
      Confederación Deportiva 

Procedimiento:  ADMINISTRACIÓN DE PARQUEOS DE USO PÚBLICO
 

 
 
 
 

REGISTRO
 

 NOMBRE

ELABORADO 

Licda. Ericka Ruiz

Ana Luisa Solís Melgar

REVISADO 

Licda. Erzi Espinoza

Ana Luisa Solís Melgar

Licda. Patricia Moreno

APROBADO 

Licda. Marta Alicia 
Meighan

Lic. Jose Arcadio 
Rodriguez

Licda. Patricia Moreno

 

 
 
  

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- 

ADMINISTRACIÓN DE PARQUEOS DE USO PÚBLICO

REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN  

NOMBRE PUESTO/CARGO FIRMA 

Ericka Ruiz Analista de Procesos  

Ana Luisa Solís Melgar Coordinadora Regional  

Licda. Erzi Espinoza Directora de Procesos  

Ana Luisa Solís Melgar Coordinadora Regional  

Licda. Patricia Moreno 
Subgerente de Gestión 

Nacional  
 

Licda. Marta Alicia 
Meighan 

Subgerente Financiera  

Lic. Jose Arcadio 
Rodriguez 

Subgerente 
Administrativo 

 

Licda. Patricia Moreno 
Subgerente de Gestión 

Nacional 
 

 

Código: EAF-MAN-02 

Versión: 1 

Página: 1 de 5 

ADMINISTRACIÓN DE PARQUEOS DE USO PÚBLICO 

 FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- 

Código: EAF-MAN-02 

Versión: 1 

Página: 2 de 5 

Procedimiento:  ADMINISTRACIÓN DE PARQUEOS DE USO PÚBLICO 
 

 
 
TABLA DE CONTENIDO 

 
A. Documentos relacionados 

B. Objetivo 

C. Definiciones 

D. Narrativa 

E. Normativa Relacionada 

 
A. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
• EAF-FOR-03 Control de liquidación de boletaje – parqueo CDAG diario 

• EAF-FOR-04 Control de liquidación de boletaje – parqueo CDAG eventos 

• EAF-FOR-05 Lista de ingreso de vehículos exonerados de pago en parqueos de CDAG 

• EAF-REG-01 Control de parqueos de uso público CDAG   

B. OBJETIVOS  
 

Objetivo General 
 

� Determinar el procedimiento a seguir para la administración de los parqueos de CDAG para uso público.  
 

 
C. DEFINICIONES 

 

Depósito 
Entrega de ingresos percibidos,  para su resguardo, en caja de CDAG o en una 

cuenta bancaria especificada por la Subgerencia Financiera. 

Cuadre Diario Revisión y recuento de ingresos percibidos y boletaje entregado diariamente. 

Conciliación  Resume los informes de cuadre diario, explicando los resultados de los mismos 
mensualmente.  

SGN Subgerencia de Gestión Nacional.   
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D. NARRATIVA 
 

No Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

Organización para préstamo de servicio  

1 
Evaluación y 

elaboración de 
propuesta de 

instrucciones de 
uso de parqueo 

Subgerente 
Gestión 
Nacional/ 
Subgerente 
Administrativo 

Evalúa instrucciones y tarifas de uso de parqueos de CDAG vigentes, elaborando 
propuestas de cambios, si hubiese; Trasladando la información a la Gerencia para 
su debida autorización.  
 
De no hacer cambios proceder con el paso 3. 
 

2 

Análisis y 
autorización de 

propuesta  
Gerente  

Recibe y analiza los cambios solicitados en la propuesta de instrucciones de uso 
de parqueo, consultando si lo considera necesario a CE previo a la autorización 
correspondiente, notificando a la SGN. 
 
De requerir cambios en la propuesta solicita los cambios, regresando al paso 
anterior.  
 

3 
Notificación de 

normas y tarifas de 
parqueos 

Subgerente 
Gestión 
Nacional/ 
Subgerente 
Administrativo 

Notifica cambios de normas y/o tarifas o bien la continuidad de las vigentes a 
Coordinador Regional; quien a la vez traslada dicha notificación al Administrador de 
Instalación y Subgerencia Financiera para su conocimiento. 
 

4 
Elaboración de 

Solicitud de 
boletaje 

Administrador 
de Instalación / 
Auxiliar de 
parqueos  

Elabora y firma solicitud de boletaje, según tarifa establecida para el 
funcionamiento del parqueo a su cargo, trasladando la misma al Coordinador 
Regional para Vo.Bo. 
 

