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NOMBRE DE LA UNIDAD:  UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL 

 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:  PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

RESPONSABLE: COORDINADOR UNIDAD FINANCIERA 

INSTITUCIONAL 

 

SUPERVISA A:              

 AREA  DE  PRESUPUESTO 

 AREA DE TESORERIA 

 AREA DE CONTABILIDAD  

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

 

  

RELACIONES INTERNAS: 

Despacho Procurador General de la República, Despacho Procurador  General Adjunto, 

Secretario General, Procuradores Adjuntos de Áreas Especializadas, Secretario General, 

Coordinador de Calidad Institucional, Coordinador de Auditoría Interna, Coordinadores 

Nacionales de Atención al Usuario, Coordinadores de Apoyo Institucional, Procuradores 

Auxiliares, Coordinadores Locales de Atención al Cliente, Coordinadores de Oficinas 

Especializadas, y Encargado del Fondo Circulante. 

 

RELACIONES  EXTERNAS: 

Dirección General del Presupuesto, Dirección General de Tesorería, Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental, Dirección General de Inversión y Crédito Público, Dirección 

General de Impuestos Internos, DINAFI, Secretaría Técnica de la Presidencia, Despacho 

Ministro y Vice Ministro de Hacienda, Corte de Cuentas de la República, Instituciones 

Financieras, Empresas Comerciales, Proveedores de Bienes y Servicios, Juzgados del 
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Órgano Judicial, AFPs, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, INPEP, IPSFA, FSV, 

AGEPYM, Superintendencia de Pensiones, Banco Central de Reserva, etc. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD: 

Desarrollar la gestión financiera de la Procuraduría General de la República que incluye la 

realización de todas las actividades relacionadas en las áreas de presupuesto, tesorería y 

contabilidad y la provisión de recursos financieros para compras y las que la Ley le señale. 

    

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 

 Ley de Administración Financiera del Estado 

 Reglamento de la Ley de Administración Financiera del Estado 

 Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado 

 Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria 

 Acuerdo Ejecutivo No. 1118, de fecha 23 de octubre de 2007, Aprobación del Manual 

de Organización de las Unidades Financieras Institucionales (UFI’s) 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica  Art.42 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría  

General de la República vigente. 
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL: 

  

 

 
  

 
ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 

 

 Elaborar el Proyecto de Presupuesto 

 Elaborar la Programación de la Ejecución Presupuestaria 

 Registrar Compromisos Presupuestarios 

 Elaborar Control de Asignaciones Presupuestarias 

 Revisar documentación probatoria de pagos 

 Realizar modificaciones presupuestarias 

 Gestionar economías salariales 

 Gestionar Refuerzos Presupuestarios 

 Elaborar los Informes Gerenciales de Ejecución Presupuestaria 

 Revisar y cuadrar Planillas de Salarios 

 Registrar obligaciones por pagar: planillas de salarios y facturaciones de proveedores. 

 Revisar y validar obligaciones por pagar 

UNIDAD FINANCIERA 

INSTITUCIONAL  

AREA DE  
PRESUPUESTO 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

AREA DE  
CONTABILIDAD 

AREA  
DE TESORERIA 

 

PROCURADOR GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

TECNICO UFI 
INFORMATICO 
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 Elaborar Propuestas de Pago 

 Solicitar transferencias en cuentas de bancos 

 Efectuar el tramite para abonos a cuentas de empleados 

 Elaborar cheques de proveedores e Instituciones financieras y hacer efectivo el pago. 

 Control y pago de embargos judiciales 

 Generar partidas contables 

 Realizar Cierres Contables 

 Efectuar conciliaciones bancarias Institucionales  

 

RESPONSABILIDADES:  

 

 El Procurador General de la República a través de la Unidad Financiera Institucional, 

mantendrá un control interno financiero, constituido por el conjunto de procedimientos y 

registros concernientes a la custodia de recursos financieros y materiales, verificando la 

exactitud, confiabilidad y oportunidad de los registros de informes financieros. 

 El Procurador  General a través de la Unidad Financiera Institucional, establecerá de 

acuerdo a las necesidades y a la  normativa vigente los Fondos Circulantes de Monto 

Fijo y Caja Chica para realizar gastos menores y urgentes, y que respondan a los fines 

de la Procuraduría. 

 La Unidad Financiera institucional podrá realizar arqueos a los Fondos Circulantes de 

Monto Fijo o Cajas Chicas, sin previo aviso, dejando constancia escrita firmada por las 

personas que participan en los arqueos. 

 El Procurador General, a través de la Unidad Financiera Institucional, aperturará las 

cuentas bancarias a nombre de la Procuraduría General de la República, para el 

adecuado funcionamiento  administrativo, operativo y financiero, limitando su número al 

estrictamente necesario. 

 La Unidad Financiera Institucional de la Procuraduría General de la República, se 

asegurará que las conciliaciones bancarias Institucionales sean realizadas dentro de 
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los diez primeros días hábiles del mes Siguiente y deberán ser suscritas por el 

empleado que las elaboró y persona que autorizó, teniendo cuidado que el responsable 

de su elaboración y aprobación no tenga autorización de firma de cheques, labor de 

manejo de efectivo o registro contable. 

 Será responsabilidad del tesorero institucional, que de forma independiente verifique y 

confirme los saldos de las cuentas bancarias con el propósito de mantener la 

confiabilidad de la información del movimiento y saldo de la cuenta corriente. 

