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Introducción 
 

Nuestra gestión para el 2022 como ente rector del deporte de Raquetbol en 

Guatemala, está enfocada en: a) desarrollo del capital humano; b) potencial 

deportivo; c) nivel competitivo nacional; d) resultados deportivos; gestión 

administrativa y alta gestión. 

Como parte de una adecuada gestión se está atendiendo la normativa impulsada 

por la Contraloría General de Cuentas, relacionada al Sistema Nacional de 

Control Interno Gubernamental –SINACIG-, siendo la parte sustantiva de dicho 

instrumento los componentes, que se constituyen en Normas aplicables a la 

buena gobernanza, a los riesgos, a los controles, a la información/comunicación 

TICs y a la supervisión, de las cuales se realiza un análisis en el presente 

informe. 

 

Fundamento Legal  

El Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental SINACIG- entró en 

vigencia el 01 de enero de 2022, mediante el ACUERDO NÚMERO A-028-

2021 de la Contraloría General de Cuentas. 

 

Objetivo General  

Establecer  la situación actual de la Asociación Nacional de Raquetbol,  respecto 

a los requerimientos que está planteando el Sistema Nacional de Control Interno 

Gubernamental –SINACIG-.  

 

Objetivos Específicos  

Establecer  la situación actual de la Asociación Nacional de Raquetbol,  respecto 

a los requerimientos de los componentes del –SINACIG-, que se constituyen en 

las normas aplicables a la buena gobernanza, riesgos, control, 

información/comunicación y supervisión. 
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Alcance  

Se evalúan los componentes del –SINACIG-, por el periodo que comprende del 

1 de enero 2022 al 31 de diciembre 2022. 

Resultados de los componentes 

 

Normas relativas al entorno de control y gobernanza 

 

Misión 

La Asociación Nacional de Raquetbol de Guatemala tiene como finalidad, 

masificar el deporte y formar raquetbolistas de diferentes edades, a través de un 

proceso sistemático de entrenamiento, sustentado en las ciencias del deporte; 

que contribuya al desarrollo  de valores; así como la obtención de un elevado 

nivel competitivo nacional e internacional.   

 

Visión 

Masificar el Raquetbol a nivel nacional con el objetivo de aumentar el número 

de practicantes y con ello la selección de nuevos talentos que formen parte del 

proceso de entrenamiento y compitan tanto a nivel nacional como internacional 

con elevado dominio técnico, táctico, físico y psicológico representando 

dignamente a Guatemala. 

 

Integridad, principios y valores éticos 
 

Como parte de normas de conducta se tiene el código de ética, en el cual se 

promueven los principios y valores: 

1. Trabajo en Equipo 

2. Disciplina 

3. Responsabilidad  
4. Compromiso  

5. Respeto 

6. Honestidad 

7. Tolerancia  

8. Justicia  
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9. Integridad 

  

Actitudes éticas 

1. Sinceridad 

2. Prontitud 

3. Cortesía 

4. Optimismo 

5. Esmero 

6. Discreción 

7. Serenidad 

8. Proactividad 

9. Resiliencia 

10. Amistad 

 

Administración de personal 

 

Para una adecuada administración un pilar importante es la capacitación, por lo 

que se tiene un programa de capacitación para dirigentes, deportistas, 

colaboradores técnicos-administrativos, entrenadores, jueces. 

El programa de capacitación se tiene descrito en el eje No. 2 desarrollo del 

capital humano, del Plan Anual de Trabajo presentado a la Confederación 

Deportiva Autónoma de Guatemala. 

Así también, se tiene un organigrama con líneas de autoridad y responsabilidad 

bien definidas.  
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Rendición de cuentas 

Se rinde cuentas por medio de la caja fiscal de ingresos y egresos de forma 

mensual ante la Contraloría General de Cuentas. 

La Auditoría Interna de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, 

ejerce la fiscalización en forma anual, mediante la cual evalúan las distintas 

áreas de la administración, como presupuesto, estados financieros y otros 

controles. 

A la Auditoría Interna de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, 

se rinde cuentas en forma mensual a más tardar el 15 de cada mes con 

información, como: a) caja fiscal de ingresos y egresos; b) libros de bancos; c) 

conciliaciones bancarias; d) estados financieros; e) reportes del artículo 132 de 

la cultura física y del deporte, relacionado a la distribución presupuestaria y 

otros. 

 

Normas relativas de evaluación de riesgos 

 

Los criterios del Sistema Nacional de Control Interno –SINACIG- para la 

evaluación de riesgos, básicamente se encuentran establecidos en las matrices, 

a) matriz de evaluación riesgos; b) matriz de plan de trabajo en evaluación de 

riesgos; y c) mapa de riesgos. 

 

Se identifican el tipo de objetivo que se evalúa (estratégicos, operativos, de 

cumplimiento y de información financiera), eventos, probabilidad, severidad, 

riesgo inherente, riesgo residual, controles recomendados.  

 

Las matrices antes indicadas se encuentran como anexo al presente informe 
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Gestión por Resultados 

 

La Asociación Nacional de Raquetbol, ha implementado la gestión por 

resultados, enfoque en el cual se debe realizar herramientas de diagnóstico 

como el árbol de problemas y la matriz FODA, entre otros instrumentos.   

 

 

Este es el contenido presentado a la Secretaría de Planificación y Programación 

de la Presidencia -SEGEPLAN- de forma anual. 