5 

Visto bueno de 
solicitud de boletaje 

Coordinador 
Regional 

Da su Vo. Bo. en la solicitud luego de revisar que los datos coincidan, si la solicitud 
llevase algún error regresa al paso anterior de lo contrario gestiona Vo. Bo. del 
Subgerente de Gestión Nacional, para continuar el trámite de solicitud de boletaje. 
Traslada solicitud a la Subgerencia Financiera, Sección de Boletería.  
 
 

6 

Recepción y 
revisión de solicitud 

de boletaje 

Sección de 
boletería 

Recibe solicitud y revisa que los datos de la solicitud coincidan con las tarifas 
establecidas, de ser estos incorrectos se rechaza y solicita la emisión de una nueva 
solicitud regresando al paso 4, de lo contrario solicita la autorización a la 
Subgerencia Financiera para la entrega del boletaje solicitado. 
 
Procede a la autorización y entrega según proceso establecido. 
 

7 

Recepción de 
boletaje y solicitud 
de EAF-FOR-03, 04 

y 05 

Administrador 
de Instalación / 
Auxiliar de 
parqueos  

Recibe boletería, y si fuese necesario solicita al Coordinador Regional una nueva 
forma EAF-FOR-03 formulario interno de “Control de liquidación de boletaje – 
parqueo CDAG diario”; Así como también copia de EAF-FOR-04 “Control de 
liquidación de boletaje – parqueo CDAG eventos” y EAF-FOR-05 “Lista de ingreso 
de vehículos exonerados de pago en parqueos de CDAG”, para el registro 
correspondiente. 
  

Prestación del Servicio  

8 

Recepción de 
vehículo 

Auxiliar de 
parqueos /  

 
Asistente de 
parqueos 

Da ingreso a vehículos al parqueo, únicamente en horarios de atención 
establecidos.  
 
En caso el vehículo que ingresa es de un trabajador de la CDAG, atletas* u otros 
exonerados de cobro especificados en las instrucciones de uso de parqueo, se le 
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dará ingreso, previa identificación de la persona, sin necesidad de extender boleto 
de cobro, debiendo registrar los datos de estos en el EAF-FOR-05 lista de ingreso 
de vehículos exonerados de pago en parqueos de CDAG.  
 
*Atletas que ingresan a la instalación para trámites administrativos o entrenos 
programados. 

9 

Cobro de tarifa 

Auxiliar de 
parqueos / 
Asistente de 
parqueos 

Extiende el boleto correspondiente y cobra la tarifa establecida, para poder dar 
acceso según el sistema de la talanquera o bien levantar la misma. 
 

10 
Supervisión de 
instalaciones y 
resguardo de 
ingresos en el 

servicio de parqueo 

Personal de 
seguridad  

Supervisa dando rondas periódicas para el resguardo de la instalación, así como 
también para el resguardo de los ingresos percibidos y de la persona encargada 
del cobro.    
 
(Dichas actividades deben ser coordinadas por el Departamento de Seguridad, 
según proceso correspondiente) 
 

11 

Egreso de vehículo 

Auxiliar de 
parqueos / 
Asistente de 
parqueos   

El usuario retira el vehículo del parqueo, dentro del horario de servicio establecido 
únicamente.  
 
El usuario debe mostrar el boleto que se entregó al entrar al parqueo, en caso de 
pérdida deberá comprobar la propiedad del vehículo. 
 

12 

Cuadre diario 

Auxiliar de 
parqueos 

Diariamente suma el monto de ingreso y lo compara con  los codos de los boletos 
entregados.  
 
De no conciliar los ingresos contra el boletaje entregado, el auxiliar de parqueos 
deberá pagar el diferencial. (Exceptuando casos especiales).  
 

13 

Elaboración de 
Informe diario 

Auxiliar de 
parqueos  

Elabora registro en el formulario correspondiente EAF-FOR-03 o EAF-FOR-04, 
según sea el caso, registrando la numeración de boletos y valores de los mismos, 
adjuntando los codos del boletaje utilizados en el día y el dinero recibido, 
procediendo al depósito respectivo.  
 
Debe adjuntar informe de vehículos exonerados de cobro de ingreso. EAF-FOR-05. 
  

14 

Depósito de 
ingresos por cobro 

de parqueos 

Administrador 
de instalación o 
auxiliar de 
parqueo / 

Departamento 
de Seguridad 

Deposita los ingresos percibidos diariamente.  
 
