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1. Revisiones y Aprobación  
 

 

 

Descripción: Nombre Cargo  Firma  Fecha 

Elaborado por:  Consultor Ex-
terno 

  

Revisado por:  Contadora   

 Encargada de 
Compras 

  

 Auxiliar de Con-
tabilidad I 

  

 Auxiliar de Con-
tabilidad II y 
Encargado de 
Inventarios 

  

Aprobado por:  Gerente General   
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2. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. El Manual de Procedimientos para el Proceso de Contabilidad está dise-

ñado para facilitar la comprensión del funcionamiento del proceso contable de la 

Federación Deportiva Nacional de Triatlón. 

 

1.2. Pese a que el proceso está bastante automatizado en el SIGES y SICOIN 

se hace énfasis en las entradas y salidas de información y documentos, alineando 

el proceso contable a las Normas ISO 9001:2015 y a la legislación vigente.   

 

3. BASE LEGAL 

 
1.3. Decreto 76-97. ARTICULO 101. OBLIGACIONES. Las federaciones y 

asociaciones deportivas nacionales están obligados a elaborar proyectos anuales 

de planes de trabajo y de presupuesto siendo estos la base para el plan de la Con-

federación asimismo, sus propios estatutos, que deberán contar con el aval de su 

respectiva Asamblea General, en los que se atenderá el espíritu de la presente ley 

, desarrollando sus objetivos dentro del deporte de que se trate y, para su vigencia 

deberán ser aprobados previamente por el Comité Ejecutivo de la Confederación. 

 

1.4. Decreto 76-97. ARTICULO 132. PRESUPUESTO. El presupuesto de la 

Confederación será programático y su ejercicio se establece del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre de cada año, debiendo ser la expresión financiera del 

Plan de Trabajo anual de la Confederación. Este presupuesto incluirá las asigna-

ciones para las federaciones y otras entidades afiliadas, mantenimiento de instala-

ciones, gastos de administración y programas de la Confederación. De las asigna-

ciones para las federaciones estas deberán determinar la siguiente distribución 

presupuestaria: a. Hasta el veinte por ciento (20%) para gastos administrativos y 

de funcionamiento. b. Hasta el treinta por ciento (30%) para atención y desarrollo 

de programas técnicos. c. Un mínimo del cincuenta por ciento (50%) para la pro-

moción deportiva a nivel nacional.  

 

1.5. LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, Articulo 2: Ámbito de Aplicación, 

Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: 

        a) Los Organismos del Estado; 

        b) Las entidades descentralizadas y autónomas 

        c) Las empresas cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital esté    

conformado mayoritariamente con aportaciones del Estado; y 

        d) Las demás instituciones que conforman el sector público. 
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1.6. Artículo 7. EL SISTEMA PRESUPUESTARIO. El sistema presupuestario 

lo constituyen el conjunto de principios, Órganos, normas y procedimientos que ri-

gen el proceso presupuestario de todos los organismos y entidades que confor-

man el sector público y que se describen en esta ley y su reglamento. 

 

1.7. Estatutos de Triatlón y Duatlón   Articulo 7.  Inciso 7.4.  Cumplir y hacer   

que se cumplan todas las leyes y disposiciones vigentes, así como las que se emi-

tan en materia deportiva y administrativa por autoridad competente, respetando el 

orden jerárquico establecido en la ley. 7.7. Velar porque el deporte de Triatlón y 

Duatlón se practique conforme las reglas internacionales adoptadas por la “Fede-

ración”. 7.8.      Ejercer la representación del deporte del Triatlón y Duatlón, tanto 

en el orden nacional como internacional, manteniendo relaciones con instituciones 

similares de otros países.   7.10. Llevar estadísticas y establecer registros científi-

cos ordenados de atletas, equipos, clubes, ligas, asociaciones deportivas munici-

pales que contengan y reflejen el historial completo del progreso y desenvolvimien-

to   de cada uno, con el fin de valorar el potencial, seleccionar a los mejores y 

promover la superación del deporte de Triatlón y Duatlón nacional. 
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5. DEFINICIONES 
 

 

 Aprobación Administrativa: Es la aprobación realizada por los miembros de 

comités y/o asambleas en base a datos o informes que cuenten con la respec-

tiva Aprobación o aprobaciones Técnica.  (Ejemplo, el comité aprueba la com-

pra de equipo que previamente cuente con la Aprobación Técnica de TI, com-

pras y Contabilidad). 

 

 Aprobación Técnica: Aprobación o conjunto de aprobaciones realizadas por 

expertos en el tema, generalmente emitida por mandos medios o personal ex-

terno, las que sirven para garantizar que los productos o servicios a adquirir o 

acciones a realizar cumplen con las especificaciones técnicas necesidades 

reales de la institución, normas internas y requisitos de ley. 

 

 Bien Fungible: Todos los bienes adquiridos con tiempo de vida menor a un 

año. 

