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Visión 
 

Lograr que los triatletas sean el modelo de los deportistas 

guatemaltecos en cuanto a compromiso, comportamiento y 

logros a nivel nacional e internacional.   

 

 

 

 

    Misión 
 

Proveer de manera efectiva e integral todos los recursos 

financieros, técnicos y administrativos necesarios, de forma ágil y 

transparente, para el desarrollo desde la base a nivel elite de los 

triatletas en todo el territorio nacional y promover su 

participación a nivel internacional.  
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Introducción  
 

El SINACIG es un “conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y 

relacionados” que permiten a la Federación Deportiva Nacional de Triatlón tomar decisiones 

con certeza y alcanzar sus objetivos institucionales y metas con seguridad razonable, en 

un ambiente ético y con la cultura de calidad, mejora continua, eficiencia y cumplimiento de 

la ley.  

Para cumplir con el acuerdo número A-028-2021 del Congreso de la República, la 

Federación estableció un Plan Estratégico para la Implementación y lograr los objetivos 

institucionales, fortalecer el cumplimiento de leyes y disposiciones, lograr adecuada 

rendición de cuentas y transparentar el ejercicio del organismo federado.  

El Informe Anual de Control Interno (SINACIG) contiene un diagnóstico de la situación 

actual de la Federación, que evalúa los componentes de entorno de control y gobernanza, 

evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión, 

con el fin de detectar eventos que causan incertidumbre en la consecución de objetivos, 

minimizar los riesgos y evitar su ocurrencia, atender áreas de oportunidad y seguir las 

actividades de mejora implementadas. 
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1. Fundamento Legal  
 

Artículo 92 Autonomía del Deporte Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte 

federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de 

Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio 

propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios. SECCION SEXTA de 

la Constitución Política de la Republica de Guatemala - Deporte 

Sistema del Deporte Federado: Corresponde a la esfera estatal autónoma y se representa 

por medio de sus organismos rectores: La Confederación Deportiva Autónoma de 

Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. El sistema del deporte federado persigue 

como objetivo interinstitucional de carácter general, promover y garantizar la actividad física 

con fines propiamente de competitividad, especialización y perfeccionamiento deportivo. En 

cuanto al objetivo interinstitucional de carácter específico, la Confederación Deportiva 

Autónoma de Guatemala persigue la articulación de las federaciones nacionales a procesos 

de búsqueda, descubrimiento, selección, preparación y competitividad deportiva de medio 

y alto rendimiento a nivel Inter sistemático. En relación al objetivo interinstitucional de 

carácter específico, el Comité Olímpico Guatemalteco, persigue la articulación de procesos 

de preparación, superación y perfeccionamiento deportivo, en la búsqueda de logros y 

resultados que reflejen el alto rendimiento del deporte nacional. Decreto 76-97 del Congreso 

de la República de Guatemala.   

CAPITULO V FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES ARTICULO 98. 

FEDERACIONES. Las federaciones deportivas nacionales que, en esta ley se llamarán 

simplemente Federaciones, son la autoridad máxima de su deporte en el sector federado y 

estarán constituidas por la agrupación de las asociaciones deportivas departamentales del 

mismo deporte y las ligas, los clubes, equipos o deportistas individuales, que practiquen la 

misma actividad deportiva. 

Derivado de la implementación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 

SINACIG, Acuerdo Número A-028-2021, El Artículo 2, establece: "Sujetos obligados y 

ámbito de aplicación. Las disposiciones que conforman el SINACIG, son de observancia 

general y obligatoria, debe ser aplicado para ejercer el control interno institucional y la 

gestión de riesgos, por parte de la máxima autoridad, equipo de dirección, auditor interno y 

servidores públicos de las entidades a que se refiere el artículo 2 del Decreto Número 31-

2002 del Congreso de la República de Guatemala." 
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2.  Objetivos  
 

• Objetivo general 
 

Facilitar la ejecución de los lineamientos requeridos por el Sistema Nacional de 

Control Interno Gubernamental SINACIG, para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de la Federación Deportiva Nacional de Triatlón, de forma que 

contribuya al cumplimiento de la misión y visión. 

 

• Objetivos específicos 

 

• Cumplir con el marco legal y normativo del Sistema Nacional de Control 

Interno Gubernamental -SINACIG-. 

• Generar información financiera, oportuna y verídica para la toma de 

decisiones. 