  

Normas relativas de las actividades de control 

 

Establecer políticas y procedimientos 
 

 

Análisis de mandatos legales SPPD-01

Análisis de políticas públicas SPPD-02

Alineación - Vinculación Estratégica Sectorial e Institucional SPPD-03

Vinculación institucional a K´atun 2032, Agenda 2030, PND, MED y PGG SPPD-04

Vinculación con los enfoques de la planificación SPPD_05

Vinculación a planes estratégicos sectoriales -PES- SPPD-06

Análisis de población SPPD-07

Análisis de jerarquización de las causas del problema SPPD-08

Matriz PEI SPPD_09

Ficha de indicador de resultado SPPD-10

Visión, misión y valores SPPD-11

Análisis de capacidades y -FODA- SPPD-12

Análisis de Actores SPPD-13

P
EI

POM SPPD-14

Ficha de seguimiento POM SPPD-15

POA SPPD-16

Programación Mensual: Productos-Subproductos-Acciones SPPD-17

Ficha de seguimiento POA SPPD-18

P
O

M
P

O
A
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La Asociación Nacional de Raquetbol, cuenta regulaciones en el área 

administrativa, financiera, técnico-deportiva, dirigencial, para lo cual se cuenta 

con la siguiente información: 

1. Administrativa 

a. Visión  

b. Misión 

c. Valores 

d. Recursos humanos 

e. Normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones 

f. PEI-POM-POA 

2. Financiera 

a. Caja chica 

b. Reglamento de viáticos interior y exterior 

c. Almacén 

d. Distribución presupuestaria 

e. Estados financieros 

3. Técnico-deportiva 

a. Plan Anual de Trabajo 

b. Programa de capacitación 

 

Programa de capacitación  

 

Dentro del Plan Anual de Trabajo que se presenta a la Confederación Deportiva 

Autónoma de Guatemala, existe un eje denominado “desarrollo del capital 

humano”, en el cual se tiene un programa de capacitación para dirigentes 

deportivos, personal técnico-deportivo, personal administrativo. 

 

Normas aplicables al Sistema de Presupuesto Público 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de la Ley para la Cultura física y 

del deporte, el presupuesto de las entidades del deporte federado se debe 

distribuís así:   a. Hasta el veinte por ciento (20%) para gastos administrativos 

y de funcionamiento; b. Hasta el treinta por ciento (30%) para atención y 
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desarrollo de programas técnicos; y  c. Un mínimo del cincuenta por ciento 

(50%) para la promoción deportiva a nivel nacional. 

La norma antes descrita, se cumple presentando ante la Confederación 

Deportiva Autónoma d Guatemala, las tablas financieras P1, P2 y P3, las cuales 

forman parte del Plan Anual de Trabajo. 

La Auditoría Interna de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, 

evalúa el cumplimiento de la distribución presupuestaria, de lo cual se tiene el 

informe correspondiente. 

 

Normas aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 

La Asociación Nacional de Raquetbol, no utiliza el Sistema de Contabilidad 

Integrada –SICOIN-, ya que de acuerdo al criterio del Ministerio de Finanzas 

Públicas, no es posible la implementación de dicho sistema sino que únicamente 

las federaciones.  

No obstante lo anterior, la Asociación presenta estados financieros, libros de 

bancos, conciliaciones bancarias, ejecución presupuestaria, caja fiscal ante la 

Contraloría General de Cuentas y Auditoría Interna de la Confederación 

Deportiva Autónoma de Guatemala. 

La información es generada en tablas de Excel de manera razonable, ya que los 

informes de los entes fiscalizadores así lo consideran. 

 

Normas aplicables al Sistema de Tesorería  

 

Para captar los recursos económicos se utilizan los recibos 63-A autorizados 

por la Contraloría General de Cuentas, mismos que son contabilizados en el 

libro de bancos así como en la caja fiscal de forma completa y correlativa. 

Para girar cheques de las cuentas bancarias se tienen firmas mancomunadas de 

presidente y tesorero del Comité Ejecutivo, de lo cual se verifica que cada gasto 

cuente con la documentación suficiente y competente.  

Normas relativas de la información y comunicación 
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Una de las herramientas que utiliza la Asociación como parte de una 

comunicación efectiva, es la página WEB https://raquetbol.com.gt/home/, en la 

cual se encuentra información sobre noticas, eventos, galería, información 

pública, SINACIG, contacto. 

 

 

En la página se observa que se cumple con la información de oficio requerida 

en el artículo 10 de la Ley de acceso a la información pública. 

Normas relativas de las actividades de supervisión 

 

La Asociación Nacional de Raquetbol se encuentra supervisada por la 

Contraloría General de Cuentas de manera esporádica, de acuerdo a la 

planificación de dicha entidad fiscalizadora. 

Ejerce supervisión también la Auditoría Interna de CDAG en temas financieros 

y administrativos, la Dirección Técnico-deportiva en el rendimiento deportivo, 

competencias y otros. 

Así también, de manera interna la supervisión la ejerce el Comité Ejecutivo y 

los mandos medios, como Gerencia y Dirección Técnica, dando seguimiento a 

las actividades que realizan, lo cual consta en las actas correspondientes. 

https://raquetbol.com.gt/home/
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Conclusión sobre el control interno 

En nuestra opinión, de acuerdo a los controles, manuales y procedimientos 

observados en cada uno de los componentes que integran el Sistema Nacional 

de Control Interno –SINACIG-, para el ejercicio 2022 de la Asociación 

Nacional de Raquetbol, se considera que el control interno es razonable 

 

Anexos 

a) Matriz de evaluación de riesgos 

b) Plan de Trabajo en evaluación de riesgos 

c) Mapa de riesgos 

 


