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B. Propósito y alcance del procedimiento 

 
Establecer los lineamientos para estandarizar la ruta en la atención de consultas efectuadas por Comité 
Ejecutivo, Gerencia, unidades administrativas de la CDAG, instituciones deportivas del deporte federado 
y otros entes externos, iniciando desde la recepción y asignación del expediente hasta la entrega de las 
opiniones o dictámenes jurídicos por las unidades que conforman la Asesoría Jurídica.   
 

C. Glosario 

 

1.- Consulta de institución 

deportiva del deporte federado 

y otros entes externos 

Consulta realizada por las Federaciones y Asociaciones 

Deportivas Nacionales y otras personas individuales o jurídicas 

externas a la CDAG. 

2.- Consulta de solicitante interno Consulta realizada por las distintas áreas, departamentos o 

unidades que forman parte de CDAG. 

3.- Correcciones Acción y efecto de enmendar lo errado en situaciones de 

redacción, ortografía, entre otros. 

4.- Dictamen Juicio que se forma o emite sobre algo. 

5.- Evacuar Cumplir un trámite, realizar un traslado o una diligencia. 

6.- Expediente Conjunto de todos los papeles correspondientes a un 

determinado asunto, es la serie ordenada de actuaciones 

administrativas. 

7.- Modificaciones Acción y efecto de hacer cambios de forma y fondo. 
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8.- Opinión Juicio que se forma de algo cuestionable. 

9.- Solicitud Memorial en que se solicita o requiere algo. 

 

D. Descripción de actividades y responsables  
 
Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

D.1 Recepción y asignación del Expediente 

1. Recepción de 
expedientes  

 
Secretaria 

Recibe el expediente, lo registra asignándole un número de ingreso en la base de datos, 
posteriormente lo traslada a la Asesora Jurídica para su revisión y asignación. 
 
En ausencia de la Asesora Jurídica, la secretaria procede a trasladar al Subasesor 
Jurídico. 

2. Clasificación y 
asignación de 
expedientes 

 

Asesora Jurídica 
y/o Subasesor 

Jurídico  

La Asesora Jurídica clasifica los expedientes y procede a la asignación del caso al área 
que deberá evacuar las consultas o emitir los dictámenes u opiniones correspondientes. 
 
Devuelve a la secretaria para su distribución interna. 
 
En ausencia de la Asesora Jurídica, el Subasesor Jurídico; procederá a ejecutar las 
actividades asignadas en esta actividad. 

3. Entrega de 
expedientes 

 
Secretaria Entrega el expediente al área que haya sido designada para evacuarlo. 

D.2 Revisión, estudio, análisis del expediente y elaboración de la opinión o dictamen 

4. Revisión y 
estudio del 
expediente 

 

Profesional o 
Asistente 
Jurídico 

Revisa y estudia el expediente, verificando si contiene la documentación necesaria para 
la elaboración del dictamen u opinión, dependiendo del caso. 
 
Si el expediente tuviese deficiencias, elabora el documento para el traslado al solicitante 
del área correspondiente o involucrada para que complete la documentación o se corrijan 
las deficiencias, siguiendo en el paso 5. 
 
En el caso de que los expedientes incluyan la información en forma adecuada se procede 
al paso 9. 

5. Firma de hoja 
de trámite 

 

Asesora Jurídica 
y/o 

Subasesor 
Jurídico  

La Asesora Jurídica procede a firmar el documento para realizar la devolución del 
expediente. 
 
En ausencia de la Asesora Jurídica, el Subasesor Jurídico;  procede a firmar el 
documento para realizar la devolución del expediente. 

6. Devolución del 
expediente 

 
Secretaria 

Registra la fecha de devolución en su base de datos, reproduce copia del documento y la 
remite al solicitante para que realice correcciones o lo complemente. 

7. Corrección y/o 
complementación 

del expediente 

 

Solicitante 

Corrige o complementa el expediente y lo devuelve a la Asesoría Jurídica. 
 