• Promover la cultura de prevención de riesgos, con el fin de reducirlos al 

mínimo, mitigándolos y cumpliendo con los objetivos institucionales.  

• Establecer mecanismos de control interno para definir las acciones 

preventivas y correctivas para el manejo de riesgos. 

• Alinear los manuales de procedimientos de la institución para apoyar el 

cumplimiento del -SINACIG- 

• Involucrar al personal de la institución para detectar áreas de oportunidad 

que apoyen la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

 

3.  Alcance  
 

El Informe Anual de Control Interno comprende la revisión y análisis de la matriz de 

evaluación de riesgos, planes de trabajo y mapa de riesgos desarrollados por la Federación 

Deportiva Nacional de Triatlón, en el periodo entre el 01 de enero de 2022 al 31 de 

diciembre de 2022.  
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4. Resultados de los componentes del control interno 
 

El SINACIG es un conjunto de objetivos, responsabilidades, componentes y normas de 

control interno que interactúan entre sí para permitir que la Institución, en este caso, la 

federación, lleve a cabo sus procesos con seguridad razonable con el fin de alcanzar los 

objetivos y metas.  

A continuación, como resultado de la evaluación realizada en la federación, se 

presentan los puntos descritos de cada componente. 

 

 

4.1. Entorno de Control y Gobernanza.  
 

Conforme al entorno de control y gobernanza establecido por el SINACIG, debe 

estar conformado por “el conjunto de normas, procesos y estructuras 

organizacionales que constituyen los fundamentos sobre los que se debe 

desarrollar el control interno en todos los niveles de la entidad”.  

Para poner en práctica este requisito la máxima autoridad definió un entorno de control 

acorde a la estructura institucional de la Federación Deportiva Nacional de Guatemala. 

Creó un sistema de gestión, diseñando manuales de políticas y procedimientos para 

las principales funciones de la institución.  

Demostrando también una actitud de compromiso con la integridad, normas de 

conducta y valores éticos, así como la prevención de deficiencias administrativas y 

actos contrarios a la integridad, haciendo énfasis en la importancia de los valores y 

principios institucionales. Contando con un Código de Conducta y Ética que apoya 

dicha iniciativa. 

La máxima autoridad de la entidad impulsa la buena gobernanza y prácticas íntegras 

de control interno, incorporándolas en las declaraciones de misión y visión 

institucionales, así como en planes estratégicos institucionales, diseño de manuales de 

procedimientos y cuanto material sea necesario para   regular el comportamiento de 

los colaboradores. 

De conformidad a la aprobación de fecha 03 de enero 2022, emitida por la máxima 

autoridad se aprobó la actualización del reporte de control interno, resultados, 

productos e indicadores a ejecutarse por la Federación Deportiva Nacional de Triatlón. 

 

4.1.1. Integridad, Principios y Valores Éticos: 

La federación cuenta con un Código de Conducta y Ética diseñado para guiar la 

práctica de los valores, ética, filosofía de la entidad y el apego a las leyes, regulaciones, 

políticas y procedimientos del personal. Es de acceso libre al público y esta publicado 
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en la página web: https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-Codigo-de-

Conducta-y-Etica-Triatlon-v.2-Enero-23.pdf 

El Comité Ejecutivo, como máxima autoridad, garantiza que este código es revisado y 

actualizado al menos una vez al año y su cumplimiento, verificado por el equipo de 

auditoria interna.  

 

4.1.2. Fortalecer y supervisar la efectividad del control interno: 

Un efectivo control interno permite el alcance de objetivos y evaluación de riesgos, 

por lo que la máxima autoridad, a través del equipo de dirección de la entidad, 

fortalecerá y supervisará los procesos y desempeño del personal tomando en 

consideración los criterios siguientes: 

 

1. La máxima autoridad y el equipo de dirección, deben desarrollar políticas 
enfocadas en fortalecer a los colaboradores en las competencias de control 
interno, a través de un programa de capacitación continua y evaluación de 
desempeño que ha quedado reflejado en el perfil de cada puesto del Manual de 
procedimientos de Recursos Humanos. 
 

2. La máxima autoridad debe definir los procesos de supervisión que aseguren el 
cumplimiento del control interno, los cuales deberán incluirse en los manuales de 
políticas y procedimientos de la entidad. La máxima autoridad podrá apoyarse en 
la supervisión ejecutada por el equipo de dirección y la actividad de 
aseguramiento de la Unidad de Auditoría Interna. Para facilitar tal supervisión 
en todos los manuales se deja claro las responsabilidades de cada colaborador 
que participa en los procesos, así mismo cada proceso está dividido en 
actividades en las cuales se indica quien es el responsable de llevarlas a cabo.  

