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COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo, presenta la Memoria de Labores del Comité Olímpico Guatemalteco
2017; en su contenido se reflejan los principales resultados, que fueron orientados al
cumplimiento de nuestro modelo de gobernanza y que se originaron de los mandatos legales,
a dar respuesta a las necesidades identificadas para el desarrollo del deporte federado de alto
nivel y al compromiso asumido ante la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco.
Dicho Modelo ha sido un proceso de planificar, ejecutar, verificar y actuar, el cual permitió aprender
y focalizar las acciones; está alineado en un 96% a los lineamientos de gobernanza del Comité
Olímpico Internacional, con base a la agenda 20/20; en cumplimiento a dichos lineamientos
el Comité Olímpico Guatemalteco llevó a cabo una auditoría externa y sus resultados están
comprometidos con la transparencia.
Todos los esfuerzos se orientaron a fortalecer el desarrollo deportivo y personal de nuestros
atletas, quienes con su ejemplo se constituyeron en un referente positivo para la juventud
guatemalteca.
Ser uno de los entes rectores del deporte federado, nos comprometió con: la dirigencia
deportiva, el desarrollo integral del deportista, el fortalecimiento de la institución, con procesos
que estandarizaron el trabajo, así como en la búsqueda de la excelencia en equipamiento
deportivo y en la gestión administrativa.
El apoyo a los deportistas, conllevó un trabajo articulado y coordinado con Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala, quien a su vez ostenta la rectoría del deporte federado,
con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y con el apoyo de Solidaridad Olímpica
y ODEPA, esfuerzos que coadyuvaron a que obtuvieran mejores oportunidades con fogueos,
campamentos, eventos competitivos, que hicieron posible aprender de los mejores deportistas
en su rama, sus frutos se pueden observar en los resultados logrados en los diferentes eventos
en que participaron. Se realizaron esfuerzos por brindar un mejor servicio de medicina y
ciencias aplicadas al deporte, con proyectos estratégicos innovadores en los que la ciencia,
la tecnología y la innovación, se hizo accesible para la práctica deportiva del atleta.
Resaltamos la participación de nuestros atletas en los tres eventos de alto nivel en los que
Guatemala participó y alcanzó importantes resultados: el primero en el que se involucró
el sistema deportivo guatemalteco en la organización del Festival Deportivo, el segundo en
las justas deportivas de gran importancia en el área Suramericana como fueron los XVIII
Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia y el tercero al final del año en los XI Juegos
Centroamericanos, Managua 2017. Estamos orgullosos y reconocemos el esfuerzo de nuestros
atletas, quienes dieron lo mejor de sí mismos con su precisión, disciplina y entrega por llegar
más lejos, más alto y más fuerte, al poner en alto a su deporte y a nuestro querido país.
Reconocemos y agradecemos los esfuerzos del equipo de trabajo del Comité Olímpico
Guatemalteco, colaboradores que con su valioso trabajo dejaron plasmada la Pasión por
Guatemala. Gracias, Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y Deportistas, que
trasladaron el corazón de Guatemala a Managua, cuyas 283 preseas, engalanaron la Noche
Buena Chapina y la Navidad de la familia del Deporte Guatemalteco.
Reconocemos los esfuerzos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,
quienes han demostrado en los ámbitos nacional e internacional el nivel en que se manejan
en los procesos técnicos y administrativos; muestra de ello son los resultados alcanzados en
eventos internacionales de sus propias especialidades, así como la posición de sus dirigentes
a ese nivel, que contribuyeron a fortalecer los niveles de confianza y apoyo de sus Federaciones
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Internacionales.
Es importante mencionar el compromiso del Comité Olímpico Guatemalteco por gestionar
respetando los mandatos legales, dentro de ellos dar cumplimiento al Decreto No. 57-2008
del Congreso de la Republica, Ley de Acceso a la Información Pública. Fuimos reconocidos
entre las diez entidades del estado y una de las cinco deportivas que han sido premiadas
públicamente por la agrupación Acción Ciudadana y la agrupación Guatecambia; de tal manera
que estamos consolidando el proceso de rendición de cuentas y transparencia.
Al concluir el último año de nuestra gestión período 2013-2017, cumplimos con los
compromisos establecidos, sustentados en un modelo de gobernanza cuya fortaleza está en
el trabajo coordinado y en equipo COG, FADN y Atletas, es lo que nos corresponde abanderar.
Nos planteamos nuevos retos para continuar en el camino del apoyo al desarrollo integral del
atleta, del recurso humano de la institución, de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales, acciones que posibilitarán el crecimiento, la transformación de nuestros atletas
orientados al éxito deportivo y a contribuir en la construcción de un país más armonioso y
pacífico a través del deporte.

Lic. Gerardo René Aguirre Oestmann
Presidente Comité Ejecutivo
Comité Olímpico Guatemalteco

Excelencia - Yo / Respeto - Tu / Amistad - Nosotros / Universalidad - Todos

9

COMITÉ EJECUTIVO
Gerardo René Aguirre Oestmann
Presidente
Comité Olímpico Guatemalteco

Juan Carlos Sagastume

Vicepresidente y Secretario General
Comité Olímpico Guatemalteco

Lorena Toriello de García Gallot
Vocal I
Comité Olímpico Guatemalteco

Claudia Rivera Lucas

Vocal II
Comité Olímpico Guatemalteco

Rafael Cuestas Rolz

Vocal III
Comité Olímpico Guatemalteco

Willi Kaltschmitt Luján

Miembro
Comité Olímpico Internacional
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COMISIÓNES OLÍMPICAS
COMISIÓN DE MUJER Y DEPORTE
Lorena Toriello de García Gallont

Annika Cerwin Von Ahn

Claudia Rivas Lucas

Gabriela Matus Bonilla

Directora
Comisión de Mujer y Deporte

Subdirectora
Comisión de Mujer y Deporte

Vocal I
Comisión de Mujer y Deporte

Vocal II
Comisión de Mujer y Deporte

Julika Quan Hasse

Directora Ejecutiva
Comisión de Mujer y Deporte

COMISIÓN DE DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE
Gustavo López Muñoz

Presidente
Comisión de Deporte y Medio Ambiente

Julio Albizurez

Vocal I
Comisión de Deporte y Medio Ambiente

Yolanda Azucena Santos López

Secretaria General
Comisión de Deporte y Medio Ambiente

COMISIÓN DE JUEGO LIMPIO
Tulio Armando Contreras

Amapola Arimany

Carlos Aguilar

Ronald Morales

Presidente
Comisión de Juego Limpio

Miembro
Comisión de Juego Limpio

Miembro
Comisión de Juego Limpio

Miembro
Comisión de Juego Limpio

Rafael Robles

Miembro
Comisión de Juego Limpio
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COMISIÓN DE ATLETAS OLÍMPICOS
Se concreta a:
Reforzar el vínculo entre atletas activos e inactivos
y el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco. Dar a conocer los puntos de vista
de los atletas a dicho Comité, quien de considerarlo
necesario los elevara a la Asamblea General del
mismo.
Transmitir las bondades y excelencias del deporte
como actividad promotora del humanismo, de la
superación integral del individuo, de comprensión,
mutua, comunicación armónica, convivencia y por
ende promotor de paz.
Intercambiar ideas con los atletas nacionales a fin
de analizar los asuntos de mutuo interés.

Elizabeth Zamora Gordillo
Atleta Olímpica Taekwondo
Gabriel Sagastume
Atleta Olímpico Taekwondo
Juan Carlos Romero
Atleta Olímpico Tiro con Armas de Caza
Rodrigo Díaz Alarcón
Atleta Olímpico Natación
Mirna F. Saucedo Arriola
S.C.A.O.

Fomentar el espíritu deportivo como elemento
formativo educativo y de proyección humana.
Funciones:
1.

Tratar todo tipo de asuntos de interés para los
atletas, aportando al Comité Olímpico Guatemalteco
el punto de vista de los mismos.

2.

Representar los derechos e intereses de los atletas,
formulando las propuestas oportunas al respecto.

3.

Mantener relaciones con las Comisiones de Atletas,
de los Comités Olímpicos Nacionales reconocidos
por el Comité Olímpico Internacional.

4.

Realizar reuniones, foros conferencias, etc.,
con la participación de los atletas nacionales
e internacionales, activos o inactivos, con el
0objetivo de mantener el estrecho acercamiento y
comunicación para conocer vivencias, aspiraciones
y necesidades como representantes del deporte
olímpico.

Elizabeth Zamora (Miembro de la C.A.O.),
Ana Sofía Gómez Porras (Miembro, C.A.O.),
José Gabriel Sagastume (Miembro, C.A.O.),
Rodrigo Díaz Alarcón (Miembro, C.A.O.)

Comisión de Atletas Olímpicos
Integrada por:
Presidente:
Juan Andrés Rodríguez Silva
Atleta Olímpico Ecuestres
Vicepresidenta:
Gisela Morales
Atleta Olímpica Natación
Miembros:
Ana Sofía Gómez
Atleta Olímpica Gimnasia Artística

Juan A. Rodríguez Silva (Presidente) C.A.O.
Gisela María Morales Valentín (Vicepresidenta) C.A.O.
Ana Sofía Gómez Porras (Miembro, C.A.O.)
José Gabriel Sagastume (Miembro, C.A.O.)

Andrea Aldana
Atleta Olímpica Navegación a Vela
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Integrantes de las Comisiones de Atletas de
Federaciones y Asociaciones deportivas en el año
2017
Federación de Arma de Caza
Yoav Chargorodsk Díaz
Daniel Ignacio Pira Samayoa
María Gabriela Colindres Agosto
Elizabeth Nohemí Ramírez
Federación de Luchas
Vj Marvin Danilo Miranda Casasola
David Elías Choc Huos
Federación de Boxeo
Eddie Valenzuela Barrillas
Juan Reyes Donis
Leilay Noshbeth Reyes
Federación de Patinaje
Walter Rafael Urrutia Mejía
Eduardo Luis Molinedo Oliva
Dalia Guadalupe Soberanis Marenco
Idalis Frezeida De León Palacios
Federación de Ciclismo
Joanne Nicole Rodríguez Hacohen
Luis Carlos Cordón Paz
María Fernanda Jiménez Galicia
Brandon Humberto Pineda Estrada

Federación de Judo
Evelyn Andrea Solis Gutierrez
Jacqueline Arleny Solis Gutierrez
José Alfredo Ramos Dávila
Julio Cesar Molina Chen
Federación de Tiro
María Lourdes Guerra Alvarado
Geraldine Kate Solórzano Monzón
Allan Fernando Chinchilla Pérez
José Pablo Castillo Águila
Resultados:
Clausura del I Diplomado Formación de habilidades
para la vida, basado en valores dirigido atletas
Dentro de los objetivos establecidos por la CAO se
Impulsó el apoyar a los atletas a desarrollar herramientas
para lograr su máximo potencial personal.
Derivado de esto se llevó a cabo el I Diplomado para
“Formación de habilidades para la vida, basado en
valores” en alianza con el Centro Educativo Técnico
Laboral “Kinal”, con el apoyo financiero del COG.
Los temas tratados fueron:
El arte de hablar en público
Administración y finanzas personales
Etiqueta y protocolo
Valores Olímpicos
Mercadeo Personal
Liderazgo

Federación de Pentatlón
María Ximena Diéguez Godoy
Sofía Cabrera Escobar
Jorge David Imeri Cabrera
Andreas Papadopolo Filipovich
Federación de Esgrima
Ana Luisa López Pineda
Silvia Lorena Herrera Bolaños
José Fernando López González
Francisco Yobanny Yañes Gudiel
Federación de Remo y Canotaje
Clara de los Ángeles L. Montes de Oca
Edvin Daniel Buc Solorzano
Yulisa Mirella Lòpez Guerra
Gunther Stephan Slowing Rossil
Federación de Ecuestres
Vivian Andrea Schorpp Pinot
Wylder Francisco Rodríguez Silva
Carlos Gonzalo Suerias Lemus
Federación Tiro con Arco
Diego Andrés Castro Rojas
Thomas Alexander Flossbach
María José Zebadúa Wever
Esmeralda Yesenia Valencia

Juan Andrés Rodríguez Silva
Presidente de Comisión de Atletas

Dicho diplomado tuvo una duración de 6 meses, que
culminó exitosamente el mes de Mayo 2017 con más de
30 atletas capacitados.
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Graduandos del 1er Diplomado “Formación de Habilidades en valores
Promociòn 2016-2017

Participantes en el taller realizado en 2017, relacionado, El uso
adecuado de las Redes Sociales.

Talleres dirigidos a las Comisiones de los Atletas
de Federaciones y Asociaciones deportivas
integradas en el año 2017
Se realizaron diversos talleres de forma bimensual,
coordinados por los integrantes de la Comisión de
Atletas COG, en donde se planificaron actividades
educativas y recreativas con los integrantes de las
diferentes Comisiones de las distintas Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales, con el objetivo de
brindarles herramientas de desarrollo personal, así como
el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre
comisiones.
Algunos de los temas desarrollados fueron relacionados
con marca personal, uso adecuado de redes sociales,
así como emprendimiento.

Lic. Gerardo René Aguirre O. presidente C.O.G.
Ing. Juan Andrés Silva Presidente de C.A.O.
Licenciada Claudia Rivera (Miembro C.O.G.)
Gisela María Morales Valentín (Vicepresidenta) C.A.O.
Ana Sofía Gómez Porras (Miembro, C.A.O.)
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GERENCIA GENERAL

Es un gusto dirigirme a la Asamblea General, Comité Ejecutivo, Atletas y colaboradores del Comité Olímpico
Guatemalteco, para presentar al final de este cuarto año de nuestra gestión la presente Memoria de
Labores 2017, que reúne los diferentes logros alcanzados por medio del trabajo y compromiso institucional
al servicio de los atletas, Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, que pertenecen al Ciclo
Olímpico.
Es importante destacar que el año 2017 fue muy satisfactorio para el Comité Olímpico Guatemalteco,
ya que se logró obtener la Certificación ISO 9001:2015, siendo un logro único dentro de los Comités
Olímpicos Nacionales a nivel mundial, y permanecemos en la búsqueda de la mejora continua en nuestros
servicios para la satisfacción de nuestros clientes.
Me enorgullece manifestar que en el Comité Olímpico Guatemalteco hemos alcanzado grandes desafíos,
como lo son el 1er. Foro para las Américas, denominado Deporte para el Desarrollo y la Paz, el cual se
realizó los días 06 y 07 de abril de 2017, en el Palacio de los Deportes, en el marco de la celebración del
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el cual reunió a diversos actores de la sociedad
y expertos internacionales que compartieron sus conocimientos y buenas prácticas, con el objetivo de
promover la transformación social a través del deporte. Esta actividad se complementó con la realización
de una Carrera de 25 mil kilómetros para Las Américas, la cual contó con la participación de miles de
personas que dieron un gran espectáculo deportivo, difundido a nivel internacional.
El Comité Olímpico Guatemalteco organizó el Festival Deportivo Internacional, Guatemala 2017, el cual se
llevó a cabo del 23 de junio al 08 de julio de 2017, con la participación de alrededor de 1,300 atletas que
compitieron en 13 disciplinas deportivas en dichas justas deportivas.
Guatemala obtuvo importantes resultados en varias de las disciplinas deportivas que les permitió obtener
puestos clasificatorios para los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe a realizarse en Barranquilla,
en el 2018.
El Comité Olímpico Guatemalteco y Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, realizaron
conjuntamente el Congreso Internacional de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, del 20 al 22 de
septiembre de 2017, en el cual se contó con más de 700 participantes y con la presencia de reconocidos
conferencistas internacionales y nacionales, quienes abordaron temas de medicina y ciencias aplicadas
al deporte, con la participación de académicos, médicos, estudiantes de la Universidad de San Carlos de
Guatemala y universidades privadas de nuestro país.
Debido a la excelente gestión administrativa y aunque en el año 2017 no se percibió la totalidad de los
aportes constitucionales, el Comité Olímpico Guatemalteco con el objetivo de apoyar en la preparación
deportiva de los atletas, continuó brindando el aporte mensual directo a más de 400 atletas del Programa
Retención de Talento y continuó brindando el apoyo económico para entrenadores, preparadores físicos y
psicólogos para el fortalecimiento de cada deporte y disciplina deportiva.
El Comité Olímpico Guatemalteco recibió un reconocimiento por parte de la Procuraduría de los Derechos
Humanos, como la tercera mejor institución que cumple con el mandato de transparentar la información
pública reconocido el 30 de octubre de 2017, en la presentación de resultados de la auditoria social a
cargo de Acción Ciudadana y Guatecambia. De esta forma el Comité Olímpico Guatemalteco reafirma su
compromiso en la rendición de cuentas, muestra de la excelencia en gestión deportiva y la preservación y
difusión de los Valores Olímpicos.
Se celebraron los XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, llevados a cabo del 11 al 25 de noviembre,
en Colombia, ocasión en que participó una delegación por Guatemala, compuesta por 122 atletas, 28
personal técnico y 23 personal administrativo. Asimismo se celebraron los XI Juegos Centroamericanos
Managua 2017, que se llevaron a cabo del 03 al 17 de diciembre de 2017, cuyos resultados posicionaron
al país en el primer lugar del medallero.
Se coordinó, organizó y gestionó la participación de la Delegación Deportiva Guatemalteca, compuesta
por 415 atletas, 87 personal técnico y 44 personal administrativo, en la que nuestros atletas tuvieron una
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destacada participación, con un histórico resultado de 111 medallas de oro, 87 medallas de plata y 90
medallas de bronce, resultado que ha sido la mejor oportunidad de medallas de oro fuera de Guatemala
desde 1978.
Nos llenamos de orgullo y satisfacción ya que este es el resultado de un largo proceso que demuestra
que el trabajo en conjunto con todo el personal del Comité Olímpico Guatemalteco y con las Instituciones
Deportivas, realizado con orden, disciplina y dedicación, permite que el deporte guatemalteco evolucione
y de más frutos, porque vivimos la ¡PASIÓN POR GUATEMALA!

Gerardo Estrada Mayorga
Gerente General
Comité Olímpico Guatemalteco
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CERTIFICADO ISO
El Comité Olímpico Guatemalteco, cumplió satisfactoriamente los requerimientos para la transición de
su certificación del Sistema de Gestión de Calidad en 16 Procesos Técnicos y Administrativos a la
versión ISO 9001:2015.
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01 / COMITÉ EJECUTIVO

COMITÉ EJECUTIVO
TRIBUNAL DE HONOR

COMITÉ EJECUTIVO
Es el órgano de gobierno del Comité Olímpico
Guatemalteco, encargado de establecer las políticas
para desarrollar, promover y proteger el Movimiento
Olímpico y los principios que lo inspiran, sus funciones y
obligaciones están normadas en la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Estatutos y
la Carta Olímpica.

En congruencia con la búsqueda de servicios de calidad
mundial, se ha dado seguimiento a los avances y
resultados del Plan Estratégico 2017; y del Plan Operativo
2017 y de los Proyectos de la Institución; directrices del
Sistema de Control Interno de la Institución, a través del
seguimiento y apoyo al Sistema de Gestión por procesos
y al Sistema de Gestión de la Calidad.

Está Integrado por:
Presidente
Vicepresidente
Vocal I
Vocal II
Vocal III

Se conocieron y giraron instrucciones a la Dirección
encargada para la gestión de apoyos ante Solidaridad
Olímpica Panamericana, permitiendo contar con más
recursos para la preparación de los atletas de alto
rendimiento.

RESULTADOS:
Durante el año 2017 el Comité Ejecutivo llevó a cabo
cincuenta sesiones ordinarias, en las cuales, se
conocieron, analizaron y aprobaron apoyos económicos
de acuerdo a las solicitudes presentadas por las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
afiliadas al Comité Olímpico Guatemalteco, para
la participación de los atletas en campamentos de
entrenamiento, competencias y otros eventos deportivos
de preparación a nivel nacional e internacional de los
atletas de alto rendimiento de los diferentes deportes
del ciclo Olímpico, para mejorar su nivel competitivo,
enfocándose principalmente en la preparación
de los atletas que participaron en los XI Juegos
Centroamericanos, Managua 2017.
Se realizaron cuatro Asambleas Generales, (2 Ordinarias
y 2 Extraordinarias), con los miembros de la Asamblea
del Comité Olímpico Guatemalteco, en donde se dio
seguimiento y se abordaron temas de interés para el
deporte federado de alto rendimiento. Asimismo se
realizaron talleres y reuniones de análisis sobre temas
importantes dentro del ámbito financiero, legal, técnico y
estratégico con el propósito de obtener una gestión de
alta calidad en el Comité Olímpico Guatemalteco y en
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
afiliadas.
Se conocieron y analizaron las diferentes actividades y
gestiones de las Unidades Administrativas del Comité
Olímpico Guatemalteco, con el fin de mantener el buen
funcionamiento de la institución y de esa manera contar
con los recursos de toda índole para brindar servicios
de excelente calidad a los usuarios y principalmente
a atletas, Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales.
Se autorizó la firma de Convenios Interinstitucionales a
nivel nacional e internacional, con diferentes Comités
Olímpicos Nacionales, Organismos de Cooperación,
en beneficio de la preparación de deportistas de alto
rendimiento, así como de los colaboradores de la
institución.

Mensualmente se conoció el estado financiero del
Comité Olímpico Guatemalteco a través de informes
presentados por la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros.
Se analizaron los resultados de informes de evaluación
realizado a las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales por la Dirección de Evaluación del Comité
Olímpico
Guatemalteco,
presentando
avances
significativos en los procesos de gestión administrativa.
En los casos que no cumplieron la expectativa en la
evaluación, se coordinaron reuniones individuales con
cada Federación y Asociación para brindarles asesoría
y generarar mejores resultados.
Durante el año 2017, se practicó auditoria externa a las
operaciones contables y financieras realizadas por el
Comité Olímpico Guatemalteco por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre 2016, por una firma de renombre,
dejando como conclusión que los estados financieros
del Comité Olímpico Guatemalteco correspondientes
al período auditado han sido preparados en todos los
aspectos materiales, de conformidad con las políticas
contables. Asimismo que se dio cumplimiento a los
convenios internacionales suscritos y a las regulaciones
nacionales aplicables a su carácter de institución
autónoma gubernamental.
Se hicieron las gestiones respectivas para la participación
en los eventos: XVIII Juegos Bolivarianos, Santa Marta
2017 realizados del 11 al 25 de noviembre de 2017 y
XI Juegos Centroamericanos, Managua 2017 realizados
del 3 al 17 de diciembre de 2017.
Los resultados deportivos del año fueron muy
satisfactorios, quedando evidencia del buen nivel
competitivo que han adquirido los atletas guatemaltecos,
especialmente en los dos eventos antes mencionados,
con un total de 72 medallas correspondiente a un Sexto
Lugar en los XVIII Juegos Bolivarianos, Santa Marta 2017
y 283 medallas que posicionó a Guatemala en el Primer
lugar en los XI Juegos Centroamericanos, Managua
2017, siendo éste el evento fundamental del año en el
Ciclo Olímpico.
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TRIBUNAL DE HONOR DEL
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
Conoce y resuelve todos aquellos hechos que de
acuerdo a las normas y reglamentos deportivos y
disciplinarios sean transgredidos por los miembros
de las delegaciones deportivas que representan a
Guatemala, cuando se encuentren bajo su jurisdicción
y control. Sus atribuciones y funciones serán reguladas
por el Reglamento aprobado por la Asamblea General,
que determina los procedimientos que garanticen la
adecuada defensa y sanciones a imponer.
Los miembros del Tribunal de Honor, son electos por
la honorable Asamblea General del Comité Olímpico
Guatemalteco, para desempeñar sus cargos en forma
ad-honoren, por un período de dos (2) años. Las
personas electas no pueden desempeñar ningún otro
cargo dentro del Comité, mientras sean miembros del
Tribunal y no existe la reelección.

Miembros Tribunal de Honor del Comité Olímpico Guatemalteco

Está integrada por:
Presidente
Licenciada Marta Janeth Mancilla Recinos
Secretario
Licenciado Luis Pablo Cóbar Benard
3 Vocales titulares
Señor. Luis Antonio Vásquez Cordón
Doctor Marco Antonio Cabrera Barahona
Licenciada Rosa María Nochez Carrillo
Vocal suplente
P.C. María Mercedes Wever Kaufmann
Resultados
Se realizaron 11 sesiones de trabajo en las cuales
se conocieron, discutieron y resolvieron casos
de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales de: Natación y Tenis de Mesa.
Se apoyó al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco y a las distintas Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales, que
participaron en la elaboración de las normas de
observancia general de las distintas delegaciones
de los XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta,
Colombia 2017 y XI Juegos Centroamericanos
Managua, Nicaragua, 2017

Excelencia - Yo / Respeto - Tu / Amistad - Nosotros / Universalidad - Todos

25

02 / PLAN ESTRATÉGICO
MODELO DE GOBERNANZA
PLAN ESTRATÉGICO
RESULTADOS INTITUCIONALES
PROYECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

MODELO DE GOBERNANZA
Resultados
La gobernanza para el COG es un proceso por el cual
los colaboradores y actores relevantes como atletas y
Dirigentes de Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales, son parte activa en el mismo, el cual
está orientado a la búsqueda de la transparencia,
optimización en el uso de los recursos y la excelencia
en resultados que contribuyen a lograr una sociedad
mejor y más pacífica a través del deporte. Este modelo
de gobernanza refleja los lineamientos estratégicos
del Comité Ejecutivo durante los últimos 4 años y el
cumplimiento a legislaciones vigentes aplicables al COG.
En el modelo de gobernanza implementado por el
COG se tomó en cuenta; mandatos legales nacionales
e internacionales, la organización, el recurso humano,
la gestión por resultados, herramientas de análisis
estratégico como el FODA, mapa de actores, con base
a los cuales se formuló el Plan Estratégico Institucional
2013-2018 y los planes operativos anuales alineados al
Plan Estratégico.
Ante los cambios mundiales, el Comité Olímpico
Internacional –COI-, definió “Requisitos Mínimos de
Gobernanza”, para que todos los Comités Olímpicos
Nacionales a nivel mundial, verificaran su cumplimiento;
dicha iniciativa responde a una de las recomendaciones
establecidas en la Olympic Agenda 2020, que marca el
futuro del Movimiento Olímpico.
En respuesta al requerimiento mencionado, el COG
realizó una primera evaluación interna de cumplimiento
en el mes de abril, siendo el resultado de un 64% de
cumplimiento con los requisitos mencionados por parte
del Comité Olímpico Internacional. Para mejorar el
resultado se formularon 12 planes de acción para poder
cerrar la brecha. En la segunda evaluación en el mes de
octubre, el COG logró un resultado de cumplimiento del
96%, el 4% restante se estará completando en el primer
semestre 2018; datos que ya fueron reportados al COI.
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PLAN ESTRATÉGICO
Excelencia
Amistad
Respeto
+ Universalidad

El Plan Estratégico del Comité Olímpico Guatemalteco
–COG-, tomó como
fundamento los siguientes
ordenamientos:
Marco Legal
El Comité Olímpico Guatemalteco, COG, está
fundamentado en códigos, leyes, normas y principios
contenidos en leyes, normas y principios nacionales e
internacionales que regulan su funcionamiento.
A nivel Internacional, la Carta Olímpica, es la codificación
de los principios fundamentales del olimpismo, de
las Normas y de los textos de aplicación adoptados
por el Comité Olímpico Internacional –COI-. Rige la
organización, la acción y el funcionamiento del Movimiento
Olímpico y fija las condiciones de la celebración de los
juegos olímpicos, así como el funcionamiento de los
Comités Olímpicos Nacionales, como es el caso del
Comité Olímpico Guatemalteco.