Si en caso el área responsable de esta actividad no devuelve corregido o completado el 
expediente, no procederá el trámite del mismo hasta contar con la información necesaria. 

8. Recepción de 
expediente 

corregido y/o 
complementado 

 

Secretaria 
Recibe el expediente y registra la fecha de reingreso en su base de datos y regresa al 
paso No. 2  
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

9. Análisis del 
expediente y 
emisión del 
dictamen u 

opinión 

 

Profesional o 
Asistente 
Jurídico 

Investiga y recopila la información y documentos de la normativa jurídica vigente en el 
país que aplique para el expediente relacionado, que sirvan de soporte para el análisis de 
la situación, analiza y emite dictamen u opinión según corresponda. 
 
Seguidamente lo traslada a la Subasesoría de la unidad para su revisión. 

10. Revisión de la 
opinión o 
dictamen 

 

Asesora Jurídica 
y/o 

Subasesor  
Jurídico 

La Asesora Jurídica revisa la opinión o dictamen.  Si derivado de la revisión efectuada 
fuera necesario realizar correcciones o modificaciones a los dictámenes u opiniones, se 
traslada nuevamente el expediente al Profesional o Asistente Jurídico y continúa en el 
paso No. 11 para que se realicen los cambios necesarios.  
 
En el caso de no existir correcciones o modificaciones se continúa con el paso No. 12. 
 
En ausencia de la Asesora Jurídica, el Subasesor Jurídico; procederá a ejecutar la 
actividad descrita.  

11. Corrección y/o 
modificación de 

la opinión o 
dictamen 

 

Profesional o 
Asistente 
Jurídico 

Realiza las correcciones y/o modificaciones a la opinión o dictamen y lo devuelve al 
Subasesor (a) para la revisión de las mismas regresando al paso No. 10. 

D.3 Firma y Entrega de las opiniones o dictámenes emitidos 

12. Firma de los 
documentos 

 

Profesional o 
Asistente 
Jurídico y 

Asesora Jurídica 

El profesional o Asistente Jurídico firma el dictamen u opinión que elaboró cuando 
aplique, si éste ha sido requerido por otra dependencia de la CDAG, lo traslada a visto 
bueno de la Asesora Jurídica. 
 
Si el dictamen u opinión fue solicitado por una institución deportiva del deporte federado o 
cualquier otro ente externo, el mismo es firmado por la Asesora Jurídica y se traslada 
para visto bueno de la Gerencia continuando en el paso No. 14. 

13. Consulta de 
solicitante 

interno, 
institución del 

deporte 
federado o 
solicitante 

externo 
 

Secretaria  

Determina si el documento fue generado por una consulta de solicitante interno de 
CDAG, una vez firmado el dictamen u opinión, procede a su entrega o notificación, 
directamente a la oficina interesada, registrándolo en su control interno y procede a su 
resguardo. 

14. Visto Bueno 
de Gerencia 

 

Gerencia Da visto bueno al documento y lo devuelve a la Asesoría Jurídica. 

15. Registro, 
control y 

entrega de la 
opinión o 
dictamen 

 

Secretaria 
Registra el documento emitido para su control en la base de datos, saca copia del mismo 
y se encarga de remitir el original a donde corresponde. 

16. Archivo 
 

Secretaria 
Archiva la copia del documento emitido después de obtener la firma y sello de recibido del 
destinatario. 
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E. Monitoreo y análisis 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

17. Cálculo del 
indicador 

“Tiempo de 
ciclo de 

atención de 
solicitudes de 

consulta” 

Asesoría Jurídica 

Procede a calcular el indicador “Tiempo de ciclo de atención de solicitudes de consulta”, 
restando la fecha de respuesta de solicitudes entre la fecha de recepción de las mismas, 
analiza los resultados y envía la información procesada a la Dirección de Procesos, para el 
registro correspondiente en el informe de indicadores mensual y posteriormente la 
publicación en la intranet. 

 