 
3. La Unidad de Auditoría Interna contará con los recursos y autoridad necesarias 

para cumplir con sus funciones. La asignación presupuestaria que le permita 
contar con una adecuada y suficiente estructura organizacional, personal, niveles 
salariales, capacitación continua y herramientas tecnológicas adecuadas. 

 

 

4.1.3. Estructura organizacional: 

La federación cuenta con la estructura organizacional del puesto o cargos que se 

ajustan con el tamaño, naturaleza y complejidad de los procesos de la entidad, 

unificados y actualizados en el Manual de Procedimientos de Recursos 

Humanos.  

 

Vale la pena mencionar que la estructura organizacional fomenta la eficiencia y 

efectividad operacional de acuerdo a las normas aplicables de la Federación. Se 

hacen esfuerzos para el fortalecimiento de las distintas áreas.  

 

Además, la máxima autoridad, a través de su equipo de trabajo, verifica y actualiza 

los manuales de procedimientos de la Federación por lo menos una vez al año, con 

https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-Codigo-de-Conducta-y-Etica-Triatlon-v.2-Enero-23.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-Codigo-de-Conducta-y-Etica-Triatlon-v.2-Enero-23.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-MAN-TRI-05-Manual-de-Recursos-Humanos-version-5-enero-23.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-MAN-TRI-05-Manual-de-Recursos-Humanos-version-5-enero-23.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-MAN-TRI-05-Manual-de-Recursos-Humanos-version-5-enero-23.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-MAN-TRI-05-Manual-de-Recursos-Humanos-version-5-enero-23.pdf
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el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos, brindando información confiable, 

completa y actualizada a los atletas federados, personal involucrado, entidades 

gubernamentales y prensa, cumpliendo también con la ley de acceso a la 

información.  

 

 
4.1.4. Administración del personal: 

La federación busca hacer más eficiente todo lo referente a la administración del 

personal, sobre todo en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA). 

La federación cuenta con la estructura organizacional del puesto o cargos que se 

ajustan a la ley, el tamaño, naturaleza y complejidad de los procesos de la entidad, 

unificados y actualizados en el Manual de Procedimientos de Recursos Humanos.  

Vale la pena mencionar que la estructura organizacional fomenta la eficiencia y 

efectividad operacional de acuerdo a las normas aplicables de la Federación, se 

hacen esfuerzos para el fortalecimiento de las distintas áreas.  

Además, la máxima autoridad, a través de su equipo de trabajo, verifica y actualiza 

los manuales de procedimientos de la Federación por lo menos una vez al año, con 

el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos, brindando información confiable, 

completa y actualizada a los atletas federados, personal involucrado, entidades 

gubernamentales y prensa, cumpliendo también con la ley de acceso a la 

información. 

 

4.1.5. Rendición de cuentas: 
 

La Federación Deportiva Nacional de Triatlón norma y vela para que la rendición de 

cuentas constituya un proceso, que abarque todos los niveles y ámbitos de 

responsabilidad.  

La máxima autoridad se asegura del cumplimiento de los procesos de rendición de 

cuentas, aplicables a todos los servidores públicos sobre los resultados de la gestión 

y de los recursos asignados, en el caso de incumplimiento deberá adoptar las 

medidas correctivas y disciplinarias. 

El equipo de dirección rinde cuentas periódicamente sobre el alcance de objetivos 

institucionales, desempeño del Plan Operativo Anual y ejecución presupuestaria. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Marta/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/C1P6R02B/La%20máxima%20autoridad%20cuenta%20con%20la%20estructura%20organizacional%20del%20puesto%20o%20cargos%20que%20se%20ajustan%20con%20el%20tamaño,%20naturaleza%20y%20complejidad%20de%20los%20procesos%20de%20la%20entidad,%20unificados%20y%20actualizados%20en%20el%20Manual%20de%20Procedimientos%20de%20Recursos%20Humanos.
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4.2.  Evaluación de Riesgos.  
 