Plan Estratégico Institucional
Es el documento presentado oficialmente al ente
Rector SEGEPLAN, en el que se incluyen los siguientes
lineamientos.
Ejes Estratégicos

A nivel Nacional, la Constitución Política de la República
de Guatemala, reconoce la autonomía de las instituciones
del deporte, siendo el Comité Olímpico Guatemalteco,
COG, una de ellas: Artículo 91 Asignación presupuestaria
para el Deporte, Artículo 92 Autonomía del deporte.
La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física
y del Deporte, Decreto Número 76-97 del Congreso de
la República de Guatemala, en el artículo 172 de esta
Ley, establece las Obligaciones del Comité Olímpico
Guatemalteco.
Además se rige por sus Estatutos aprobados por la
Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco,
avalados por el Comité Olímpico Internacional. También
por las resoluciones dictadas por el Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico, que no contradigan la Constitución
Política de la República de Guatemala y la Ley antes
mencionada.

Objetivos de los Ejes

Marco Estratégico
Misión
Desarrollar, promover y proteger el Movimiento Olímpico,
articulando procesos de preparación, superación y
perfeccionamiento deportivo en la búsqueda de logros y
resultados que reflejen el alto rendimiento nacional.
Visión
La construcción conjunta de la excelencia en la gestión
deportiva para el alto rendimiento. Mejores personas que
logren mejores resultados.

Valores Fundamentales

Alinear los esfuerzos de todas las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales
Asegurar una búsqueda de “Excelencia en la
Gestión Deportiva”
Proveer reconocimiento por desempeño
Aprender de los mejores
Asegurar resultados en la colocación de recursos
Garantizar calidad, cantidad y resultados de los
deportistas de alto nivel
Garantizar la
transparencia

gestión

presupuestaria

y

la
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Mapa Estratégico
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
Se continuó con el fortalecimiento del deporte federado,
para lo cual las autoridades de la Institución, realizaron
un nuevo análisis estratégico que permitió identificar
proyectos estratégicos adicionales a los previstos en
el Plan Estratégico Institucional 2017 y Plan Operativo
Anual 2017, los que contribuyeron a generar valor al
deporte federado, a las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales –FADN- y Atletas de Alto
Rendimiento, los cuales están alineados al cumplimiento
del Plan Estratégico Institucional.
Objetivo Estratégico:

Proyectos Estratégicos 2017

Promover la evaluación del desarrollo deportivo en
proceso de entrenamiento.
Objetivo general:
Utilizar tecnología de Evaluación Cardiovascular
y Metabólica telemétrica para apoyar a los planes
de entrenamiento deportivo de atletas de alto
rendimiento y priorizados.
Meta:
Realizar pruebas de Consumo directo de Oxígeno
máximo (VO2 máx) y Lactato en el área de terreno a
atletas y evaluar su respuesta al entrenamiento.

Objetivo Estratégico:
Asegurar tecnología para mejorar la calidad de los
servicios, para el desarrollo deportivo
Objetivo general:
Utilizar la tecnología web, redes sociales y móvil ,
para incrementar la comunicación y el desarrollo
personal de los atletas de alto rendimiento
Crear un CRM (customer relationship management),
enfocado al atleta y con ello mejorar los vínculos
personales (1 a 1), entre la institución y el atleta.
Potencializar las herramientas con las que se
cuenta en este momento (Pagina Web, Fan page
de Facebook, Canal de YouTube, Twitter, Instagram,
Flickr, etc.
Conseguir alianzas estratégicas con Universidades
y patrocinadores para llevar a cabo el proyecto.
Meta:
Mejorar la comunicación entre atletas,
entrenadores (entre otros) y la institución.

Objetivo Estratégico:
Promover oportunidades de desarrollo al deportista
Objetivo general:
Utilizar tecnología de Neurociencia para apoyar el
desarrollo (Modelaje) de conductas de nuestros
atletas de alto rendimiento.
Meta:

FADN,

Medir con más precisión los procesos mentales que
elaboran los atletas en su práctica deportiva
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Objetivo Estratégico:
Promover los principios fundamentales y valores del
olimpismo
Objetivo general:
Que los atletas guatemaltecos puedan compartir e
inspirar a niños y jóvenes en los centros escolares,
sobre los principios fundamentales y valores del
Olimpismo mediante un programa a fin al Currículo
Nacional Base (CNB), que tenga como principal
objetivo buscar una sociedad mejor y más pacífica.
Meta: Ser un programa de Educación Olímpica líder e
integrador a nivel nacional en la promoción de los Valores
Olímpicos, con ideas innovadoras y de clase mundial,
que asocien al deporte con la cultura y la educación.

Objetivo Estratégico:
Promover la competitividad del sistema en el deporte
federado
Objetivo general:
Tener una herramienta móvil de fácil acceso para
consultas metodológicas deportivas.
Meta:
Estandarizar
los
contenidos
de
planificación,
metodología, etc. En los 737 entrenadores a nivel
nacional.

Objetivo Estratégico:
Promover oportunidades de desarrollo al deportista
Objetivo Estratégico:

Objetivo general:
Programa en el cual los atletas top 20 cuenten
con todo el soporte técnico, preparación física,
implementación deportiva, análisis médico,
psicológico, nutricional y formación académica
logrando así mejores resultados y lograr el desarrollo
integral del atleta, contando con la participación
de los entrenadores, cuerpo técnico de las
FADN, Fundación Amigos del Deporte Olímpico,
Solidaridad Olímpica y Ciencias Aplicadas.

Promover la competitividad del sistema en el deporte
federado
Objetivo general:
Establecer una herramienta mediante la cual se
logre identificar, recolectar y analizar información
sistemáticamente del entorno competitivo a nivel
mundial y ello permita la toma de decisiones en la
participación de nuestros atletas en competencias
(preparatorias y fundamentales) de élite.
Meta:
Cumplimiento del Rango Potencial de Resultado
Deportivo por atleta y por prueba

Meta:
Elevar el número de atletas de nivel A del sistema de
doce cajas con miras a Juegos Olímpicos Tokio 2020
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Internacionales.
Promoción del Evento
Deportivas Regionales.

con

Confederaciones

Sede: Ciudad de Guatemala
Fecha del Festival Deportivo: Del 23 de junio al 08 de
Julio de 2017

Objetivo Estratégico:
Promover oportunidades de desarrollo al deportista
Objetivo general:
Brindar equipamiento al Centro Nacional de
Acondicionamiento Físico, en el Estadio Nacional
Doroteo Guamuch Flores.
Meta:
Compra de implementación de musculación y
coordinación en año 2016. / proyecto coordinado con
CDAG.

Objetivo Estratégico:
Una sociedad mejor y más pacífica, a través del deporte
Objetivo general:
El propósito principal del proyecto SPORT-IN-ABOX es aprovechar el poder que tiene el deporte
para inspirar, enganchar y empoderar a niños para
tomar acción local frente a los desafíos globales
(ODS).
Meta: SPORT-IN-A-BOX se plantea tres temas:
1.
2.
3.

La Actividad Física para toda la vida.
Estilo de Vida Saludable.
El poder del Deporte para construir mejores
personas (una mejor sociedad).

Objetivo Estratégico
Promover la competitividad del sistema en el deporte
federado
Objetivos
Apoyar a la preparación técnico-competitiva de los atletas
de la región para cada deporte que sea convocado.
Gestionar que el Festival Deportivo sea un evento
clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018.
Ofrecer a los CON de la región actividades para el
desarrollo integral de sus atletas, entrenadores y
oficiales técnicos
Fortalecer
el
trabajo
de
las
diferentes
Confederaciones Regionales de los deportes
convocados
Generar el intercambio de experiencias del personal
técnico de la Región
Acciones realizadas:
Promoción de Información con los CON de la
región.
Promoción del Evento con Federaciones

Objetivo Estratégico:
Oportunidades de desarrollo integral del personal
Objetivo general:
Capacitar al personal en nuevas herramientas de
trabajo que permitan hacer más eficiente el uso
de recursos institucionales y promuevan la mejora
continua en los procesos.
Metas:
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Formación de 48 personas de las Instituciones
COG/CDAG, para proceder a la obtención de la
certificación Black Belt – Lean Six Sigma
Desarrollo de 5 a 10 proyectos a ejecutarse a nivel
institucional o en las FADN, para cambiar la cultura
de trabajo y toma de decisiones objetivas.

Medir el desempeño de acuerdo al alcance de metas y
competencias de los colaboradores.
Meta:
Implementación del
Sistema de Gestión de la
Competencia, bajo el cual cada año se volverá a evaluar
el desempeño del personal, verificando el cierre de
brechas detectadas, incrementando el desarrollo integral
de nuestros colaboradores.

Objetivo Estratégico:
Desarrollar las competencias del talento humano para
incrementar el desarrollo integral de los colaboradores
de Comité Olímpico Guatemalteco.
Objetivo General
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Proyectos Estratégicos 2017 - 2018
En busca de la mejora continua y como iniciativas
innovadoras que fortalecen al deporte federado, el
Comité Olímpico Guatemalteco propuso una nueva
cartera de proyectos estratégicos, de los cuales algunos
iniciaron en el 2017 y continuarán en el 2018 y otros
se implementaran en el 2018. Los proyectos son los
siguientes:

Objetivo General:
Utilizar tecnología de punta para el apoyo en el entreno
mental de nuestros atletas, a distancia. (Herramienta: 22
Ipad en las que los atletas hacen trazos, entre otros se
analiza la presión con la que fue realizado)
Meta:
Entrenar con precisión procesos mentales que elaboran
los atletas en su práctica deportiva. (Ej.
Pentatlón
Moderno, Karate, Tiro con Arco, Patinaje)

Objetivo General:
Investigación, desarrollo e implementación de tecnología
a través de sensores, bases de datos, IoT para mejorar
variables de postura, distancia, flote y cadencia , en
deportistas de alto rendimiento.
Meta:
Corregir variables del entrenamiento, que en las
competencias, hacen la diferencia en cuanto a mejora
de tiempos y resultados.
Objetivo General:
Mejorar la imagen del Gimnasio de Alto Rendimiento del
COG en Zona 9.
Meta:
Remodelación y equipamiento del gimnasio Zona 9.

Objetivo General:
Descubrir nuevos talentos deportivos con ayuda de
todos los guatemaltecos y guatemaltecas, para crear
una nueva generación de atletas de todas las partes del
país.
Meta:
Creación de Aplicación que simplifique el proceso de
detección de talento deportivo a nivel nacional.

Objetivo General:
Realizar análisis de impacto al negocio (Business Impact
Analysis o BIA por sus siglas en inglés) para estimar la
afectación que podría padecer una organización como
resultado de la ocurrencia de algún incidente o un
desastre.
Certificado ISO 9001:2015
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Meta:
Contar con un manual BIA realizando el análisis
estructural y planificando las correcciones necesarias
en el edificio Zona 9.
(Ejemplo: Construcción de
gradas de emergencia)

Objetivo General:
Respaldar el proceso del Modelo de Gobernanza, en
cuanto a la transparencia en la gestión de sus procesos.
Meta:
Certificación ISO 37001

Objetivo General:
FASE I: Contratación de servicio de archivo digital en
la Nube. FASE II: Acoplar un espacio físico limpio y
ordenado, con los debidos registros y control de toda la
papelería del COG
Meta:
Contar con un eficiente sistema de administración
documental institucional

Objetivo General:
análisis e implementación de un sistema de clasificación
y valoración de puestos y salarios.
Meta:
lograr una equidad interna, según las clases de puestos,
funciones y salarios.

Objetivo General:
Diseñar, gestionar, verificar y respaldar el grado de
sostenibilidad de las operaciones de oficinas y empresas,
mejorando el desempeño ambiental.
Meta:
Certificación de Sello Verde edificio Zona 9

Objetivo General:
Brindar reconocimiento y compensación emocional
por la dedicación, buen desempeño y cumplimiento
de los objetivos de la institución, a través de detalles
o actividades que contribuyan con la calidad de vida
laboral.
Meta:
Aumentar el nivel de satisfacción e identificación
de nuestros colaboradores hacia Comité Olímpico
Guatemalteco
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03 / PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES Y VALORES DEL
OLIMPISMO
ACADEMIA OLÍMPICA GUATEMALTECA Y CASA DE LA CULTURA

ACADEMIA OLÍMPICA GUATEMALTECA
Es un órgano del Comité Olímpico Guatemalteco,
fundado para dar cumplimiento a las normas de la Carta
Olímpica.
Tiene por objetivo específico, la realización de estudios
y eventos que divulguen y promuevan el Movimiento
Olímpico, así como la implantación, difusión y
consolidación de los principios pedagógicos, sociales e
ideales del mismo.
Está integrada por:
Dirección de la Academia Olímpica Guatemalteca
Dirección Ejecutiva de la Academia Olímpica
Guatemalteca
Casa de la Cultura ( Biblioteca y Museo Olímpico)
Resultados
Se promovió, inspiró y divulgó los Principios
Fundamentales y Valores del Olimpismo a nivel
nacional.
Se logró la participación activa de 11,580 personas, de
los sectores universitario, escolar, atletas, entrenadores,
dirigentes deportivos y población en general, con las
siguientes iniciativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pruebas del aplicativo “Hope Factory”
“I Foro para las Américas: Deporte para el Desarrollo
y la Paz”
Carrera 25 mil K
Desarrollo del Proyecto “Mi amigo Olímpico”
Sesión para Directores en Olimpia, Grecia.
Presentación de la Noche de los Museos
Cursos de Formación para Atletas y Entrenadores a
través del Consejo Nacional del Deporte, Educación
Física y la Recreación (CONADER)
Promoción del Olimpismo en Centros Escolares de
enseñanza Primaria y Secundaria.
Participación en la 57ª. Sesión Internacional para
Jóvenes en Olimpia, Grecia.
Participación en la Sesión de Educadores de
Enseñanza Superior en Olimpia, Grecia.
Talleres prácticos de “United Play”
Difusión del “Hope Factory” o “Fábrica de
Esperanza” a maestros del Ministerio de Educación.
Participación en FILGUA 2017.
Noche de los Museos.
Día de los Museos.
I Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para
colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco.
III Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para
estudiantes Universitarios de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.
18. XXVI Sesión Anual Solemne de Academia Olímpica
Guatemalteca para Jóvenes Deportistas.
19. Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para
colaboradores del Consejo Nacional de Deporte,
Educación Física y Recreación – CONADER-.
20. Cooperación con el Ministerio de Educación para la
promoción de los Principios y Valores del Olimpismo
a través de Programas Educativos en el Currículo
Nacional Base (CNB).
21. Charla de “Historia, Filosofía y Valores del Olimpismo”
y Talleres prácticos de Valores Olímpicos – OVEP,
en el “I Campamento atleta - Entrenadores del
Proyecto, Buenos Aires, 2018”.
22. Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para
colaboradores del Viceministerio de Cultura y
Deportes - MICUDE.
1. Pruebas del aplicativo Fábrica de Esperanzas
“Hope Factory”,
La Academia Olímpica Guatemalteca, implementó la
aplicación móvil “(Fábrica de Esperanzas - Hope
Factory)”, en 3 Centros Educativos, con 25 alumnos
de 5to y 6to primaria. Esta iniciativa es una exhibición
interactiva acerca de la esperanza y los valores olímpicos
y promueve la paz, así como el aprendizaje experiencial
de los niños y jóvenes, lo que permitió que a través de
un juego, fueran trabajadores para la Paz a través del
Deporte.

Figura 1: Logotipo de Fábrica de Esperanzas

Este proyecto de Educación Olímpica promueve
principios y valores del Olimpismo a los niños y jóvenes
de los centros de enseñanza a nivel primario y secundario
de Guatemala.
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Figura 4: I Foro para las Américas: Deporte para el Desarrollo y la Paz

Objetivos del Foro
1.

2.
Figura 2: Pruebas realizadas en los Centros Educativos con el aplicativo
de “Fábrica de Esperanzas”

3.
2. “I Foro para las Américas: Deporte para el
Desarrollo y la Paz”
Bajo el lema “La transformación social a través del
Deporte”, el Comité Olímpico Guatemalteco con el
apoyo económico de Solidaridad Olímpica del Comité
Olímpico Internacional, organizó el 1er. Foro para las
Américas: Deporte para el Desarrollo y la Paz, en la
ciudad de Guatemala los días 6 y 7 de abril del 2017.

Figura 3: Lic. Gerardo René Aguirre Oestmann (Presidente del COG), en
el I Foro para las Américas: Deporte para el Desarrollo y la Paz.

4.
5.
6.

Hacer operativo uno de los principios fundamentales
del Olimpismo: “Poner siempre el deporte al servicio
del desarrollo armónico del hombre, con el fin de
favorecer el establecimiento de una sociedad
pacífica y comprometida con el mantenimiento de
la dignidad humana”
Hacer conciencia a todos los sectores de la
sociedad (gobierno, gobiernos locales, sociedad
civil, organizaciones internacionales, Sistema
Deportivo) sobre el poder del deporte para lograr
los objetivos de la paz.
Buscar que los participantes coloquen al deporte
dentro de su agenda institucional, creando
programas y políticas que fomenten el deporte
como herramienta social de cambio.
Mostrar y promover las mejores prácticas a nivel
nacional y mundial.
Buscar el diálogo y lograr alianzas para la integración
y cooperación interinstitucional, para elaborar
propuestas que contribuyan al desarrollo y la paz.
El Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz, que se celebra cada 6 de
abril, fue proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, con el propósito de fomentar
la educación física y el deporte, no solo por motivos
de salud y desarrollo físico, sino también para
fomentar los valores positivos que las sociedades
pueden adquirir al participar en eventos deportivos,
tales como trabajo en equipo, comunicación y
disciplina.

DIRIGIDO A: 450 participantes entre gobierno local,
ministros, alcaldes, embajadores, representantes de las
Naciones Unidas, representantes de la Iniciativa Privada,
Dirigentes de las Instituciones Deportivas Nacionales,
representantes de Medios de Comunicación,
representantes
de
Universidades,
estudiantes,
profesores de Educación Física, monitores deportivos,
entrenadores, atletas e invitados de los Comités
Olímpicos Nacionales de América.
Gobierno Central
Gobierno Locales
Organizaciones Internacionales
Organizaciones Internacionales Deportivas de
América
Sistema de Cultura Física Guatemalteco
Empresa Privada

Excelencia - Yo / Respeto - Tu / Amistad - Nosotros / Universalidad - Todos

41

Sistema Educativo
Medios Comunicación
TEMAS ABORDADOS:
El Deporte un catalizador de la Paz.
Contribución del Deporte a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El deporte y la Responsabilidad Social Empresarial.
Motivando a Jóvenes en Vulnerabilidad a través del
Deporte.
Redes Sociales, Tecnología y Medios de
Comunicación en el Deporte para la construcción
de la Paz.
Cultura de Voluntariado.
Práctica de Gobernanza en el Deporte.
PANELISTAS
18 panelistas internacionales y 12 nacionales (Con
la participación de miembros COI, representantes de
Naciones Unidas).
1. Willi Kaltschmitt Luján
Comité Olímpico Internacional
2. Mario Pescante
Comité Olímpico Internacional
3. Julio Carranza
UNESCO GT
4. Rigoberta Menchú
Premio Nobel de la Paz 1992
5. Olegario Vasquez Raña
Presidente de ISSF
6. Ignacio González
CONADER
7. Alexander Cárdenas
Goal for Peace
8. Sergio Vargas
Academia Olímpica Guatemalteca
9. Lisa Maier
German Olympic Sports Federation
10. Juan Carlos Zapata
FUNDESA

15. Barbara Shweizer
Comité Olímpico Internacional
16. María José Paiz
Fundación Olímpica
17. James Mandigo
Brock University
18. Armando Gómez
Special Olympics
19. Rodrigo Pacual
Fútbol callejero de Guatemala
20. María Luiza Méndez
U-Report
21. Germán Sandoval
Fundación Real Madrid GUA
22. Salvador Pacach
DIGEF
23. Byung-Chan Chung
Dream Together Program Korea
24. Kai Kueseok Yang
Dream Together Program Korea
25. Fernando Palomo
ESPN
26. Laurent Dupont
Peace and Sport
27. Linda Valenzuela
Centro de Voluntariado de
Guatemala
28. Gabriela Matus
Voluntaria del COI en los Juegos
Olímpicos de la Juventud
29. Mar Botero
TECHO Internacional
30. Oliver Scheer
German Olympic Sports Federation

11. Juan Pablo Aguilar
Banco Industrial
12. Jorge Toruño
Fundación Jorge Toruño, S.J
13. Jessica Donadío
Fundación Protejo Mi Comunidad
14. Janio Rosales
CENTRARSE
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1er. Foro de las Américas:

Deporte para el Desarrollo y la Paz
Promoviendo la transformación social a través del deporte
6 y 7 de abril, Ciudad de Guatemala, Centro América

Miercoles 5 de abril
DE

A

ACTIVIDAD

Responsable

LUGAR

19:00

21:00

Cena Embajada de Alemania (invitados especiales)

COG PROTOCOLO

Casa Embajador zona 14

Jueves 6 de abril
DE

A

ACTIVIDAD

Conferencistas / Responsable

LUGAR

08:00

08:30

Traslado de Invitados a la Plaza del Espíritu Olímpico

COG PROTOCOLO

Hotel - Zona 5

08:30

08:50

Acto Conmemorativo de la Paz

Fernando Beltranena (COG) / Lourdes de la Riva (Artista) / Lourdes
Xitumul (Sepaz)

Plaza del Espíritu Olímpico

08:50

09:30

Caminata de la paz

COG PROTOCOLO

Plaza del Espíritu Olímpico

09:30

09:40

COG PROTOCOLO

Palacio de los Deportes

09:40

09:50

Ingreso al Auditorium
Inauguración del Evento

Willi Kaltschmitt (Miembro COI)

Palacio de los Deportes

09:50

10:00

Palabras alusivas al evento

Rigoberta Menchú (Premio Nobel de la Paz) / Julio Carranza (UNESCO)

Palacio de los Deportes

10:00

10:30

El deporte un catalizador de la paz

Mario Pescante (Miembro COI)

Palacio de los Deportes

10:30

11:00

Cofee Break

11:00

11:50

Contribución del deporte a los objetivos
de desarrollo sostenible

11:50

12:00

12:00

14:00

Preguntas y Respuestas
Almuerzo Invitados Especiales

14:00

14:15

Programas DOSB Alemania

Lisa Maier (DOSB)

Palacio de los Deportes

14:15

14:25

El deporte y la responsabilidad social
empresarial (introducción)

Olegario Vásquez Raña (Presidente Federación Internacional de Tiro)

Palacio de los Deportes

14:25

15:15

El deporte y la responsabilidad social
empresarial

Moderador: Janio Rosales (Centrarse) Panelistas: Juan Pablo Aguilar
(BI) / Juan Carlos Zapata (Fundesa) / Jessica Donadio (Protejo Mi
Comunidad-Grupo Golán) / Jorge Toruño (Itsa)

Palacio de los Deportes

15:15

15:25

Preguntas y Respuestas

Motivando a jóvenes en vulnerabilidad a
través del deporte

15:25

17:25

17:25

19:00

hacer contactos y compartir ideas. (Cofee
Break)

19:00

20:00

20:00

22:00

Traslado de invitados especiales al Hotel
GALA DE BIENVENIDA

Palacio de los Deportes

Moderador: Sergio Vargas (AOG) Panelistas: Julio Carranza (UNESCO) /
Mario Pescante (Miembro COI) / Ignacio Gonzalez (CONADER)/
Alexander Cardenas (Colombia)

Palacio de los Deportes

Palacio de los Deportes
Auditorium Menor

Palacio de los Deportes

Moderador: Alexander Cardenas (Colombia) Panelistas: Barbara
Schweizer (IOC) / María José Paiz (FUNOG) / James Mandigo (UbrockCanadá) / Salvador Pacach (Pelota Maya) /Victor Arias (RTI
Internacional)/ German Sandoval (Fundación Carlos F. Novella) /
Armando Gomez (Special Olympics Panama) / Maria Borello
(Taekwondo) /Amapola Arimany (PICU-Honduras) / María Luisa
Méndez (Asociación Civil Paz Joven GuatemalaU-REPORT) / Sergio
Vargas (Hope Factory) / Rodrigo Pascual (SembrarBien) / Marlene
Alburez (Sport in a Box)

NETWORKING: Tiempo para conocernos,

Palacio de los Deportes

Auditorium Menor, Palacio de los
Deportes

COG PROTOCOLO

Palacio de los Deportes

COG PROTOCOLO

Hotel Intercontinental

Viernes 7 de abril
DE

A

ACTIVIDAD

Conferencistas / Responsable

LUGAR

07:30

08:30

Desayuno Periodistas

Auditorium Menor

08:35

09:00

Dream Together Program Korea

Direccion de Comunicación COG
Embajada de Korea / Chung Byung Chan (NEST Center KSPO) / Yang
Kueseok (Director KSPO)

09:00

09:45

Redes Sociales, Tecnología y Medios de
Comunicación en el Deporte para la
construcción de la Paz

09:45

09:55

09:55

10:25

Fernando Palomo (ESPN)

Preguntas y Respuestas
Cofee Break

10:25

11:25

Cultura de voluntariado

11:25

11:35

Preguntas y Respuestas

Práctica de Gobernanza en el deporte

Palacio de los Deportes

Palacio de los Deportes

Palacio de los Deportes
Palacio de los Deportes

Moderador: Gabriel Sagastume Panelistas: Linda Valenzuela (Centro de
Voluntariado Guatemalteco) / Oliver Scheer (DOSB) / Mar Botero Serna
(Techo Latinoamérica) / Gaby Matus (IOC YOG Voluntarios) / Laurent
Dupont (Peace & Sport)

Palacio de los Deportes

Palacio de los Deportes

Moderador: Erzi Espinoza (CDAG) Panelistas: Alvaro Reynoso (COG) /
Cesar Armando Elias (Sub Contralor de Calidad de Gasto)/ Julika Quan
(COG)

11:35

12:20

12:20

12:30

Preguntas y Respuestas

12:30

13:15

Marimba de Concierto Ministerio de Cultura y Deportes

Mateo Mendoza (CDAG)

Palacio de los Deportes

13:15

13:30

Conclusiones y cierre del FORO

Relatoria / Gerado Aguirre (COG)

Palacio de los Deportes

13:30

14:30

14:30

22:30

Almuerzo Invitados Especiales
Inicia traslado a aeropuerto de Conferencistas y e Invitados
Internacionales

Palacio de los Deportes
Palacio de los Deportes

Auditorium Menor
Hotel-Aeropuerto

Programa: Temáticas y Discerantes
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Figura 5: Carrera 25 mil K por la Paz

3. Carrera 25 mil K por la Paz:
Evento celebrado el día 06 de abril en el marco del Día
Nacional / Internacional del Deporte para el Desarrollo
y la Paz, con lo que se dio cumplimiento al decreto
23-2016 del Congreso de la República y se logró la
participación de 2,300 personas inscritas.
4. Desarrollo del Programa “Mi amigo Olímpico”
En el Proyecto “Mi Amigo Olímpico”, se atendió a 300
jóvenes estudiantes de 6to. primaria, en diferentes
Centros Educativos, y se difundió el conocimiento en
30 videos de 23 atletas voluntarios llegando a 2,873
visualizaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Gabriela Martínez – Raquetbol
Natalia Gámez – Atletismo
Andrea Estrada- Tenis de Mesa
Ignacio Tobar – Golf
Allan Gutiérrez – Tenis de Mesa
Juan Diego Blas – Frontón
Rosario Bonilla- Tae Kwon Do
María Renee Rodríguez – Raquetbol
Winston Cú – Ajedrez
Ariel González – Frontón
Raúl Anguiano – Bádminton
Juan Manuel González – Hockey
Kristel Cuevas – Futsal
Ricardo Toscano – Squash
Paulina Cabrera – Pentatlón Moderno
Gabriela Fernández – Pentatlón Moderno
Oscar Solares – Boliche
Charlotte García – Ecuestres
Bárbara Morales – Karate Do
Hillary Letona – Patinaje
Paulina Zuleta – Baloncesto
Héctor Cap – Esgrima
Sabrina Mcgauram – Balonmano

Figura 6: Videos en You tube de los atletas Olímpicos voluntarios del
Programa “Mi Amigo Olímpico”.