 CDAG: (Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala) Es el Organismo 
Rector y jerárquicamente superior del deporte federado, en el orden nacional. 
Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un organismo autónomo de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de República de Guate-
mala y está exonerada del pago de toda clase de impuestos. 

 

 Compra de Baja Cuantía: Adquisición de bienes, suministros, obras y servi-

cios a un costo igual o inferior de Q25,000.00 (a excepción de los bienes y ser-

vicios indicados en el Decreto 9-2015) donde el que la autoriza es responsable 

de la compra. 

 

 

 CUR: Comprobante Único de Registro, documento del proceso de ejecución de 

presupuesto. Donde cada experto es responsable únicamente de la sección del 

proceso que autoriza. (Ejemplo, para la compra de equipo, el encargado de TI 

es responsable de definir y escoger el producto adecuado para la institución,  

la Encargada de Compras es responsable de comprar con el proveedor que 

ofrezca mejores condiciones, Contabilidad es responsable de verificar que se 

cumplen los requisitos de ley para la compra) 

 Federación Deportiva: es una organización que tiene como función principal 
la regulación y organización del deporte. Puede dictar la acción disciplinaria pa-
ra infracciones de normas o los cambios de reglas que se generen. 
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 NOG: Numero de operación Guatecompras, está formado por un número correlativo 
seguido de un dígito verificador módulo 11.  

 

 SICOIN: (Sistema de Contabilidad Integrada) es la herramienta informática que 

lleva el control de la ejecución presupuestaria, registrando ingresos y el gasto 

de los programas y proyectos según corresponda, generando automáticamente 

con cada registro la contabilidad del Estado y el proceso de pago. También 

contempla el registro de metas, indicadores de desempeño e ingreso del Plan 

Operativo Anual de cada institución. 

 

 SIGES: (Sistema de Gestión de Compras) es la herramienta informática que 

utilizan las entidades públicas para emitir las órdenes de compras, liquidación y 

pago, en la gestión de compra de los productos y/o servicios que requieren. 

 

 INVENTARIO: Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que perte-

necen a la Federación. 
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I.  Procedimiento Registro de Operación 

 

1. OBJETIVO 

  

Establecer el proceso para el registro sistemático de operaciones en el Sistema 

 

2.  ALCANCE 
 

Aplica al Área de Contabilidad. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1. Es responsabilidad de la Contadora:  

 

 Registrar las operaciones en el Sistema 

 Generación de CURs solicitados. 

 Gestionar las partidas presupuestarias.  

 Gestionar la reclasificación de partidas. 

 

3.2. Es responsabilidad de la Gerente General:  

 Analizar las solicitudes de contabilidad 

 Aprobar o rechazar solicitudes 

 

3.3. Es responsabilidad del Comité Ejecutivo:  

 

 Analizar y aprobar o rechazar las solicitudes de Contabilidad.   

 

4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 Factura 

 Actas de Comité Ejecutivo 
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5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

Registro de Operaciones  
No. Actividad Responsable Descripción 

1 Presentar factura Encargada 
de Compras 

 La Encargada de Compras presenta el 
documento   a la Contadora. 
 

2 Registro de datos en 
el Sistema de Gestión 
(SIGES)  

Auxiliar de 
Contabili-
dad 
I/Contadora
/Gerente 
General 

 Registra la información en el sistema, 
según corresponda. 

 2.1Inicio de Sesión  Contadora Abre sesión ingresando clave y contra-
seña al sistema. 
 

 2.2Verificación de 
Estado  

Contadora Verifica que tipo de proceso correspon-
de, de acuerdo al tipo de gasto y/o ser-
vicios: 
 

1) C y D simultaneo; 
2) COM-DEV Compromiso Deven-

gado y 
3) Preorden   

 

 2.3Gestión de Partida 
presupuestaria 

Contadora Se selecciona el número de CUR y se 
escoge la opción “Agregar Partidas.” 
 

 2.4Registro de Partida 
Presupuestaria 

Contadora Con el Numero de CUR genera la par-
tida presupuestaria, llenando las casi-
llas según lo indicado en el Manual de 
Clasificaciones del Sector Publico del 
Ministerio de Finanzas.   
 

3 Generación de Parti-
da Presupuestaria 

Contadora Contadora ingresa al “devengado” para 
la clasificación de activo y pasivo, don-
de el Sistema genera la Partida Presu-
puestaria el Libro de Diario, además 
alimenta el Libro Mayor y Balance. 
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Flujograma:  Registro de Operaciones

Contadora
Gerente

 General

Encargada de

 Compras

Auxiliar de 

Contabilidad I

Inicio

2.1.  Inicio de 
Sesión  

1. Presentar 
factura

2.2. Verificación 
de Estado 

2.4. Registro de 
Partida 
Presupuestaria

2.3. Gestión de 
Partida 

presupuestaria 

3. Generación 
de Partida 

Presupuestaria

Fin

2. Registro de datos en SIGES
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Modificación de renglones Presupuestarios del Registro de Operaciones 
No. Actividad Responsable Descripción 

1.  Solicitud de modifica-
ción Presupuestaria 

 
Contadora 

Contadora solicita la autorización de 
modificación presupuestaria después 
de detectar la necesidad. 
 

