RENDICION DE FONDO ROTATIVO CON LA METODOLOGIA DE EJECUCIÓN PpR
INTRODUCCIÓN
Con la implementación de la ejecución presupuestaria bajo la metodología del presupuesto por
resultados, los procesos dentro del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- han sufrido
cambios importantes. Los procesos administrativos y financieros deberán revisarse y adaptarse a
los cambios que se muestran en el sistema para mostrar la información que el operador necesitará
al momento de realizar el registro.
La presente guía está orientada a llevar al usuario paso a paso por el módulo de Rendición del
Fondo Rotativo –FR03-, utilizando los conceptos de la nueva metodología hasta completar el
registro.
Seguidamente se muestra como solicitar el FR03 en el sistema, el cual solamente podrá solicitarse
si no contiene bienes inventariables o bien si los mismos ya fueron registrados y dados de alta en
el inventario.
Para aprobar el FR03, consolidarlos y reponer el fondo el procedimiento continúa sin ningún
cambio.
1. Ingreso al sistema:
Ingresar la dirección de acceso https://sicoin.minfin.gob.gt, aparecerá la pantalla que se muestra a
continuación, ingresar:
a. usuario,
b. clave. Oprimir el botón “Ingresar”

Aparecerá la pantalla que se muestra, en la cual deberá marcar el botón “Aceptar” si trabajará en
el ejercicio fiscal 2013:
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1. Ingreso al Módulo:
Ingresar al menú principal del SICOIN, elegir la opción de Fondos Rotativos como se muestra a
continuación:

Desplegará el siguiente menú, en el cual deberá elegir la opción de FR03 Rendición/Rendición Final
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Seguidamente deberá elegir la entidad:

Si están definidas unidades ejecutoras, elegir la unidad ejecutora correspondiente al fondo que se
rendirá.
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Aparecerá en la pantalla la información sobre los fondos rotativos internos de la entidad.

2. Elaboración del FR03:
Selecciona el ícono “Consultar Rendiciones” que se muestra en la pantalla siguiente:

Aparecerá la siguiente pantalla en la cual deberá seleccionar el ícono “Crear FR03”
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Al ejecutar el paso anterior, desplegará la pantalla siguiente, en la cual deberá ingresar la
información así:
a. Fuente: Si se trata de una fuente de financiamiento diferente a la 11 cuando
estamos rindiendo un fondo rotativo interno, seleccionarla, de lo contrario no es
necesario marcar nada.
b. Descripción: Escribir la descripción correspondiente a la rendición del fondo.
Los demás campos solo se completan en caso de que cambie el número de fondo interno, clase de
registro y/o clase de modificación.
Oprimir el ícono “Crear FR03” al final de la pantalla.
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Después, oprimir el botón salir, en la misma pantalla.

Luego oprimir el ícono “Agregar Factura”

Despelgará la siguiente pantalla, en la cual deberá oprimir el ícono “Crear Factura”
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Se mostrará la pantalla en la cual deberá ingresar la información así:
a. Tipo de documento: Elegir si el documento que respalda la compra es factura, factura
electrónica u otro documento de respaldo
b. Forma de Pago: Si es en efectivo o cheque, si se trata de cheque colocar también le
número.
c. NIT: Número de identificación tributaria de quien extendió el documento de soporte
d. No. Serie – No Factura: Si en el inciso a- eligió factura, ingresar el número de serie y
seguidamente el número de la factura.
e. Fecha Factura: La fecha en la cual se extendió la factura
f. Descripción: indicar un concepto sobre la compra. (Debe ser estandarizada por la
entidad para que contenga la información necesaria)
g. Monto Factura PpR: Ingresar el monto total de la factura.
Oprimir el ícono “Crear Factura” ubicado en la parte inferior de la pantalla.
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Desplegará la siguiente pantalla en la cual debe oprimir el ícono “Crear Detalle”

NOTA:
Si por alguna razón, necesita agregar un detalle de factura que ya ingresó con aterioridad,
entonces en la pantalla anterior deberá regresar un nivel y aparecerá la pantalla siguiente,
en la cual debe oprimir el botón “Detalle de Factura” como se muestra.
Seguidamente deberá oprimir el ícono crear detalle que se muestra en la pantalla anterior
y continuar con el procedimiento que se explica despues de ésta pantalla.