5. Sesión para Directores en Olimpia, Grecia.
En la 14ª Sesión Internacional para Directores y Miembros
del Deporte en la Academia Olímpica Internacional en
Olimpia, Grecia, el Comité Olímpico Guatemalteco fue
representado por la Licda. Claudia Lorena Rivera Lucas,
Vocal II del COG y el Dr. Federico Guillermo Paiz Madrid,
Presidente de la Asociación Deportiva Nacional de Tiro
con Arco de Guatemala.
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Fernando Beltranena Valladares” y en diferentes centros
educativos, universidades e instituciones deportivas
nacionales.

Figura 7 y 8: Participación de los Representantes de Guatemala en la
Sesión Internacional de Directores

La Sesión contó con la participación de más de
140 personas de 91 países, el tema principal fue la
“Gobernanza en el deporte y el Movimiento Olímpico”.

Para dar seguimiento a la promoción del Olimpismo
a nivel nacional, la Academia Olímpica en alianza con
la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
(CDAG), promovieron a través de “Giras Deportivas”,
la oportunidad para que miles de niños y jóvenes,
conocieran sobre los Valores Olímpicos; además
mantuvo acercamiento con los Programas de desarrollo
Social de la Municipalidad de Guatemala: “Municipalidad
Educa”, “Municipalidad Joven”, “Municipalidad Mujer”,
Municipalidad Adulto Mayor”, “Vive tu Ciudad”,
contribuyendo así a un alcance masivo en su proceso de
difusión. Con una participación total de más de 2,032
niños, jóvenes y adultos.

6. Presentación de la Noche de los Museos
En el marco de la Celebración del Día Internacional de
los Museos, la Dirección General de Extensión a través
del Museo de la Universidad de San Carlos – MUSAC,
organizó la actividad “Noche de los Museos”, con la
participación de veintiún (21) instituciones museísticas.
Para ello y conociendo la importancia de dar a conocer
el Museo Olímpico, se brindó visitas guiadas al Museo,
entre otras actividades culturales programadas.
7. Curso de formación de atletas y entrenadores a
través del Consejo Nacional del Deporte, Educación
Física y la Recreación CONADER - Taller Deportivo
“Campeones con Valores”Se impartieron charlas de Olimpismo y Valores en 3
departamentos de la República (Zacapa, Quetzaltenango
y Guatemala), con una participación de 700 personas
entre escolares, atletas y entrenadores.

Figura 10: Charlas de “Historia, Filosofía y Valores del Olimpismo”

Visitas Guiadas

En la Casa de la Cultura, se realizaron visitas guiadas a
la Biblioteca y al Museo Olímpico, con la finalidad de dar
a conocer sus diferentes colecciones y así promover y
difundir el Olimpismo, sus principios y valores. Durante
el recorrido los participantes (1,665 niños, jóvenes y
público en general) observaron y apreciaron fotografías,
recuerdos, entre otros, que forman parte del legado
del deporte guatemalteco y sobre todo del Movimiento
Olímpico.
9. 57ª. Sesión Internacional para Jóvenes en
Olimpia, Grecia.

Figura 9: Taller Deportivo “Campeones con Valores”

8. Promoción del Olimpismo en Centros Escolares
de enseñanza Primaria y Secundaria.

A este evento participaron los jóvenes atletas María
Renee Rodríguez Sarmiento (Raquetbol) y Juan Manuel
González Villeda (Hockey), en la Academia Olímpica
Internacional en Olimpia Grecia, 2017, quienes integran
el Programa de Voluntariado Olímpico de la Academia
Olímpica Guatemalteca y a su vez participaron en
la XXV Sesión de Jóvenes de la Academia Olímpica
Guatemalteca en 2016. Atletas que han promovido los
Valores del Olimpismo (Excelencia – Respeto – Amistad).

Los miembros ejecutivos de la Academia Olímpica
Guatemalteca, impartieron Charlas de “Historia, Filosofía
y Valores del Olimpismo”, y desarrollaron talleres
de Valores Olímpicos en la Casa de la Cultura “Dr.
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Se realizó el segundo taller sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que
resaltó la importancia de unirnos para luchar por una
mejor comunidad, un mejor país y un mejor mundo. La
metodología fue teórica y práctica.
Visita a los Patojos para llevar United Play
Se realizó una visita para llevar a cabo los talleres de
United Play y brindar donaciones de equipamiento
deportivo a la comunidad patojiana en Jocotenango.
10. Sesión de Educadores de Enseñanza Superior
Figura
11: 57ª. Sesión
Internacional para Jóvenes en Olimpia, Grecia.
en
Olimpia,
Grecia.
En la 12ª Sesión Internacional para Educadores de los
Institutos Superiores de Educación Física llevada a cabo
en la Ciudad de Olimpia, Grecia, participó la Licda. Karla
Yohara Slusher León. El tema principal, versó sobre la
“Gobernanza en el deporte y el movimiento olímpico” y
como tema especial “El olimpismo y la gobernanza”.

12. Difusión del “Hope Factory” o “Fábrica
de Esperanza” a maestros del Ministerio de
Figura 13. Talleres Prácticos de United Play Guatemala
Educación.

11.
Talleres
prácticos
de “United
Play”
Figura
12: Sesión
de Educadores
de Enseñanza
Superior

La Academia Olímpica Guatemalteca con su personal,
participó en una actividad organizada por el Ministerio
de Educación de Guatemala en el Colegio El Mesias,
Patzicía, Chimaltenango, en la que se promocionó los
Valores a más de 50 maestros de aula, a través de la
«Fábrica de Esperanza», aplicación educativa que nos
permite a todos ser colaboradores por la Paz.
en Olimpia,

Grecia

Visita Planeación United Play
Se realizó visita a la comunidad Las Mercedes en el
Jocotillo, Villa Canales para realizar planificación de
talleres con los líderes comunitarios y designar a los
líderes que darían apoyo, así como los lugares donde se
impartirán los talleres teóricos y prácticos; se realizaron
juegos con los niños.
Taller Introductorio de United Play
Se grabó en la comunidad un video para el COI sobre
United Play, se realizaron actividades con los niños
y jóvenes de la comunidad para celebrar el 6 de abril
como el día internacional del deporte para el desarrollo
y la paz. 1er Taller: Deporte para el Desarrollo y la Paz
Se impartió el primer taller sobre la importancia del
deporte como medio de desarrollo y de paz, la parte
teórica en la sede de Techo Guatemala y luego las
actividades deportivas en la cancha de fútbol de la
comunidad.

Figura 14. Programa Hope Factory en el Departamento de Chimaltenango.

Segundo Taller: Objetivos de Desarrollo Sostenible
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13. Participación en FILGUA 2017
Personal de la Biblioteca Olímpica, participó en la XIV
edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala,
FILGUA 2017, en las instalaciones del Fórum Majadas,
Zona 11.
Dicha Feria Internacional del Libro, se ha consolidado en
el ámbito nacional y a nivel centroamericano, como un
referente de generación de intercambio editorial nacional,
regional e internacional y de difusión de conocimiento
y obra literaria; su principal objetivo es impulsar un
evento de carácter regional centroamericano para dara
conocer bibliotecas, editoriales y entidades educativas
y culturales.

En el marco de la Celebración del “20 Festival del Centro
Histórico de la Dirección General de la Extensión”, a
través del Museo de la Universidad de San Carlos –
MUSAC- se realizó la actividad denominada “Un Día en
el Museo”, con la finalidad de que familias guatemaltecas
disfrutaran de una serie de actividades especiales, el
Museo Olímpico participó realizando talleres de lectura,
estaciones deportivas y charlas sobre Valores Olímpicos.

Se dio a conocer el patrimonio bibliográfico de la
Biblioteca Olímpica, realizando talleres de lectura y
67 charlas de Olimpismo, atendiendo a 5,107 (niños,
jóvenes y adultos).

Figura 17: Día de los Museos

16. I Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca
para Colaboradores del Comité Olímpico
Guatemalteco.

Figura 15: FILGUA 2017

Se realizó la “I sesión de Academia Olímpica
Guatemalteca, para Colaboradores del Comité
Olímpico Guatemalteco”, en la que participación 110
colaboradores. Las actividades fueron teórico - prácticas:
Juegos Olímpicos Antiguos, Baron Pierre de
Coubertin / Juegos Olímpicos Modernos
El Movimiento Olímpico y las Naciones Unidas: los
ODS
Estructura del Movimiento Olimpico / Agenda 2020
Programa de Educación Olímpica - OVEP y
Actividades Deportivas
Gobernanza con valores en el Sistema Deportivo
Olimpismo, Deporte y Juventud
Academia Olímpica Guatemalteca

14. Noche de los Museos
En el marco de la celebración del Día Internacional
de los Museos, la Dirección General de Extensión a
través del Museo de la Universidad de San Carlos –
MUSAC- organizó la actividad denominada “Noche
de los Museos”; actividad que ofreció el espacio a
la participación del Museo Olímpico entre todas las
instituciones museísticas (21).

Figura 16: Noche de los Museos

15. Día de los Museos

Figura 18: I Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para
Colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco

17. III Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca
para estudiantes Universitarios de la Universidad
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de San Carlos de Guatemala.
La Academia Olímpica Guatemalteca realizó la III
Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para
Estudiantes Universitarios de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, se contó con la participación
de 48 estudiantes del Programa Académico de
Desarrollo Profesional Docente - PADEP, estudiantes de
Formación Inicial Docente (FID), de la Escuela de Ciencia
y Tecnología de Actividad Física y el Deporte - ECTAFIDE
y Escuela de Psicología.

Figura 20: XXVI Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para
Jóvenes Deportistas

19. Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca
para colaboradores del Consejo Nacional de
Deporte, Educación Física y Recreación
–
CONADER-

Figura 19: III Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para
Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala

18. XXVI Sesión Anual Solemne de Academia
Olímpica Guatemalteca para Jóvenes Deportistas.
La Academia Olímpica Guatemalteca organizó la 26ava
Sesión Solemne para Jóvenes Deportistas en la ciudad
de Antigua Guatemala, en donde participaron 58 jóvenes
de 22 distintas disciplinas deportivas, conferencistas
internacionales MSc. Silvia Dalotto de Marcó - ARG,
Steven Mesler - EEUU, Anyoli Rodríguez - COL y
Demetrio Valdez Alfaro – MEX, quienes realizaron talleres
teórico-prácticos, en los cuales los jóvenes desarrollaron
habilidades del Programa de Valores Olímpicos del
Comité Olímpico Internacional. Los temas impartidos
fueron:
Juegos Olímpicos Antiguos
Barón Pierre de Coubertín / Juegos Olímpicos
Modernos
Héroe Olímpico: Presión por la victoria
Estructura del Movimiento Olímpico: Agenda 2020
Experiencias Olímpicas Guatemaltecas
Gobernanza con valores en el Sistema Deportivo
Cineforo “El Ídolo”
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
OVEP (Olympic Values Education Program)
Taller Práctico OVEP
Juegos Olímpicos de la Juventud: el legado en la
Juventud
Ludotecas y Deportecas
Olimpismo: Contexto Guatemala
Mujer y Deporte
Atleta Voluntario
Liderazgo y Valores Olímpicos
Vivencias en Olimpia, Grecia
Taller Plastilina y Conclusiones

Se realizó la “I Sesión de Academia Olímpica
Guatemalteca para colaboradores del, Consejo Nacional
de Deporte, Educación Física y Recreación – CONADER,
se contó con la participación de 20 colaboradores y
la temática abordada respondió a temas relevantes al
Movimiento Olímpico Nacional:
Juegos Olímpicos Antiguos, Baron Pierre de
Coubertin / Juegos Olímpicos Modernos
Liderazgo y Valores
Etica y Dopaje
Valores Olímpicos en acción
Deporte y Juventud
Olimpismo: el Contexto de Guatemala

Figura 21: I Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para
colaboradores del Consejo Nacional de Educación Física y Deportes CONADER

Certificado ISO 9001:2015

48

20. Cooperación con el Ministerio de Educación
para la promoción de los Principios y Valores del
Olimpismo a través de Programas Educativos en el
Currículo Nacional Base.
Se unieron esfuerzos con el Ministerio de Educación
de Guatemala, para promover y difundir los Principios y
Valores del Olimpismo a nivel Nacional, para que mayor
número de población escolarse beneficie de la práctica
deportiva y la educación física y se propicie una cultura
de paz en la juventud guatemalteca.

Olimpismo” y Talleres prácticos de Valores
Olímpicos – OVEP, en el “I Campamento atletaentrenadores del Proyecto, Buenos Aires, 2018”.
La Academia Olímpica Guatemalteca participó en el “I
Campamento atleta-entrenadores del Proyecto, Buenos
Aires, 2018”, donde se pusieron en práctica ejercicios
prácticos del Manual de Valore Olímpicos del Comité
Olímpico Internacional.
22. Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca
para colaboradores del Viceministerio de Cultura y
Deportes - MICUDE.
Los colaboradores de la Academia Olímpica
Guatemalteca realizaron la “I Sesión de Academia
Olímpica Guatemalteca para colaboradores del
Viceministerio de Cultura y Deportes - MICUDE“, con
la participación de 75 administradores deportivos y
la temática abordada respondió a temas relevantes al
Movimiento Olímpico Nacional:
Juegos Olímpicos Antiguos, Baron Pierre de
Coubertin / Juegos Olímpicos Modernos
Objetivos de Desarrollo Sostenibles
Gobernanza con valores en el Sistema Deportivo
Actividades Prácticas
Deporte y Juventud
Olimpismo el Contexto de Guatemala
Trabajo en Grupos y Conclusiones

Figura 22: Difusión de los Principios y Valores del Olimpismo.

Entre los principales sitios visitados y actividades
realizadas, están:

21. Charla de “Historia, Filosofía y Valores del
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04 / JUEGOS DEL CICLO OLÍMPICO

DIRECCIÓN DE EVENTOS DEL CICLO OLÍMPICO

DIRECCIÓN DE EVENTOS DEL
CICLO OLÍMPICO
Es la encargada de coordinar acciones con los Comités
Organizadores de los eventos fundamentales del Ciclo
Olímpico y velar por el desarrollo de trámites y logística
que garanticen la participación del contingente nacional.
Está integrada por:
Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
Jefatura de Organización y Logística
Eventos del Ciclo Olímpico:
1.

Juegos Centroamericanos

2.

Juegos Centroamericanos y del Caribe

3.

Juegos Olímpicos de la Juventud

4.

Juegos Panamericanos

5.

Juegos Olímpicos de Verano

6.

Otros eventos avalados por el Comité Olímpico
Guatemalteco

Centroamericanos, pudieran lograr su participación en
los eventos del Ciclo Olímpico, para lo cual propuso
como sede a Guatemala, para la realización del Festival
Deportivo Guatemala 2017.
El Comité Ejecutivo del COG incentivó a las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
que no tendrían participación en el marco de los XI
Juegos Centroamericanos, Managua 2017, para que
organizaran un evento deportivo, en los meses de juniojulio.
Ante esta iniciativa, cada Federación y Asociación
Deportiva
Nacional,
realizó
las
gestiones
correspondientes,
antes
sus
Federaciones
Internacionales, por lo que varias de ellas lograron que
su evento fuera clasificatorio a Barranquilla 2018, lo cual
dio un realce importante al evento.
La Federación Nacional de Natación fue la primera en
organizar el evento “Campeonatos Internacionales de
las Disciplinas de Nado Sincronizado, Clavados, Polo
Acuático y Natación”, en la ciudad de Guatemala del 19
al 30 de abril, con la participación de delegaciones de
Centroamérica, México y el Caribe.

Resultados
FESTIVAL DEPORTIVO GUATEMALA 2017

Seguidamente se organizaron los siguientes eventos:

Con la finalidad de promover la participación deportiva,
el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco,
efectuó gestiones ante la Organización Deportiva
Centroamericana y el Comité Organizador de los Juegos
Deportivos Centroamericanos de Managua 2017 para
que los deportes que no participarían en los Juegos
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Se brindó apoyo a las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales.
Se apoyó con recursos financieros para la
organización de los eventos.

La entrega se realizó en las oficinas de la Dirección de
Eventos del Ciclo Olímpico del COG a un representante
de cada Federación y Asociación Deportiva Nacional,
según listado de participantes por deporte.

Gestión y coordinación para la compra y entrega
de boletos aéreos a delegados técnicos, jueces,
árbitros, otros.
Gestión para la compra de camisas y blusas
de presentación para los integrantes de cada
delegación, medallas de premiación, pines
conmemorativos al evento, playeras para el
personal voluntario.
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X JUEGOS MUNDIALES WROCLAW 2017

En estos juegos existen dos modalidades: deporte de
competición, el atleta compite por las medallas y en el
deporte de exhibición o invitación, no se compite por
preseas. El número de deportes en cada edición varía,
pues una de las reglas de los juegos es que al elegirse
la ciudad sede, ésta no debe invertir en la construcción
de nuevas instalaciones, ocupándose únicamente de
preparar y mejorar aquellas que ya existen.
X Juegos Mundiales Wroclaw 2017 (Polonia).
se llevaron a cabo del 20 al 30 de julio de 2017. La
decisión de conceder la organización a esta ciudad,
fue anunciada por el presidente de la Asociación
Internacional de Juegos Mundiales, Ron Froehlich el 12
de enero 2012 en Lausana, Suiza.
Reunion tecnica y de Jefes de Misión, Wroclaw
2017

Juegos Mundiales

Como en todo evento deportivo, Wroclaw 2017,
convocó a reunión de seguimiento de su organización,
para lo cual nuestro CON, fue invitado y el Comité
Ejecutivo designó a Gerardo Estrada Mayorga y Oscar
Maeda Gudiel, para que asistieran a dicha reunión, en
la cual se vieron los pormenores logísticos de toda la
organización del evento.

Se llevó a cabo el Evento multideportivo en el que
participaron atletas de todo el mundo, y cuyas pruebas
son deportes que no participan en los Juegos Olímpicos.
Están organizados por la Asociación Internacional de
los Juegos Mundiales (IWGA), con el AVAL del Comité
Olímpico Internacional.
Los deportes que están en el programa de los Juegos
Mundiales son aquellos que no son deportes Olímpicos
o lo fueron en épocas pasadas (caso Racquetbol,
Softbol y el juego de soga), que eran deportes Olímpicos
a comienzos del siglo XX.

Se destaca, que esta reunión ayudó de gran manera,
a afinar detalles para la participación de la atleta Dalia
Guadalupe Soberanis Marenco, de Patinaje sobre
Ruedas, quien clasificó en la disciplina de Velocidad,
participando en las pruebas de:
200m contra reloj
Sprint 500m
10,000m Carrera por Puntos
Se recibió apoyo en:
Gestión y coordinación para la compra del boleto
aéreo y uniforme de competencia,
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Uniforme de presentación y traje deportivo (chumpa
y pants) color azul, camisa tipo polo color azul,
camisa tipo polo color blanca, playera color azul,
playera color blanca, licra color azul, pantaloneta
color azul.

Venezuela, como invitados: El Salvador, Guatemala,
Paraguay, Puerto Rico y República Dominicana; son
organizados por la Organización Deportiva Bolivariana,
ODEBO, que depende de la Organización Deportiva
Panamericana.
Los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos, se realizaron
en el mes de noviembre del 2017, en la ciudad de Santa
Marta, Colombia, ciudad que fue elegida por decisión
unánime por la Organización Deportiva Bolivariana
(ODEBO) en la Asamblea General Ordinaria, llevada a
cabo el 15 de noviembre de 2013 en la ciudad de Trujillo,
Perú.

Para apoyo a la atleta Soberanis, se designó por parte
del Comité Ejecutivo, como delegado al licenciado Oscar
Maeda Gudiel y delegada técnica a la licenciada Delia
Morales Lemus, quienes brindaron apoyo antes durante
y después del evento a la atleta Soberanis.

Acto de juramentación de la Delegación que participará en XVIII Juegos
Bolivarianos, Santa Marta 2017 y XI Juegos Centroamericanos, Managua
2017

XVIII JUEGOS BOLIVARIANOS, SANTA MARTA
2017
Juegos Bolivarianos

Evento deportivo multidisciplinario que se realiza a nivel
regional cada cuatro años entre las naciones bolivarianas
que lograron su independencia gracias al libertador
Simón Bolívar. En las justas participan como miembros
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y

Esta edición de los Juegos Bolivarianos contó con la
participación de atletas de los 11 paises antes descritos,
que compitieron en 36 disciplinas deportivas. La ciudad
de Santiago de Cali, conocida como la Capital Deportiva
de América, fue subsede para las competencias de
boliche, ciclismo de pista, tiro deportivo y golf.
Reunión de Jefes de Misión

Guatemala hizo presencia en la reunion de Jefes de
Misión, realizada en la ciudad de Santa Marta, Colombia
en el mes de octubre. En esta participaron Oscar
Maeda Gudiel, Jefe de Mision, Jose Gabriel del Busto
Fernandez, Sub Jefe de Misión y Luis Rodriguez, Sub
Jefe de Misión de la subsede Cali.
En dicha reunión se abordaron temas de importancia
para la buena coordinacion y logistica de la delegación
guatemalteca que participó en el evento, tales como:
Hospedaje, transporte interno, ingreso de armas,
sistemas e inscripciones deportivas, permisos médicos,
llegadas y salidas, además de visitas específicas a
instalaciones deportivas, en donde se realizaron los
entrenamientos y competencias.
En esta justa deportiva, participaron 122 atletas y
51 oficiales, para ser un total de 173 personas como
delegación de Guatemala.
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Gestión y coordinación para la aprobación de
traslado de fondos a las FADN para compra de
uniformes de competencia y boletos aéreos de
atletas y de oficiales que residen en el extranjero
para viajar desde su ciudad de origen a Colombia y
retorno a su ciudad.
Medallero General y posición de Guatemala en los
XVIII Juegos Bolivarianos, Santa Marta 2017.

Coordinación con el Comité Organizador de los
Juegos

XI JUEGOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA
2017

Entre las coordinaciones que se realizaron con el Comité
Organizador de los XVIII Juegos Bolivarianos, Santa
Marta 2017, podemos describir las siguientes:
Envió de intención de participación
Envió de Pre-Inscripción Numérica
Inscripción de Lista Larga en el sistema
Inscripción Nominal y Deportiva en el sistema
Coordinación con las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Las FADN cumplieron con las fechas claves importantes,
establecidas por la Dirección de Eventos del Ciclo
Olímpico del COG y el Comité Organizador de los
Juegos para la realización de los diferentes procesos:
Obtención de la información para realizar la
inscripción en la “Lista Larga”.
Inscripción deportiva nominal
prueba) “Acreditaciones”.

(atleta/deporte/

Definición de cada delegación deportiva.
Gestiones y coordinaciones para la compra de
boletos aéreos, prendas de vestir, uniforme de
presentación, pines conmemorativos.
Gestión y trabajo tripartito, entre las Federaciones
y Asociaciones Dirección de Eventos del Ciclo
Olímpico y Dirección de Comunicación, para
la elaboración de manuales de uniformes de
competencias.

Los Juegos Centroamericanos, constituyen
evento deportivo que marca el inicio del Ciclo
en donde participan los siete países de
Centroamericana, Belice, Guatemala, El
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

el primer
Olímpico,
la región
Salvador,

Los XI Juegos Centroamericanos, se celebraron en la
ciudad de Managua, Nicaragua, del 3 al 17 de diciembre
del 2017, con la participación de 20 deportes del
Programa Olímpico y 8 deportes reconocidos por el
COI, los cuales fueron aprobados por la Organización
Deportiva Centroamericana, ORDECA en el mes de abril
de 2016.
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Gestiones para agilizar el visado de atletas,
entrenadores o cualquier
integrante de la
delegación, que requerían visa para ingreso a
Nicaragua

Reunión de Jefes de Misión

Gestiones tempranas para ingreso de equipo de
Prensa
Gestiones para ingreso de medicamentos y médico
especial.
Coordinaciones y negociaciones, para que
Guatemala tuviera la oportunidad de albergarse en
un solo hotel.
Gestiones, para administrar por propia cuenta el
transporte interno

La primera reunión de Jefes de Misión, se realizó en
la ciudad de Managua en enero del 2017, en donde
participó, Oscar Maeda, Jefe de Misión de la Delegación,
el cual ayudó a iniciar una comunicación mas fluida con
la Organización del evento.
La Organización decidió que era importante realizar una
segunda reunión de Jefes de Misión, la cual se dio en el
mes de agosto, en la cual participaron el Lic. Gerardo
Aguirre, Presidente del COG, Oscar Maeda Gudiel,
Jefe de Misión, José del Busto Fernández, Sub Jefe de
Misión y Francisco Bolaños, Delegado Técnico.
En dichas reuniones se tocaron temas de suma
importancia para la organización y toda la logística
requerida para nuestra delegación, además de
hacer visitas técnicas importantes y reuniones con
la administración del hotel designado, lo cual ayudo
considerablemente en la estadía de la delegación
nacional, durante la realización del evento.
En esta justa deportiva, participaron 426 atletas y 134
oficiales, para totalizar una delegación de 560 personas.
Coordinación con el Comité Organizador:
Dentro de las gestiones realizadas se encuentran:
Asistencia a la Reunión de Jefes de Misión,
celebrada en Managua, Nicaragua, del 29 de enero
al 01 de febrero de 2017.
Envío de intención de participación
Envío de Pre-Inscripción numérica
Asistencia a la segunda Reunión de Jefes de Misión,
celebrada en Managua, Nicaragua del 03 de agosto
al 08 de agosto 2017

Coordinación con las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Se cumplió con las fechas clave importantes, establecidas
por la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico del COG y
el Comité Organizador de los Juegos para la realización
de los diferentes procesos:

Coordinaciones logísticas para el ingreso de
carros del Comité Olimpico Guatemalteco, equipo
deportivo, equipo audiovisual e imagen

Envío de información oportuna a todas las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
(Manuales técnicos, Calendarios de competencias,
Calendario por deporte, instalaciones deportivas,
hotelería, coordinación y logística en general)
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Comunicación con la organización para tener la
información de inscripción en lista larga

Medallero General y posición de Guatemala en los
XI Juegos Centroamericanos, Managua 2017.