2. ¿Aprueba? Gerente 
General 

Revisa y analiza la solicitud. 

 2.1Correcciones Contadora En caso de necesitar correcciones, 
aprobará, con modificaciones. 
 

3. Solicitar Carta o Certi-
ficación de Acta  

Contadora Previo al registro de la modificación 
presupuestaria contadora solicita carta 
o certificación de punto de acta. 
 

4. Ingresar punto de 
acta 

Gerente 
General 

Ingreso de Punto de Acta. 

5. Aprobación Adminis-
trativa 

Residente 
del Comité 
Ejecutivo 

Comité Ejecutivo analiza y aprueba en 
acta. 

6. Reclasificación Pre-
supuestaria  

Contadora Con la aprobación, Contadora realiza la 
clasificación. 
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Flujograma:  Modificación de renglones Presupuestarios del Registro de 
Operaciones

Contadora
Gerente

 General

Presidente del 

Comité Ejecutivo

Inicio

Fin

1. Solicitud de 
modificación 

Presupuestaria

2. ¿Aprovación?

4. Ingresar  punto 
de Acta

Si

Si, con 

correcciones

5. Aprobación 

Administrativa

6. Reclasificación 

Presupuestaria

2.1. Correcciones 

3. Solicitar Carta o 

Certificación
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II. Procedimiento para la generación Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Notas a los Esta-

dos Financieros y Archivo de Documentos 

 

1. OBJETIVO 
 

Definir los pasos para la Generación, revisión, aprobación, envío y archi-

vado de los Estados Financieros.  

 

2.  ALCANCE 
 

Aplica al Área de Contabilidad. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1. Es responsabilidad de la Contadora:  

 

 Generar las partidas respectivas 

 Actualizar el libro de Bancos 

 Realizar las conciliaciones bancarias 

 Elaboración de Flujo de Efectivo.  

 Generación de Estados Financieros.  

 

3.2. Es responsabilidad de la Gerente General:  

 Analizar las solicitudes de contabilidad 

 Aprobar o rechazar solicitudes 

 

 

3.3. Es responsabilidad del Comité Ejecutivo:  

 

 Analizar, razonar, aprobar o rechazar las solicitudes de Contabilidad.  

 

3.4. Es responsabilidad del Asesor Externo:  

 Revisar y analizar la documentación presentada por Contabilidad.  
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4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 Factura 

 Actas de Comité Ejecutivo 

 Estados Financieros 

 Ejecución presupuestaria de Grupos Dinámicos  

 PGRIT-01 

  PGRIT-02 

 Libro de Bancos 

  PGRIT-FA 

 R008190RPT 

 Integración de Saldos 

 Detalle de Depósitos en Tránsitos 

 Cheques pendientes por liquidar  

 Pago del IGSS del mes anterior 

 Planilla del Mes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
Balance General, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros y Archivado de 
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Documentos 
No. Actividad Responsable Descripción 

1 Partida de Aper-
tura 

Contadora La contadora genera la partida de aper-
tura de cada año. 

2. Gestión de Esta-
dos Financieros 

Contadora Se gestionan los Estados Financieros  

3. Registro de Acti-
vos 

Contadora Se registran los activos en las notas de 
los Estados Financieros 
 

4. Elaboración de 
Flujo de Efectivo 

Contadora Se realiza de forma manual el Flujo de 
Efectivo. 
 

5. Generación de 
Reportes de Sal-
dos 

Contadora  Genera y guarda los reportes de Saldos 
a Nivel de Auxiliar de SICOIN en digital y 
revisa que los saldos, coincidan con los 
reflejados en el Balance General, de 
existir diferencias las identifica y efectúa 
las correcciones contables respectivas. 
 

6. Generación Es-
tados Financieros 
y documentación 

Contadora  
A más tardar el día cinco de cada mes, 
elabora las integraciones a nivel de auxi-
liar de las cuentas que integran el Balan-
ce General, Estado de Ejecución Presu-
puestaria, Nota a los Estados Financie-
ros, Flujo de Efectivo, Integración de 
Saldos, Detalle de Depósitos en Transi-
to, Cheques Pendientes por Liquidar, 
Fotocopia del pago del IGSS del mes 
anterior, fotocopia de Planilla del Mes, 
que contiene: PGRIT-01, PGRIT-02, 
PGRIT-FA, R00819190RPT y 
R00819192RPT. Asimismo, se generan 
los Estados Financieros anuales (Balan-
ce General, Estado de Resultados, Esta-
do de Flujo de Efectivo, Ejecución Pre-
supuestaria) 
 

7.  
Reporte de Ba-
lance de Com-
probación de 
Sumas y Saldos  

 
Contadora 

 
La Contadora genera y guarda el reporte 
de SICOIN del Balance de Comproba-
ción de Sumas y Saldos, en el cual se 
muestran los saldos iniciales (apertura 
contable), movimientos que han tenido 
las cuentas y saldo final, en el saldo final 
revisa que todas las cuentas de activo 
muestren saldo deudor y para las cuen-
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tas de pasivo saldo acreedor. 
 

