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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• Los módulos auxiliares operan en línea. 

• Amigable y de fácil comprensión. 

• Imprime sobre formularios de la SAT (Guatemala). 

• Actualizaciones Continuas. 

• Bajo Costo de Mantenimiento. 

• Guarda Información Histórica. 

• Multiusuario (sin límite). 

• Multiempresas (Depende del licenciamiento). 

• Impresión en varios formatos: Grafico, Texto y Excel. 

• Seguridad por Niveles (SICOFI y SAC) y por Módulo (solo SAC). 

• Base de datos abierta, xBase. No requiere pago de licencias de terceros. 

• Desarrollado en Visual Fox. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPO DE TRABAJO 

• Procesador Intel o AMD de 400mhz en adelante. 

• Memoria 512 MB Ram Mínimo, preferible 1 Giga. 

• Espacio inicial en disco de 50 Megabytes. 

• Sistema Operativo MS Windows XP Profesional en adelante. No versión HOME ni STARTER. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SERVIDOR 

• Procesador Intel Pentium IV. 

• Memoria 1 Giga Ram Mínimo (dependiendo del sistema operativo). 

• Espacio inicial en disco de 100 Megabytes mínimo. 

• Windows XP Profesional (hasta 9 usuarios), Windows 2000 Server en adelante. 

• Unidad CD-ROM para la instalación. 

• Puerto USB Disponible. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL USUARIO 

• Conocimientos del ambiente Windows 

• Conocimientos de Microsoft Office – Excel y Word 

• Conocimientos de contabilidad y su operación. 
 

RECOMENDACIONES 

• Licencias Originales (sistemas operativos, antivirus, etc.). 

• Unidad de Backup (Cinta, quemador de DVD o CD). 

• Unidades de Protección eléctrica en todos los equipos y dispositivos de red. 

• Certificar dispositivos y cableado de red. 
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DESCRIPCIÓN 

Sicofi es un sistema orientado a facilitar el trabajo de oficinas contables y pequeñas empresas que no 

necesitan llevar muchos controles administrativos. 

MÓDULOS 

SICOFI Contabilidad  
• Ingreso de pólizas contables 

• Registro de facturas de compras 

• Registro de facturas de ventas 

• Genera el archivo de Excel por factura para Reten-ISR si el proveedor es afecto a retención. 

• Genera libros contables de Estado de Resultados, Balance General, Diario, Mayor, Diario mayor 

General, Flujo de Efectivo, IVA Compras e IVA Ventas 

• Cálculo de formularios de: IVA Mensual (SAT 2237), ISR sobre ingresos mensual (SAT-1311), ISR 

retenciones mensuales (SAT 1331) 

• Cierres mensuales y fiscales 

• Archivo para subir facturas al Asiste libros de SAT 

SICOFI Bancos 
• Control de movimientos de cuentas bancarias:  moneda local y en dólares 

• Cheques, notas de débito, depósitos y notas de crédito 

• Reportes de saldos diarios, caja y bancos del día, lista de los documentos grabados 

• Conciliación bancaria 

• Genera la parte contable para trasladar la póliza contable al módulo de contabilidad. 

 

SICOFI Planillas 
• Control de las planillas o nóminas de la empresa 

• Permite trabajar con planillas semanales, catorcenales, quincenales y mensuales; con sueldo fijo y a 

destajo. 

• Genera el cálculo de horas extras, días de suspensión de IGSS, vacaciones y liquidaciones laborales, 

también la planilla para pago de IGSS tanto en papel como electrónico, planilla de bono 14 y aguinaldo. 

• Imprime contratos de trabajo 

• Imprime constancia de pago, libro de salarios, informe anual del empleador, reporte de otros ingresos 

y descuentos realizados a los empleados. 

• Cálculo de prestaciones laborales para su provisión 

• Genera la parte contable para trasladar la póliza contable al módulo de contabilidad. 

 

SICOFI Activos Fijos 
• Control de depreciación de los activos fijos de la empresa 
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• Está enlazado al registro de facturas de compras, cuando se graba una factura de compra se registra 

también el ingreso de los datos para crear la ficha del activo 

• Genera reportes deinventario de activos (ordenado por ubicación, clasificación, tipo de activo y centro 

de costo si utilizara), de compra de activos y la impresión de la ficha del activo, si cuenta con SICOFI-

Planillas también se imprime la hoja de responsabilidad. 

• Genera la parte contable para trasladar la póliza de depreciaciones al módulo de contabilidad. 

 

SICOFI Inventarios 
• Control de los movimientos de productos, básicamente un kardex 

• Está enlazado al registro de facturas de compras y ventas, cuando se graba una factura de compra se 

registra también el ingreso a bodega, al ingresar una factura de ventas se realiza una salida. 

• Genera reportes de movimiento de inventarios (resumen de movimientos y existencias), kardex, lista 

de productos, si es gasolinera reporte de compra y ventas de combustibles. 

 

SICOFI Presupuestos 
• Sirve para llevar el control de presupuesto de gastos e ingresos para proyectos.  

• Está enlazado al registro de facturas de compras; en SICOFI-Bancos  a cheques, notas de crédito, 

depósitos y notas de débito, al momento de registrar cada documento el sistema le solicita el proyecto, 

partida, rubro y tipo de actividad al que afectará en el presupuesto. 

• Genera reportes de presupuesto ingresado, detalle de gastos por proyecto, detalle de gastos 

consolidado, ejecución presupuestaria y ejecución presupuestaria consolidada. 
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