Se refieren a los criterios técnicos y metodológicos aplicables a la entidad, para que 

el entorno de control y gobernanza y los demás componentes del -SINACIG-, 

funcionen y se encuentren alineados a los objetivos estratégicos, operativos de 

información y de cumplimiento normativo, lo cual permitirá alcanzar eficiencia, 

efectividad y economía en la gestión además de una eficiente gestión del riesgo. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el -SINACIG-, La federación incluyó la 

gestión de riesgos en el Sistema de Gestión Documental, además, la máxima 

autoridad nombró al personal necesario para la integración la Unidad Especializada 

en Riesgos, como apoyo a la máxima autoridad en la implementación del -SINACIG-

. 

Para el diagnostico, se identificaron y analizaron los factores de riesgos de la 

Federación, en cuanto a su impacto y probabilidad de ocurrencia para determinar su 

importancia según las guías definidas en el acuerdo número A-028-2021: 

 

4.2.1. Evaluación del riesgo: La federación aplicó la metodología definida con el 
propósito de cumplir con el acuerdo A-028-2021: 
 
a. Identificación del riesgo: Se realizaron reuniones con el personal 

involucrado para identificar los riesgos de cada actividad que los involucra, 
es decir, identificar los eventos que supusiesen un riesgo que impactase 
negativamente en los objetivos de la federación, se analizaron los siguientes 
manuales de políticas y procedimientos:  
 

▪ Manual de Reglamento Orgánico Interno 
▪ Manual de ingresos propios 
▪ Manual de Fondo Rotativo Institucional  
▪ Manual de Caja Chica  
▪ Manual de Procesos de Dirección Técnica  
▪ Manual de Presupuesto  
▪ Manual de Contabilidad  
▪ Manual de Tesorería 
▪ Manual de Normas de Adquisiciones y Contrataciones  
▪ Normas del cierre de ejercicio 
▪ Manual de Combustible  
▪ Manual de Recursos Humanos  
▪ Manual de Programa de Subvenciones  
▪ Manual de Políticas Internas  
▪ Manual de Organización de Eventos deportivos 
▪ Manual de Control y Supervisión de Asociaciones  
▪ Código de Conducta y Ética 
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b. Valuación del riesgo: La información fue clasificada según la severidad, 
impacto negativo y la probabilidad que este ocurra. El impacto negativo se 
dividió en alto, medio y bajo para facilitar las medidas a tomar para gestionar 
y reducir la vulnerabilidad mediante las estrategias encaminadas a minimizar 
el nivel del riesgo, 

 
c.  Valoración de riesgo: Con la información obtenida, se procedió a realizar 

la valoración, la cual pretende reducir los riesgos a un nivel aceptable, 
facilitando el cumplimiento de los objetivos de la federación, 

 

d. Administración de Riesgos: Es primordial darse cuenta de que el riesgo 
es una condición que está presente de forma permanente y es inherente a 
cualquier actividad realizada por una organización, ya sea pública o privada. 
Al considerar que los acontecimientos internos y externos asociados con el 
riesgo suelen ser variables, los esfuerzos institucionales en torno a la 
Administración de Riesgos deben ser sostenidos, sistemáticos y 
transparentes, promoviendo así una mayor comprensión de los eventos y los 
riesgos asociados, y ajustando las actividades de control para lograr una 
mayor flexibilidad y adaptabilidad institucional.  

 
Se elaboró el Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos. Se realizó un Mapa 
de Riesgos atendiendo los cambios en el entorno legal y económico, 
condiciones externas e internas de la Federación. 
 
La Unidad Especializada en Riesgos apoyó a los colaboradores involucrados 
para la recopilación de la información y elaboración de las matrices que se 
presentan en los anexos del documento. 

 

 

4.3.  Actividades de Control 
 

Este componente se refiere a las acciones que toma la máxima autoridad y 

su equipo de dirección de la entidad, para que por medio de políticas, 

procedimientos y tecnología de información la Federación pueda cumplir con los 

objetivos y metas, así como, prevenir y administrar los riesgos, procurando de 

manera razonable la generación  de información confiable y oportuna, para 

cumplir con su marco jurídico de actuación, así como, la salvaguarda de los 

recursos públicos y garantizar la transparencia en el manejo de los mismos. 

Se observó que cada área cuenta con políticas y manuales de procedimientos 

claros y actualizados, además, están diseñados para ofrecer una trazabilidad 

bastante clara, cada puesto o cargo y procesos relativos a las diferentes 

actividades de la entidad están debidamente detallados. (Ver Manual de 

Procedimientos de Recursos Humanos.)  