8.  
Enviar Oficio 

 
Gerente 
General  

 
La Gerente Instruye por medio de oficio 
al personal sobre el cumplimiento de los 
plazos y objetivos, a partir de su emisión 
y previo al cierre del ejercicio fiscal Co-
rrespondiente. 
 

9.  
Verificación de 
Operaciones 
Pendientes 

 
Contadora 

 
La Contadora verifica que no existan 
operaciones pendientes de registro, revi-
sando las integraciones en el mayor au-
xiliar y revisión comparativa de los repor-
tes, si existen operaciones pendientes se 
indican en los anexos para operarse en 
el mes siguiente si fueran estados finan-
cieros intermedios y si son anuales se 
realizan las operaciones pendientes den-
tro del mismo ejercicio fiscal. 
 

10.  
Reporte de conci-
liación  

 
Contadora 

 
La Contadora genera y guarda el reporte 
de SICOIN de la conciliación entre la 
Ejecución Presupuestaria y Estado de 
Resultados, que refleja si todo registro 
que se ha operado en las cuentas de 
ingresos y gastos es proveniente auto-
máticamente de la ejecución presupues-
taria, y no presenta diferencia. 
 

11.  
Generación de 
Balance General 
y Estado de Re-
sultados 
 

 
 
Contadora 

 
La Contadora genera y guarda de SI-
COIN el Balance General y Estado de 
Resultados, e imprime en el formato es-
tablecido. 
 

12.  
Cierre Contable  

 
Contadora 

 
La Contadora realiza el proceso de cierre 
Contable en el SICOIN. 
 

13.  
Revisión 

 
Contadora 

 
La Contadora revisa la información con-
tenida en los Estados Financieros, así 
como las integraciones que coincidan 
con los reportes de saldos a nivel de 
auxiliar y las notas a los Estados Finan-
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cieros Anuales. 
 

14.  
Informe Mensual 

 
Contadora 

 
La Contadora envía por medio de oficio 
los Estados Financieros y documentos 
importantes, en el informe mensual a la 
Auditoria Interna para conformación del 
Archivo Permanente 
 

15. Impresión de 
Estados Finan-
cieros 

Contadora Una vez revisada la contadora imprimirá 
y enviará a Comité la documentación.  
 
 

16. ¿Aprobación?  Presidente 
y Tesorero 
de Comité 
Ejecutivo  

 
Presidente y Tesorero de Comité Ejecu-
tivo aprueban los Estados Financieros 
 

17. Entrega de Esta-
dos Financieros 

 
Contadora 

A más tardar el día quince de cada mes, 
Contabilidad enviará los Estados Finan-
cieros aprobados, Ejecución presupues-
taria de Grupos Dinámicos, PGRIT-01, 
PGRIT-02, Libro de Bancos, PGRIT-FA, 
R00819190RPT y R00819192RPT, Inte-
gración de Saldos, Detalle de Depósitos 
en Tránsitos, Cheques pendientes por 
liquidar, Fotocopia de Pago del IGSS del 
mes anterior, Planilla del Mes, a Audito-
ria Interna y Subgerencia Financiera de 
la CDAG. 
 

18.  Envió de Docu-
mentación a 
CDAG 

Contadora Contadora envía la documentación a la 
Auditoría Interna y Subgerencia Finan-
ciera de la CDAG. 
 

19. Verificación de 
Saldos 

Contadora Verifica que exista saldo de caja para las 
cuentas por pagar al 31 de diciembre de 
cada período fiscal 
 

20. Enviar Estados 
Financieros 
anuales al MFP 

Contadora Si son Estados Financieros anuales, 
antes del 31 de marzo, prepara juegos 
de Estados Financieros y los envía al 
Ministerio de Finanzas Públicas (Conta-
bilidad del Estado) 

21. Enviar Estados 
Financieros 
Anuales al Diario 
de Centroaméri-

Contadora De conformidad con el Artículo 141 del 
Decreto No. 76-97, Ley Nacional para el 
Desarrollo de la Cultura Física y del De-
porte, envía los Estados Financieros 
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ca Anuales al Diario de Centroamérica y 
Tipografía Nacional para ser publicados 
 