1.

La delegación guatemalteca, se consagró campeona
de los XI Juegos Centroamericanos, Managua
2017, totalizando 288 medallas, 111 de oro, 87 de
plata y 90 de bronce. Aún no ha sido actualizada la
totalidad de medallas por la organización del evento.

2.
3.

Clasificación de fotografías que cumplieron
requerimientos
Pasaportes con la fecha de vigencia estipulados
por la Organización
Información general de cada posible integrante
de la delegación

Inscripción deportiva nominal
1.
2.
3.

Solicitud de oficios con indicaciones de atleta,
prueba, categoría, disciplina, tiempos y marcas.
Oficiales por deporte, según calculadora
Información sobre acreditaciones

Gestiones y coordinadores para la compra de:
1.
2.
3.
4.

Boletos aéreos,
Prendas de vestir del uniforme de presentación
Pines conmemorativos del evento
Tenis

Gestiones y coordinaciones con logistica terrestre,
para traslado de equipo deportivo.
1.

Se coordinó anticipadamente con las
Federaciones y Asociaciones que aplicaban,
sobre todos los detalles para que pudieran
trasladar su equipo deportivo especial.

Gestión y coordinación para la aprobación
de traslado de fondos a las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales, para compra
de:
1.
2.
3.

XXIII JUEGOS OLÍMPICOS
PYEONGCHANG 2018

DE

INVIERNO,

Uniformes de competencias
Boletos aéreos, para atletas y oficiales en el
extranjero
Boletos aéreos para Jueces y arbitros del
extranjero para viajar desde su ciudad de
origen a Managua, Nicaragua y retorno a su
ciudad de origen.

Los Juegos Olímpicos de Invierno es un evento
multideportivo que se celebra cada cuatro años bajo
la supervisión y administración del Comité Olímpico
Internacional. Incluye deportes de invierno tanto de hielo
como de nieve.

Inauguración de los XI Juegos Centroamericanos, Managua 2017.

Los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 ,
oficialmente conocidos como XXIII Juegos Olímpicos de
Invierno, será un evento multideportivo internacional que
se desarrollará en la ciudad de Pyeongchang, Corea del
Sur entre el 9 y el 25 de febrero de 2018.
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La elección de la ciudad sede de los Juegos, fue el 6
de julio de 2011, en Durban Sudáfrica, durante la 123ª
Sesión del COI. Pyeongchang, se postularon también
las ciudades de Annecy, Francia y Múnich, Alemania.
Coordinaciones con el Comité Organizador:
la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico, atendió
todos los requerimientos de la Organización, enviando
toda la información solicitada en tiempo, estableciendo
una comunicación fluida con nuestro enlace principal.
Se realizó la comunicación de :
Envío de intención de calculadora
Información y confirmación de himno y bandera
Video conferencia 1 a 1 en inglés, con nuestro
enlace

Esta versión se realizará en la ciudad de Buenos Aires
Argentina, convirtiéndose en la primera vez que se realiza
fuera del continente Asiático. Se desarrollarán del 6 al 18
de octubre de 2018, contará con la misma cantidad de
atletas hombres que de mujeres (1,893 mujeres y 1,893
hombres), con un total de 3,786 atletas. Gran parte de
las instalaciones se encuentran en la ciudad, distribuidas
uniformemente en los barrios de la ciudad; solo el
Parque Tecnológico, las sedes de Ciclismo BMX Y TMB
y Golf estarán fuera de la ciudad.
Buenos Aires organizará por primera vez un evento
multideportivo juvenil, con el objetivo de impulsar la
práctica el deporte entre los jóvenes. Anteriormente,
había organizado los Juegos Panamericanos de 1951
y los Juegos Sudamericanos de 2006. Fue electa
el 4 de julio de 2013 como ciudad anfitriona, también
presentaron propuesta, las ciudades de Medellín y
Glasgow.

Seguimiento a la posibilidad de inscribir ante la
Asociación de Deportes de Invierno a Patinaje
III JUEGOS OLÍMPICOS
BUENOS AIRES 2018

DE

LA

JUVENTUD,

Los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ,
Jeuxolympiques de la jeunesse en francés y Youth
Olympic Games o YOG en inglés) es un evento
multideportivo cuatrienal promovido por el Comité
Olímpico Internacional (COI) y en el que participan atletas
de todo el mundo comprendidos entre 14 y 18 años.
Su celebración fue propuesta en 1998 por el presidente
del COI, de ese entonces, Jacques Rogge, y aprobada
el 5 de julio de 2007 en la 119 Sesión del COI en Ciudad
de Guatemala. Existen dos versiones de los Juegos
Olímpicos de la Juventud, una de verano y otra de
invierno, que se celebran alternativamente a partir de
2010 y 2012, respectivamente.
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05 / ATENCIÓN A FADN Y ATLETAS DE
ALTO RENDIMIENTO
SUBGERENCIA DE NORMATIVA PARA EL LIDERAZGO DEPORTIVO
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL ÉXITO DEPORTIVO
JEFATURA DE NORMATIVA DE EXCELENCIA DEPORTIVA
JEFATURA DE ACOMPAÑAMIENTO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PARA EL ÉXITO DEPORTIVO
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEPORTIVA
DIRECCIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS
DIRECCIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE

SUBGERENCIA DE NORMATIVA PARA
EL LIDERAZGO DEPORTIVO
Tiene por objetivo generar la normativa del Modelo de
Evaluación de Rendimiento Deportivo y la ejecución de
sus actividades las orienta con base en la misma.
Apoya al desempeño de los atletas con los programas de
preparación y participación en los eventos clasificatorios
y del Ciclo Olímpico y fortalece la labor técnica de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacional
-FADN- velando por el cumplimiento de la Ley Nacional
para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte y la
Carta Olímpica.
Se integra por:
Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo
Deportivo
Jefatura de Normativa de Excelencia Deportiva
Jefatura de Administración de Programas para el
Éxito Deportivo
Jefatura de Acompañamiento

FESTIVAL DEPORTIVO, GUATEMALA, 2017
Se brindó apoyo técnico a los atletas y entrenadores que
asistieron a éste evento.

Resultados
Se brindó apoyo técnico a delegaciones que participaron
en Juegos Mundiales, Polonia 2017, Festival Deportivo,
Guatemala, 2017, Juegos Bolivarianos, Santa Marta,
2017 y Juegos Centroamericanos, Managua 2017 y en
todos los eventos nacionales e internacionales realizados
en Guatemala.
Juegos Mundiales, Polonia 2017
Se brindó apoyo técnico en las unidades de
entrenamiento, asistiendo en los días de competencia
para la atleta de patinaje Dalia Soberanis, quien participó
en dichos juegos del 20 al 26 de julio, en la pruebas de
200 mts. CRI, 500 mts. Velocidad y 10,000 mts Puntos.

Certificado ISO 9001:2015

64

JUEGOS BOLIVARIANOS, SANTA MARTA, 2017
Se brindó apoyo técnico a los atletas y entrenadores
que asistieron a ese evento, en el cual se asistió a los
congresillos técnicos, unidades de entrenamiento,
asegurando las áreas, los técnicos que asistieron: Luis
de León, Willyan Digheros, Delia Azucena Morales.
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JUEGOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA, 2017
Se brindó apoyo técnico a los atletas y entrenadores que
asistieron al evento, en el cual se asistió a congresillos
técnicos, unidades de entrenamiento, asegurando las
áreas. Los técnicos que asistieron: Luis de León, Willyan
Digheros, Delia Azucena Morales, Clarisa Beltrán, Flor
Rosas, María de los Ángeles Cordón.

Excelencia - Yo / Respeto - Tu / Amistad - Nosotros / Universalidad - Todos

67

Apoyo al deporte adaptado
Se otorgó apoyo económico a la Fundación AGITOS
para la adquisición de seguros de viajeros, para los
participantes que asistieron al Taller de Entrenadores,
que se realizó en Bogotá, Colombia del 17 al 21 de
febrero.
Se otorgó apoyo económico a Olimpiadas Especiales,
en el Taller “Detengamos el Bulling” a cargo de la
Doctora Marisa Azaret, Conductora de Guatemala, del
21 de agosto.
Se otorgó apoyo económico para que participara en
la reunión de Clasificadores IPC y Vista 2017, Toronto,
Canadá del 19 al 24 de septiembre, la Doctora María
José Ramírez Sartí.
Proyecto III Juegos Olímpicos de la Juventud,
Buenos Aires, 2018
Se dio seguimiento y control a la programación de los
atletas talento en los deportes del programa Olímpico
establecido para los próximos III Juegos Olímpicos de
la Juventud, Buenos Aires 2018, en coordinación con la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
Del 05 al 07 de junio se desarrolló el II Campamento
de Formación a Entrenadores a nivel nacional, como
parte del proyecto de Juegos Olímpicos de la Juventud,
Buenos Aires 2018, en el IRTRA de Retalhuleu.
Jefatura de Administración de Programas para el
Éxito Deportivo
Tiene como objetivo brindar atención e información
sobre los programas del Comité Olímpico Guatemalteco.
Se retroalimentó a los beneficiarios sobre los criterios
de participación establecidos para la participación y
resultados obtenidos del seguimiento de su participación
en los programas.

Programa de Asistencia Técnica
El Comité Olímpico Guatemalteco a través del
Programa Asistencia Técnica, se encargó de apoyar
mediante la asignación de recursos a las Federaciones
o Asociaciones Deportivas Nacionales y Entidades del
Deporte Adaptado, dirigido a la atención de atletas de
alto rendimiento para mejorar su nivel competitivo.
Se brindó asistencia y asesoría técnica a atletas de alto
rendimiento, dirección en el entrenamiento y cooperación
para los procesos de fortalecimiento de cada deporte
disciplina y prueba a 37 Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales y entes del deporte adaptado.
Se atendió solicitudes de las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales y entes del deporte adaptado,
con apoyo económico para que pudiera contratar
entrenadores, preparadores físicos y psicólogos, se
evaluaron los expedientes por la comisión evaluadora de
entrenadores.
En la reunión de la Asamblea General del Comité
Olímpico Guatemalteco, realizada el 25 de enero del
presente año, se nombraron dos representantes de la
asamblea para integrarse a la Comisión evaluadora del
Programa de Asistencia Técnica.
Integrantes de la Comisión Evaluadora del Programa
Asistencia Técnica:
Ing. Siegfried Wolfgang Brand Orantes Presidente
de la Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón
Moderno
Licda. Aida Virginia Boesche Presidente de la
Federación Deportiva Nacional de Voleibol
Lic. Guillermo Alfonso Barrillas Guerrero Presidente
de la Federación Deportiva Nacional de Beisbol
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Lic. Roberto Giovanni Rueda Alvarado Presidente
de la Federación Deportiva Nacional de Boliche
Licda. María del Carmen Lorena Toriello Arzú de
Garcia-Gallont, Vocal I de Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco
Lic. Gerardo Estrada Mayorga Gerente General del
Comité Olímpico Guatemalteco

listados de entrenadores de las diferentes Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales y Entes del
Deporte Adaptado; los cuales fueron analizados por
la comisión evaluadora correspondiente, en base a los
lineamientos ya existentes.
En sesión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco realizada el 26 de enero, se aprobó el
sistema de las 12 cajas para el Programa de Asistencia
Técnica, propuesta por la Comisión Evaluadora.

Licda. Delia Azucena Morales Lemus Subgerente
de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
A partir de la sesión del Comité Ejecutivo, realizada el
26 de enero se aprobaron y se dieron a conocer los
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Se otorgó apoyo económico para entrenadores,
preparadores físicos, psicólogos y fisioterapistas
para el fortalecimiento de cada deporte, disciplina
y pruebas.
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales que aplicaron al Programa Asistencia
Técnica –

Se implementaron 22 clínicas, con entrenadores
extranjeros, para la preparación de los atletas en los
deportes que no cuentan con entrenador de nivel de
alto rendimiento contratado por las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales y algunas que
solicitaron como refuerzo de la preparación previo a
XI Juegos Centroamericanos, Managua, 2017.

Programa Retención de Talento
Este programa se encarga de apoyar en la preparación
deportiva de los atletas, otorgando un aporte mensual
directo, denominado compensación económica, el cual
es otorgado de acuerdo a evaluación, por el sistema de
las doce cajas.
Este sistema permite la medición, ubicación y asignación
de los atletas en dependencia de dos criterios: resultado
deportivo y el potencial a futuro.
Se consideró a todos los atletas que han alcanzado
resultados relevantes en los juegos del Ciclo Olímpico,
recientemente realizados y a quienes se proyecte con
logros en el siguiente Ciclo Olímpico.
Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
solicitaron el ingreso, permanencia, incremento,
descuento o egreso del programa para lo cual es
evaluado el expediente, por parte de la comisión
evaluadora del Programa de Retención de Talento.
Asistencia Técnica / Otros Servicios

Integrantes de la Comisión Evaluadora del Programa de
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Retención de Talento:
Dr. Federico Guillermo Paiz Madrid Presidente de la
Asociación de tiro con Arco

Licda. Delia Azucena Morales Lemus, Subgerente
de Normatividad para el Liderazgo Deportivo

Lic. Marco Vinicio de la Roca Presidente de la
Federación nacional de Karate
Licda. Claudia Rivera miembro de Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco
Lic. Gabriel Sagastume miembro y representante de
la Comisión de Atletas.
Lic. Gerardo Estrada Mayorga Gerente General del
Comité Olímpico Guatemalteco

Resultado
Se benefició a 401 atletas, quienes completaron el
proceso administrativo. Este programa dio inicio en el
mes de enero 2017 y culminó en el mes de diciembre
del presente año.
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Fondo para atletas que se encuentran en receso de
la práctica deportiva y que pertenecen al Programa
Retención de Talento.
Este fondo cubrió a las atletas en estado de gestación,
a los atletas lesionados en la práctica deportiva y a los
atletas afectados por cualquier enfermedad, rigiéndose
por el reglamento que regula el fondo.
En la sesión del 25 de enero de 2016 el Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco nombro a
los Integrantes de la Comisión evaluadora de los atletas
que se trasladan al Fondo de receso de la práctica
deportiva; siendo:
Dr. Julio Armando Motta Pensabene
Lic. Gustavo Rehwoldt
Licda. Delia Azucena Morales Lemus.

ATLETAS TRASLADADO A FONDE DE RECESO
QUE PERTENECEN AL “PROGRAMA RETENCIÓN
DE TALENTO”

EGRESOS
TALENTO

DEL

PROGRAMA

RETENCIÓN

DE
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Construyendo mi Plan de Vida
Como seres humanos necesitamos de metas e
incentivos en la vida para llegar a ser la mejor versión de
nosotros mismos. Por eso, es necesario el desarrollo de
nuestras capacidades y potencialidades a través de un
plan de vida.
Es por ello que desde el Comité Olímpico Guatemalteco
se realizó talleres dirigidos a atletas y entrenadores.
Primer Taller para atletas del Programa Retención
de Talento
Se dio a conocer a los Atletas del Programa Retención
de Talento el Sistema de las 12 cajas del programa
con sus respectivas reformas y se les hizo entrega del
Reglamento del Programa de Retención de Talento.

Asimismo se impartieron las siguientes charlas:
Prevención al Dopaje Deportivo a cargo del Dr.
Francisco Aguilar Chang, Director de la Agencia
Nacional Antidopaje.

Lineamientos para aceptar un patrocinio a cargo
de la Licda. Wendy Jacobo, Directora de Mercadeo
del Comité Olímpico Guatemalteco.
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Balonmano, Béisbol, Boliche, Boxeo, Ciclismo,
Ecuestres, Esgrima, Golf, Karate, Levantamiento
de Pesas, Navegación a Vela, Squash, Softbol,
Taekwondo, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Tiro
con Arco, Voleibol.
Graffos (Herramienta psicológica)

Se realizó un taller para la construcción de metas
personales y deportivas a cargo de la Licda.
Marlene Alburez, Asesora del Comité Olímpico
Guatemalteco.

En búsqueda del profesionalismo y de la tecnificación
de la preparación psicológica de los atletas de alto
rendimiento, se buscó una herramienta la cual consiste
en una licencia de una plataforma donde a través de
trazos se trabajan 26 habilidades, por lo que se propuso
a 51 atletas de los cuales luego de la encuesta de
interés, la propuesta fue de 35 atletas.
El día 31 de octubre se llevó a cabo el lanzamiento de
uso de la herramienta, con la participación de atletas y
entrenadores de alto rendimiento.

El taller se realizó en 4 diferentes fechas, en el Auditórium
del Palacio de los Deportes y hubo la participación de
247 atletas de acuerdo a lo siguiente:
1.

23 de febrero de 2017, 38 atletas participantes
de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales de: Ecuestres, Esgrima, Gimnasia,
Pentatlón Moderno, Tenis de Mesa, Voleibol.

2.

24 de febrero de 2017, 82 atletas participantes de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
de: Ajedrez, Bádminton, Boxeo, Canotaje, Ciclismo,
Judo, Levantamiento de Pesas, Luchas, Natación,
Patinaje, Polo Acuático, Taekwondo, Tiro, Tiro con
Armas de Caza, Voleibol.

3.

25 de febrero de 2017, 56 atletas participantes
de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales,
de:
Bádminton,
Baloncesto,
Balonmano, Béisbol, Hockey, Karate, Natación,
Ráquetbol, Remo, Softbol, Tiro, Tiro con Arco,
Voleibol.

4.

03 de marzo de 2017, 71 atletas participantes de los
siguientes Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales, de : Atletismo, Bádminton, Baloncesto,

Taller de Markenting y Comunicación dirigido a
atletas de alto rendimiento
El viernes 3 de diciembre se realizó el taller enfocado
al marketing y patrocinios para que los atletas puedan
saber cómo negociar con las empresas que les ofrezcan
patrocinios, dicho taller fue impartido por el especialista
Darío Arnoldo Soto.
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Solis, Juan Reyes Donis, también del entrenador Alberto
Lemus y del ex atleta Olímpico y miembro de la Comisión
de Atletas José Gabriel Sagastume

Primer Taller para Entrenadores del Programa de
Asistencia Técnica
Se dio a conocer a los entrenadores el Sistema de
las 12 cajas del Programa Asistencia Técnica con
sus reformas, así como también se hizo entrega del
Reglamento del Programa en mención, se fortaleció
el área administrativa con entrega de documentos y
se explicó cómo utilizar el instructivo de los informes
de mesociclo y el formulario de control de asistencia a
entrenamientos deportivos.
Asimismo en el taller se impartieron las siguientes
charlas:

Asimismo se contó con la participación de la Licda.
Lorena de García-Gallont y de la Licda. Claudia Rivera,
Miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, quienes dieron su testimonio como
mujeres atletas y dirigentes deportivos.
Se tuvo
la intervención del Ing. Álvaro Reynoso, Asesor del
Comité Olímpico Guatemalteco, quien dio una charla
motivacional a los participantes.

Prevención al Dopaje Deportivo a cargo del Dr.
Francisco Aguilar Chang, Director de la Agencia
Nacional Antidopaje.
Importancia de las pruebas morfofuncionales a
cargo del Dr. Julio Motta, Director de la Dirección de
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.
Metas personales y deportivas a cargo de la Licda.
Marlene Albures, Asesora del Comité Olímpico
Guatemalteco.
El taller se realizó el nueve de marzo del año en curso, en
el Auditórium del Palacio de los Deportes y se contó con
la participación de 48 entrenadores de las Federaciones
y Asociaciones Deportivas de : Ajedrez, Atletismo,
Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Boxeo, Ciclismo,
Fútbol, Gimnasia, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento
de Pesas, Natación, Patinaje, Pentatlón Moderno, Remo
y Canotaje, Softbol, Squash, Taekwondo, Tenis de Mesa,
Tiro, Tiro con Arco y Voleibol.

Se realizaron actividades de interacción entre atletas
y entrenadores de los programas del Comité Olímpico
Guatemalteco, en donde se pusieron en práctica los
valores del olimpismo: amistad, respeto, excelencia y
universalidad.
Amistad

Segundo Taller para Atletas y Entrenadores de los
Programas del Comité Olímpico Guatemalteco
Dando seguimiento a las metas personales y deportivas
establecidas en el I taller, se desarrolló el II taller, que versó
sobre los testimonios de vida, personal y deportivas,
para inspirar y motivar a los atletas presentes, a seguir
esforzándose para lograr su metas, siendo los atletas:
Geraldine Kate Solórzano, Juan Diego Blas, Yaqueline
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Respeto

Boliche, Boxeo, Ciclismo, Esgrima, Ecuestres,
Gimnasia,
Golf,
Hockey,
Judo,
Luchas,
Levantamiento de Pesas, Natación, Patinaje,
Raquetbol, Remo y Canotaje, Softbol, Taekwondo,
Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Armas de Caza, Tiro
con Arco, Voleibol.

Excelencia

Universalidad

Programa de Campamentos y Competencias
Objetivo, apoyar a las Federaciones, Asociaciones
Deportiva Nacionales y Entes del Deporte Adaptado,
para la realización de competencias y campamentos de
preparación de los atletas de alto rendimiento.
Se generó oportunidad de mejora en las disciplinas
deportivas, para la participación en los eventos del
Ciclo Olímpico.

El taller se realizó el 01 de abril de 2017, en la Casona de
la Asociación Deportiva Nacional de Ecuestres, se contó
con la participación de 178 participantes, distribuidos de
la siguiente forma:
25 entrenadores de los siguientes deportes:
Atletismo, Baloncesto, Boxeo, Ciclismo, Fútbol,
Gimnasia, Hockey, Judo, Levantamiento de Pesas,
Luchas, Natación, Rugby, Taekwondo, Tiro con
Armas de Caza, Voleibol,1 Director Técnico del
Comité Paralímpico Guatemalteco.
152 atletas de los siguientes deportes: Ajedrez,
Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano,

Se apoyó de forma económica directa a las FADN
y Entes del Deporte Adaptado para la preparación
de atletas de alto rendimiento en campamentos y
competencias.
Se entregó a través de solicitud el apoyo económico
a las FADN y Entes del Deporte Adaptado para
la preparación de atletas de alto rendimientos en
búsqueda de su preparación, para eventos del Ciclo
Olímpico (Festival Deportivo, Juegos Bolivarianos
Absolutos y Juegos Centroamericanos)
Se apoyó al atleta de alto rendimiento para su
preparación en campamentos y competencias
nacionales e internacionales, en los siguientes
deportes:
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Atletismo
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NOTA: LOS EVENTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TRABAJARON PROYECTADOS EN BASE A LA
PLANIFICASION DE LOS ENTRENADORES ENTREGADO EN EL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO.

Jefatura de Normativa de Excelencia Deportiva
Dado a que es la Unidad responsable de la creación
del Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo
–Modelo ERD- determina los diferentes criterios sobre
los cuales las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales –FADN- serán valoradas.
Estos criterios están orientados tanto al área técnicoadministrativo, como también a los procesos de
clasificación, comparativo entre el pronóstico de resultado
deportivo y el resultado deportivo en los Juegos del Ciclo
del presente año, comparativo entre la clasificación
potencial y la clasificación competitiva (cobertura
de disciplinas y pruebas) (potencial - competitiva),

pronóstico de resultado deportivo, clasificación
competitiva real y finalmente el fortalecimiento del
Potencial Competitivo, para los eventos del ciclo 20182020, tanto para los Juegos Centroamericanos y del
Caribe, como Barranquilla y Juegos Olímpicos de la
Juventud, Argentina para el año 2018.
Por otro lado es la unidad responsable de la creación,
elaboración y actualización de los documentos y/o
herramientas (manuales, instructivos y formatos) para
evaluar los programas que establezca el Comité Olímpico
Guatemalteco-COG- en apoyo a atletas, entrenadores,
FADN basados en el Modelo de Evaluación de
Rendimiento Deportivo.
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Variable “A” Planificación, ejecución y control
del proceso de alto rendimiento deportivo (100
puntos).
A ésta variable le corresponde, la planificación, ejecución
y control del proceso de alto rendimiento deportivo.
Planificación
Informes 			
Cortes Evaluativos
Liquidaciones
Variable
“B”
Resultados
de
Juegos
Centroamericanos y/o Competencia del año 2017
(250 puntos)

Variable “D” Rango potencial de resultado
Deportivo para Juegos Centroamericanos y del
Caribe 2018 y Juegos Olímpicos de la Juventud,
Argentina 2018 (150 puntos)
Se valorara en esta variable:
Pronostico de resultado en las disciplinas y/o
pruebas (proyectadas).
Eficiencia competitiva.
Variable “E” Clasificación Real a Juegos y del
Caribe 2018 y Juegos Olímpicos de la Juventud,
Argentina 2018 (100 puntos)
Atletas por ser confirmados por su organismo
continental y/o internacional) a Juegos Olímpicos,
Rio 2016.

Se valorara en esta variable:
Clasificación. 		
Cobertura de disciplinas y/o pruebas.
Cumplimiento del rango potencial de resultado
deportivo.
Eficiencia competitiva.
Resultado obtenido.

Variable “F” Fortalecimiento del Potencial
Competitivo para eventos del Ciclo 2017-2020 (300
puntos)
Se valorara en esta variable:
Planes de entrenamiento con proyección al
desarrollo del potencial competitivo en los diferentes
Juegos del Ciclo Olímpico.