Además, se pudo observar que existe un plan de capacitaciones anuales para 

todos los colaboradores, lo que fortalece a la institución.  

https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-MAN-TRI-05-Manual-de-Recursos-Humanos-version-5-enero-23.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-MAN-TRI-05-Manual-de-Recursos-Humanos-version-5-enero-23.pdf
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 Se observa que la máxima autoridad ha delegado al personal más competente 

la revisión y actualización anual de las políticas y manuales de procedimientos 

según corresponda. Además de divulgar y capacitar a todos los colaboradores. 

 

 

a. Ejecución de presupuesto:  

 
En relación a la planificación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas del 

presupuesto la transparencia es una prioridad para la federación, por lo tanto, 

se lleva a cabo conforme a la ley y al Manual de Procedimientos de 

Presupuesto, Manual de Procedimientos de Contabilidad, Manual de 

Procedimientos de Tesorería y Manual de Normas y Procedimientos de 

Adquisiciones y Contrataciones entre otros.  

 

Para garantizar la transparencia y trazabilidad en el manejo de gastos e 

ingresos, la Federación cuenta con manuales de procedimientos para la 

adecuada gestión de los recursos de liquidez, fondos rotativos, flujos de 

efectivo, patrocinios a los atletas, cuentas bancarias y reportería entre otros, 

reduciendo al mínimo los riesgos y fraudes.  

 

Además, para aumentar la transparencia, para el manejo de presupuesto se 

hace uso del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y Sistema 

Informático de Gestión -SIGES-. 

 

 

b. Modificaciones presupuestarias 

 
La máxima autoridad de la entidad es la que dicta las políticas y 

procedimientos que permiten realizar modificaciones a los presupuestos de 

una manera objetiva, oportuna, eficiente y cumpliendo con los requerimientos 

del ente rector de las Finanzas Públicas del Estado. La máxima autoridad vela 

por una adecuada formulación presupuestaria. 

 

Las modificaciones que surgen se justifican correctamente, están oficialmente 

autorizadas, documentadas, comunicadas oportunamente a los distintos 

niveles y entidades involucradas, así como operadas de conformidad con las 

estructuras presupuestarias y montos autorizados. 

 

c. Actualización de Programación Presupuestaria y Metas 

 
La máxima autoridad de la entidad dicta las políticas y procedimientos que 

permiten realizar la reprogramación presupuestaria, bajo los mismos criterios 

y procedimientos aplicados en la programación inicial, a nivel de programas, 

proyectos y el ajuste al PEI, POA y Plan Anual de Compras (PAC), en función 

de las modificaciones presupuestarias realizadas. La unidad especializada 

https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-Manual-de-procedimientos-de-presupuesto-v8-9ene2023.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-Manual-de-procedimientos-de-presupuesto-v8-9ene2023.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2020/04/06-Manual-del-Proceso-de-Contabilidad-v4-Febrero-20.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2022/11/05-Manual-del-Proceso-de-Tesoreria-v.4-Febrero-20.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2022/11/05-Manual-del-Proceso-de-Tesoreria-v.4-Febrero-20.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2020/04/06-Manual-de-Normas-y-Procedimientos-de-Adquisiciones-y-Contrataciones-v6-210220.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2020/04/06-Manual-de-Normas-y-Procedimientos-de-Adquisiciones-y-Contrataciones-v6-210220.pdf
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evalúa y rende cuentas sobre el impacto de las modificaciones realizadas, en 

el alcance de objetivos institucionales y la calidad del gasto. 

 

 

d. Normas aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental:  

El ente rector de las Finanzas Públicas del Estado, a través del área de 

contabilidad y la unidad especializada de la entidad,  definen los criterios 

técnicos generales de control interno, aplicados en el registro contable de las 

operaciones que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos 

de fondos inherentes a las operaciones del Sector Público no Financiero, 

conforme al marco de registro financiero y los manuales emitidos por el ente 

rector de las Finanzas Públicas del Estado. 

 

 

e. Normativa Contable Interna:  
La máxima autoridad, a través de la unidad especializada de la entidad, cuenta 

con políticas y normas contables específicas, presenta los estados financieros 

ajustados a la normativa emitida por el ente rector de las Finanzas Públicas 

del Estado y Cierre del Ejercicio Contable: 

 

El ente rector de la Contabilidad del Estado, emite las normas, políticas y 

procedimientos para realizar oportuna y eficazmente el cierre contable. El ente 

rector de la Contabilidad del Estado y la máxima autoridad de la entidad, velan 

porque se cumpla con la presentación completa de los estados financieros en 

los plazos establecidos en la Ley, aplicando criterios técnicos, normas, 

políticas y procedimientos de cierre contable emitidos por el ente rector de las 

Finanzas del Estado.  

