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DESCRIPCION
Elabora el presupuesto de la entidad tomando en
consideracion los porcentajes siguientes:
a) 20% para gastos administrativos y de
funcionamiento.
b) 30% para atencion y desarrollo de programas
tecnicos.
c) 50% para la promocion deportiva a nivel nacional.
Elabora la distribucion presupuestaria con los
porcentajes establecidos, tomando en cuenta los
fondos provenientes de:
a) Asignaciones de Confederacion Deportiva
Autonoma de Guatemala.
b) Asignaciones de Comité Olimpico de
Guatemalteco.
c) Ingresos propios de la federacion.
d) ingresos por intereses.
Traslada el presupuesto elaborado al Comité
Ejecutivo para su conocimientos y revision.
Si existen inconsistencias en el presupuesto,
devielve al encargado de presupuesto para su
correcion.
Procede a realizar correcciones en el presupuesto y
devuelve a Comte Ejecutivo para su conocimieto y
revision final.
Traslada el presupuesto a la Asamblea de la entidad
para su conocimiento y aprobacin correspondiente.
Autoriza el presupuesto y se emite el acta o Acuerdo
respectivo.
Traslada certificacin del Acta de aprobacion al
encargado del presupuesto.
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CARGA AL
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CUMPLIMIENTO
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ACTUALIZACION
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DE TRABAJO DE
FEDERACIONES Y
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DEPORTIVAS
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Procede a ingresar en el sistema SICOIN-WEB, el
presupuesto autorizado con base al acta o acuerdo
de aprobacion

CONTADOR

Al efectua pagos en la entidad verifiva y registra en
el sistema SICOIN, el renglon presupuestario y la
fuente de financiamiento utilizados.
Para efectos de la determinacion de los ingresos,
incluira en el formato P1 de la guia para la
elaboracion, aprobacion y actualizacin del Plan
Anual de Trabajo de Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales, las fuentes de
financiamiento que la entidad percibe de
instituciones estatales o privadas
Para efectos de determinar los egresos, distribuira
los gastos por concepto de promocion deportiva,
programas tecnicos y actividades administrativas en
los grupos 0, 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos renglones
presupuestarios como lo establece el formato P2 de
la guia para elaboracion, aprobacion y actualizacion
del Plan Anual de Trabajo de Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales.
Para efectos de establecer la distribucion porcentual
del 20% par gastos administrativos, 30% para el
desarrollo de programas tecnicos y 50% para
masificacion del deporte que establece el articulo
de la Ley Nacional para Desarrollo de la Cultura
Fisica y del Deporte realizara lo siguiente:
a) Distribuira las actividades programadas en el PAT,
en dichos porcentajes como lo establece el formato
P3 de la guia, para la elaboracion, aprobacion y
actualizacion del Plan Anual de Trabajo de
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
b) Tomara en cuenta los ingresos propios, ingresos
de CDAG, ingresos del COG, ingresos propios de la
Federacin e ingresos por intereses.
Para egectos de comprobar la distribucion del
presupuesto, verificara si el valor total consignado
en cada uno de los porcentajes distribuidos en el
formato P2, coincide con los valores totales
consignados en el formato P3.
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IDENTIFICACION
DE DOCUMENTOS

RENDICION DE
CUENTAS
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PRESUPUESTO

Para efectos de fiscalizacion, identificara cada
documento de respaldo con un codigo especial para
los gastos realizados con cargo al 20% , A-1 para el
30%, A-2 y otro para el 50% APara efectos de rendicion de cuentas, generara los
reportes de ejecucion presupuestaria
mensualmente del sistema SICOIN-WEB, filtrados
por actividad y Pfuente de financiamiento
Para efectos de rendicion de cuentas, elaborara
resumen de distribucion porcentual con base a los
reportes de ejecucion presupuestaria del sistema
SICOIN-WEB, filtrados por actividad y fuente de
financiamiento.