22.  
Archivar 

 
Contadora 

 
La Contadora archiva en forma cronoló-
gica los Estados Financieros, en conjun-
to con integraciones, así como fotocopia 
de la publicación en el Diario de Centro 
América. 
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Flujograma: Balance General, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros y Archivado de Documentos
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III. Procedimiento de Inventarios  

 

1. OBJETIVO 
Establecer el proceso estandarizado para el registro de bienes en el inventario.  

 

2. ALCANCE 
 

Aplica al Área de Contabilidad y Área de Inventarios 

 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1. Encargado de Inventario: 

 Actualizar el Libro de Bienes activos (Activos Fijos) 

 Generar el Reporte de ingreso de activos 

 Actualizar el Libro de Bienes Inventariables 

 Etiquetar los activos  

 Realizar inventario anual   

 

3.2. Auxiliar de Contabilidad II y Encargado de Inventarios:  

 Actualizar el Libro de Bienes Fungibles 

 Realizar inventario anual 

 

3.3. Es responsabilidad de la Contadora:  

 Presentación de los formularios FIN-01 y FIN-02 

 Archivar la documentación generada 

 

4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 Factura 

 Libro de Bienes Fungibles 

 Libro de Bienes Activos 

 Oficio de Entera Satisfacción  

 Reporte de Ingreso 

 Libro de Bienes Inventariables 

 FIN-01  
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 FIN-02 

Procedimiento de Inventarios 
No. Actividad Responsable Descripción 

1  
Revisión de Factu-
ra 

 
Encargada de 
Compras  

 
Revisa que la factura lleve ad-
junta la Constancia de Verifi-
cación de Facturas emitida de 
la página Web de la SAT y que 
los datos de la factura estén 
correctos 
 

2  
Verificación 

 
Contadora 

 
Revisa que la factura este co-
rrectamente llena 

 
 

2.1Reprogramación 
de Entrega 

 
Contadora 

Si la factura contiene algún 
dato incorrecto, la devuelve al 
proveedor, le informa la razón 
y coordina nueva fecha para la 
recepción del bien, material o 
suministro 
 

3 Revisión de Espe-
cificaciones 

Auxiliar de Con-
tabilidad II y 
Encargado de 
Inventarios 

Revisa con base en la Orden 
de Compra, las Especificacio-
nes Técnicas, Cotización, Fac-
tura y Anexo (cuando aplique), 
que el bien cumple con lo re-
querido al proveedor 
 

4 ¿Aprobación? Auxiliar de Con-
tabilidad II y 
Encargado de 
Inventarios 

¿El Auxiliar de Contabilidad II y 
Encargado de Inventarios 
aprueba la recepción del bien? 
 
 

 4.1Reprogramación 
de Entrega 

Auxiliar de Con-
tabilidad II y 
Encargado de 
Inventarios 

En caso el bien sea rechazado, 
lo Informará al proveedor, 
coordinando una nueva fecha 
de recepción del bien. 

 4.2Registro en el 
Libro de Bienes 
activos (Activos 
Fijos) 

Auxiliar de Con-
tabilidad II y 
Encargado de 
Inventarios 

Si el bien comprado es un Ac-
tivo la Contadora le entregará 
la factura al encargado de in-
ventario de activos para el re-
gistro en el sistema SICOIN y 
registrarlo en el libro de bienes 
activos y elabora el vale y  F1-
H: 
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a. Asigna folio, después 
de revisar la existencia 
del mismo en el libro de 
almacén; o en caso de 
no existir, se crea uno 
nuevo. 
 

b. Llena todos los cam-
pos (según aplique) del 
F1-H, incluyendo la 
descripción del artículo, 
marca, modelo, color, 
serie y accesorios que 
lo acompañan, según 
los datos de la factura o 
anexo emitido por el 
proveedor (cuando 
aplique) y los valores 
consignados en la for-
ma 1-H, coinciden con 
la Orden de Compra. 
 

 
c. Firma la forma 1-H en 

el espacio correspon-
diente; y coloca el sello 
de ingresado almacén, 
firma y anotar fecha en 
el reverso de la factura 

 
 4.3 Sellar Factura Auxiliar de 

Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Consigna al dorso de la fac-
tura sello de inventarios 
 

 4.4 Revisión de 
Documentos 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Previo a recibir el expedien-
te original, revisa la Cons-
tancia de Ingreso de Bienes 
de Inventarios y si detecta 
algún error se realice la co-
rrección que corresponda 
para poder recibir el expe-
diente 
 

5. Registro en Libro 
de bienes Fungi-
bles 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 

En caso de que sea un bien 
fungible, el Auxiliar de Con-
tabilidad II y Encargado de 
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de Inventarios Inventarios emitirá un vale y 
el formulario 1-H, adjuntán-
dolo a la factura como so-
porte y registrarlo en el libro 
de Bienes Fungibles. 
 

6 Envió de Factura  Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Se envía la factura a la Con-
tadora para su gestión se-
gún procedimiento de pre-
supuesto. 
  