Variable “C” Clasificación Potencial para Juegos
Centroamericanos y del Caribe 2018 y Juegos
Olímpicos de la Juventud, Argentina 2018(100
puntos)
Se valorara en esta variable:
Clasificación (potencial). 		
Cobertura de disciplinas y/o pruebas (potenciales)

Principales Actividades primer trimestre 2017
Actualización de Instructivos
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Jefatura de Acompañamiento
Como parte de las acciones implementadas por el
Comité Olímpico Guatemalteco en la búsqueda de
mantener el apoyo a las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales, se implementó la Jefatura
de Acompañamiento con la finalidad de garantizar la
excelencia en las gestiones deportivas de los entes
federados.
Dentro

de

las

acciones

realizadas

se

brindó

acompañamiento técnico-administrativo a las FADN, se
elaboraron planes de acción de las brechas identificadas
durante los acompañamientos, cuyas acciones
permitieron a las FADN incorporarlas como parte de sus
procesos internos de gestión deportiva.
Dentro de los procesos de alto rendimiento la unidad de
Acompañamiento es la delegada para poder mantener
el control sistemático de los procesos de entrenamiento
de los atletas, la correcta ejecución de la planificación
deportiva por parte de los entrenadores nacionales,
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validar la participación en los eventos preparatorios y/o
clasificatorios de las distintas selecciones nacionales
según la planificación anual aprobada, entre otras
funciones.
La jefatura de acompañamiento permitió que
estas orientaciones técnico-administrativas, sean
comprendidas a los distintos niveles organizativos de los
entes federados, si existiera alguna acción que dificulte la
asimilación de dicha normativa, se implementan planes
de acción los cuales tiene como finalidad identificar las
principales “Causas Raíz” de las diversas problemáticas

Procesos de acompañamiento técnico al plan de
trabajo de selecciones nacionales de las FADN
El plan de trabajo (plan de entrenamiento) de
selecciones nacionales, brindó la información detallada
de las principales acciones metodológicas que los
entrenadores realizaron para mejorar el desempeño de
los atletas de alto rendimiento.

de las FADN, para proponer acciones de mejora que
busquen fortalecer los procesos de gestión deportiva.
El seguimiento de los planes de mejora, se dio a través
de visitas técnico administrativas a las direcciones
técnicas, personal administrativo o miembros del
comité ejecutivo de las FADN, en un primer momento
se definen las principales “Causas Raíz” para proponer
acciones de mejora, posteriormente en un proceso de
aseguramiento en la implementación de las acciones de
mejora, se realiza un monitoreo que brinda la información
del avance de la ejecución de las actividades.

nacionales y verificar el cumplimiento de los objetivos
proyectados, según la planificación establecida. Dichas
visitas tienen un orden de prioridad (sistematicidad),
se establecen criterios que permiten determinar la
proyección de resultados de los atletas en dependencia
de la participación en los Juegos del Ciclo Olímpico
correspondiente.

Desde el punto de vista técnico, se planificaron los
volúmenes y porcentajes de trabajo con temporalidad
establecida, para desarrollar cada cualidad o capacidad
física identificada; los principales objetivos generales
y específicos por cada periodo de preparación, los
objetivos a alcanzar o esperados en la participación
en campamentos y competencias de preparación
y/o clasificación y los test pedagógicos, como medio
de control de asimilación de los estímulos en el
entrenamiento, etc.
El seguimiento al plan de trabajo, se realizó por medio
de visitas técnicas a las unidades de entrenamiento,
competencias, campamentos, test pedagógicos,
etc, con la finalidad de validar el cumplimiento de la
planificación anual de los entrenadores de selecciones
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Eventos fundamentales año 2017
Festival Deportivo Guatemala 2017
Los Juegos Centroamericanos, constituyen el primer evento deportivo
que marca el inicio del Ciclo Olímpico, en donde participan los siete países
de la región Centroamericana, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
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XVIII Bolivarianos, Santa Marta, 2017
Evento deportivo multidisciplinario que se realiza a nivel
regional cada cuatro años entre las naciones bolivarianas
que lograron su independencia gracias al libertador
Simón Bolívar. En las justas participan como miembros
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y
Venezuela, como invitados: El Salvador, Guatemala,
Paraguay, Puerto Rico y República Dominicana; son
organizados por la Organización Deportiva Bolivariana,
ODEBO, que depende de la Organización Deportiva
Panamericana.
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XI Juegos Centroamericanos, Managua, 2017
Los Juegos Centroamericanos, constituyen
evento deportivo que marca el inicio del Ciclo
en donde participan los siete países de
Centroamericana, Belice, Guatemala, El
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

el primer
Olímpico,
la región
Salvador,
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PARA
EL ÉXITO DEPORTIVO
Tiene como objetivo garantizar que las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales, realicen la
integración de la actividad administrativa con el proceso
técnico metodológico en la preparación de selecciones
mayores; afinando el seguimiento y monitoreo al
cumplimiento del plan de entrenamiento y los resultados
proyectados en participación de Juegos del Ciclo
Olímpico.
Resultados.
Evaluación del Modelo de Excelencia del Rendimiento
Deportivo –ERD-, variable administrativa “A”.
Se realizaron cuatro cortes evaluativos en los meses
de abril, julio, octubre y diciembre a 37 Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales que
contribuyen en la participación de Ciclo Olímpico.

Se realizo visita en el mes de noviembre a los
departamentos de Sololá y Quiché como parte del
seguimiento de atletas juveniles con vistas a su
participación a Juegos Olimpicos de la Juventud.

Los cortes de carácter acumulativo, buscaron
puntuar los procesos del área administrativa con
los del área técnico-metodológica que contribuyen
al fortalecimiento de la preparación de atletas de
primera línea con proyección de participación
al Ciclo Olímpico 2017-2020; con especial
atención a la delegación que participo en los XVIII
Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, Festival
Olímpico Guatemala 2017 y X Juegos Deportivos
Centroamericanos, Managua 2017.
Otro elemento de alta ponderación en el corte
realizado fue la elaboración y presentación de
evidencias físicas de los planes de acción y
compromisos del área administrativa con relación a
los requerimientos de preparación de procesos de
alto rendimiento.
Se dio atención a 5 solicitudes de las FADN para
reprogramación del primer corte evaluativo, 6
solicitudes de reprogramación para el segundo
corte evaluativo, 13 reprogramaciones para el
tercer corte evaluativo y 7 reprogramaciones para el
cuarto corte evaluativo.
Se realizaron visitas a deportistas con proyección
a Juegos de Ciclo Olímpico 2017-2020 en los
departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y San
Marcos del 12 al 14 de junio de 2017.
Se evaluó el aprovechamiento técnico de 2
Cursos para Entrenadores de Solidaridad Olímpica
Guatemalteca.
Se dio seguimiento y evaluación a 21 fechas de
campeonatos mayores y juveniles de deporte
federado.

Fotografía No. 1
Curso de Entrenadores, Solidaridad Olimpica, Tiro con arco

Áreas por contenidos de la evaluación de Variable
“A”:
Información de Mesociclo:
Área dominio del
personal administrativo. Describe la representación
de directiva de la FADN, personal técnico contratado
y selecciones de primera línea bajo su preparación.
Temporalidad a ser evaluada en corte administrativo.
Competencias: Se verifica el cumplimiento de
participación y los análisis a posteriori que el área
administrativa realiza con su personal técnico,
en búsqueda de cerrar brechas observadas en el
resultado.
Campamentos: Basado en la planificación de
campamentos de preparación y el cumplimiento
en su realización, se indaga y verifica acerca de
las acciones evaluativas y correctivas que derivan
de la realización del mismo para integrar acciones
de mejora en la búsqueda y aseguramiento del
resultado.
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Test pedagógicos: Área que complementa junto
a los análisis de competencia y campamentos,
los resultados por acción de entrenamiento
y el monitoreo de resultados proyectivos en
participaciones fundamentales.

Control de Asistencia: Control de FADN a la
asistencia en congruencia con el cumplimiento al
volumen de carga de entrenamiento.

Comprobación de matrícula: Seguimiento a las
líneas de desarrollo de deportistas de base que
tributen al relevo generacional, en las FADN.

Excelencia - Yo / Respeto - Tu / Amistad - Nosotros / Universalidad - Todos

129

Certificado ISO 9001:2015

130

Cronogramas de cortes evaluativos:
Se realizó el primer corte evaluativo del 27 de marzo al 6 de abril de 2017. Se cumplió con el cronograma de evaluación
en un 100%. El segundo corte realizado del 17 al 26 de julio de 2017 se cumple al 100% en cuanto a su planificacion. El
tercer corte ralizado del 02 al 13 de octubre del 2017, se cumple en un 100% el cronograma planificado para la citada
evaluación. Para el cuarto corte evaluativo se cumple con el 100% de las actividades planificadas en el cronograma del
04 al 12 de diciembre 2017.

HALLAZGOS EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA
En el primer corte evaluativo de la Variable A
“Mantenimiento Deportivo” del Modelo en Excelencia
en Rendimiento Deportivo se observó la ausencia de
análisis pre y post competencias, ausencia de análisis
a campamentos y tests pedagógicos desarrollados
durante el primer trimestre 2017, así como la formulación
de los planes de acción respectivos para solucionar
los compromisos pendientes o que se orientan a la
participación en eventos de Ciclo Olímpico. Lo anterior
falta de estructurarse de manera física y documentada .
Para el segundo corte la presentación de información
tuvo más organización, por lo que el número de
FADN con puntos perdidos se redujo al sustentarse
las evidencias físicas de las acciones correctivas para

mejorar las áreas donde se habían señalado debilidades
en el primer corte.
En el segundo corte, también se tuvo la evaluación
del Curso Internacional para Entrenadores de Nivel
I en Natación y Tiro con Arco donde los contenidos
enfocados en la enseñanza de habilidades deportivas y
la preparación a la maestría deportiva, demuestra que
el tema de la formación de entrenadores en Guatemala
aún adolece desde la perspectiva científica que manejan
potencias europeas.
En el tercer corte se pudo observar una mejora en
cuanto a la presentación de documentos a evaluar
por parte de las FADNS, lo cual permitio reducción
significativa de hallazgos y un incremento en el
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promedio de puntuaciones adquiridas por las FADNS,
en comparación a los cortes evaluativos realizados con
anterioridad, sin embargo se recalca la importancia de la
realización de los análisis post competencia, post test y
post campamentos en la temporalidad establecida en el
proceso de evaluación.
Durante el proceso evaluativo del cuarto corte se
logra observar un mejor manejo de documentación
por parte del las FADNS, una mejora en análisis de
resultados de test y competencias, realizadas durante
el periodo. Las visitas departamentales realizadas, nos
permitio obtener mayor información sobre zonas de
entrenamiento, equipamiento y seguimiento por parte de
las federaciones a los atletas que tienen como objetivo
su posible participación a los juegos olímpicos de la
juventud.

Fotografía No. 2
Tercer ranking nacional de pentatlón moderno, seguimiento a actividades
y visitas a las federaciones y asociaciones deportivas.
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DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA
COMPETITIVA
Mantener información actualizada de los resultados
deportivos de los atletas en eventos del Ciclo
Olímpico, procesar estadísticas oportunas y contables
de atletas de alto rendimiento, contribuyendo así al
análisis del desarrollo deportivo en competencias de
alto rendimiento, tomando en cuenta los estándares
internacionales.
Resultados
Se fortaleció a las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales, en el conocimiento y uso del
software Gracenote, dicho software mantiene al día
de una forma rápida y eficaz los resultados de los
atletas Guatemaltecos y atletas de otros países en
distintas competencias alrededor del mundo. Día
a día se envían los resultados a las federaciones
con la posición en la que se encuentra el atleta,
para comparar y hacer un análisis real de nuestros
atletas para futuras competencias.

Dependiendo
las
competencias
realizadas
durante el mes las FADN y técnicos reciben los
resultados diarios y resumen mensual de todas las
competencias de alto rendimiento, lo que les permite
de forma rápida y concisa mantener la información
actualizada para los análisis que realizan.
En la tabla No. 1, se presenta un ejemplo de resultados
mensuales, esto ayuda a los técnicos a mantener las
fichas de los atletas al día y seguir los pronósticos de
las FADN acorde al plan de trabajo. Dependiendo de
cada competencia el atleta va bajando y subiendo en
puntos lo cual afecta su ranking mundial el cual también
se actualiza mes a mes para un mejor monitoreo del nivel
del atleta. El ranking del atleta nos ayudó a hacer un
mejor pronóstico para las competencias del ciclo, tabla
No. 2.
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En base a los resultados de los atletas, en sus
últimas participaciones se hizo una comparación y
un pronóstico de la tabla de medallas para los XI
Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaragua
donde Guatemala debería ser el primer lugar. La
tabla comparativa entre los países de Guatemala,
El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá,
Belice y Nicaragua, muestra a Guatemala en primer
lugar con 103 medallas de oro, Costa Rica con 67
medallas de Oro, El Salvador en tercero con 59
medallas de Oro, Panamá con 43, Nicaragua con
38, Honduras con 17 y Belice con 8. Tabla No.
3 Pronóstico de los XI Juegos Centroamericanos,
Managua, Nicaragua.
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DATOS COMPARATIVOS JUEGOS
CENTROAMERICANOS 2017
Después de finalizados los XI Juegos Centroamericanos
Managua 2017, se comparó los resultados finales con
los pronósticos realizados, así como Guatemala superó
los Pronósticos quedando en primer lugar de la tabla
con 110 medallas de Oro, 87 medallas de plata y 86
medallas de bronce haciendo un total de 283 medallas.
El pronóstico para Guatemala era de 103 medallas de
Oro, 91 de plata y 59 de Bronce para un total de 253
medallas. En éste sentido se logran 20 medallas y
también 7 oros más. Guatemala también sobrepasa la
actuación de 2013 por 10 medallas de Oro.
Es importante
mencionar que por motivos del
Festival Olímpico no todos los deportes estuvieron en
Managua 2107, incluyendo tiro y gimnasia por lo que la
participación en Managua 2017 es mejor que la de San
José 2013
En la delegación de Guatemala, destaca Luis Carlos
Martínez de Natación quien obtuvo 6 medallas de oro
y es siendo el máximo ganador de los juegos. También
Erick Barrondo, se convirtió en el primer atleta nacional
en tener medalla en los 4 diferentes eventos del Ciclo
Olímpico.
Por otro lado Gisela Morales, con las medallas obtenidas
en ésta XI edición de Juegos Centro Americanos, suma
12 medallas de Oro en cuatro ediciones de los referidos
Juegos y se convierte en la Atleta guatemalteca, como
máxima ganadora.
El fondista guatemalteco, Juan Carlos Trujillo ganó las
competencias de 5 y 10 mil metros planos. Así mismo
hubo deportes de conjunto que ganaron el primer lugar
en ambas categorías hombres y mujeres, como lo fueron
Balonmano, Hockey sobre césped y Rugby.

El dato de las medallas, representa que esta ha sido
una participación exitosa para Guatemala, con la cual se
rompen 26 records Centroamericanos, 16 en Natación,
7 en Atletismo y 3 en Levantamiento de Pesas.
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DIRECCIÓN DE MEDICINA Y
CIENCIAS APLICADAS
Brinda atención de servicios de salud, en cumplimiento
a la misión de desarrollar y proteger la salud integral del
deportista, enfoca sus esfuerzos para que éste alcance
en su proceso de preparación y perfeccionamiento, un
desarrollo deportivo que refleje alto rendimiento, en su
participación en las diferentes competencias y eventos
del ciclo Olímpico.

áreas, a través de preservar la digitalización del historial
médico de los mismos.

Resultados

Se adquirió equipo y tecnología de vanguardia, en
diferentes áreas. Mejorar el equipamiento, esto permitió
brindar a los deportistas mejores condiciones para el
alto nivel de competencia y complementar el desarrollo
del deportista tanto en su entrenamiento como en su
evaluación Morfo-funcional.

Se brindó atención médica de alta tecnología con un
servicio profesional multidisciplinario en las áreas de
Medicina, Fisiología, Nutrición, Psicología, Fisioterapia,
Biomecánica, y Seguro médico a nivel preventivo,
Terapéutico, curativo y de rehabilitación en la búsqueda
de una excelente representación de nuestros Deportistas
a Nivel Nacional e internacional. Como un esfuerzo
prioritario, se inició un proyecto de sistematización de
la evaluación médica de los deportistas en las diferentes

Se brindó 15,200 atenciones a los deportistas: 12,813
atenciones en sede, y 2,387 en eventos internacionales
y nacionales. De las atenciones en sede 2,490 fueron
consultas médicas, 1,617 consultas de Nutrición, 3,462
consultas Psicológicas, 3,848 consultas de Fisioterapia,
1,396 consultas de Biomecánica. El resumen de
atenciones
por género de todas las atenciones
brindadas fue de 5,759 deportistas de sexo femenino y
7,054 de género masculino. Ver gráficas.
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Medicina:
Se realizaron diferentes proyectos médicos para mejorar
la atención especializada a los deportistas de las distintas
disciplinas deportivas, especialmente a los clasificados
como de 1ra línea con alto desempeño competitivo a
nivel internacional.
Se llevó control estadístico de los diagnósticos de la
morbilidad, los cuales se clasificaron de acuerdo a las
lesiones presentadas por los atendidos. Se clasificaron
los 10 casos más frecuentes, en cada uno.
Se brindó apoyo a los deportistas

que requirieron

tratamientos quirúrgicos y hospitalización emergente
y ordinaria, a través del Servicio del seguro médico,
con los diferentes
profesionales de las distintas
especialidades y centros hospitalarios.
Se logró comunicación con los entrenadores de las
diferentes disciplinas deportivas y con la Subgerencia
de Normatividad para el liderazgo Deportivo, para el
seguimiento de la situación médica, con respecto a
la salud de los deportistas, principalmente a 99 que
requirieron suspensión médica, 143 informes médicos
especiales y 392 certificaciones de buena salud a los
que clasificaron para los XVIII Juegos Bolivarianos, Santa
Marta y XI Juegos Centroamericanos Managua.
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Supervisión y control de atención médica:
En Áreas de entrenamiento y en clínica, según la
atención brindada a deportistas de las diferentes
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
en las disciplinas deportivas, presentaron los siguientes
resultados.

Evaluación Prueba de Esfuerzo

Evaluación Prueba de Esfuerzo
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Psicología:
Los esfuerzos se dirigieron básicamente a fomentar
y propiciar la salud mental de los atletas de alto
rendimiento, a través de atenciones individuales y
grupales, con el apoyo de técnicas y metodologías que
contribuyeron en sus estados emocionales para reforzar
la autoconfianza en los deportistas.
Se difundió el desarrollo ético moral y psicológico
deportivo en los atletas de las diferentes disciplinas
deportivas a través de talleres de trabajo como parte de
la atención Psicológica.

Capacitación Curso de Biofeedback y Neurofeedback

Se adquirió equipos especializados como (Nexus 10)
Biofeedback y Neurofeedback, utilizados en la aplicación
de nuevos protocolos virtuales a los deportistas, para
que realicen entrenamientos de control emocional en
momentos de stress y entrenamientos en tiempo de
reacción.
Se reforzó con tecnología de punta el sistema de
registro tipo proyectivo grafológico a distancia en la
atención Psicológica, con los conocimientos adquiridos
en capacitaciones recibidas de expertos de Argentina,
España y Colombia en la temática de psicología del
Deporte y en la temática de Ciencias Aplicadas con
expertos de Estados Unidos, Chile y Uruguay.
Capacitación Curso de Biofeedback y Neurofeedback

Nutrición:
Se realizaron 1,411 consultas nutricionales y se impartió
Educación Alimentaria Nutricional a 1,411 deportistas,
lo que permitió obtener una mejor evaluación
antropométrica y de hábitos alimentarios de cada
uno; ayudando a mejorar el estado nutricional de los
deportistas.

Capacitación Curso de Biofeedback y Neurofeedback

Se compartieron resultados de los informes obtenidos
con los entrenadores de las diferentes disciplinas. Se dio
seguimiento nutricional de forma individual al deportista
y de los resultados en las pruebas de hidratación, a
través de visitas a las diferentes disciplinas deportivas en
sus áreas de entrenamiento. Se Impartieron 15 charlas
educativas para mejorar los hábitos de alimentación de
los deportistas que visitaron las clínicas, como en áreas
de entrenamiento.
Se efectuaron 10 visitas a comedores, orientando al
personal que los atiende en la higiene de la preparación
de los alimentos como en el valor calórico, para
mantener una dieta saludable a 100 atletas.
Se fundamentó la preparación del personal brindando
oportunidad de actualizar conocimientos en capacitación
específica de su especialidad.

Capacitación Curso de Biofeedback y Neurofeedback
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Fisioterapia:
Brindó atención a los atletas de alto rendimiento,
en el cuidado y tratamientos, tanto en el área clínica
como asistiendo a coberturas de eventos nacionales
e internacionales, con el objeto de identificar factores
de riesgo que pudieran predisponer el rendimiento
deportivo.

Participación de Profesionales de Nutrición, Pre-Congreso de Nutrición
de Ciencias Aplicadas

Se adquirió de equipo de alta tecnología, entre ellos la
onda de choque, con su aplicación permite acelerar los
procesos de recuperación y rehabilitación de lesiones,
haciendo más efectiva la reintegración de los atletas a
su entrenamiento habitual.
En relación a los tratamientos fisioterapéuticos y
protocolos de rehabilitación en la prevención de lesiones
se totalizaron 4,526 atenciones y para la rehabilitación
de lesiones se recuperaron un total de 4,850 lesiones en
los atletas, concluyéndose en ambas 9,376.

Seguimiento Nutricional en Área de Entrenamiento

Entrega de equipo de alta tecnología

Educación Alimentaria Nutricional a 18 atletas de Hockey sobre césped
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Biomecánica:
Se realizaron evaluaciones físicas biométricas con el
objeto de retroalimentar a los deportistas y entrenadores
en los resultados de las pruebas de velocidad.

Tratamiento en clínica

Se utilizó protocolos de salto para evaluar la potencia
en miembros inferiores, especialmente en aquellas
disciplinas que requirieron complementar el desarrollo
de los entrenamientos, en el avance del rendimiento de la
potencia física. Se retroalimentó a los entrenadores para
que se realizaran apropiadamente las cargas de trabajo,
habiéndose logrando mejorar condiciones físicas a 520
atletas femeninos y 876 masculinos, haciendo un total
de 1,396 deportistas evaluados a diciembre 2017.
Se fortaleció el conocimiento del equipo de biomecánica
con capacitación sobre el uso del Encoder lineal, para
realizar una atención más directa en la medición de la
fuerza y la potencia como variables indispensables en
las diferentes disciplinas deportivas.

Masaje de recuperación
Evaluaciones de Biomecánica a los atletas con Plataforma de Fuerzas

Proceso de recuperación y rehabilitación

Capacitación de Neurofeedback
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Seguro Médico:
Se brindó
apoyo y coordinó
hospitalizaciones,
procesos de reclamación, exámenes especiales que los
beneficiarios necesitaron en su tratamiento, actualización
de ingresos y egresos.

Se llevó control estadístico de la atención brindada
y de la utilización de los días de seguro de viajero,
con cobertura internacional en la protección de los
deportistas, entrenadores y personal que lo necesitó en
los traslados fuera del país.

Administrativo:
Mantuvo la actualización de los procesos administrativos,
hizo entrega de informes a las autoridades sobre el
avance del cumplimiento de metas y estadísticas de
atención de la dirección.
Se brindó apoyo a las diferentes jefaturas de medicina,
nutrición, psicología, fisioterapia, biomecánica y
seguros, para optimizar su desempeño , brindándoles
oportunidades de capacitación, en cumplimiento al
programa anual aprobado por la Dirección de Talento
humano, el que dio soporte a la mejora en la prestación
de los servicios de atención de los deportistas.

Dirección y apoyo administrativo

Se priorizo la coordinación con otras Direcciones de la
Institución, para apoyar el seguimiento al programa de
Gestión de Calidad a efecto de mantener una mejora
continua en la prestación de la atención de Salud al
deportista.
Se continuó con
el proyecto de evaluación del
desempeño de acuerdo a la normativa dictada por la
Dirección de Talento Humano.

Secretaría y Recepción tramite de documentos
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Capacitaciones
Se promovió la formación y especialización del personal
técnico y administrativo, para mantener la mejora
continua, de acuerdo al detalle a continuación.

Colaboración de practicantes en área administrativa
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DIRECCIÓN AGENCIA NACIONAL
ANTIDOPAJE DE GUATEMALA
Agencia Nacional Antidopaje de Guatemala. Fue
establecida por el Comité Olímpico Guatemalteco en el
2002 y en febrero 2015 el Consejo Nacional del Deporte,
la Educación Física y la Recreación (CONADER) asumió
su administración, con el objetivo de actuar como una
organización Antidopaje independiente para Guatemala,
tiene la autoridad y responsabilidad necesaria para:

Control de dopaje – dentro y fuera de competencia

1.

Planear, coordinar, implementar, monitorear y
apoyar activamente la mejora del control antidopaje;

En el 2017 se realizaron 270 controles de dopaje:

2.

Cooperar con otras organizaciones Nacionales
pertinentes y otras organizaciones antidopaje;

3.

Alentar la toma de muestras de manera recíproca
con otras Agencias u Organizaciones Nacionales
Antidopaje;

4.

Promover la investigación antidopaje;

5.

Planear, implementar y monitorear programas de
información y educación.

Directora Ejecutiva.
II Simposio Educativo Antidopaje Latinoamericano,
Buenos Aires Argentina, junio 2017. También
participó la Directora Ejecutiva.

De ese total, 16 Resultados Analíticos Adversos, en
las pruebas realizadas en nuestro país. 13 de ellas
con sanción, 10 de los atletas sancionados fueron
guatemaltecos; lo que da una incidencia actual de 5.4%
de casos, siendo ese resultado con menor incidencia,
de acuerdo a los datos comparativos de años anteriores:

Es un organismo distinto, independiente de las
autoridades del Panel Disciplinario Antidopaje, del Panel
de Apelaciones y del Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAD/CAS).
Tiene la VISIÓN, de ser agente de cambio para alcanzar
una sociedad en la que en el deporte se practique el
Juego limpio y sea libre de dopaje.
Su MISIÓN es: Preservar la integridad de la
Competencia; Inspirar la cultura del “Juego Limpio” y
Proteger los derechos de los atletas Guatemaltecos.
Está integrado por:
Dirección
Dirección Ejecutiva
Departamento de Educación
Oficiales de control al Dopaje (OCDDS)
Panel de Audiencias
AUT (Autorizaciones de Uso Terapéutico)
Sistema Adams
Resultados
Se logró la participación del Director de la Agencia
Nacional Antidopaje, en los siguientes eventos:
Seminario WADA, en Lausana Suiza, marzo 2017,
junto al Doctor Rafael Robles.
Reunión de la “Junta Consultiva” Organización
Regional Antidopaje América Central (ORAD-CAM),
Costa Rica, agosto 2017. También participó la

Uno de los principales objetivos ha sido erradicar el
uso de suplementos nutricionales por parte de los
atletas de alto rendimiento, o bien hacerles conciencia
de que es una conducta de riesgo. De los 40 casos
analíticos adversos sancionados en los últimos tres
años, se considera que 19 de ellos pudieron ser debido
a utilización de dichos suplementos.
Sensibilización
Se produjo un póster con contenido informativo acerca
de Suplementos Nutricionales, el cual fue colocado en
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,
para su divulgación, enfocado en prevenir conductas de
riesgo.
Por primera vez, en los últimos tres años no aparecieron
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contaminaciones por Clembuterol,; el Laboratorio del
Institute Armand Frappier de Montreal, Canadá, ha
tipificado dicha contaminación, como un hallazgo en
nuestro país al igual que en México y en Canadá, por
consumo de carne contaminada.
Controles realizados fuera de competencia, son los
siguientes:

Programa Educativo
Educación y prevención del dopaje en atletas,
entrenadores, dirigentes deportivos y público en
general. El objetivo del programa es prevenir el dopaje
en el deporte, haciéndose necesario informar sobre
los problemas que implican la utilización de sustancias,
tanto permitidas como prohibidas y/o su manipulación;
conocer los cuidados, las reglamentaciones, analizar
efectos
secundarios,
sanciones,
repercusiones
personales, sociales, deportivas; que afectarán a la
historia deportiva.
Los atletas, familiares, entrenadores y miembros del
equipo de trabajo, deben informarse y actualizarse de
manera continua en materia de sustancias tóxicas para
el atleta, métodos y prácticas prohibidas en el deporte.
Se capacitó aproximadamente a 1,500 personas entre
atletas, entrenadores, dirigentes deportivos y público
en general, colaborando con la Academia Olímpica
Guatemalteca,
Comité
Olímpico
Guatemalteco,
Universidades, Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales.
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06 / DIRECCIONES DE APOYO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO INTERNACIONAL
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN DE MERCADEO Y PATROCINIOS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL
JEFATURA DE COMPRAS
JEFATURA DE ALMACÉN
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS DE APOYO INTERNACIONAL
Tiene el objetivo de administrar y ejecutar los programas
de Solidaridad Olímpica Internacional (SOI), para el
apoyo de atletas, entrenadores y dirigentes deportivos.
Está integrada por:
Coordinación de Programas de Apoyo Internacional
Coordinación de Gestión de Capacitación
Coordinación de Programas de Apoyo Internacional
La Dirección de Administración de Programas de
Apoyo Internacional y la Coordinación de Programas de
Apoyo Internacional son las encargadas de promover y
administrar las actividades que son subsidiadas por el
Comité Olímpico Internacional a través de Solidaridad
Olímpica Internacional.