 

• Normas aplicables al Sistema de Tesorería: El ente rector de las 

Finanzas Públicas del Estado, a través del área de Tesorería y la 

unidad especializada de la entidad, definen los criterios técnicos y la 

metodología que permita establecer el adecuado control interno en la 

administración de efectivo y equivalentes de efectivo. Encontrándose 

la normativa en el  Manual del Proceso de Tesorería 

 

• Función Normativa: Como el ente rector de las Finanzas Públicas del 

Estado y la máxima autoridad de la federación, emiten las políticas y 

normativa para la administración del efectivo y equivalentes de 

efectivo, que incluya la captación de los ingresos, los pagos de 

obligaciones y el control de las disponibilidades. Se encontraron las 

políticas y procedimientos en el  Manual del Proceso de Tesorería 

 

• Programación de Cuotas de Pago: El ente rector de la Tesorería del 

Estado y la máxima autoridad norman el Flujo de Caja según los 

procedimientos del Manal del proceso de Tesorería   , normando la 

https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2022/11/05-Manual-del-Proceso-de-Tesoreria-v.4-Febrero-20.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2022/11/05-Manual-del-Proceso-de-Tesoreria-v.4-Febrero-20.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2022/11/05-Manual-del-Proceso-de-Tesoreria-v.4-Febrero-20.pdf
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programación periódica de cuotas de pago en forma técnica y 

oportuna. 

 

• Administración de Cuentas Bancarias: El ente rector de la Tesorería 

del Estado, emite normas que permiten ejercer el control sobre todas 

las cuentas bancarias del sector público.  Realizándose según el 

Manual del proceso de Tesorería   mientras los fondos rotativos se 

norman según el manual de procedimientos Fondo Rotativo, las 

compras y adquisiciones están contenidas en el Manual de Normas y 

Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, además, se 

observa que están diseñados según los siguientes criterios: 

 

 

1.  La constitución de los fondos rotativos esté apegada a la 
metodología técnica establecida por la ley.  
 

2. Están claramente definidos los niveles de autorización. 
 

3. Se establece el monto máximo que se puede hacer efectivo a 
través del fondo rotativo.  
 

4. Están claramente definidos los responsables de la 
administración del fondo rotativo y efectuar reposiciones, a fin 
de que se presente la ejecución real del presupuesto de 
egresos 

 

 

• Resguardo de bienes 

La Federación   protege los bienes muebles e inmuebles que pueden 
ser vulnerables al riesgo de pérdida destrucción y uso no autorizado, 
por medio del Manual de Procedimientos de Contabilidad donde se 
definen las responsabilidades para su inventario, asignación, uso y 
destrucción. 
 
 

• Controles internos: 
La unidad especializada, conoce y selecciona los diferentes tipos de 

controles, ajustándolos a la naturaleza, tamaño y complejidad de los 

procesos y áreas de la entidad y guarden relación con los riesgos a los 

cuales está mitigando.  

 

Los tipos de control detectados son:  

 

1.  Autorizaciones y aprobaciones 
2.  Revisión del desempeño operativo y estratégico 
3. Controles físicos sobre recursos y bienes.  
4.  Controles sobre gestión de recursos humanos.  

https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2022/11/05-Manual-del-Proceso-de-Tesoreria-v.4-Febrero-20.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2022/09/Manual-de-procedimientos-de-fondo-rotativo.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2020/04/06-Manual-de-Normas-y-Procedimientos-de-Adquisiciones-y-Contrataciones-v6-210220.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2020/04/06-Manual-de-Normas-y-Procedimientos-de-Adquisiciones-y-Contrataciones-v6-210220.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2020/04/06-Manual-del-Proceso-de-Contabilidad-v4-Febrero-20.pdf
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5. Conciliaciones.  
6. Controles de actualización de normativa propia de la entidad, 

políticas y procedimientos internos.  
7. Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, 

financieros y de gestión.  
8. Instrucciones por escrito.  

 
Se observan los siguientes elementos de control efectivo:   
 

1. Se encuentra que se definen con claridad las estrategias, 
políticas, procedimientos, objetivos y metas institucionales, 
para la preparación del anteproyecto de presupuesto.  
 