7 Registro de Ingre-
so al Inventario 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Registra el ingreso del bien en 
el folio asignado en el Libro de 
Bienes Inventariables asentan-
do los siguientes datos: 
Fecha de ingreso 
Número de Factura y nombre 
del proveedor 
Cantidad 
Valor unitario 
Número de serie o chasis 
cuando aplique. 
Código de sicoin 
 

8 Reporte de Ingreso 
(SICOIN) 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Genera constancia de ingreso 
en el inventario y la envía Con-
tadora firmado y sellado 
 

9. Actualización de 
Bienes Inventaria-
bles 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Deberá actualizar el Libro de 
Bienes Inventariables inmedia-
tamente después de la compra 
de cualquier bien inventariable.  

10. Generación de 
Código 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Generación del código de iden-
tificación para el bien en el 
SICOIN para el nuevo activo. 
 

11. Codificación del 
Activo  

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Imprimirá una etiqueta con el 
código generado y coloca al 
bien 
 

12. Entrega de Bien Auxiliar de Con-
tabilidad II y 
Encargado de 
Inventarios 

Requiere al Solicitante la firma 
del vale, para hacer constar 
que está conformes con el 
bien. 
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Los bienes solicitados se en-
tregarán en el tiempo que el 
personal requiera. 
 

13. Recepción de Ofi-
cio de Entera satis-
facción 

Encargada de 
Compras 

El Colaborador que recibió el 
bien o servicio deberá emitir un 
oficio de entera satisfacción y 
se adjunta al expediente. 
 

14. Firma de Tarjeta 
de responsabilidad 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Despacha el bien y solicita que 
la persona que recibe, firme de 
recibido el vale y la tarjeta de 
responsabilidad (Esta se firma-
rá al final del año) 
 

15. Registro en SI-
COIN 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Según pasos propios del sis-
tema, registra los datos solici-
tados de cada una de las per-
sonas responsables de bienes 
adquiridos, apoyándose en los 
procedimientos indicados en el 
Manual de Inventarios de Acti-
vos Fijos en el SICOIN-WEB, 
emitido por la Dirección de 
Contabilidad del Estado 
 

16. Cierre de Inventa-
rio 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Se cierra el inventario a más 
tardar el 31 de diciembre del 
año en curso.  
 

17. Presentación de 
resumen de inven-
tario al 31 de di-
ciembre de cada 
año  

Contadora  Presentación de resumen de 
inventario a más tardar el 31 
de enero, con el detalle de los 
activos agregados al Inventa-
rio, al Ministerio de Finanzas 

18. Impresión de libro 
de inventarios  

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios  

El Auxiliar de Contabilidad II y 
Encargado de Inventarios im-
primirá el resumen de cuentas 
del año anterior  
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Flujograma:  Procedimiento de Inventarios
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Flujograma: Procedimiento de  Inventarios
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Toma de Inventarios  

1. Toma Física de 
Inventario 

Auxiliar de Con-
tabilidad II y En-
cargado de In-
ventarios  

Activos del SICOIN este correcta 
contra la cantidad de Mobiliario y 
Equipo, Equipo de Computación, 
etc. A demás, verificar el estado 
del etiquetado. 
 

2 ¿Faltantes? Auxiliar de Con-
tabilidad II y En-
cargado de In-
ventarios  

¿Se encontraron faltantes? 
 

 2.1Reposición 
de Faltantes 

Auxiliar de Con-
tabilidad II y En-
cargado de In-
ventarios  

En caso de que se determine 
faltante en la verificación física, 
se procede a solicitar al respon-
sable el reintegro o reposición de 
los bienes que no se encontra-
ron. 
 

3 Registro de 
Inventarios 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado de 
Inventarios 

Al finalizar la verificación física, 
procede a realizar el registro de 
inventario en el libro autorizado, 
incluyendo las altas y bajas del 
periodo. 
 

4 Remitir informe Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado de 
Inventarios 

Remite informe escrito del inven-
tario físico a su jefe inmediato 
 

5 Firmar Inventa-
rio 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado de 
Inventarios 

Al finalizar la verificación física, 
se realiza resumen de inventario 
en el libro autorizado y procede a 
firmarlo, solicitando además el 
visto bueno de su jefe inmediato 
superior. 
 

6 ¿Aprobación?   Contadora La Contadora revisa el Libro de 
Inventarios y da la aprobación.  
 

7 ¿Aprobación 
Administrativa? 

Presidente Co-
mité Ejecutivo 

Presidente revisa, aprueba y fir-
ma Libro de Inventarios. 
 

