asesorar a los agentes de tesorería o encargados de presupuestos de las unidades 

ejecutoras, sobre aspectos presupuestales, en forma individual o telefónicamente.       
e. Elaborar pólizas de diario correspondientes a las modificaciones presupuestales.  
f. Emitir opiniones, dictámenes y recomendaciones sobre expedientes de modificación y ejecución 

presupuestal.  
g. Realizar funciones de agentes de tesorería del Departamento de Presupuesto y de la oficina de la 

Dirección General Financiera. 
h. Registrar modificaciones presupuestales. 
i. Resolver expedientes relacionados con la modificación y ejecución presupuestal de las unidades 

ejecutoras y planes específicos.  
j. Participar en las sesiones de trabajo. 
k. Analizar reportes de ejecución presupuestal y emitir dictamen al respecto. 
l. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Analizar, calcular, estimar y actualizar datos de la programación detallada de servicios 

personales, administrativos y docentes para incluir en el proyecto de presupuesto de las unidades 
ejecutoras y planes específicos.  

b. Analizar, calcular, estimar y actualizar datos de los anteproyectos de presupuesto ordinario y 
especial y aplicar ajustes para elaborar el proyecto de presupuesto de las unidades ejecutoras y 
planes específicos. 

c. Apoyar la coordinación del Departamento en la estimación del presupuesto de ingresos. 
d. Implementar y mantener un sistema de estadística tanto de ingresos como de egresos. 
e. Participar en sesiones generales sobre la elaboración del anteproyecto y proyecto del 

presupuesto de ingresos y egresos. 
f. Participar y apoyar a la Coordinación en la actualización de instructivos para la programación, 

modificación y ejecución presupuestal. 
g. Preparar información para la Coordinación y elaborar cuadros generales sobre la programación 

del presupuesto. 
h. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Apoyar a la Jefatura y a la Coordinación en la preparación de material para asesoría en aspectos 

presupuestales a los decanos, directores, jefes de dependencias y tesoreros. 
b. Asesorar en aspectos presupuestales a tesoreros a través de talleres y sesiones de trabajo. 
c. Elaborar cuadros, informes, investigaciones, solicitadas por la Jefatura y/o Coordinación. 
d. Elaborar modificaciones presupuestales necesarias a nivel general. 
e. Participar en sesiones de trabajo para actualizar códigos de ingresos y egresos. 
f. Sustituir al Coordinador en su ausencia, cuando sea requerido por la Jefatura. 
g. Visitar a las unidades para prestar asesoría, cuando las unidades lo soliciten o considere 

necesario. 
h. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.           
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal del 
Departamento de Presupuesto y los diferentes dependencias de la Universidad.   
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
a. Por el buen funcionamiento del Departamento de Presupuesto. 
b. Por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
1. FACTOR DE HABILIDAD 
 
 1.1   Subfactor Formación 
  
 Personal Externo 
 
 Licenciatura en una delas carreras de Ciencias Económicas y conocimientos sobre leyes, 
 normas y procesos de planificación y programación presupuestaria del sector público, con 
 aprobación de cursos especializados en la materia.     
 
 Personal Interno 
 
 Licenciatura en una de las carreras de las Ciencias Económicas. 
 
 En ambos casos ser colegiado activo. 
 
 1.2. Subfactor de Experiencia 
 
 a. Personal Externo 
 
  Cuatro años en labores relativas al área de presupuesto. 
 
 b. Cinco años en labores relativas al área de presupuesto. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Dirección General Financiera    
      Departamento de Presupuesto  

PUESTO NOMINAL:    Operador de Informática II     CÓDIGO:  09.10.22  

PUESTO FUNCIONAL:   Auxiliar de Presupuesto  

INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de Programación Presupuestaria  

SUBALTERNOS    Ninguno.  
 

