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B. Propósito y alcance del procedimiento 
 

• Apoyar la gestión que realicen las FADN ante CDAG, mediante el seguimiento y monitoreo de sus solicitudes; con 
el fin de que dicha gestión sea oportuna, eficaz y eficiente. 
 

• Establecer una ruta de control y seguimiento de las gestiones, apoyándose con las unidades administrativas y 
técnicas de CDAG.  
 
 

C. Glosario 
 
1.- Requerimiento  Solicitud de forma verbal o escrita del trámite de las FADN ante CDAG. 
 
2.- Gestión Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades, a 

través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo 
 
3.- Proyecto de Nota Propuesta de comunicación escrita que previo a su aprobación se autoriza por una 

autoridad superior. 
 
4.- Seguimiento Consiste en comunicaciones telefónicas o por correo electrónico que se realizan para 

consultar sobre el avance de una actividad para la atención de una solicitud. 
 
5.- Monitoreo Se refiere a actividades de rastreo del estatus en que se encuentra una actividad, 

verificando in situ su situación y apoyando para su avance cuando se requiera.  
 

Proceso que evalúa la calidad del control en el tiempo y permite al sistema reaccionar 
en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias lo requieran. 

 
6.- FADN   Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. 
 
7.- UAFA   Unidad de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas 
 
8.- Insatisfacción  Situación que provoca disgusto por no cubrir una necesidad 
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D. Descripción de actividades y responsables  
 
 
Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

D.1 Gestión de Solicitud 

1. Recepción de 
requerimiento [S] 

Secretaria 

Recibe el requerimiento dirigido a la Unidad o copia del requerimiento dirigido al Comité 
Ejecutivo, Gerencia o Subgerencias de la CDAG. Asigna código de ingreso según correlativo 
y lo registra en el control electrónico “Gestión de Solicitudes de FADN”, luego lo traslada al 
Jefe de la Unidad.  Cuando las FADN soliciten directamente a Comité Ejecutivo, Gerencia o 
Subgerencia de la CDAG, es de carácter obligatorio que cada Unidad traslade copia a la 
UAFA, para que proceda a realizar el  seguimiento respectivo. 

2. Asignación de 
Gestiones [D] 

Director 
Analiza requerimiento o seguimiento, procede a asignar al área que corresponda. Llenando 
nota de escritorio. Adjunta nota al requerimiento y traslada al asesor asignado. 

3. Análisis de 
requerimiento y 
elaboración de 
proyecto de Hoja 
de Trámite u oficio 

[AS] 

Asesor / 
Secretaria 

Analiza requerimiento o seguimiento y si es necesario se comunica con la FADN para 
solicitar información adicional, luego procede a elaborar proyecto de hoja de trámite u Oficio 
y lo traslada al Director para su revisión. 

4. Revisión de 
proyecto de Oficio 

[D] 
Director 

Revisa el proyecto de Hoja de trámite u oficio. Si es correcto continúa en el paso 6. De lo 
contrario si deben realizarse modificaciones o correcciones  ir al paso 5. 

5. Modificación o 
corrección de 

proyecto de hoja 
de trámite u oficio 

[AS] 

Asesor 
Realiza las modificaciones o correcciones al proyecto de hoja de trámite u oficio y lo traslada 
al Director para firma. 

6. Firma de hoja 
de trámite y oficio 

[D] 
Director Firma la hoja de trámite u oficio y traslada a la Secretaria para enviar a donde corresponda. 

7. Entrega de hoja 
de trámite u oficio 

[S] 
Secretaria 

Entrega a la Unidad de correspondencia o a la Unidad Administrativa que corresponda, con 
copia al asesor asignado para seguimiento de la gestión. 

D.2 Atención de Solicitud 

8. Atención de la 
Solicitud [UA] 

Unidades 
Administrativas 

Atiende requerimiento de la FADN, siguiendo el procedimiento que corresponda. 

9. Seguimiento a 
la gestión [AS] 

Asesor 
Da seguimiento  a los requerimientos realizados por la FADN, para verificar el avance del 
mismo. 

10. Recepción de 
respuesta de las 

Unidades 
Administrativas [S] 

Secretaria 
Recibe la respuesta sobre el requerimiento que se trasladó a las Unidades Administrativas. 
Registra la fecha de recepción de la respuesta en el control electrónico “Gestión de 
Solicitudes de FADN”. Traslada al Jefe para su conocimiento y continuar con el proceso. 

11. Conocimiento 
de respuesta 
recibida a la 
solicitud [D] 

Director 
Conoce la respuesta de la Unidad Administrativa y procede a trasladar al asesor asignado, 
para elaboración de Oficio de respuesta para la FADN. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

12. Elaboración de 
Oficio de 

Respuesta a 
FADN [AS] 

Asesor 
Elabora proyecto de Oficio por medio del cual traslada a la FADN respuesta de la Unidad a la 
cual se realizó el requerimiento. Traslada a Director de la Unidad para su revisión. 