8 Archivar Auxiliar de Con-
tabilidad II y En-
cargado de In-
ventarios 

Archiva su respectivo registro 
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Flujograma:  Toma de Inventarios
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IV. Procedimiento del Libro de Almacén  

 

 

1. OBJETIVO 
              Definir los pasos para el registro y baja de bienes en el Libro de Almacén  

 

 

2. ALCANCE 
 

Aplica al Área de Contabilidad  

 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1. Auxiliar de Contabilidad II y Encargado de Inventarios:  

 Generar el formulario 1-H (F1-h) 

 Actualizar el Libro de Almacén  

 Generar los vales de entrega de bienes 

 Archivar los vales originales y entregar la copia al colaborador interesado 

 

 

4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 Factura 

 Libro de Almacén   

 F1-H 
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Procedimiento del Libro de Almacén 
No. Actividad Responsable Descripción 

1 Compra de   
bien (Ver manual 
de Adquisiciones 
y Contratacio-
nes) 

Encargada de 
Compras 

Realiza la compra de bienes con-
forme al Manual de Adquisiciones 
y Contrataciones. 
 

2 Recepción de 
Factura 

Auxiliar de Con-
tabilidad II y En-
cargado de In-
ventarios 

Recibe la factura que le entrega a 
la Encargada de Compras que 
realizó la compra. 
 

3 Elaboración de 
F1-H 

Auxiliar de Con-
tabilidad II y En-
cargado de In-
ventarios 

Auxiliar de Contabilidad II y En-
cargado de Inventarios llenará el 
formulario 1-H en el cual se llena 
todos los campos, según aplique. 
(Incluyendo la descripción del 
artículo, marca, modelo, color, 
serie y accesorios que lo acom-
pañan según los datos de la fac-
tura y los valores consignados en 
la factura 1H) 
 

4 Ingreso al libro 
de almacén 

Auxiliar de Con-
tabilidad II y En-
cargado de In-
ventarios 

Registro del bien en el folio asig-
nado, en el Libro de Almacen, 
según la forma 1-H y en caso de 
no existir, se crea uno nuevo.  
  

5 Elaboración de 
Vale 

Auxiliar de Con-
tabilidad II y En-
cargado de In-
ventarios 

Realiza un vale por el bien o bie-
nes que solicita el colaborador 
que se proporciona en calidad 
de: 
Descripción de los bienes 
Nombre 
Número de DPI 
Número de Teléfono 
Visto Bueno de encargado 
Autorización 
 

6 Firma de Vale Colaborador Colaborador firma vale. 
 

7 Entrega de bien Encargada de 
Compras 

Entrega el bien o cantidad de 
unidades solicitadas por el cola-
borador y el expediente al Auxi-
liar de Contabilidad II y Encarga-
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do de Inventarios 
 
 

8 Registro del 
Despacho 

Auxiliar de Con-
tabilidad II y En-
cargado de In-
ventarios 

Realiza el despacho del bien, el 
mismo día, o al día hábil siguien-
te. Dependiendo del volumen de 
los vales de entrega atendidos 
ese día.  

9 Salida del bien 
en el Libro de 
Almacén 

Auxiliar de Con-
tabilidad II y En-
cargado de In-
ventarios 

Registra la salida del bien en el 
folio correspondiente del libro de 
Almacen anotando lo siguiente: 

 Numero  

 Fecha 

 Descripción (Descripción del 
bien, serie y numero de la 
factura, y nombre del pro-
veedor) 

 F1H No. 

 Vale No. 

 Existencias (Debe, haber y 
Saldo) 

10 Archivo Auxiliar de Con-
tabilidad II y En-
cargado de In-
ventarios 

Archivará el vale original y entre-
gará la copia al colaborador.  
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Flujograma: Procedimiento del Libro de Almacén  
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V. Procedimiento de baja y destrucción de bienes 

fungibles y activos 

 

1. OBJETIVO 

               Establecer los pasos para la baja de bienes del inventario y su destrucción 

 

2. ALCANCE 
 

Aplica al Área de Contabilidad e inventarios 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1. Auxiliar de Contabilidad II y Encargado de Inventarios  

 Solicitar la baja de bienes del inventario 

 Registrar la baja de bienes del inventario  

 

3.2. Es responsabilidad de la Contadora:  

 Analizar, aprobar o rechazar de forma técnica la baja de bienes del inventa-

rio. 

 

3.3. Es responsabilidad del Comité Ejecutivo:  

 

 Analizar, razonar, aprobar o rechazar las solicitudes de baja de activos.  

 

4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 Solicitud de Baja de Bienes  
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Baja de Bienes Fungibles  
No. Actividad Responsable Descripción 

1 Identificación de 
bienes para la baja 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Periódicamente el Auxiliar de 
Contabilidad II y Encargado 
de Inventarios identificará los 
bienes fungibles que presen-
ten daños o que hayan con-
cluido su tiempo de vida útil 
(un año), solicitando su baja 
del inventario. (Anual) 
 

2 Aprobación Técnica Contadora La Contadora revisa, analiza y 
da la aprobación Técnica para 
la baja.  
 

3  Aprobación Admi-
nistrativa 

Presidente del 
Comité Ejecu-
tivo 

Comité revisa y aprueba el 
listado de bienes fungibles 
para baja, por medio de un 
acta. 
  