 La Unidad Financiera Institucional, deberà establecer conciliaciones entre Estados 

Financieros, con el objeto de detectar errores o irregularidades y proponer los ajustes 

correspondientes siendo éstos debidamente justificados. 

 El Procurador General a través de la Unidad Financiera Institucional determinará 

mediante estudio costo-beneficio, la conveniencia de asegurar los bienes 

institucionales. 

 El presupuesto institucional deberà estar sustentado en los planes, metas y proyectos 

establecidos por la Procuraduría General de la República para tal efecto el  Procurador 

General, a través de la Unidad Financiera Institucional y la Unidad de Integración 

Organizacional y Planificación Estratégica dictará la normativa a seguir en la 

elaboración de los Presupuestos anuales. 

 La Unidad Financiera en el área de Contabilidad será responsable de archivar los 

recibos de pago de personal en documentación original. 

 Será responsabilidad de la Unidad Financiera en el área de Tesorería la revisión de la 

nómina de pago, contra el reporte de acciones de personal del mes vigente con el fin  

asegurar un adecuado ambiente de control interno. 

 El pago de planilla será efectuado por la Unidad Financiera de conformidad a los 

procesos existentes en el área financiera  y se efectuará mediante transferencia  de 

fondos tanto en las oficinas centrales y Procuradurías Auxiliares. 

 

 



 

 

 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MANUAL DE ORGANIZACION 

 

N° de Página 

FUNCIONES ESPECÍFICAS POR ÁREA: 

 

ÁREA DE PRESUPUESTO 

Se encarga de integrar y ajustar la información necesaria para la formulación del 

Proyecto de Presupuesto Institucional y de realizar todas aquellas actividades 

relacionadas con la ejecución, seguimiento y evaluación  del presupuesto. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Realizar ajuste al proyecto de presupuesto preliminar en base al techo presupuestario 

asignado por el Ministerio de Hacienda. 

 Elaborar el proyecto de presupuesto institucional. 

 Elaborar la programación de la ejecución presupuestaria anual. 

 Elaborar los compromisos presupuestarios de acuerdo al tipo de gasto. 

 Efectuar reprogramaciones, ajustes, transferencias ejecutivas y legislativas, etc. 

 Gestionar autorización de  uso de economías salariales ante el Ministerio de 

Hacienda. 

 Elaborar Informes Gerenciales. 

 Llevar el control de las asignaciones presupuestarias 

 Coordinar con las Áreas de Tesorería y Contabilidad los diferentes procesos 

administrativos financieros. 

 Actividades que delegue el Coordinador UFI. 

 

AREA DE TESORERIA 

Gestionar las transferencias de fondos a la cuenta corriente institucional subsidiaria, a 

efecto de cumplir con los compromisos adquiridos en concepto de remuneraciones y el 

pago oportuno de bienes y servicios. 
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FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Elaborar propuestas de pagos en Sistema SAFI para el pago de salarios, pagos de 

bienes y servicios y proveedores. 

 Elaborar Solicitud de fondos al Ministerio de Hacienda para  el pago de 

remuneraciones. 

 Registrar y autorizar  las obligaciones por pagar. 

 Realizar el Pagado en Sistema SAFI de Obligaciones de Remuneraciones, Bienes y 

Servicios, Subsidios e Indemnizaciones. 

 Revisión de planillas de salarios de todo el personal de la institución. 

 Elaborar listado de empleados para firma de las boletas de pago de salarios 

 Elaborar los cheques y efectuar los pagos a las distintas instituciones bancarias en 

concepto de préstamos de los empleados de la institución. 

 Firma, sello y entrega de  constancias de sueldo y firmar ordenes de descuentos para 

ser presentadas por los empleados a instituciones bancarias. 

 Llevar el control  de los empleados de la institución que tienen embargos judiciales. 

 Recepción de oficios de embargos judiciales 

 Rendir Informes a los Juzgados sobre embargos judiciales  

 Solicitar fondos al Ministerio de Hacienda para pagos de embargos judiciales. 

 Elaboración de cheques para pago de embargos judiciales. 

 Llevar el control de saldos de embargos judiciales. 

 Resguardo de expedientes de embargos judiciales tanto físicos  como digitales. 

 Elaboración de conciliaciones bancarias Institucionales. 

 Llevar el control de los libros de bancos de las diferentes cuentas que se manejan en 

la tesoreria de la institución. 

 Elaborar informe anual de renta de los empleados de la institución 
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AREA DE CONTABILIDAD 

Se encarga del registro de todas las operaciones cuantificables de la Institución, que 

afecten los recursos y obligaciones. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Efectuar validación  de documentos de planillas de salarios, compromisos de bienes y 

servicios y pólizas de fondo circulante. 

 Generar partidas de documentos por compromiso de planillas de salarios, adquisición 

de bienes y servicios y reintegro de fondo circulante. 

 Efectuar validación del pago de documentos de planillas de salarios.  

 Elaborar partidas contables en sistema SAFI, sobre pago de salarios. 

 Revisión y verificación de documentación de cuotas alimenticias de las Procuradurías 

Auxiliares (recibos de ingresos y egresos). 

 Elaboración de partidas contables en sistema SAFI, por ingresos y egresos de cuotas 

alimenticias. 

 Elaborar partidas contables en sistema SAFI, por actualizaciones y ajustes 

 Generar estados financieros mensualmente y notas explicativas cada seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 


