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CONFEDERACI6N DEPORTIVA AUT6NOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

FEDERACION NACIONAL DE
ATLETISMO DESARRoLLo DE LA cULTURA FisrcA y DEL DEpoRTE (DtsrRtBuct6t pnrsupuesrARtA

No. Actividad ResDonsable Descrioci6n de las Actividades

Elaboraci6n de
Presupuesto

Sub Gerente Financiero/
Asistente Financiero

Elaborar el proyecto de presupuesto de la Federaci6n tomando er
consideraci6n los porcentajes siguientes: a) Hasta el veinte por cientc
(200/o) para gastos administrativos y de funcionamiento. b) Hasta e
treinta por ciento (30%) para atenci6n y desarrollo de programas
t6cnicos. c) Un minimo del cincuenta por clento (50%) para lE

promoci6n deportiva a nrvel nacional.

Elaborar la distribucion presupuestaria con los porcentajes
establecidos, tomando en cuenta los fondos provenientes d(
Asignaciones de Confederaci6n Deportiva Aut6noma de Guatemala.

2
Traslado del
Presupuesto

Trasladar por medio de oficio el proyecto de presupuesto elaborado a l€

Gerencia General para que este a su vez traslade dicho oficio al Comit(
Eiecutivo oara su conocimiento. revisi6n v orevia autorizaci6n

Comit6 Ejecutivo/ Gerente
General/Subgerente Financiero/

Auxiliar Contable

Si existen inconsistencias en el presupuesto, el Tesorero del Comit(
Ejecutivo lo devuelve razonado dentro del mtsmo oficio a la Gerenciz
General para que se realicen las correcciones o a.justes necesarios.
El Sub Gerente Financiero procede a realizar las correcciones en e
nr^\/a^f^ da nracr 16r raef^ 
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Autorizaci6n del
Proyecto de

Presupuesto y
Aprobaci6n final del

Presupuesto

El Comit6 Ejecutivo aprueba en punto de acta el proyecto de
presupuesto para posteriormente ser presentado a la Asamblee
General de la Federaci6n nara su eorobeci6n

Comite Ejecutivo/ Asamblea
General de la Federaci6n El Comite Ejecutivo presenta el proyecto de presupuesto a lz

Asamblea General de la Federaci6n para su conocimiento 1

aprobaci6n correspondiente.

La Asamblea General de la Federaci6n autoriza el Presupuesto y s€

suscribe el Acta o Acuerdo respectivo que ampara dicha aprobaci6n.

4
Traslado del Acta

Acuerdo de Aprobaci6n
Subgerente Financiero

EI subgerente Financiero de la Federacion debe trasladar copia del
Acta o Acuerdo de Aprobaci6n al Departamento de Presupuesto de la
Confederaci6n Deportiva Aut6noma de Guatemala.

Deierminaci6n de los
Fnrpqnq

Subgerente Financiero

Distribuir los gastos por concepto de promoci6n deportiva,
programas tecnicos y actividades administrativas en los grupos 0,
1,2,3,y 4, y sus respectivos renglones presupuestarios, segun
eslioula la I ev

o
ldentificacion de codigo

esneciel
Secreiaria Recepcionista

rara efectos de fiscalizaci6n, identificar cada documento de respaldo
:on un c6digo especial para los gastos realizados con cargo al 20%,
rno oara el 30% v otro oara el 50%.

7
Reportes de Ejecuci6n

Presupuestaria Mensual
Asistente Financiero

Para efectos de rendici6n de cuentas, generar los reportes de
ejecuci6n presupuestaria mensuales del Sistema SICOIN-WEB,
filtrados oor actividad v fuente de financiamiento

I Rendici6n de cuentas
Subgerente Financiero/ Asistente

/z--\ Financiero

ll Subgerente Financiero con el soporte del Asistente Financlero,
]laborarA mensualmente el Resumen de distribuci6n porcentual, con
:ase a los reportes de ejecuci6n presupuestaria del Sistema SICOIN-
rvtrb, Tilrraoos por acuvroao y Tuenle oe Tinancramrenlo, mtsmo que
ealizardn al flnalizar cada eiercicio fiscal.
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