2. Están bien definidas las responsabilidades del personal, así 
como el rol de quienes emiten las políticas y procedimientos de 
control, que permiten a la entidad alcanzar los objetivos y metas 
establecidos en el Plan Operativo Anual.  
 

3. Con base en las normas emitidas por el ente rector de las 
Finanzas Públicas del Estado, la máxima autoridad de la 
entidad, a través de la unidad especializada, realiza una 
adecuada y oportuna liquidación presupuestaria, se asegura 
que todos los ingresos y egresos hayan sido operados de 
acuerdo con la base contable establecida por la ley. 
 

4. La unidad especializada en coordinación con los entes rectores 
de la Planificación y las Finanzas Públicas del Estado, definen 
técnicamente los procedimientos que permitan establecer los 
indicadores de gestión, de acuerdo a los objetivos 
institucionales, unidades de medida y razones financieras. 
 

5.  La unidad especializada considera los criterios y normativa 
emitida por los entes rectores de la Planificación y Finanzas 
Públicas del Estado, para ejecutar el presupuesto por 
resultados y los indicadores relacionados. 

 

 
 

  

4.4.  Información y Comunicación.  
 

La Federación cuenta con los mecanismos necesarios para asegurar que la 
información que se genera es de calidad, relevante se comparte ´por medio de 
canales de comunicación interna y externa necesarios, de forma física y/o digital, 
según sea necesario. 
 
Se le llama información relevante a “toda la información de calidad generada que 
contribuya a   la toma de decisiones, logro de objetivos, programas institucionales 
y cumplimiento de las obligaciones con los clientes internos y externos.”  
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La Federación cuenta con manuales de procedimientos con las responsabilidades 
claramente definidas para la guarda, protección y custodia de la información física, 
designando a los responsables de su archivado según el área a la que pertenece y 
naturaleza del documento. (Ver Manual de Procedimientos de Tesorería, Manual 
de Procedimientos de Contabilidad, Manual de Normas y Procedimientos de 
Adquisiciones y contrataciones entre otros.)  
 
Para la adecuada conservación de la documentación de respaldo, se adoptaron 
medidas de salvaguarda contra robos, incendios, humedad y otros riesgos, 
manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes específicas. 

 
 
 

4.4.1. Líneas Internas de Comunicación: 

 
Se encontró que la máxima autoridad de la entidad emitió la Política General de 

Comunicación de la Información, quedando  en el Manual de Procedimientos de 

Recursos Humanos como evidencia y para facilitar la comunicación interna, 

efectiva a los distintos niveles organizacionales, definiendo las líneas de 

comunicación. La máxima autoridad y equipo de dirección definieron los niveles 

jerárquicos de acceso a los medios de comunicación de la entidad.  

 

Se observa que la máxima autoridad facilita los medios de comunicación 

independientes o emergentes, confidencial de posibles casos de incumplimiento de 

objetivos institucionales o exposición a riesgo de corrupción. 

 

4.4.2. Políticas de Comunicación con Grupos de Interés Externos:  

La máxima autoridad y equipo de dirección emitió una política de información en el 

Manual de Procedimientos de Recursos Humanos, y  los procedimientos 

necesarios en cada área involucrada para que permitan la recepción y atención de 

requerimientos de información propias de la gestión y control de la entidad, además 

deben incluir medios eficientes de comunicación hacia los grupos de interés 

externos, considerando la transparencia y rendición de cuentas obligatorias, de 

acuerdo con las leyes y normativas vigentes. La máxima autoridad facilita los medios 

de comunicación hacia los grupos externos de interés, en atención a posibles casos 

de incumplimiento de objetivos institucionales o exposición a riesgos de corrupción 

y fraudes. 