Becas Olímpicas de Tokio 2020
Este programa se considera el más importante de este
cuatrienio, con becas para la preparación de atletas
élite con vistas a los Juegos de la XXXII Olimpiada
de 2020 en Tokio. El COG, propuso a los atletas y
Solidaridad Olímpica Internacional con las Federaciones
Internacionales aprobaron los que serán beneficiados
para los años 2017-2020. El apoyo inició en septiembre
2017 y se prolongará hasta agosto de 2020 al finalizar los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fueron seleccionados:

Solidaridad Olímpica Internacional
Los Programas de Solidaridad Olímpica del cuatrienio
2017-2020 comprenden los siguientes programas:
Programas Mundiales (programas de atletas,
entrenadores, gestión de los CON y promoción de
los valores olímpicos, foros y proyectos especiales)
Programas continentales (Actividades de los CON,
Solidaridad Olímpica Panamericana)
Subvención para los Juegos Olímpicos
Programas complementarios

Subsidio para Deportes de Equipo
Este programa brindó apoyo económico para la
preparación de deportes de equipo a participar en los
eventos del ciclo olímpico, se apoyó a los equipos
en la preparación para los Juegos Centroamericanos
2017 y Centroamericanos y del Caribe 2018, siendo
beneficiados:
1.
2.

Equipo de Softbol Femenino
Equipo de Voleibol Masculino
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Programa de Entrenadores
Tiene el objetivo de apoyar la formación de entrenadores
nacionales, el COG apoyó en Becas Olímpicas para
Entrenadores, Cursos Técnicos para Entrenadores y
proyectos del Desarrollo de la Estructura Deportiva.
(Gráfica 2).

Se realizaron 4 cursos técnicos para entrenadores,
siendo capacitados en el nivel que las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales consideraron
necesario. Los cursos llevados a cabo en conjunto
con la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo
Deportivo y la FADN a cargo, siendo las siguientes:

La lista de beneficiarios se encuentra en becas olímpicas
para entrenadores.

1.
2.
3.
4.

Federación de Natación - Nivel III
del 07 al 13 agosto
Asociación de Tiro con Arco – Nivel I
del 21 al 31 de agosto
Asociación de Softbol – Nivel I
del 25 al 27 de octubre
Asociación de Surf – Nivel I
del 13 al 16 de noviembre

Curso Técnico Nivel III de Natación, llevado a cabo del 07 al 13 de
agosto de 2017

Becas Olímpicas para Entrenadores
Este programa ofreció la posibilidad de capacitarse a
los entrenadores en Formación en Ciencias del Deporte,
Formación Deportiva Específica y Formación a Distancia.

Cursos Técnicos de Entrenadores
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Desarrollo de la Estructura Deportiva:
El objetivo principal de este programa es permitir que
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,
puedan desarrollar y reforzar el sistema deportivo
mediante el establecimiento de un plan de acción, a
mediano o largo plazo, para un determinado deporte
que forme parte del programa olímpico, contando con la
ayuda de un experto internacional; siendo implementado
el Proyecto: Federación de Remo y Canotaje

Este programa tiene como objetivo apoyar a los CON,
en gastos de funcionamiento, como salarios, alquiler de
instalaciones, organización de reuniones, compra de
material informativo y de oficina, entre otras cosas.
El Subsidio fue utilizado para el pago de renta de la
Casa de la Cultura de enero a agosto 2017.
Cursos Nacionales para dirigentes deportivos

Se planteó la conformación de un cuadro técnico que
pueda determinar el nivel de los atletas y quienes podrían
dar resultados a nivel del ciclo olímpico, por lo que en la
primera fase la Federación de Remo realizó visitas a los 6
centros de entrenamiento en conjunto con los expertos
internacionales asignados para el proyecto.

Se llevaron a cabo los Cursos Nacionales 61, 62, 63
y 64 para Dirigentes Deportivos, estos cursos están
destinados al personal remunerado y voluntario del COG,
las FADN y otros organismos responsables del desarrollo
del deporte en el país. El cuadro de beneficiaros se
incluye en la coordinación de gestión de capacitaciones.

En la visita se realizaron medidas antropométricas y test
de remo-ergómetro con la finalidad de observar el biotipo
físico de los remeros de Guatemala así como determinar
sus capacidades físicas para definir los parámetros y
características a considerar en la detección de un talento
deportivo enfocado hacia el remo. Se pasaron pruebas a
79 atletas, 21 atletas femeninas y 58 atletas masculinos.

Programa Promoción de los Valores Olímpicos
Los valores de amistad, respeto y excelencia constituyen
la esencia de la misión y las actividades de los CON;
siendo el COG el encargado de desarrollar y promover
los ideales olímpicos en nuestro país. Solidaridad
Olímpica brindó apoyo para la divulgación de los
valores olímpicos a través de este programa y de sub
programas destinados a cumplir con la Carta Olímpica.
Medicina Deportiva
Este programa tiene el objetivo de difundir conocimientos
y organizar actividades educativas a nivel nacional en
materia de medicina deportiva en relación a la salud de
los atletas y la prevención de lesiones y enfermedades
en el deporte. Se brindó apoyo educativo a los siguientes
profesionales:
1.

Proyecto estructura deportiva de remo
Medidas antropométricas y test de remo-ergómetro

2.

Programa Gestión de los CON
Este programa da asistencia a los Comités Olímpicos
Nacionales en la ejecución de sus tareas, así como
oportunidades de formación para el personal técnico y
administrativo, para los dirigentes nacionales y para el
intercambio de experiencias e información entre Comités
Olímpicos Nacionales de otros países.
Dentro de las acciones realizadas se encuentran;
1.

Iniciativa de los CON – Curso de Protocolo Deportivo
y Organización de Eventos: participó personal
de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales.
2. Formación internacional en gestión deportiva MEMOs en Español e Inglés: participantes Juan
Diego Blas, Claudia Lorena Rivera Lucas, Marlene
Alburez.
Subsidio Administrativo

3.

4.

Conferencia Mundial del COI sobre prevención de
lesiones y en enfermedades en el deporte que se
llevó a cabo en Mónaco – Dr. Julio Armando Motta
Pensabene.
Curso a Distancia de 2 años para el Diploma de
Medicina Deportiva del COI, Año 2016-2018 - Dr.
Julio Armando Motta Pensabene
Curso de Cardiología en el deporte, evaluación
periódica de la salud y exámenes mediante
imágenes médicas en Roma, Italia – Dr. Ewrin
Conrado Del Valle
Mental skills – proyecto de Neurofeedback

Deporte para todos
Este programa tiene el objetivo de promover a nivel
nacional, la práctica deportiva y la actividad física en
todos los niveles de la sociedad, especialmente fomentar
la integración social y la sensibilización en materia de
salud.
Solidaridad Olímpica brindó apoyo para la realización
de las carreras olímpicas para la promoción del Día
Olímpico, estas carreras fueron organizadas por la
Dirección de Mercadeo.
Asimismo, apoyó el 1º Foro de las Américas: Deporte
para el Desarrollo y la Paz y la Carrera Panamericana
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de la Paz.
Educación Olímpica, Cultura y Legado
Este programa tiene el objetivo de fortalecer el papel del
COG para la difusión y adquisición de conocimientos
sobre el Olimpismo y los Valores Olímpicos, como
también preservar el legado olímpico y deportivo a nivel
nacional; siendo apoyados:
1.
2.
3.
4.

Proyecto Fábrica de la Esperanza.
Participación en la Maestría en Estudios Olímpicos
de la Universidad Peloponeso, Grecia.
Participación en el Máster ejecutivo en Estudios
Olímpicos de la Universidad Deportiva de Colonia,
Alemania.
XXVI Sesión Solemne de Academia Olímpica
Guatemalteca para Jóvenes Deportistas

Solidaridad Olímpica Panamericana
La Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), es
la encargada a nivel Continental de apoyar el desarrollo
del deporte en la región. Se benefició a atletas y
entrenadores en su preparación deportiva y profesional,
con el apoyo de los programas:
Preparación Especial para la Preparación de Atletas,
Programa Olympamerica,
Mejoramiento de la infraestructura del CON o
Adquisición de sede propia,
Actividades de los CON
Programa Especial para la Preparación de Atletas
Este programa tiene el objetivo de preparar a atletas
para su participación en los Juegos Olímpicos Tokio
2020, los atletas apoyados fueron seleccionados por
criterios técnicos por la Subgerencia de Normatividad
para el Liderazgo Deportivo.

Programa Mejoramiento de la infraestructura del
CON o adquisición de sede propia:
Este Programa va dirigido a resolver las necesidades
específicas de cada uno de los Comités Olímpicos
Nacionales, que pueden ser de distinta naturaleza:
remodelación de oficinas existentes, adquisición
de inmuebles, modernización de su sistema de
comunicaciones y adquisición de equipos en general.
El COG, realizó la compra de implementación deportiva
para la Disciplina de Gimnasia para el I Festival Deportivo
Guatemala 2017; siendo la adquisición de una de las
marcas más prestigiosas de la gimnasia, avalada por la
Federación Internacional y que será utilizada en eventos
nacionales e internacionales con los objetivos siguientes:
1.
2.

Garatizar la preparación de los atletas nacionales
para eventos reconocidos.
Garantizar la preparación integral de los atletas en
la región.
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3.
4.

Propiciar las condiciones idoneas para la
preparación de nuestros atletas élites y los futuros
atletas.
Mejorar la implementación deportiva ya que se
llevaba más de 10 años de no adquirir equipamiento
nuevo.

Dentro de los resultados, fueron confirmadas 4 plazas
para Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe en la aérea de Gimnasia artística y rítmica.

En la fotografía los facilitadores de izquierda a derecha, Licda. María José
Paiz; Fundación Olímpica Guatemalteca, Julika Quan Haase; Directora
de Administración de Programas de Apoyo Internacional. Amapola
Arimany; Directora Hoodlinks Honduras, PhD James Mandigo, facilitador
de PEVO del COI y Gerardo Aguirre Presidente del Comité Ejecutivo del
El PEVO, es un programa el que se concientiza sobre
COG.

Implementación
gimnasia
Actividadesdeportiva
de los para
CON
I Festival Deportivo Guatemala 2017

Este programa proporciona a los Comités Olímpicos
Nacionales un monto anual para los proyectos que
considere relevantes y que tenga previsto realizar durante
el año. En este caso el Comité Olímpico Guatemalteco
adquirió apoyo económico para la compra de vehículos
para el funcionamiento de diversas actividades del
Comité Olímpico Guatemalteco y de las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales.
Coordinación de Gestión de Capacitación

la importancia del deporte para crear oportunidades
debidamente estructuradas en las comunidades,
impulsan el desarrollo del carácter y habilidades para
la vida que ayuden a través de los valores olímpicos a
reducir el riesgo de comportamientos delictivos como la
violencia.
Los facilitadores certificados en
Lausana, Suiza,
brindaron los conocimientos adquiridos a los
participantes en las capacitaciones realizadas, estando
dentro de ellos personal técnico administrativo del
Comité Olímpico Guatemalteco, entrenadores de la
Fundación Olímpica Guatemalteca, entre otros; quienes
a su vez serán multiplicadores y facilitadores. El curso
tuvo una duración de 3 días, con actividades teóricas y
prácticas.

Se promovió la formación, a través de los siguientes
cursos:
Curso de Formación de Facilitadores PEVO 2.0
Se llevó a cabo el Curso de Formación de Facilitadores
PEVO 2.0 (Programa en Educación en Valores
Olímpicos), el cual tuvo como objetivo capacitar a
personas involucradas en el deporte nacional para
que transmitieran los conocimientos adquiridos
a
niños y jóvenes guatemaltecos, contribuyendo
de esta forma en su formación integral, así como
favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica
y comprometida con el mantenimiento de la dignidad
humana.
Guatemala es el primer país en replicar el curso PEVO,
posterior a su lanzamiento, impartido en la sede del
Comité Olímpico Internacional (COI), Lausana, Suiza,
en noviembre del año pasado en donde participaron y
obtuvieron el certificado de facilitadores: Julika Quan
Haase del Comité Olímpico Guatemalteco, María José
Paiz de la Fundación Olímpica Guatemalteca y Amapola
Arimany del programa Hoodlinks Honduras.
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Curso de formación de facilitadores PEVO 2.0
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Cursos de Administración Deportiva
Los cursos de Administración Deportiva para
administradores y dirigentes deportivos, son una parte
esencial de los programas de formación en gestión de
Solidaridad Olímpica. Los cursos son una herramienta
primordial para todos los que participan en la gestión
y organización del deporte y de las organizaciones
deportivas, especialmente en el Movimiento Olímpico.

En el Curso de Administración Deportiva Edición 61,
participaron 13 personas: atletas, nuevos dirigentes
deportivos y personal técnico-administrativo de CDAG
Y COG, con lo que se fortaleció el conocimiento de
actores relevantes en el desarrollo deportivo del país.

Se llevaron a cabo tres ediciones de los Cursos de
Administración Deportiva dirigidas a diferente grupo
objetivo:

El Curso de Administración Deportiva Edición 61, fue dirigido a Nuevos
Dirigentes Deportivos y Atletas en Proceso de Retirada Deportiva.

El Curso de Administración Deportiva Edición 62, fue dirigido a Mujeres
de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales e Instituciones
afines al deporte, con el fin de transformar los conocimientos, técnicas y
herramientas wn transformación de habilidades para la gestión femenina
en el deporte

El Curso de Administración Deportiva Edición 63, tuvo como objetivo
enfocarse en un grupo mixto que incluyó universitarios (estudiantes
y catedráticos), gerentes y dirigentes, entrenadores y personal
administrativo de FADN e Instituciones afines al deporte, se contó con
20 participantes

El Curso de Administración Deportiva Edición 64, fue Dirigido a Dirigentes
Deportivos Departamentales, logrando contar con la participación de 21
Departamentos de Guatemala.
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El énfasis que se le dio a dichos cursos fue variado y
multidisciplinar basándose en el Manual de Administración
Deportiva, así como sugerencias concretas dentro de
las charlas previas que los ponentes desarrollaron como
parte de sus actividades.

A cada participante se le hizo entrega del Manual
de Administración Deportiva, y Certificado avalado y
otorgado por Solidaridad Olímpica.

Entrega de diploma, Manual de Administración Deportiva y lonchera por
Claudia Rivera, Marlene Alburez, Fernando Cáceres a María Lucrecia
González García de la Asociación de Navegación a Vela.
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
Tiene como objetivo estrechar relaciones de coordinación
y cooperación con otros Comités Olímpicos Nacionales
–CON-, Organismos Internacionales del Movimiento
Olímpico, Organismos de Cooperación Internacional y en
todos aquellos asuntos internacionales que potencien el
apoyo técnico y financiero para el desarrollo y protección
del Movimiento Olímpico y los Principios que lo inspiran.
Se integra por:
1.
2.

Coordinación de Cooperación Internacional
Coordinación de Protocolo y Ceremonial Olímpico

Resultados
Coordinación de Cooperación Internacional

Se recibió al Presidente del CON de Brasil, Sr.
Carlos Nuzman, junto con el Director de Relaciones
Internacionales, Mario Cilenti, para promover
vínculos de cooperación y su candidatura para la
Presidencia de ODEPA.
Se realizó la renovación y firma del convenio COGComité Olímpico Mexicano en el contexto del I Foro
Internacional de Deporte para el Desarrollo y la Paz,
Guatemala 2017.
Se llevó a cabo 2 reuniones coordinadas con
la Embajada de Guatemala en Tokio: con
representantes de las empresas Toyota Motor
Corporation y Panasonic Corporation para identificar
oportunidades de cooperación.

Gestión de Proyectos
Se elaboró un portafolio que contiene la demanda y
necesidades del deporte federado.
Se actualizó el inventario de necesidades de
las FADN, para identificar oportunidades de
cooperación internacional.
Se actualizó el diagnóstico de potencias deportivas
a nivel internacional, en base a criterios técnicos de
la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo
Deportivo.
Se realizó un envío informativo de la Gestión de la
Cooperación Internacional, dirigida a Presidentes de
las distintas FADN, en donde se les dio a conocer
los convenios, acuerdos, cartas de entendimiento
suscritos,
con
diferentes
Cooperantes
Internacionales, con el fin de promover propuestas
de proyectos, que fortalezcan el desarrollo del
deporte federado de alto rendimiento.
Se fortaleció la cooperación interinstitucional con la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
–CDAG-, para que como entes rectores del deporte
federado, de manera coordinada se busquen
opciones para el desarrollo de los deportistas y de
las FADN.

Foto 1: Director de Asuntos Internacionales COG, Dr. Neville Stiles,
con representantes de la Federación Japonesa de Softbol y el Director
de Asuntos Internacionales del Comité Olímpico Japonés, Sr. Kenji
Nishimura (extremo der.)

Se logró por medio del convenio COG-CON Japón,
la participación de una delegación de Tenis de
Mesa en una clínica de dicho deporte en Japón
en febrero-marzo 2017 – todos los gastos fueron
cubiertos por el Gobierno de Japón.

Se fortaleció el vínculo de cooperación con la
Universidad Nacional de Seoul, Corea del Sur,
con 1 becaria, Isabel Corado, en la Maestría en
Administración Deportiva del Dream Together
Programme, quien se graduó a finales de 2017.
Se logró de parte de Corea del Sur la invitación
para 4 atletas de la Federación Nacional de Patinaje
sobre Ruedas para visitar Corea a principios de
2017 y conocer deportes olímpicos de invierno.

Foto 2: Delegaciones de Tenis de Mesa de Guatemala, Costa Rica, Fiji
y Vanuatú en el Centro de Alto Rendimiento Ajinomoto en Tokio, Japón
por invitación del Comité Olímpico Japonés y el Programa Deporte para
Mañana
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Además, se obtuvo una donación de implementos
para los atletas de dicho deporte.

Foto 3: Director de Asuntos Internacionales del COG, Dr. Neville Stiles,
en pláticas con autoridades de las Prefecturas del área metropolitana
de Tokio

Se logró una beca para la Maestría de Estudios
Deportivos y Olímpicos en la Academia de Estudios
Deportivos en Tsukuba, Japón llevada a cabo en
octubre 2017. El director de Asuntos Internacionales
realizó una visita a las autoridades e instalaciones
de la Academia TIAS durante su estadía en Japón,
durante la cual realizó lobby a favor del único
candidato guatemalteco, Danilo Ponciano, quien
resultó posteriormente exitoso debido a su alto nivel
de inglés, su trayectoria deportiva como entrenador
de baloncesto, además de poseer un diplomado de
perfeccionamiento de entrenadores de baloncesto
de la Universidad de Leipzig, Alemania.

Foto 5: Visita de 2 entrenadores de la Asociación Japonesa de Softbol a
ASOSOFT Guatemala coordinada con la Embajada y Gobierno de Japón
en el marco del Programa “Deporte para Mañana” Tokio 2020

El Comité Olímpico Japonés coordinó una reunión
de cooperación con autoridades de la Federación
Japonesa de Béisbol, la cual fue apoyada por el
COG
Personal de la Dirección de Asuntos Internacionales
colaboró con traducciones de documentos o
videos del español al inglés y del inglés al español
para diferentes eventos deportivos, institucionales,
y para las FADN, como por ejemplo Bádminton,
Fútbol, Judo, Karate y Softbol.
Se realizaron varias certificaciones en inglés para
atletas o entrenadores relacionadas con solicitudes
de becas en el extranjero.
Se recibió la visita del Embajador de Guatemala
en Francia, Marco Tulio Chicas Sosa y se logró
una coordinación con el centro de alto rendimiento
INSEP en París, con el apoyo de la Embajada y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala
(MINEX).

Foto 4: Danilo Ponciano, ganador de la beca en la Maestría de Estudios
Deportivos y Olímpicos de la Academia de Estudios Deportivos y
Olímpicos (TIAS) de la Universidad de Tsukuba, Japón

Se apoyó la solicitud de la Asociación Nacional de
Softbol en su gestión internacional para implementar
su sede regional de entrenamiento; se logró el
envío de 20 kits de iniciación de softbol de parte
de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol
(WBSC por sus siglas en inglés)
Se negoció en Japón a través de una reunión
organizada por el Comité Olímpico Japonés, la
venida a Guatemala de dos (2) entrenadores de
alto rendimiento para la Asociación de Softbol de
Guatemala en el mes de octubre 2017, la cual en su
mayor parte fue costeada por el Gobierno de Japón
a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores.

Foto 6: De visita en las oficinas del COG - Embajador de Guatemala
en Francia, Marco Tulio Chicas Sosa (segundo de izq) junto con el
Presidente del COG, Gerardo Aguirre, el Presidente de CDAG, Dennis
Alonzo, y el Director de Asuntos Internacionales.
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Se realizó visita oficial a la Embajada del Japón en
Guatemala, para agradecer al Gobierno Japonés
la ayuda al Deporte Nacional, y en especial a los
atletas de alto rendimiento del COG.

Se realizó una visita al COG de parte del Sporting
Clube de Portugal para ofrecer apoyo a los atletas
guatemaltecos en distintos deportes, y para desarrollar
una relación con el Club Menedy FC de Guatemala.

Foto 7: Gerardo Aguirre, Presidente del COG en visita oficial al Embajador
del Japón en Guatemala, Tomohiko Furutani

Foto 10: Visita al COG de autoridades del Sporting Clube de Portugal
y el Club Menedy de Guatemala FC

Coordinación de Protocolo y Ceremonial Olímpico

El contenido de estos cursos fue elogiado por el Comité
Olímpico Internacional y también fue compartido con
personal administrativo y técnico del COG

Se realizaron 2 cursos de Protocolo Deportivo y
Organización de Eventos para 50 personas de las
FADN y otras entidades deportivas en Guatemala,
con financiamiento de los Programas de Solidaridad
Olímpica.

Foto 11: Taller de capacitación - Protocolo y Etiqueta - impartido al
personal del COG por la Dirección de Asuntos Internacionales

Foto 8: Graduación del 1º Curso de Protocolo Deportivo y Organización
de Eventos

Firma de Convenios
Se realizaron gestiones de Cooperación internacional
y nacional en apoyo al deporte federado ante nuevos
cooperantes, con quienes se firmaron:
Internacional
1 Convenio de ampliación, con el CON de México.
Nacional
2 Convenios con Universidades, para fortalecer al
Recurso Humano del COG y FADN y atletas.
Universidad del Valle de Guatemala
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Foto 9: Graduación del 2º Curso de Protocolo Deportivo y Organización
de Eventos

1 Convenio de Cooperación COG (Academia Olímpica
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de Guatemala) con el Ministerio de Educación para
desarrollar programas de desarrollo de Valores Olímpicos
dentro del sistema educativo nacional.
COG - ALIANZA FRANCESA para la enseñanza del
idioma francés a personal administrativo - 05 de COG y
05 de CDAG en 2017
Convenio COG - INSTITUTO GUATEMALTECO
AMERICANO (IGA) para la enseñanza del idioma inglés
para hasta 25 atletas del programa de retención de
talento.
Participación en Eventos Internacionales
1. 49º Asamblea General de la Organización
Deportiva Centroamericana y del Caribe –
ODECABE
Se participó en la 49º Asamblea General de la
Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe –
ODECABE - del 02 al 03 de febrero de 2017, en la cual
hubo también una reunión de trabajo de los XVIII Juegos
Bolivarianos de Santa Marta 2017, Colombia.

Foto 14 y 15: Participantes del COG en la Asamblea General Ordinaria de
ODEPA: (de izq.) Juan Carlos Sagastume Bendaña, Secretario General;
Gerardo Aguirre, Presidente; y Neville Stiles, Director de Asuntos
Internacionales

2. 1º Foro de las Américas en Guatemala – Deporte
para el Desarrollo y la Paz, 06 al 07 de abril de 2017.
El 1º Foro de las Américas se desprende del Foro
Internacional Deporte y Paz, realizado cada año en el
Principado de Mónaco. La idea principal del Foro para
las Américas es contribuir a la divulgación de temas que
pueden servir a Guatemala en la reducción de violencia
y delincuencia entre los jóvenes, solución de problemas
en áreas marginales, y similares.

Foto 12: 49ª Asamblea General de ODECABE, Barranquilla, Colombia

Se llevó a cabo la LIV Asamblea General Ordinaria de
la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) en
Punta del Este, Uruguay, 25-26 de abril de 2017, para
desarrollar temas deportivos de los países de la región
y elegir el nuevo presidente de dicha organización para
desarrollar la ruta a seguir pa la ODEPA en los próximos
años.

Foto 16: 1º Foro de las Américas en Guatemala – Deporte para el
Desarrollo y la Paz

Foto 17: 1º Foro de las Américas en Guatemala – Deporte para el
Desarrollo y la Paz
Foto 13: LIV Asamblea General Ordinaria de la Organización Deportiva
Panamericana (ODEPA

Excelencia - Yo / Respeto - Tu / Amistad - Nosotros / Universalidad - Todos

165

La labor de la Coordinación de Protocolo incluyó las
ceremonias de juramentación y por medio de encuestas
de satisfacción completadas, se logró un promedio en
2017 del 97.25% de satisfacción del cliente.
Apoyo y Asesoría en Protocolo y Logística
Coordinación de Protocolo y Ceremonial

Foto 18: Altas autoridades y personajes en el 1º Foro de las Américas en
Guatemala – Deporte para el Desarrollo y la Paz

3. Participaron por el COG, el Presidente, Secretario
General y Director de Asuntos Internacionales, en la
XXII Asamblea General de la Asociación de Comités
Nacionales Olímpicos (ACNO) en la ciudad de Praga,
República Checa, 02-03 de octubre de 2017.