   II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo técnico que consiste en operar las transacciones que afectan los archivos maestros de las 
diferentes aplicaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala y/o en controlar los 
componentes del computador central de una dependencia.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Actualizar listados de puestos del personal administrativo y docente (según transferencias y 

reprogramaciones aprobadas por los profesionales de presupuesto).  
b. Revisar reporte de grabación de póliza elaboradas por los Profesionales de Presupuesto. 
c. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  PERIÓDICAS 
 
a. Ingresar fondos fijos al sistema de cómputo. 
b. Ingresar pólizas de almacén. 
c. Ingresar póliza de nóminas de sueldos al sistema de cómputo para actualizar las asignaciones 

presupuestales. 
d. Elaborar póliza de transferencias automáticas del mes y dar ingreso al sistema de cómputo para 

actualizar las asignaciones presupuestales. 
e. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Elaborar y/o actualizar formularios y circulares correspondientes al anteproyecto de presupuesto 

del año siguiente.  
b. Emitir listado de bases de servicio personales y apertura presupuestal de egresos para la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto del siguiente año. 
c. Elaborar oficios de información sobre bases presupuestales a las unidades. 
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Continúan actividades eventuales... 
 
d. Revisar el anteproyecto preliminar para detectar faltantes de justificaciones y otras revisiones 

asignadas según procedimiento. 
e. Actualizar listados de personal administrativo y docente, apertura de ingresos y egreso del 

proyecto de presupuesto. 
f. Emitir listados de personal administrativo y docente y apertura de ingresos y egresos para las 

unidades ejecutoras. 
g. Emitir listado de personal administrativo y docente y aperturas de ingresos y egresos para 

entregar a autoridades universitarias. 
h. Actualizar normas, reglamentos e instructivos según instrucciones de la Coordinación o jefatura. 
i. Controlar la existencia de materiales usados en cómputo (papel, cintas, diskettes) y reporte de 

materiales que deben compararse para reponer existencia. 
j. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal del 
Departamento de Presupuesto y las diferentes dependencias de la Universidad.   
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
a. Por el buen funcionamiento del Departamento de Presupuesto. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
a. Personal Externo 
 
 Tres años de estudios universitarios en carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y tres 
 años en labores relacionadas con la operación de equipos de computación.  
 
b. Personal Interno 
 
 Dos años de estudios universitarios, acreditar cursos sobre el área de computación y cuatro 
 años en el desempeño de tareas en el área de computación.   
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I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Dirección General Financiera    
      Departamento de Presupuesto  

PUESTO NOMINAL:    Secretaria IV   CÓDIGO:  12.05.19  

PUESTO FUNCIONAL:   Secretaria del Área de Programación   

INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de Programación Presupuestaria  

SUBALTERNOS    Ninguno.  
 

   II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo de oficina de alta responsabilidad y precisión, de completa discreción y alto grado de 
iniciativa para ejecutar tareas de apoyo a un superior responsable de la dirección de una escuela no 
facultativa, subdirección división o dependencia de similar jerarquía.  
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 

2.1 ORDINARIAS 
 
a. Atender en forma telefónica a tesoreros, autoridades y otros empleados de la Universidad y 

personas particulares. 
b. Recibir, registrar, controlar y distribuir (interna y externa) expedientes que para su trámite 

ingresan al Departamento de Presupuesto. 
c. Mecanografiar providencias, oficios, dictámenes y otros documentos elaborados por los 

Profesionales de Presupuesto . 
d. Tomar dictados para su posterior trascripción, dados por jefatura y coordinación. 
e. Coordinar agenda de la Jefatura. 
f. Archivar documentos correspondientes al área.   
g. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Participar en sesiones de trabajo programadas.  
b. Velar por el ornato del Departamento, durante tres semanas.   
c. Recibir, controlar y distribuir el informe de ejecución presupuestaria enviado por las unidades 

ejecutoras. 
d. Mecanografiar documentos y variaciones a la nómina del Departamento, según indicaciones del 

Profesional de Presupuesto que tiene a su cargo funciones de tesorería. 
e. Recibir, controlar y distribuir los anteproyectos de presupuesto de ingresos y egresos. 
f. Elaborar archivos correspondientes al área.  
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Continúan actividades periódicas... 
 