Al hacerlo se abrirá la pantalla que se muestra seguidamente en la cual deberá ir seleccionando el
programa, subprograma, proyecto, actividad, obre y el renglón presupuestario. Puede hacerlo
directamente o bien ir marcando los link Prg, sPrg, Pry, Act, Obra y Ren, al hacerlo aparecerá una
pantalla emergente en la cual puede seleccionar la opción necesaria. Se muestra un ejemplo de la
ventana emergente para elegir el renglón.
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Si elige un renglón presupuestario que detalle insumos, se habilitará el ícono de “Buscar Insumos”
como se muestra a continuación:

Al oprimirlo, abrirá la ventana con el catálogo de insumos ya filtrado por el renglón elegido.
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Buscar el insumo y al encontrarlo, elegir la presentación que se adquirió
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Al completar la información del insumo, agregar la cantidad adquirida y el precio unitario. El
sistema automáticamente mostrará el monto total. Después oprimir “Crear Detalle” como se
muestra en la pantalla siguiente:

Se abrirá la pantalla siguiente, en la cual debe ingresar la cantidad que corresponde a cada centro
de costo. En el ejemplo se muestra unicamente un centro de costo, pero si existieran otros que
comparten la misma estructura presupuestaria, aparecerán listados para a cada uno ingresarle la
cantidad correspondiente. Oprimir el ícono “Asignar Cantidad”

Aparecerá el mensaje:

Se muestra la pantalla siguiente, en la cual deberá oprimir el botón “Nivel Anterior”
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Ingresar los siguientes insumos, uno por uno, hasta completar el monto total de la factura Ppr,
oprime de nuevo el ícono “Crear Detalle”.

Aparecerá la pantalla que se muestra a continuación, en la cual se ingresa un insumo para el
renglón 328, equipo de cómputo.
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Continúa con el ingreso de:
a. Catálogo de insumos y busca el insumo y presentación.
b. Cantidad
c. Monto
Finalmente, oprimir “Crear Detalle” en la parte media de la pantalla al lado derecho.
Aparecerá la pantalla de asignar cantidad que se muestra a continuación, allí ingresar cantidad,
marcar el registro y luego el botón “Asignar Cantidad”.
Igual que en el ejemplo anterior si existieran otros centros de costo que comparten estructura
presupuestaria, aquí aparecerán todos y debo elegir a cual o cuales distribuir la cantidad
correspondiente.

Agregar cantidad por cada centro de costo como se explicó con anterioridad, después oprimir el
ícono “Agregar Estructuras”
Aparecerá el mensaje:

Regresar al nivel anterior:
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Aparecerá la pantalla siguiente, en la cual se muestran todas las estructuras presupuestarias
afectadas en la misma factura. Oprimir el botón “Agregar Estructuras”

Deberá ingresar a la par de cada estructura el monto del renglón correspondiente por cada una,
después marcar las que tienen asignado monto de renglón y finalmente oprimir el ícono “Crear
Estructura”

Luego oprimir el ícono “Crear Estructuras” que se muestra en la pantalla siguiente:
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Se mostrará el mensaje

Con estos pasos se completa el registro del FR03,rendición del fondo rotativo.

3. Solicitar el FR03:
Ingresar al menú principal del SICOIN, elegir la opción de Fondos Rotativos como se muestra a
continuación:

Desplegará el siguiente menú, en el cual deberá elegir la opción de FR03 Rendición/Rendición Final
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Seguidamente deberá elegir la entidad:

Si están definidas unidades ejecutoras, elegir la unidad ejecutora correspondiente al fondo que se
rendirá.
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Aparecerá en la pantalla la información sobre los fondos rotativos internos de la entidad.
Selecciona el ícono “Consultar Rendiciones” que se muestra en la pantalla siguiente:

Aparecerá la pantalla siguiente en la cual deberá marcar el fondo que desea solicitar, luego
oprimir el ícono “Solicitar FR03”
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Al oprimir el ícono “Solicitar FR03”, se mostrará la pantalla siguiente:

Verificar la información en pantalla contra el expediente físico, si todo es correcto, confirmar
“Solicitar FR03”.
NOTA:
Como en la rendición se ingresó un renglón que debe ser registrado en el inventario, el
sistema no dejará solicitar el fondo hasta que todos los bienes que se adquirieron, estén
debidamente registrados en el inventario y dados de alta. (Para el efecto, consultar la guía
Proceso de Registro y Aprobación de Bienes Inventariables)
Si los bienes no están dados de alta en el inventario, el sistema mostrará el error que se muestra a
continuación:
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Si los bienes ya se encuentran registrados en el inventario mostrará:

El procedimiento de aprobación del FR03, consolidación y reposición del fondo no sufre ningún
cambio.
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