4 Baja de bienes 
Fungibles 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Da de baja en el libro de Bie-
nes Fungibles a los bienes. 
 



 

        

Manual de Procedimientos de Contabilidad 

 Código: MAN-FI-02 

 Versión 04 

Fecha de Revisión: 21/02/2020 Página 36 de 41 

 

La única versión autorizada se encuentra en la página www.triatlon.gt 

Flujograma:  Baja de Bienes Fungibles 
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Baja de Activos 
No. Actividad Responsable Descripción 

1 Identificación de 
bienes para baja 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

En el mes de enero, de cada 
año, realizará un listado de los 
bienes (vida útil mayor a un 
año) que presenten fallas o 
daños, que los hagan inutili-
zables o representen una 
amenaza a la seguridad de 
sus usuarios, para realizar el 
trámite de baja de inventarios. 
(al mismo tiempo de la toma 
física de inventarios). 
 
Se puede realizar baja en los 
registros de inventarios por: 
a)    Extravíos o faltantes 
b)    Desastre natural 
c)    Duplicidad en registro 
 

2 ¿Faltantes? Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

¿Hay activos extraviados o 
faltantes? 
 

 2.1Levantamiento 
de acta 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

En caso de que existan extra-
víos o faltantes de inventario, 
procede a levantar acta con la 
persona responsable de los 
bienes y a solicitarle el reinte-
gro o reposición de los bienes 
que no se encontraron. 
 

 2.2. Aviso a la Po-
licía  

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

En caso de que exista pérdida 
de bienes por desastres natu-
rales, procede a dar aviso a 
las autoridades competentes 
(Policía, Juez, Gobernador) 
y elabora acta con los porme-
nores de los sucesos. 
 

3 Elaboración de 
Acta para baja de 
bienes 

Secretario de 
Comité Ejecuti-
vo 

Elabora certificación de acta 
donde se hace constar el de-
talle de las condiciones, carac-
terísticas, valores de los bie-
nes y las razones por las cua-
les se dan de baja. 
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4 ¿Autorización? Comité Ejecuti-
vo 

Para dar de baja a los bienes 
en inventario, se solicita auto-
rización a Comité Ejecutivo, 
quedando en punto de acta. 
 

5 Solicitud de Baja  Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

 
Elaborar oficio dirigido al Di-
rector de Bienes del Estado, 
del Ministerio de Finanzas 
Públicas, solicitando se emita 
resolución de baja de bienes, 
adjuntando la documentación 
que da origen a la solicitud. 
 

6 Baja de Bienes del 
Libro de Inventa-
rios 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Al tener en su poder la resolu-
ción de baja de bienes, firma-
da ´por comité ejecutivo, pro-
cede a efectuar la baja de los 
bienes de acuerdo a la infor-
mación que presenta la reso-
lución de baja, y efectúa las 
anotaciones y eliminaciones 
en el libro de inventario de la 
Federación. 
 

7 Baja de Bienes en 
SICOIN 

Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Efectúa las anotaciones y eli-
minaciones en el Sistema SI-
COIN-WEB, apoyándose en 
los procedimientos indicados 
en el Manual de Inventarios de 
Activos Fijos en el SICOIN-
WEB, emitido por la Dirección 
de Contabilidad del Estado 
 

8 Visita de la Oficina 
de Bienes del Es-

tado 

Contraloría 
General de 
Cuentas 

La oficina de Bienes del Esta-
do programará una visita para 
verificar los bienes a los que 
se le dará de baja. 
 

9 Destrucción de 
Bienes 

Contraloría 
General de 
Cuentas 

Una vez realizada la visita, los 
representantes de la Contralo-
ría General de Cuentas, des-
truirán los bienes levantando 
el acta donde autoriza la baja 
de los bienes.   
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10 Archivar Auxiliar de 
Contabilidad II 
y Encargado 
de Inventarios 

Al realizar el registro de baja 
de bienes en libro de inventa-
rio se resguarda.  
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Flujograma:  Baja de Activos
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TRAZABILIDAD DE ACCIONES REALIZADAS  

  

La administración de la Federación Deportiva Nacional de Triatlón, en las áreas que inter-

vengan los trabajadores de la Federación sobre este manual en todos sus procedimientos 

reconocerá las acciones realizadas bajo los siguientes criterios:  

  

1. 1.Formas preimpresas de la Federación que permitan constatar las acciones reali-

zadas a través la firmas de estas.   

2. Formas preimpresas o formatos impresos de Sistemas bajo los cuales trabaje la 

federación a través de las firmas de estas.   

3. Sellos bajo los formatos que más se acoplen a las necesidades de la federación 

los cuales contendrán para su validez un apartado que permita plasmar la firma 

del colaborador.  

 