En casos a nivel departamental e instalaciones en la Capital lejos del edificio 
central de la CDAG, realizaran los depósitos en una Cuenta Bancaria especificada 
por la Subgerencia Financiera. (Paso 17) 
 
En caso de depósitos en caja de la CDAG, para las instalaciones aledañas al 
Palacio de los Deportes, el Departamento de seguridad designará a un agente de 
seguridad para que acompañe de lunes a viernes, al Administrador de instalación o 
auxiliar de parqueos a la liquidación de los ingresos al edificio de CDAG. (Paso 15) 
 
En caso de cobros para eventos que se realizan en días u horas inhábiles, se 
resguardará el dinero percibido en el lugar indicado por el Jefe Inmediato, 
acompañados de un agente de seguridad; debiendo depositar los mismos el 
siguiente día hábil, a donde corresponda. 
 

15 
Recepción de pago  

 
Receptor – 
Pagador 

 
Se recibirán depósitos e informes de liquidación, conforme al proceso establecido.  
 

16 Liquidación de 
boletaje 

Administrador 
de instalación o 

Liquida el boletaje oportunamente a la Subgerencia Financiera, Sección de 
Boletería.   
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E. NORMATIVA RELACIONADA 
Reglamento para normar el uso, operación y conservación de las instalaciones deportivas bajo 
administración de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Acuerdo No. 116-2011-CE-CDAG 

Auxiliar de 
parqueos 

17 

Entrega de informe 
semanal 

 
 

Administrador 
de instalación o 
Auxiliar de 
parqueos 

Entrega formas EAF-FOR-03, 04 y 05 semanalmente junto con las boletas de 
depósito respectivas al coordinador regional. (Ya sea vía fax, mail o directamente 
en oficina del coordinador) 
 
Adjunta copia si hubiese, de las liquidaciones de boletaje realizadas en la semana. 
El Coordinador Regional traslada copia de informes al Departamento de Caja 
semanalmente para conocimiento. 

18 

Revisión de informe 
y depósitos 

Coordinador 
Regional 

Revisa informes semanales trasladados por el administrador de la instalación o 
Auxiliar de Parqueos, de existir alguna observación o duda aclara esta con el 
Administrador o Auxiliar de Parqueos (paso 19) para poder registrar los datos 
respectivos en su control propio y trasladar para conocimiento al Subgerente  de 
Gestión Nacional los resultados obtenidos en los ingresos de parqueos bajo su 
área, en un informe mensual. De lo contrario continua en paso 20. 
 

19 Corrección de 
informe presentado 

Auxiliar de 
parqueos 

Corrige o amplia información presentada. (regresa paso 18) 

20 Registro de 
ingresos de 
parqueos 

Coordinador 
Regional 

Lleva el registro de los datos de ingreso de los parqueos según el área Geográfica 
asignada a cada coordinador, y, liquidación de boletaje en el  EAF-REG-01; espera 
informe financiero para la elaboración de informe mensual. 

Informes y Archivo 

21 
Informe Financiero 

Receptor – 
Pagador 

Elabora informe de ingresos reportados por los diferentes parqueos, y traslada al 
Subgerente Financiero para autorización, mensualmente. 

22 
Revisión y 

autorización de 
informe financiero 

Subgerente 
Financiero 

Revisa informe elaborado por el Receptor-pagador, de tener correcciones regresa 
al paso anterior, de lo contrario traslada a la Subgerencia de Gestión Nacional 
quien trasladara al Coordinador Regional Correspondiente.(Paso 23) 
 

23 

Elaboración de 
informe mensual  

Coordinador 
Regional 

Realiza la conciliación mensual según los informes semanales presentados por el 
administrador de la instalación, liquidación de boletaje e informe financiero. 
 
Elabora informe resumido de totales percibidos y problemas presentados en el 
funcionamiento de los parqueos durante el mes, si hubiese,  trasladándolo a la 
Subgerencia de Gestión Nacional. 
 

24 

Recepción  y 
revisión de informe 
de uso de parqueo 

Subgerente 
Gestión 
Nacional 

Recibe y revisa los informes trasladados, aclarando dudas y/u observaciones con 
el Coordinador Regional. 
 
De existir problemas financieros revisa, analiza, si los casos no pueden ser 
resueltos inmediatamente por el Subgerente, este solicita a auditoría interna la 
revisión respectiva. Haciendo de conocimiento de Gerencia oportunamente. 
 

25 

Archivo  

Coordinador 
Regional / 

Subgerente de 
Gestión 
Nacional 

Archiva documentación relacionada a la administración de parqueos. 