Foto 19: Participación en la XXII Asamblea General de la Asociación de
Comités Nacionales Olímpicos (ACNO) en Praga

Apoyo y Asesoría en Protocolo y Logística
Conferencia de Prensa de la Federación Nacional
de Gimnasia.
Conferencia de Prensa Dream 2017 Korea y
Promoción de los Juegos Olímpicos de Invierno
PYEONGCHANG 2018”.
Lanzamientos cursos de idioma Francés y firma de
convenio COG, CDAG y Alianza Francesa.
Foto 20: Buscando apoyo con los proyectos de Deporte para la Paz y
reducción de la violencia – encuentro durante la XXII Asamblea General
de la ACNO con Su Real Alteza de Jordania, el Príncipe Feisal Al-Hussein

Coordinación de Protocolo y Ceremonial

Lanzamiento Cursos de Inglés exclusivamente para
los atletas en el Programa de Retención de Talento
del COG y firma de Convenio entre el COG y el
Instituto Guatemalteco Americano (IGA).
Recibimiento en el aeropuerto del Sr. Gerardo
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Álvarez, Presidente Federación de Remo de
Nicaragua y Sr. Juan Cruz Pérez, Director Técnico
de los Juegos C.A.
Conferencia de Prensa sobre la Carrera 25K Carrera
para las Américas.
Recibimiento en el aeropuerto de los participantes,
panelistas e invitados internacionales al 1er. Foro
para las Américas: Deporte para el Desarrollo y la
Paz.
1er. Foro para las Américas: Deporte para el
Desarrollo y la Paz.
Firma de renovación del convenio de Cooperación
Comité Olímpico Guatemalteco y Comité Olímpico
Mexicano.

Deportivo Internacional, Guatemala 2017.
Clausura Curso de Comisión de Atletas Olímpicos.
Recibimiento en el Aeropuerto - Dr. Andrés Sanfiel,
Psicólogo español especialista en deporte.
Premiación de Juegos Bolivarianos de Playa,
Iquique 2016
Galería de Notables, Guatemala 2017.
Inauguración y Clausura del II Campamento
de Formación a Entrenadores a Nivel Nacional,
Retalhuleu.
Actividad conmemorativa Festival
Internacional, Guatemala 2017.

Deportivo

Carrera 25 K Carrera para las Américas.

Entrega de reconocimiento al Señor Arena Willy
González, Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Aniversario LXX de la fundación del Comité Olímpico
Guatemalteco.

Entrega VII Dan al Ingeniero Fernando Cáceres,
Federación de Judo de Guatemala.

Recibimiento delegación en el Aeropuerto que
participó en los III Juegos Latinoamericanos de
Olimpiadas Especiales.

Galería de Notables Suchitepéquez.

I Curso de Protocolo Deportivo y Organización de
Eventos.

IV Guatemala Junior International Bádminton.

Acto Cívico de Independencia 2017.

Guatemala International Series 2017 Bádminton.
Conferencia de Prensa entrega de la Confederación
Olímpica Alemana de Deportes (DOSB) a la
Federación Nacional de Atletismo de Guatemala
Recibimiento en el Aeropuerto del Doctor Andrés
Sanfiel González, para impartir el Taller sobre Grafo
Telemetría.

Campeonato Centroamericano y del Caribe de la
Federación Nacional de Levantamiento de Pesas.
Congreso Internacional de Medicina y Ciencias
Aplicadas al Deporte 2017.

Inauguración del Taller sobre Grafo Telemetría.

Taller de Mercadeo con Valores para las FADN en la
Antigua Guatemala.

II Curso de Protocolo Deportivo y Organización de
Eventos

XI Juegos Deportivos Centroamericanos Managua
2017.

Inauguración y Clausura Curso Administración
Deportiva No. 61

Visita de Japón de 2 entrenadores de Softbol.
XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017.

Inauguración y Clausura Campamento de Formación
para Entrenadores Juegos de la Juventud, Buenos
Aires 2018.
Inauguración y Clausura Curso Administración
Deportiva No. 62
Inauguración y Clausura Curso Administración
Deportiva No. 63

Visita oficial de la delegación del Comité Olímpico
de Honduras
Día del Deportista 07 diciembre 2017.
Juramentación Comité Ejecutivo del COG Período
2017-2021

Conferencia de Prensa - Festival Deportivo
Internacional, Guatemala 2017.
Recibimiento delegaciones de países Festival
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DIRECCIÓN DE MERCADEO Y
PATROCINIOS
Contribuye con el posicionamiento de imagen
institucional a nivel interno y externo, y cooperar con el
desarrollo de eventos y actividades del Comité Olímpico
Guatemalteco.
Está integrada por:

Se elaboró y distribuyó material promocional:
Calendario olímpico 2017
Bolsas ecológicas
Lapiceros
Calcomanías para promover los valores olímpicos

IMAGEN INSTITUCIONAL
Se gestiona la elaboración, renovación y presencia
de imagen institucional para promover la marca
COG y Pasión por Guatemala en eventos
propios, eventos de Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales e instituciones afines. Se
gestiona la elaboración de imagen para eventos
específicos, imagen para oficinas administrativas
y para instalaciones deportivas. Coopera con la
divulgación de actividades con el cliente interno a
través del procedimiento de comunicación interna;
elaboración y distribución de material promocional
del COG.
ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS
Organización anual de la Carrera del Día Olímpico;
contribuye con eventos de Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales y otras
instituciones afines; colaboración en aspectos
logísticos, imagen y patrocinio en eventos varios del
COG.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Administra el convenio de patrocinio internacional
(Programa TOP) dirigido por el Comité Olímpico
Internacional; Gestión de alianzas estratégicas
a nivel local para captación de recursos que
contribuyen con el desarrollo de las actividades del
COG.
RESULTADOS
A través de las acciones realizadas durante el año, se
fortaleció la imagen de la institución y se llevaron a cabo
alianzas en cooperación con otras instituciones.
IMAGEN INSTITUCIONAL
Se gestionó y coordinó para brindar cobertura de
imagen y presencia de marca en:
Eventos organizados por el Comité Olímpico
Guatemalteco
Eventos de Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales.
Eventos de instituciones afines.
Imagen para instalaciones deportivas.
Rotulación para Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales.
Renovación de imagen para microbuses COG.
Cursos, talleres, charlas y capacitaciones COG y
Federaciones.
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Imagen para instalaciones deportivas y eventos
específicos

Excelencia - Yo / Respeto - Tu / Amistad - Nosotros / Universalidad - Todos

169

Rotulación microbuses COG

Rotulación de Federaciones
Deportivas Nacionales

y

Asociaciones

Se realizó Estudio de mercadeo, gestiones y
autorizaciones para rotulación e identificación de las
siguientes Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales:
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Comunicación Interna
Se contribuyó con la divulgación de información,
actividades, campañas institucionales y de carácter
social del cliente interno, a través de los medios de
comunicación interna disponibles.
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Procedimiento Propiedades Olímpicas
Se participó en la elaboración del nuevo procedimiento
“Registro y Control de uso de Propiedades Olímpicas a
nivel nacional” en conjunto con la Dirección de Asuntos
Jurídicos, con el fin de regular el uso de emblemas
olímpicos en el territorio nacional, en el marco del Modelo
de Gobernanza.

Ministerio de Cultura y Deportes, Bomberos Municipales,
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS
Carrera del Día Olímpico – Departamento de
Guatemala
Se organizó la 29 edición de la Carrera del Día
Olímpico en la ciudad de Guatemala, incrementando el
número de participantes de años anteriores, con una
participación de 8,895 personas. El evento tuvo como
objetivo conmemorar la fundación del Comité Olímpico
Internacional el 23 de junio de 1894 y promover los
Valores del Olimpismo: Excelencia, Respeto, Amistad y
Universalidad.
En el marco de la Carrera Olímpica se coordinaron
las siguientes gestiones: autorizaciones del evento;
negociación de patrocinio para playeras, equipo
logístico, hidratación y pauta publicitaria; inscripciones;
elaboración de recursos y materiales para participantes;
impresión de diplomas; campaña publicitaria;
conferencia de prensa; expo del evento; comisiones de
trabajo; cooperación interinstitucional con: CDAG, Vice
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Congreso Internacional de Medicina y Ciencias
Aplicadas al Deporte
Se trabajó en estrecha relación con el Comité Organizador
del evento en la captación de patrocinios, coordinación
de expo de patrocinadores, manejo y presencia de
imagen institucional y del evento.

Juramentación Juegos Bolivarianos Santa Marta, y
Juegos Centroamericanos Managua 2017
Montaje de recurso logístico, escenografía, imagen, y
recurso audiovisual para la realización del evento.
Certificado ISO 9001:2015

174

Se realizó gestiones, coordinaciones y montaje del
proyecto “Casa Guatemala” en Managua, Nicaragua
durante los XI Juegos Centroamericanos, con el objetivo
de contar con un lugar de integración y celebración para
los atletas nacionales medallistas de los Juegos, y a la
vez promover los valores y la cultura de Guatemala en el
país sede del evento.

Eventos varios
Se fortaleció la cooperación interinstitucional a través
del apoyo logístico, charlas de Mercadeo, presencia
de imagen y material promocional en actividades
organizadas por Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales, otras Direcciones Administrativas del Comité
Olímpico Guatemalteco e instituciones afines al deporte.
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Fotografías Eventos
Interinstitucional

varios

Maratón Olímpica El Salvador

y

Coordinación
Eventos varios COG
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Programa TOP Comité Olímpico Internacional
Programa de marketing olímpico dirigido por el Comité
Olímpico Internacional. Se administró y actualizaron
los lineamientos, informes e ingresos en el marco del
Convenio TOP IV.
Actuales patrocinadores del Comité Olímpico
Internacional: Coca-Cola, Alibaba Group, Atos,
Bridgestone, Dow, General Electric, Intel, Omega,
Panasonic, Procter & Gamble, Samsung, Toyota y
visa.

Programa de intercambio de Mercadeo con el
Comité Olímpico de Estados Unidos (USOC)
Se participó
en el programa de intercambio de
Mercadeo con el Comité Olímpico de Estados Unidos
de Norteamérica, a través del cual se visitó la sede de
USOC en Colorado Springs, Estados Unidos donde
se tuvo la oportunidad de conocer el modelo de
Mercadeo Deportivo del USOC, así como intercambiar
conocimientos con los participantes del Comité Olímpico
Guatemalteco. Esta buena práctica, fue compartida a
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Patrocinios eventos Comité Olímpico Guatemalteco
Se realizaron negociaciones y gestión de patrocinio en
canje para obtención de recursos y pauta publicitaria que
permitieron el desarrollo de las actividades del Comité
Olímpico Guatemalteco, permitiendo el acercamiento
con empresas privadas y generar alianzas.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
Tiene como objetivo, la promoción y difusión de los
valores y principios de la filosofía del Movimiento
Olímpico y del desarrollo del deporte de alto rendimiento,
así como los eventos del Ciclo Olímpico.
Resultados
Se realizaron diversas acciones para posicionar el
deporte federado de alto rendimiento y promover la
participación, en los diferentes grupos de interés.
Medios de comunicación:
Se fortaleció la relación con los medios de comunicación
escritos, radiales, televisivos y digitales brindando
información completa y oportuna de las actividades y
resultados del deporte de alto rendimiento. Así también,
todos aquellos temas concernientes al Movimiento
Olímpico tanto a nivel nacional como internacional.

Digitales:
Se alimentó diariamente el sitio web del Comité Olímpico
Guatemalteco y todos los espacios propios en redes
sociales: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr e Instagram,
los cuales se convirtieron en una herramienta de difusión
diaria en apoyo a atletas olímpicos, Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales y otros sectores
vinculados al Movimiento Olímpico.
Esto permitió difundir en medios alternativos, a toda
la población conectada a la comunicación digital, el
avance y los resultados obtenidos de nuestros atletas
en los diferentes eventos deportivos internacionales y
promover la práctica del deporte de alto rendimiento.
Además de dar a conocer el quehacer del Comité
Olímpico y sus Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales vinculadas, sin olvidar las notas relevantes
sobre el Movimiento Olímpico, tanto a nivel nacional
como internacional.
Las estadísticas a diciembre de todos nuestros espacios
digitales, revelan el aumento en la cobertura, con la
creciente participación de seguidores, además de una
mejora significativa en el “publicity” de los medios de
comunicación con versiones digitales.

* Diseños publicados en Nuestro Diario
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Apoyo y promoción de eventos deportivos:
Coordinación de entrevistas con directivos y atletas
destacados en diferentes medios para ampliar y
brindar una mejor cobertura del deporte de alto
rendimiento.

fortalecieron la imagen institucional y el apoyo al deporte
y a los atletas olímpicos nacionales, entre los eventos
más importantes del año se destacan:

Coordinación de apoyo logístico, montaje,
comunicación y divulgación para el desarrollo
de actividades deportivas ejecutadas por
las Federaciones o Asociaciones Deportivas
Nacionales o actividades propias del Comité
Olímpico Guatemalteco.

Premiación atletas medallistas de los III Juegos
Bolivarianos de Playa, Iquique 2016.
1er. Foro para las Américas Deporte Desarrollo y
Paz
Carrera del Día Olímpico.
Festival Deportivo Internacional, Guatemala 2017
Taller Mercadeo Deportivo con Valores
Congreso Internacional de Medicina, Guatemala
2017
Juramentación delegación participante en los XVIII
Juegos Bolivarianos, Santa Marta 2017 y XI Juegos
Centroamericanos, Managua 2017.

Atención a 16 conferencias de prensa y a 30
juramentaciones realizadas durante el año.

Apoyo mediático y de imagen a eventos deportivos
vinculados con la promoción de los Principios y Valores
del Movimiento Olímpico, especialmente los que
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Apoyo mediático y de imagen a eventos deportivos
del Movimiento Olímpico, especialmente los
que fortalecieron el apoyo interinstitucional a
instituciones como al Consejo Nacional del
Deporte y la Recreación –CONADER- y al Comité
Paralímpico Guatemalteco –COPAG-.
Posicionamiento Institucional
Durante el 2017, se continuó reforzando la estrategia
de posicionamiento del deporte como marca país en la
población guatemalteca con los siguientes elementos
básicos:
Logotipo del Comité Olímpico Guatemalteco
Lanzamiento de campaña promocional Festival
Deportivo Internacional, Guatemala 2017.
Materiales de comunicación elaborados para
fortalecer las Relaciones Públicas del Comité
Olímpico Guatemalteco
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Es la encargada de coordinar la elaboración de los
planes operativos anuales, multianuales y estratégicos
institucionales, evaluando el impacto de acuerdo
a las temporalidades reguladas en la Legislatura
correspondiente.
Resultados
Como parte de la Comisión designada por las
autoridades para analizar el modelo de gobernanza
del Comité Olímpico Guatemalteco, con los
“Requisitos Mínimos de Gobernanza”, elaborados
por el Comité Olímpico Internacional, se apoyó en
todo el proceso hasta concluir con el envió oficial
de los avances que representaron un 96% de
cumplimiento, el 4% se estará completando en el
primer semestre 2018.
Se coordinó la actualización del Plan Operativo
Anual 2017 y multianual, de acuerdo a los
lineamientos del ente rector.
Se dio seguimiento y monitoreo al cumplimiento
de los objetivos, metas y acciones establecidos en
el Plan Operativo Anual 2017 y al Plan Estratégico
Institucional 2015 – 2018.
Se reformuló el Plan Estratégico Institucional 2018
– 2022 de acuerdo a lineamientos del ente rector.
Se coordinó la formulación de nuevos proyectos
estratégicos para el año 2017 y 2018.
Se presentó los resultados e informes
cuatrimestrales, sobre los avances ante las
entidades rectoras y fiscalizadoras: Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia
–SEGEPLAN-, Ministerio de Finanzas Públicas
–MINFIN-, Secretaría Presidencial de la Mujer –
SEPREM-, Contraloría General de Cuentas de
la Nación –CGC-, Congreso de la República; en
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.
Los informes se publicaron en la página web del
COG.
Se presentó resultados institucionales a Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia
–SEGEPLAN-, información que aporta a resultados
del Plan de Gobierno, en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible –ODS- y al Plan Nacional
de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032.
Se registró los avances cuatrimestrales en el
Sistema de Planificación, SIPLAN, del ente rector
Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia –SEGEPLAN-.

Se presentó los avances de los resultados
estratégicos y operativos ante el Comité Ejecutivo
y la Gerencia General del Comité Olímpico
Guatemalteco –COG-.
Se dio seguimiento a la alineación del Plan Operativo
Anual con el presupuesto del COG, fortaleciendo y
mejorando la herramienta interna para el control de
POA-Presupuesto –SIPA- (Sistema Informático de
Procesos Administrativos).
Se dio seguimiento a las adecuaciones a los planes
operativos de cada unidad (ajustes, correcciones
o enmiendas), de acuerdo a lo solicitado por
los responsables; se emitieron los dictámenes
respectivos.
Se monitoreó los avances de cada unidad
administrativa relacionada con el Plan Operativo
Anual.
Se coordinó con la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros y Unidades Administrativas,
para la formulación del Anteproyecto de presupuesto
2018 de la Institución, con su respectivo Plan
Operativo Anual y Multianual el cual fue enviado a
las entidades correspondientes.
Se coordinó la realización de la capacitación:
Planificación año 2018, catálogo de insumos,
gestión por resultados, impartida por Ministerio de
Finanzas Públicas –MINFIN.
Se asesoró y capacitó al personal del Comité
Olímpico Guatemalteco (enlaces), para la
elaboración de las matrices que sirven de base para
el Plan Operativo Anual.
Se coordinó con las unidades administrativas
la generación de información y consolidación
de la misma, la cual se tomó en cuenta en la
elaboración de la Memoria Anual de Labores 2017
de la institución.
En coordinación con Asesoría, la Dirección de
Procesos y Dirección de Planificación, se dio
acompañamiento a la Asociación Nacional de
SOFTBALL, en la elaboración de su planificación
estratégica, la cual servirá de modelo para poder
replicada por otras Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales.
Intercambio de buenas prácticas con el Comité
Olímpico Hondureño
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Comisión Estratégica del CONADER: se participó en
la alineación de las 5 Prioridades del Plan Nacional
del Deporte, la Educación física y la recreación física
de CONADER.
Se coordinó en conjunto con la Dirección
de Procesos el seguimiento a los Proyectos
Estratégicos, actualización de avances de dichos
proyectos y presentación ante las Autoridades de
la Institución.
Se coordinó en conjunto con la Dirección de
Procesos, la formulación de los nuevos Proyectos
Estratégicos Institucionales y presentación ante las
Autoridades de la Institución.

Certificado ISO 9001:2015

188

DIRECCIÓN DE PROCESOS
Es la encargada de coordinar el diseño, evaluación
y mejora de procesos y procedimientos para el
desarrollo y control interno institucional, en búsqueda
de mecanismos para la simplificación, automatización,
basando el Sistema de gestión de calidad en el ciclo de
la mejora continua.
Resultados
Se amplió en la versión de la norma ISO 9001:2015,
el alcance de los procesos certificados a un total de 7
procesos, siendo éstos los siguientes:
1.

Difusión de Valores Olímpicos - Dissemination of
Olympic Values

2.

Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo Sport Performance Evaluation Model

3.

Programas de apoyo internacional - International
Support Programmes

4.

Programas Técnicos - Technical Programmes

5.

Apoyo financiero a FADN - Financial Support to
National Sport Federations and Associations

6.

Evaluación Morfofuncional
Evaluation

7.

Eventos Internacionales - International Events

Manuales de procesos y documentación asociada

- Morpho-functional

Con base a los lineamientos establecidos para
estandarización de documentos, su implementación
y uso de formas asociadas; se logró aprobar
e implementar 4 procedimientos nuevos, 14
procedimientos con cambios menores, cambios
de versión y de nuevas formas asociadas (23
formularios, 2 guías)
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Capacitaciones
El recurso humano y la oportunidad de desarrollar
capacidades en el mismo es lo que fortalece un sistema
de gestión institucional, por lo que se fortalecieron los
conocimientos de los colaboradores, a través de las
siguientes capacitaciones externas:
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Procesos de compras
Proceso de Planificación
Presupuestarias

y

Modificaciones

Proyectos Lean Six Sigma -LSSUno de los principios que contempla la norma ISO
9001 es promover la mejora, y esta se puede dar o
apoyarse con el conocimiento de un conjunto de nuevas
herramientas aplicables a los procesos y procedimientos
y hacerlos más eficaces por parte de los líderes de las
diferentes unidades administrativas. Con tal finalidad se
certificó a 12 colaboradores en la metodología Lean Six
Sigma en grado Black Belt.
Esto con la finalidad de:
Adquirir conocimientos y establecer herramientas
para la mejora continua en los procesos de la
institución.
Reforzar la cultura de trabajo orientada a procesos
y toma de decisiones con bases objetivas de índole
estadística.
Fortalecer la infraestructura organizativa, técnica y
metodológica, que permite la implantación efectiva
y exitosa de la iniciativa Lean Six Sigma.
Promover la participación e iniciativa de los líderes y
colaboradores de la institución.
Como parte práctica de los conocimientos y capacidades
adquiridas en dicha formación se realizó un análisis de
problemáticas en los procesos ya implementados,
siendo priorizados para identificar las propuestas de
mejora, los siguientes:

Fortalecer Modelo Gobernanza
El Comité Olímpico Internacional – solicitó a los
Comités Olímpicos Nacionales, con el objetivo de dar
seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones No.
27 -28 y 29 de la agenda 2020 referente a Cumplir con
los principios básicos de la buena gobernanza, Apoyo a
la Autonomía y Transparencia de los mismos, basado en
7 componentes principales.
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En seguimiento a los lineamientos del COI, el Comité
Ejecutivo del COG, liderado por el Presidente, conformó
una Comisión de Gobernanza, integrada con Asesores,
Directora de Procesos, Directora de Planificación y
Directora de Administración de Programas de Apoyo
Internacional, la que desarrolló una Agenda de trabajo
y cronograma, dio seguimiento y aseguró que se
cumpliera con la misma; brindando los lineamientos para
el diseño de metodología e instrumentos de trabajo.

Los planes fueron desarrollados por las diferentes
unidades administrativas de la institución, logrando dar
respuesta al COI en el mes de Octubre del 2017, por
lo que la información se encuentra en su Plataforma
de Autoevaluación en línea, con un avance del 96%
y el 4% restante se estará completando en el primer
semestre 2018. De forma simultánea en el proceso,
se fue documentando el cumpliendo de los requisitos
evaluados.

Gráfica de Autoevaluación Modelo de Gobernanza

El proceso inició con el análisis de nuestro modelo
gobernanza, que al contrastar con los requisitos
mínimos del COI, se determinó que ya teníamos un
avance del 64%, asimismo un 21 % de cumplimiento
parcial y un 15% de no cumplimiento. Seguidamente se
realizaron 12 Planes de acción para cerrar las brechas
identificadas.
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En cuanto a la temática de Gobernanza, surge la
oportunidad de enviar a 3 colaboradores del Comité
Olímpico Guatemalteco a participar en el Primer
Encuentro Latinoamericano de Administradores Públicos
con énfasis en el tema de Gobernanza en la planificación
del Estado: importancia y desafíos; desarrollado en
México el 3 y 4 de agosto 2017, en el Cual el COG
tiene la oportunidad de compartir las buenas prácticas
y obtener más conocimientos del tema con otros países
latinoamericanos.

Evaluaciones Internas de los procesos
Con la finalidad de determinar el cumplimiento de
políticas, procedimientos y requisitos, así como
determinar las oportunidades de mejora; se programaron
y ejecutaron 5 evaluaciones internas y externas, en las
cuales se obtuvo los siguientes resultados.

Evaluación Externa de Transición a Certificación
ISO 9001:2015
Se llevó a cabo la auditoria de seguimiento de la
Certificación ISO para el Comité Olímpico Guatemalteco
según lo establecido en la norma de referencia
ISO 9001:2015. La auditoría se llevó a cabo sin
atrasos, obteniendo resultados satisfactorios, sin no
conformidades mayores; entre los puntos fuertes
destacados en el informe de auditoría se encuentran:
1.

La alta implicación del Comité Ejecutivo, Gerente

General, Directores, jefes y personal en general, en
la mejora del sistema de gestión.
2.

Las actividades de socialización realizadas para la
implementación de la versión 2015 de la norma de
referencia.

3.

La línea visual gráfica de los documentos del
sistema de gestión de calidad.

4.

La elaboración y publicación del boletín del sistema
de gestión de calidad.
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5.

La implementación de encuestas electrónicas
dentro de las ciencias médicas aplicadas al deporte.

Toma de Decisiones basada en la evidencia
En función de la mejora continua y bajo la premisa que
“lo que se mide se puede mejorar”, el Comité Olímpico
Guatemalteco, cuenta con una batería de 55 indicadores
los cuales son monitoreados periódicamente para hacer
más efectiva la toma de decisiones por parte de los
líderes y Alta Dirección.

Planes de acción del Sistema de Gestión de Calidad

Uso de Intranet.

Fueron desarrollados para el cierre de brechas
encontradas, por identificación propia en las unidades
administrativas o resultados de evaluaciones. Se
trabajaron 12 planes de acción en las diferentes unidades
para mejorar la calidad del servicio prestado y garantizar
así los resultados planificados.

El portal interno del COG se actualizó oportunamente
y mantuvo la información relevante del SGC,
procedimientos, formularios, indicadores y otros planes
o programas establecidos en la institución; los cuales
fueron consultados por los trabajadores.

Actividades de Socialización

Actividades Jugando Aprendo

Se realizó 2 reuniones de seguimiento con enlaces de
cada unidad, así como 3 reuniones de Alta Dirección
con los líderes de las unidades, programadas en el año,
esto con la intención de fomentar la participación de los
mismos, en la mejora continua del Sistema de Gestión
de Calidad Institucional.

Con el apoyo de enlaces de proceso de las diferentes
unidades administrativas en apoyo a la divulgación de
la información del SGC y reforzar conceptos por medio
de la práctica, se realizaron actividades recreativoformativas y de integración, para un mejor aprendizaje
e involucramiento de todo el personal de la institución.
Cervecería Centroamericana
Objetivo: se nos hace oportuno ejemplificar varios
conceptos trabajados en la institución (como los
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procesos, mejora continua, enfoque al cliente) con
la visita de una empresa tan prestigiosa.

Premio a la Calidad y Desarrollo

Bimbo

Se realizó un evento anual con todo el personal, para
reconocer a las unidades administrativas con mejor
desempeño en sus procedimientos y al personal bajo
diferentes categorías para incentivar el compromiso
institucional y mejora de resultados tanto personales,
como institucionales en coordinación con la Dirección
de Talento Humano.

Objetivo: Identificar buenas prácticas de seguridad
industrial y ejemplificación
de procesos sus
conceptos y principios de un sistema de gestión de
calidad.