g. Mecanografiar informe sobre proyecto de presupuesto para el siguiente año. 
h. Mecanografiar informe sobre ejecución presupuestal del año anterior. 
i. Entregar a las unidades ejecutoras y autoridades, la documentación correspondiente a la apertura 

presupuestal de ingresos, egresos y de servicios personales. 
j. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Elaborar solicitudes de compra y dar seguimiento a la misma. 
b. Elaborar circulares generales del Departamento, a excepción de las siguientes instrucciones para 

presentar los anteproyectos del Presupuesto de Ingresos y Egresos, instrucciones 
complementarias y procedimientos para modificar y ejecutar el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos. 

c. Controlar la impresión y distribución de todas las circulares que emite el Departamento. 
d. Coordinar el equipo de secretaría en la actividad anual de traspaso de documentos de archivo al 

edificio de Recursos Educativos, y en otras actividades especiales delegadas por la Coordinación 
o Jefatura. 

e. Dar mantenimiento al listado de nombres, tanto de agentes de tesorería como de decanos, 
directores y otras unidades universitarias. 

f. Controlar los servicios de mantenimiento de la fotocopiadora. 
g. Cumplir con atribuciones eventuales inherentes al cargo, asignadas por coordinación o por la 

Jefatura. 
h. Otras que le asigne el Jefe inmediato superior. 
i. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal del 
Departamento de Presupuesto y los diferentes dependencias de la Universidad.   
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
a. Por el buen funcionamiento del Departamento de Presupuesto. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
a. Personal Externo 
 
 Secretaria Bilingüe, u otra carrera afín en el campo secretarial, amplios conocimientos de 
 computación y tres años en la ejecución de trabajos secretariales, que incluya supervisión de 
 personal.  
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b. Personal Interno 
 
 Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
 secretarial, amplios conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos 
 secretariales, que incluya supervisión de recurso humano o como Secretaria III.  
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I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Dirección General Financiera    
      Departamento de Presupuesto  

PUESTO NOMINAL:    Secretaria III   CÓDIGO:  12.05.18  

PUESTO FUNCIONAL:   Secretaria del Área de Modificaciones Presupuestales.  

INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de Programación Presupuestaria  

SUBALTERNOS    Ninguno.  
 

   II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un 
jefe de departamento, escuela facultativa, secretaria adjunta, dirección de centro regional u otra 
dependencia de similar jerarquía.    

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Atender en forma telefónica a tesoreros, autoridades y otros empleados de la Universidad y 

personas particulares. 
b. Recibir, registrar, controlar y distribuir (interna y externa) expedientes que para su trámite 

ingresan al Departamento de Presupuesto. 
c. Mecanografiar providencias, oficios, dictámenes y otros documentos elaborados por los 

Profesionales de Presupuesto. Coordinador y Jefatura. 
d. Archivar documentos correspondientes al área. 
e. Enviar expedientes que requieran aprobación de la Dirección General Financiera o del Consejo 

Superior Universitario, y dar seguimiento a cada uno de ellos. 
f. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
  
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Participar en las sesiones de trabajo programadas. 
b. Velar por el ornato de la oficina, durante 3 semanas. 
c. Enviar originales de pólizas para modificaciones al Departamento de Contabilidad. 
d. Elaborar archivos para anteproyectos de presupuesto y para ejecución presupuestal.  
e. Elaborar los archivos del área.   
f. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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2.3 EVENTUALES 
 
a. Revisar existencias de productos medicinales, reportar a encargada de elaborar solicitud de 

compra, cuado esté por agotarse un medicamento.   
b. Entregar productos medicinales al personal que lo requiera. 
c. Mecanografiar o imprimir transferencias, ampliaciones u otras modificaciones, según 

indicaciones de los Profesionales de Presupuesto, Coordinación o Jefatura. 
d. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del Puesto. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal del 
Departamento de Presupuesto y los diferentes dependencias de la Universidad.   
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
a. Por el buen funcionamiento del Departamento de Presupuesto. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
a. Personal Externo 
 
 Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
 secretarial, conocimientos en computación y tres años en la ejecución de trabajos 
 secretariales.  
 
b. Personal Interno 
 
 Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
 secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos 
 secretariales como secretaria II.  
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I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Dirección General Financiera    
      Departamento de Presupuesto  

PUESTO NOMINAL:    Secretaria II   CÓDIGO:  12.05.17  

PUESTO FUNCIONAL:   Secretaria del Área de Modificaciones Presupuestales.  

INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de Programación Presupuestaria  

SUBALTERNOS    Ninguno.  
 

   II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un 
jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía.   

 
 

2. ATRIBUCIONES 
 

2.1 ORDINARIAS 
 
a. Atender en forma personal y telefónica a tesoreros, autoridades y otros empleados de la 

Universidad y personas particulares. 
b. Recibir, registrar, controlar y distribuir (interna y externa) expedientes (ordenes de compra, 

documentos pendientes, recibos y otros), que para su trámite ingresan al Departamento de 
Presupuesto. 

c. Mecanografiar notas de devolución, providencias, oficios y dictámenes elaborados por los 
Profesionales de Presupuesto, Coordinación y Jefatura 

d. Archivar documentos correspondientes al área. 
e. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Participar en las sesiones de trabajo programadas. 
b. Velar por el ornato de la oficina, durante 3 semanas. 
c. Elaborar archivos para Anteproyectos de Presupuesto y para Ejecución Presupuestal. 
d. Elaborar archivos correspondientes al área. 
e. Revisar existencias de materiales y útiles de oficina, para elaborar la solicitud de almacén de 

Proveeduría.  
f. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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2.3 EVENTUALES 
 
a. Entregar materiales y útiles de oficina que requiera el Departamento.  Elaborar la solicitud al 

almacén de Proveeduría, por materiales que requiere el Departamento, dar seguimiento a dicha 
solicitud. 

b. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.       
 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal del 
Departamento de Presupuesto y los diferentes dependencias de la Universidad.   
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
a. Por el buen funcionamiento del Departamento de Presupuesto. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
a. Personal Externo 
 
 Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
 secretarial, conocimientos de computación y un dos años en la ejecución de tareas 
 secretariales.       
 
 
b. Personal Interno 
 
 Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
 secretarial, conocimientos de computación y un año como oficinista I o Secretaria I.    
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I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Dirección General Financiera    
      Departamento de Presupuesto  

PUESTO NOMINAL:    Secretaria I   CÓDIGO:  12.05.16  

PUESTO FUNCIONAL:   Secretaria del Área de Ejecución.   

INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de Programación Presupuestaria  

SUBALTERNOS    Ninguno.  
 

   II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de alguna variedad y dificultad en una 
unidad pequeña o auxiliar a una secretaría de mayor jerarquía.   
 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Atender en forma personal y telefónica a tesoreros, autoridades y otros empleados de la 

Universidad y personas particulares. 
b. Recibir, registrar, controlar y distribuir (interna y externa) expedientes (ordenes de compra, 

documentos pendientes, recibos y otros), que para su trámite ingresan al Departamento de 
Presupuesto. 

c. Mecanografiar notas de devolución, providencias, oficios y dictámenes elaborados por los 
Profesionales de Presupuesto, Coordinador y Jefe de Presupuesto.  

d. Archivar documentos correspondientes al área. 
e. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.   
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Participar en las sesiones de trabajo programadas. 
b. Velar por el ornato de la oficina, durante 3 semanas. 
c. Elaborar archivos para Anteproyectos de Presupuesto y para Ejecución Presupuestal. 
d. Elaborar archivos correspondientes al área. 
e. Revisar existencias de materiales y útiles de oficina, para elaborar la solicitud de almacén de 

Proveeduría. 
f. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.   
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2.3 EVENTUALES 
 
a. Entregar materiales y útiles de oficina que requiera el Departamento.   
b. Elaborar la solicitud al almacén de Proveeduría, por materiales que requiere el Departamento, 

dar seguimiento a dicha solicitud. 
c. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.       
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal del 
Departamento de Presupuesto y los diferentes dependencias de la Universidad.   
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
a. Por el buen funcionamiento del Departamento de Presupuesto. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
a. Personal Externo 
 
 Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
 secretarial, conocimientos básicos de computación y un año en la ejecución de labores de 
 oficina.     
 
b. Personal Interno 
 
 Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
 secretarial, conocimientos básicos de computación y seis meses en la ejecución de labores de 
 oficina.      
 
 
 
 
 
 
 