 

4.4.3. Control de la información digital 
 

A nivel externo, se observó que la federación cuenta con controles por medio de un 
encargado de comunicación externa, quien, además, administra los medios 
digitales. La información se comparte de forma oficial, en la página web 
www.triatlon.gt 

https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2022/11/05-Manual-del-Proceso-de-Tesoreria-v.4-Febrero-20.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2020/04/06-Manual-del-Proceso-de-Contabilidad-v4-Febrero-20.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2020/04/06-Manual-del-Proceso-de-Contabilidad-v4-Febrero-20.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2020/04/06-Manual-de-Normas-y-Procedimientos-de-Adquisiciones-y-Contrataciones-v6-210220.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2020/04/06-Manual-de-Normas-y-Procedimientos-de-Adquisiciones-y-Contrataciones-v6-210220.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-MAN-TRI-05-Manual-de-Recursos-Humanos-version-5-enero-23.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-MAN-TRI-05-Manual-de-Recursos-Humanos-version-5-enero-23.pdf
https://triatlon.gt/wp-content/uploads/2023/01/06-MAN-TRI-05-Manual-de-Recursos-Humanos-version-5-enero-23.pdf
http://www.triatlon.gt/
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4.5. Actividades de Supervisión.  
 

La máxima autoridad y equipo de dirección de la Federación realizan la 

supervisión del control interno, definiendo también los distintos niveles de 

supervisión como una herramienta gerencial, para el seguimiento y control de las 

operaciones que permitan identificar riesgos, tomar decisiones para 

administrarlos, aumentar la eficiencia y calidad de los procesos. 

 

4.5.1. Supervisión Continua y Evaluaciones Independientes: La máxima autoridad 

y equipo de dirección de la Federación definen y actualizan anualmente las 

políticas y procedimientos para la práctica de supervisión continua y puntual, las 

cuales incluyen: 

 

• Responsabilidad de supervisión de la máxima autoridad, equipo de 
dirección, supervisores, coordinadores y servidores públicos, según 
aplique a la Federación. 
 

• Identificar los tipos de evaluaciones continuas en operaciones 
definidas, rutinarias e integradas en los procesos de la Federación, 
sobre todo aquellos que tienen impacto en la misión o propósito.  
 

• Definir la periodicidad de las evaluaciones continuas, adecuada a la 
naturaleza y complejidad de las operaciones.  
 

• Establecer proceso de documentación suficiente y competente de la 
supervisión realizada. 

 

La máxima autoridad y equipo de dirección consideraron en los resultados de 

los procedimientos de supervisión, la exposición a riesgos de: 

• Cambios en la estrategia.  

• Factores internos y externos.  

• Incumplimiento de objetivos.  

• Incumplimiento de controles.  

• Uso inapropiado de los recursos de la entidad.  

• Incumplimiento a las leyes o regulaciones. 
 

 

Como parte de los resultados de los procedimientos de supervisión se 

identificaron oportunidades de mejoras en las diferentes áreas o procesos 

reflejándose en la última actualización de procedimientos. Lo que permitirá a la 
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Federación ser más eficiente y cumplir con los objetivos. La máxima autoridad 

y equipo de dirección de la entidad, deben asegurarse que se tomen las 

medidas correctivas pertinentes y de seguimiento.  

 

 

5. Conclusión sobre el control interno  
 

1. Como resultado de la evaluación del control interno institucional, se determinó 
que la Federación Deportiva Nacional de Triatlón inició con los cambios 
necesarios  para la administración y gestión de riesgos por medio de su  
implementación y actualización de los distintos manuales de procedimientos,  
donde se observa comunicación, claridad  en las actividades y designación de 
responsabilidades de cada colaborador, facilitando la transparencia, el   control 
interno, la rendición de cuentas, trazabilidad y las gestión  interna. 
 

2. Se detectaron cinco riesgos que fueron registrados en la Matriz de Riesgos, 
definiéndose planes de acción a implementar.  
 

3. Se concluye que es importante fortalecer los conocimientos sobre la materia de 
riesgos por medio de capacitaciones continuas al personal.  
 

4. Después de analizar la información recabada, se determinó que el control interno 
institucional se lleva a cabo de forma razonable y que existe compromiso por 
parte de los colaboradores de la Federación con la mejora continua, con la 
implementación y control del cumplimiento del -SINACIG-. 
 

5.  Se concluye que la implementación del sistema nacional de control interno 
gubernamental fortalecerá los esfuerzos ya iniciados por la Federación.  
 

6. Se promoverá el desarrollo e implementación de políticas, normas y 
procedimientos requeridas por el SINACIG o que fortalezcan el control de riesgos. 

 

 
 

6. Anexos  
 

A continuación, se adjuntan los instrumentos elaborados con base a la información y datos 
proporcionados por el personal de la Federación a la Unidad Especializada. Los 
instrumentos utilizados se indican a continuación: 
 

• Matriz de Evaluación de Riesgos. 

• Mapa de Riesgos. 

• Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos. 
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