13. Revisión de 
oficio de 

respuesta [D] 
Director 

Revisa el proyecto de oficio. Si esta correcto ir al paso 15, de lo contrario si deben realizarse 
modificaciones o correcciones continúa en el paso 14. 

14. Modificación o 
corrección de 

proyecto de oficio 
[AS] 

Asesor 
Realiza las modificaciones o correcciones al proyecto de oficio, imprime en original y copia. 
Traslada al Director para firma. 

15. Firma de 
Oficio [D] 

Director Firma Oficio y traslada a Asistente para que proceda a remitir a donde corresponda. 

16. Envío de 
Oficio [S] 

Secretaria Traslada oficio al Departamento de Correspondencia, para que sea entregado a la FADN. 

17. Entrega de 
Oficio a FADN 

[AC] 

Archivo y 
Correspondencia 

Entrega Oficio a la FADN, requiriendo sello de recepción en copia del mismo. Traslada a 
UAFA. 

18. Recepción y 
Archivo de Oficio 

[S] 
Secretaria 

Recibe copia de oficio con sello de recepción de la FADN procediendo a adjuntar al 
expediente generado y lo archiva. Registra en el control electrónico “Gestión de Solicitudes 
de FADN” la fecha de egreso de la respuesta a la solicitud. 

19. Seguimiento a 
la gestión [AS-S] 

Asesor / 
Secretaria 

Realiza las actividades descritas en el Instructivo de Medición y Análisis de la Satisfacción 
del Cliente AFA-INS-01 para verificar el servicio. Si existe satisfacción continua en el paso 
20, de lo contrario ir al paso 21. 

20. Archivo de 
expediente [S] 

Secretaria Archiva el expediente con la solicitud resuelta. 

21. Seguimiento a 
la gestión [AS] 

Asesor 
Elabora una hoja de trámite dirigida a la Unidad Administrativa, para que sea atendida la 
insatisfacción de la FADN. 

22. Revisión de 
proyecto de Hoja 
de   trámite [D] 

Director 
Revisa hoja de trámite, si existen correcciones traslada a secretaria o asesor. Si es correcto 
continúa con el paso 24. De lo contrario si deben realizarse modificaciones o correcciones  ir 
al paso 23. 

23. Modificación o 
corrección de 

proyecto de hoja 
de trámite [AS] 

Asesor Corrige hoja de trámite y traslada a Director de la Unidad para firma. 

24. Firma de hoja 
de trámite [D] 

Director Firma y traslada a secretaria para envío a la Unidad administrativa correspondiente. 

25. Traslado de 
hoja de Trámite 

[S] 
Secretaria Traslada a la Unidad Administrativa para que se atienda a la FADN. 

26. Atención de la 
Solicitud [UA] 

Unidad 
Administrativa 

Atiende requerimiento para corregir la insatisfacción y genera documento. Traslada a la 
UAFA para que proceda a informar a la FADN. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

27. Recepción de 
respuesta de  

Unidad 
Administrativa [S] 

Secretaria 
Recibe documento y procede a realizar el registro en el control electrónico “Gestión de 
Solicitudes de FADN”. Luego lo envía a la Dirección para su conocimiento y continuar el 
proceso 

28. Asignación de 
Gestiones [D] 

Director Revisa la respuesta y traslada a Asesor asignado. 

29. Elaboración de 
Proyecto de Oficio 

[AS] 
Asesor Elabora Oficio y  traslada la información a la FADN. Remite al Director para su revisión. 

30. Revisión de 
proyecto de Oficio 

[D] 
Director 

El Director revisa el oficio y si está correcto continúa con el paso 32, de lo contrario ir al paso 
31. 

31. Corrección de 
Oficio [A] 

Asesor Realiza  las correcciones correspondientes y  traslada al Director para firma. 

32. Firma de hoja 
de trámite [D] 

Director 
Firma la hoja de trámite y la traslada a Secretaria para que la envíe a la Unidad 
administrativa correspondiente. 

33. Envío de 
Oficio [S] 

Secretaria 
Envía el oficio al Departamento de Archivo y Correspondencia para que lo entregue a la 
FADN. 

34. Departamento 
de Archivo y 

Correspondencia 
[M] 

Mensajero 
Entrega el oficio a la FADN, requiriendo sello de recepción en copia del mismo. Traslada a 
Unidad. 

35. Recepción de 
Oficio [S] 

Secretaria 
Registra en el control electrónico “Gestión de Solicitudes de FADN” la fecha de egreso de la 
respuesta a la solicitud. 

36. Archivo de 
expediente [S] 

Secretaria Archiva el documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