9’S
Objetivo: La implementación de nuevas prácticas
en la organización y realización de actividades
cotidianas.
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Tiene el objetivo de administrar los recursos humanos,
para lo cual lleva a cabo procesos de reclutamiento,
selección,
contratación, inducción y acciones de
personal; asimismo promueve un clima organizacional
armonioso y el fortalecimiento de las capacidades y
competencias del personal.
Resultados
Capacitación y Desarrollo de los colaboradores
Considerando los beneficios de la capacitación para
mejorar el clima organizacional, contribuir al desarrollo
personal y profesional de los colaboradores y coadyuvar
al beneficio de la institución, realizando capacitaciones
de acuerdo al Plan Anual de Capacitación, según los
requerimientos y necesidades de cursos específicos por
Unidades. El detalle se encuentra en el cuadro de cursos
impartidos.

Grupo de colaboradores que recibieron Taller de capacitación “Servicio
al Cliente, la Magia del Servicio”.

Los cursos impartidos, permitieron el crecimiento y
formación de los colaboradores, aumentando el nivel de
profesionalización y de esta manera, mejorar el alcance
de los objetivos institucionales de una manera eficiente
y eficaz.

Participantes del Curso de Etiqueta, Protocolo y Vestimenta impartido
por la Dirección de Asuntos Internacionales.
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Actividades de integración y recreación
Con el afán de mejorar el clima organizacional dentro
de Comité Olímpico Guatemalteco y coadyuvar a
la integración del personal, se realizaron diversas
actividades de integración y recreación deportivas, la
mayoría en coordinación con la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala, las cuales permitieron a los
colaboradores de ambas instituciones integrarse y
compartir en actividades como:

Dinámica en Taller de Manejo de Conflictos

Día del Cariño
Día de la Mujer
Día de la Secretaria
70 Aniversario de Comité Olímpico Guatemalteco
Día de la Madre
Día del Padre
Carrera de Antorcha por Independencia de
Guatemala
Posadas Navideñas
Actividad de Obra Social en Aldea Caquixajay

Colaboradoras que participan en curso de inglés, nivel intermedio.
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Rosario Avendaño, Jefe de Organización y Logística de Eventos del
Ciclo Olímpico, 28 años de laborar para COG, demostrando siempre
una actitud positiva, sociable y dinámica

Desayuno para colaboradores del COG por conmemoración de 70
Aniversario COG

Luis Arturo Chinchilla Gómez, 25 años de laborar para COG como
mensajero, con un valor de servicio y amabilidad inigualable.

Colaboradores premiados por 15, 25 y 28 años de servicio para el COG,
acompañados de Lic. Gerardo Aguirre, Presidente de Comité Ejecutivo
del COG, Dr. Fernando Beltranena, ex Presidente del COG y Lic. Gerardo
Estrada, Gerente General del COG.
28 años: Arnulfo René Carrera Samayoa y Rosario Avendaño
25 años: Luis Arturo Chinchilla Gómez
15 años: Blanca Alicia Monroy Canté, Gilberto Esquivel Munguia, Nelson
Alberto Velásquez (de izquierda a derecha)

Arnulfo René Carrera Samayoa, Piloto mensajero, 28 años de laborar
para COG, siempre leal y solidario.

Jorge Mario Letona, Preparador Físico, del Centro de Fuerza, 26 años
de laborar para Comité Olímpico Guatemalteco.

Miguel Ángel Barillas, Preparador Físico, del Centro de Fuerza, 26 años
de laborar para Comité Olímpico Guatemalteco.
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4

Carera de la Antorcha por celebración de Independencia de Guatemala,
donde participaron colaboradores del COG.

Actividad de obra social donde se entregaron a más de 500 niños
juguetes, ropa y refacciones donadas por colaboradores del COG.

Posadas Navideñas entre las diferentes unidades administrativas.

El objetivo estratégico de la Evaluación del Desempeño,
es desarrollar las competencias del talento humano para
incrementar el desarrollo integral de los colaboradores
del Comité Olímpico Guatemalteco, a través del
cual también se puede determinar necesidades de
capacitación; identificar candidatos para desarrollar
competencias e identificar quién merece recompensa o
reconocimiento dentro del COG.

Actividad de obra social, consistente en la donación por parte de
colaboradores del COG de 575 refacciones para niños de Aldea
Caquixajay, de Chimaltenango.

En la evaluación del desempeño de los colaboradores
del COG, se aplicó el Sistema de Evaluación de 9 Cajas,
el mismo que se utiliza para el Programa de Retención
de Talento y para el Programa de Contratación
de Entrenadores. Este método permitió evaluar el
desempeño individual, valorando la contribución actual
de los empleados a los resultados del COG y su potencial
futuro de convertirse en un líder-potencial.
Asimismo permitió detectar brechas y planes de acción
para mejorar el desempeño de los colaboradores,
basados en capacitación, retroalimentación y apoyo de
su jefe directo.
Dentro de los resultados obtenidos se encuentra un
mayor porcentaje de personas ubicadas en Cajas Verdes
de Alto desempeño y Cajas Amarillas que presentan un
desempeño esperado y a través de un plan de acción
se cerrarán brechas para que mejoren y superen sus
metas.

Actividad de obra social donde se entregaron a más de 500 niños
juguetes, ropa y refacciones donadas por colaboradores del COG.
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Evaluación del clima organizacional:
Con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción de los colaboradores, se realizó nuevamente la evaluación de Clima
Organizacional, donde fueron encuestados todos los colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco y de esta manera
conocer los aspectos que causan mayor satisfacción en nuestro personal y las brechas para que el clima y ambiente
laboral sea satisfactorio.
Método:
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El resultado alcanzado fue de un 77.73% de
satisfacción institucional, resultado positivo y superior
al año 2015 y 2016, así como a nivel mundial, según
estadísticas, donde el promedio en instituciones latinas
es de un 72% de satisfacción y personal comprometido.
91.82% de satisfacción del personal por trabajar
dentro de Comité Olímpico Guatemalteco.
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
La Dirección de Auditoría Interna, es la responsable del análisis y evaluación del con¬trol interno de los sistemas y
procedimientos utilizados permanentemente, además de brindar asesoría en el ámbito de su com¬petencia a funcionarios
y empleados con el fin de lograr una administración transparente de los recursos, que contribuya con los objetivos y metas
institucionales.
Las actividades se programaron de forma independiente y objetiva para agregar valor y mejorar las operaciones del Comité
Olímpico Guatemalteco, es por ello que la Dirección de Auditoría Interna cumplió con las funciones asignadas de acuerdo
con los siguientes aspectos:

Fuente: Acuerdo Gubernativo 192-2014, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y (*) Definición propia.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN y Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 5ta edición, junio
2013 aprobado por Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.
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Resultados
Se ejecutaron 28 evaluaciones de control interno distribuidas entre Auditorías de Gestión, Exámenes Especiales de
Auditoria y Actividades Administrativas.

Fuente: Plan Anual de Auditoría 2016, aprobado según Memorando Gerencia General 442-16 de fecha 05 de diciembre de 2016 y recibido en Contraloría
General de Cuentas con firma electrónica 2017-62000-61049 operado el 19 de diciembre de 2016. (*) Se realizó más de una revisión.
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Fuente: Plan Anual de Auditoría 2016, aprobado según Memorando Gerencia General 442-16 de fecha 05 de diciembre de 2016 y recibido en Contraloría
General de Cuentas con firma electrónica 2017-62000-61049 operado el 19 de diciembre de 2016. (*) Se realizó más de una revisión.

Fuente: Plan Anual de Auditoría 2016, aprobado según Memorando Gerencia General 442-16 de fecha 05 de diciembre de 2016 y recibido en Contraloría
General de Cuentas con firma electrónica 2017-62000-61049 operado el 19 de diciembre de 2016. (*) Se realizó más de una revisión.

Los tipos de auditoría, objetivos, alcances y muestras se establecieron de conformidad con la ejecución de los renglones
presupuestarios, el programa y la actividad elegida del Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN.
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NO.

Fuente: Plan Anual de Auditoría 2016, aprobado según Memorando Gerencia General 442-16 de fecha 05 de diciembre de 2016 y recibido en Contraloría
General de Cuentas con firma electrónica 2017-62000-61049 operado el 19 de diciembre de 2016. (*) Se realizó más de una revisión.
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Los tipos de auditoría, objetivos, alcances y muestras se establecieron de conformidad con la ejecución de los renglones
presupuestarios, el programa y la actividad elegida del Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN.

Fuente: Plan Anual de Auditoría 2016, aprobado según Memorando Gerencia General 442-16 de fecha 05 de diciembre de 2016 y recibido en Contraloría
General de Cuentas con firma electrónica 2017-62000-61049 operado el 19 de diciembre de 2016. (*) Se realizó más de una revisión. La muestra del
correlativo 4,5 y 6 corresponde a unidades.

Fuente: Plan Anual de Auditoría 2016, aprobado según Memorando Gerencia General 442-16 de fecha 05 de diciembre de 2016 y recibido en Contraloría
General de Cuentas con firma electrónica 2017-62000-61049 operado el 19 de diciembre de 2016.
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Tiene como objetivo brindar asistencia en el análisis,
continuidad y resolución de expedientes así como la
elaboración de proyectos de carácter jurídico.
Resultados:
1.

1.Se planificó, organizó, y coordinó todas las
actividades de la dirección jurídica legal interna y
externa.
Revisión Diario de Centroamérica: Publicación y/o
modificación de decretos, reglamentos y leyes, que
afectan directa o indirectamente al Comité Olímpico
Guatemalteco.
Audiencias: Asistencia a diferentes juzgados,
tribunales e instituciones gubernamentales cuando
es requerido.
Realización de Oficios: De acuerdo como se
requiera.
Atención a Solicitudes: Todas las requeridas para
ésta Dirección.

2.

Se atendió a usuarios internos en las consultas
jurídicas, relacionadas con cualquier duda afectada
por el ámbito jurídico.

3.

Custodiar el archivo de expedientes del área
Jurídica.

4.

Se elaboró actas, resoluciones, notificaciones,
informes, oficios y demás documentos oficiales que
sean requeridos en el área jurídica.

5.

Se elaboró informes requeridos por las diferentes
dependencias del Comité Olímpico Guatemalteco.

6.

Se participó en reuniones de trabajo convocadas por
el Gerente, Subgerentes y Directores, en las cuales
se asesoró sobre los temas legales planteados.

7.

Se elaboró minutas de documentos legales,
contratos, finiquitos y poderes.

8.

Se brindó atención y orientación al deportista y
dirigentes deportivos en relación al trámite de
gestiones y procesos y/o funciones a su cargo.

9.

Se elaboró convenios de apoyo económico para
colaboradores del COG, en relación a las diferentes
maestrías.

12. Se dio seguimiento y revisión a todas las solicitudes
de Información Pública.
13. Se dio seguimiento a la Administración de
Programas para el Éxito Deportivo, en todos los
casos de deportistas del Programa de Retención
de Talento.
14. Se revisó y dio seguimiento a todos los casos de
publicidad de marcas oficiales Olímpicas con el
tema de Juegos Olímpicos.
15. Se tramitó y revisó solicitudes de apoyo legal
de Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales.
16. Seguimiento y revisión de las Actas de Comité
Ejecutivo.
17. Se elaboraron permisos de vehículos para salir al
extranjero.
18. Se tramitaron antecedentes policiacos y penales
para completar papelería de trámite para la
DIGECAM.
19. Se realizaron dictámenes jurídicos, proyectos de
contratos y contratos para cotizaciones y licitaciones
del departamento de Compras del Comité Olímpico
Guatemalteco.

10. Se notificó a las diferentes direcciones sobre
decretos, leyes y reglamentos que fueron publicadas
el diario oficial y que afecten al Comité Olímpico
Guatemalteco.
11. Se procuró los casos relacionados con las entidades
Tivoli y Tendencia Sociedades Anónimas.
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UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Tiene el objetivo de garantizar el derecho de las personas
de acceder a la información pública de la Institución.
Resultados
En cumplimiento a lo indicado en el Artículo 41 de
la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto
No 57-2008 del Congreso de la República, se dio
atención a las siguientes solicitudes:

De conformidad con lo establecido en el Artículo
10 del Decreto 57-2008 “Información Pública de
Oficio” de la Ley de Acceso a la Información Pública,
se mantiene disponible la información requerida en
la página web del Comité Olímpico Guatemalteco;
con el fin de mantener a disposición los datos para
ser consultados. Se realizaron actualizaciones de
manera mensual a la Información en referencia.
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Acción Ciudadana y Guatecambia ejecutaron el Proyecto
“Fortalecimiento del cumplimiento de la Ley de Acceso
a la Información (LAIP)” apoyado por Participación
Cívica, implementado por Counterpart International
con el apoyo de USAID, cuyo objetivo fue fortalecer la
institucionalidad del derecho de acceso a la información
pública, apoyando la función del Procurador de los
Derechos Humanos a través de una auditoría social de
cumplimiento de la publicación de la información pública
de Oficio en portales electrónicos de 100 instituciones
obligadas.
La creación de una plataforma electrónica (www.
infopublicagt.org) para supervisión de la publicación de
información pública de oficio de todos las Instituciones
obligadas, los resultados durante el monitoreo de julio,
agosto y septiembre se registró un incremento de
62%, 63% y 75% respectivamente, superando la meta
planteada. Encontrando 10 instituciones con prácticas
de inclusión de género, pertinencia sociolingüística y
datos abiertos.

Los 10 Sujetos Obligados que más aumentaron en el
cumplimiento de la publicación de información, durante
la Auditoria fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Instituto Nacional de Administración Pública INAP
Instituto de Fomento Municipal INFOM
Comité Olímpico Guatemalteco COG
Federación Nacional de Fisiculturismo
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
CDAG
6. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda MICIVI
7. Federación Nacional de Esgrima
8. Municipalidad de San José Pínula
9. Congreso de la República de Guatemala
10. Federación Nacional de Boxeo

Diploma del Comité Olímpico Guatemalteco

A continuación la imagen del boletín informativo:
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SUBGERENCIA DE EFICIENCIA
INSTITUCIONAL
Le corresponde planificar y coordinar las actividades
de Servicios Generales, Mantenimiento de Instalaciones,
Almacén, Seguridad, Compras, Informática y Servicios
de Transporte, servicios necesarios para el buen
funcionamiento del Comité Olímpico Guatemalteco.
Se integrada por:
1.
2.
3.

4.

Jefatura de Compras
Administrador de Almacén
Jefatura de Servicios Generales
3.1 Transportes
3.2 Archivo
3.3 Seguridad
Jefatura de Informática

Resultados
1. Jefatura de Compras
Se apoyo a todas las unidades administrativas en
la elaboración el Plan Anual de Compras (PAC)
2017, el cual fue publicado en GUATECOMPRAS
en la fecha establecida por la Dirección Normativa
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –
DNCAE- del Ministerio de Finanzas Públicas.
Se realizaron 4 eventos dentro de la modalidad
de Cotización Pública, para la adquisición de los
días de seguros de viajero para el personal, atletas
y delegaciones que viajen al extranjero, 1 equipo de
onda de choque para usarse en el ara de Fisioterapia
de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas,
los boletos aéreos para la delegación que participó
en los XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta
y Cali, Colombia y la compra de zapatos tenis de
presentación para las delegaciones que participan
en cualquier evento correspondiente al Ciclo
Olímpico.
Se realizaron 3 eventos dentro de la modalidad
de Licitación Pública, para la renovación del Seguro
de Vida y Gastos Médicos del Comité Olímpico
Guatemalteco, la adquisición de los uniformes de
presentación para las delegaciones que participan
en los eventos del Ciclo Olímpico y los boletos
aéreos para la delegación que participó en los XI
Juegos Centroamericanos en Managua, Nicaragua.
Se tuvo un registro durante el año 2017 un
total de 1,746 compras directas a través de los
procedimientos de compra por baja cuantía, por
compra directa, por oferta electrónica, compras
directas por ausencia de ofertas y casos de
excepción, las cuales fueron requeridas por las
diferentes unidades administrativas del Comité
Olímpico Guatemalteco.

Se efectuaron 344 Compras Directas de boletos
aéreos, a través de los procedimientos de compra
por baja cuantía y por compra directa por oferta
electrónica, en apoyo a las delegaciones de
Federaciones y Asociaciones participantes en
eventos de Fogueo internacional y para todo el
personal del Comité Olímpico Guatemalteco que
cubrió eventos oficiales. Dentro de los eventos de
cotización y licitación se incluyeron los eventos
de compra de boletos para las delegaciones
que participaron en los eventos XVIII Juegos
Bolivarianos de Santa Marta y Cali en Colombia y
de los XI Juegos y Centroamericanos de Managua
Nicaragua.
2. Administrador de Almacén:
Se
mantuvo un adecuado control interno y
almacenamiento de los suministros y bienes
adquiridos por las diferentes unidades del Comité
Olímpico Guatemalteco para el buen funcionamiento
de estas.
Se realizaron diferentes actividades para el
ordenamiento y toma física de todos los suministros
en existencia en las bodegas de almacén.
3. Jefatura de Servicios Generales
3.1

Transportes

Se brindó servicio de transporte para el traslado
de atletas y de delegaciones para los diferentes
eventos deportivos tanto en el interior como en el
exterior del país a las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales de Beisbol, Softbol,
Baloncesto, Tenis de Mesa, Atletismo, Gimnasia,
Voleibol, Remo y Canotaje, Rugby, Bádminton,
Raquetbol, Ecuestres, Natación, Levantamiento de
Pesas, Boliche, Ciclismo, Tiro Deportivo y Judo,
así como a las instituciones como CONADER,
Olimpiadas Especiales, Olimpiadas Paralímpicas y
la Asociación Master de Atletismo.
Se apoyó con el traslado de atletas en las salidas y
arribos del Aeropuerto Internacional La Aurora de las
Delegaciones que participaron en los XVIII Juegos
Bolivarianos que se realizaron en Santa Marta y Cali,
Colombia y en los XI Juegos Centroamericanos que
se desarrollaron en Managua, Nicaragua.
Se realizó la rotulación de la flotilla de vehículos del
Comité Olímpico Guatemalteco con el objeto de
mejorar y modernizar de la imagen del Comité.
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3.2 Administrador de Archivo:
Se promovió y se administró la correcta gestión de
los documentos y de los archivos de las diferentes
unidades administrativas del Comité Olímpico
Guatemalteco. Actualmente se cuenta con una
bodega de archivo ubicada en zona 5 donde por
su espacio físico se encuentran los documentos de
años anteriores para su resguardo.
Se crearon los espacios físicos para un mejor
control del archivo de las diferentes unidades
administrativas, apoyando con ello a las siguientes
unidades la Subgerencia de Eficiencia Institucional,
Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo
Deportivo, Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros, Dirección de Eventos del
Ciclo Olímpico, Dirección de Auditoría y Dirección
de Administración de Programas de Apoyo
Internacional.
3.3 Seguridad
Se veló por tener una adecuada vigilancia en las
instalaciones, contando con el personal idóneo
para la atención de los colaboradores internos y
las diferentes visitas que llegan al Comité Olímpico
Guatemalteco.
4. Jefatura de Informática
Se supervisó, garantizó y se implementó sistemas de
información de todas las unidades administrativas del
Comité Olímpico Guatemalteco. Dentro de las cuales se
encuentran las siguientes:

Siguiendo con el mejoramiento y la modernización
del área de Servicios Generales, se adquirieron
nueva lavadora y secadora industrial, , así mismo
se adquirieron dos pulidoras de piso para el
mantenimiento de los pisos de la Casa de la Cultura,
el museo olímpico y las instalaciones del edificio
donde se ubica las áreas de medicina y ciencias
médicas.

Sistema Integrado de Procesos Administrativos
–SIPA- Sistema desarrollado en el año 2016,
implementando su uso en el presente año, para
tener el control presupuestario en forma electrónica
de las Unidades Administrativas del COG, por lo
que se generaron reportes, nuevos módulos y
mantenimientos y mejoras a los módulos existentes
a requerimiento de las diferentes unidades.
Sistema de Pruebas Morfo Funcionales de Atletas,
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desarrollado con el fin de tener el control digital
para la Unidad de Medicina y Ciencias Aplicadas
al deporte, de las diferentes pruebas (biomecánica,
medicina general, psicología, fisiatría, fisioterapia,
pruebas de esfuerzo y anaeróbicas, nutrición y
winget) y mejorar con ello la medición de las pruebas
realizadas a los atletas.
Sistema de Inscripción de Carrera de 25,000K para
la celebración del día para el Desarrollo de Paz y
Deporte
Sistema de inscripción para la carrera del Día
Olímpico 2017
Pagina Web del Congreso de Paz y Deporte
Pagina Web del Congreso de Medicinas y Ciencias
Aplicadas
Se brindó asistencia técnica a los colaboradores
del Comité Olímpico Guatemalteco en la parte
de mantenimiento y configuración de equipo de
cómputo, configuración de los diferentes softwares
de la suite ofimática, configuración de impresoras,
instalación de puntos de red y canaletas e instalación
de líneas telefónicas.
Se brindó servicio de equipo audiovisual y asistencia
técnica en los diferentes eventos deportivos de las
Federaciones Deportivas Nacionales de Gimnasia,
Bádminton, Natación y a Olimpiadas Especiales,
se cubrieron todos los eventos de juramentación
de las delegaciones de todas las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales para su
participación en eventos deportivos, que se llevaron
a cabo fuera del país en apoyo a la Dirección de
Asuntos Internacionales, también se cubrieron los
eventos de Academia Olímpica en sus sesiones
solemnes para atletas, periodistas, dirigentes
y personal del Comité Olímpico Guatemalteco,
Congreso para la Paz y el Deporte, Carrera Olímpica
y los Cursos Mosos y Gestión Deportiva.
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07 / OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS FINANCIEROS
Objetivo:
Dirigir y coordinar la gestión financiera del presupuesto, de la contabilidad integrada, de tesorería y de los demás sistemas
financieros. Así como coordinar la formulación del presupuesto y administrar los activos y recursos de la institución.
Integración:
Subgerente de Optimización de Recursos Financieros
1. Director de Recursos Financieros
1.1 Jefatura de Contabilidad y administración de
inventarios
1.2 Jefatura de Presupuesto
1.3 Jefatura de Tesorería

PRESUPUESTO APROBADO POR ASAMBLEA
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESO PRESUPUESTO CORRIENTE
Se entiende por Ingresos Corrientes todas aquellas fuentes de financiamiento que en forma regular son percibidas por los
entes del sector público, sin crear endeudamiento y sin disminuir el patrimonio de los mismos.
Los ingresos obtenidos al 31 de diciembre se integran de la siguiente manera:

FUENTE 22
ASIGNACIÓN CONSTITUCIONAL
Este monto lo conforma el aporte del Gobierno al 31 de diciembre del año 2017. Es importante mencionar que es el total
de la Asignación Constitucional aprobada por el Congreso de la República.
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FUENTE 31
DEPOSITOS INTERNOS
Los ingresos propios se originaron por intereses bancarios y otros ingresos al 31 de diciembre del año 2017, por el
monto de novecientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco quetzales con 69/100 Q. 958,755.69 los
intereses fueron generados por las cuentas constituidas en los bancos: Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, G&T
Continental y Banco Industrial, en cuanto a otros ingresos estos se generaron de ingresos por ganancias no especificadas.
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FUENTE 61
INGRESOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES.
Los ingresos obtenidos por esta fuente ascendieron a siete millones doscientos dieciocho mil trescientos setenta y nueve
quetzales con 66/100 Q. 7,218,379.66, recursos que se generaron fundamentalmente por los aportes realizados por
Solidaridad Olímpica Internacional, Organización Deportiva Panamericana, Cartan Tours y Comité Olímpico
Internacional, para la realización de cursos y seminarios para personal y dirigencia deportiva, apoyos para participación
de atletas, entrenadores, dirigentes en eventos internacionales, así como reintegros de boletos aéreos, etc.

FUENTE 71
INGRESOS PROVENIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.

Cuadro que compara los Ingresos Presupuestados y los Ingresos ejecutados al 31 de diciembre 2017
CUADRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO
Y VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2017
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EJECUCION DE GASTOS
OPERACIONES DE EGRESOS
Al 31 de diciembre de 2017, los egresos devengados ascendieron a noventa y ocho millones setecientos siete mil
seiscientos setenta y uno con 34/100 Q. 98,707,671.34, cantidad que representa una ejecución presupuestaria del 90%.

GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES.
Este grupo comprende los egresos por concepto de servicios personales prestados por el recurso humano, tales como
sueldos, bonificaciones, tiempo extraordinario, aguinaldo, bono 14, cuota patronal de IGSS así como también el pago de
servicios técnico profesionales (honorarios de entrenadores, Profesionales y Técnicos Profesionales). En este grupo se
observa una ejecución de veintidós millones cuatrocientos cuatro mil seiscientos treinta y dos quetzales con 30/100
Q. 22,404,632.30
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GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES.
Este grupo de gastos se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales tales como: Servicios públicos,
viáticos, boletos aéreos por participaciones en eventos deportivos de las distintas federaciones, arrendamiento de
edificios y locales, mantenimiento de equipo, primas de seguro de atletas, personal administrativo y directivo, envío de
correspondencia, el total ejecutado por este concepto fue de catorce millones ochocientos siete mil ochocientos siete con
83/100 Q. 14,807,807.83.

GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS.
Este grupo se encuentra conformado principalmente por textiles y vestuarios, productos medicinales para uso de atletas,
combustibles, tintes pinturas y colorantes, útiles de oficina y materiales de diversa índole que se requieren para el desarrollo
de las actividades propias de la institución, mostrando este grupo una ejecución de cinco millones quinientos setenta y
ocho mil quinientos cuarenta y cuatro con 78/100 Q. 5,578,544.78
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GRUPO 3
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES
Este grupo muestra una ejecución de un millón novecientos siete mil ciento ochenta y seis quetzales con 95/100
Q. 1,907,186.95.
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GRUPO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Este grupo de gastos se refiere al pago de transferencias corrientes tales como: Apoyos a Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales que comprende: Programa de Asistencia económica para Campamentos y competencias de
entrenamiento a atletas, pago de Asistencia Técnica, Programa de Retención de Talento, membresías de federaciones,
Clínicas de entrenamiento, congresos de los Presidentes de FADN, etc. Así como también pago de indemnizaciones,
vacaciones por retiro, becas de estudio en el interior, Servicios Gubernamentales de fiscalización y transferencias a otras
Instituciones vinculadas al deporte (Tribunal Eleccionario, Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y Recreación)
Al 31 de diciembre lo ejecutado en este grupo fue de cincuenta y cuatro millones nueve mil cuatrocientos noventa y nueve
quetzales con 48/100 Q. 54,009,499.48.
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08 / ANEXOS

ANEXO 1 - DELEGACIÓN XVIII Juegos Bolivarianos, Santa Marta 2017
ANEXO 2 - DELEGACIÓN XI Juegos Centroamericanos, Managua 2017
ANEXO 3 - DIRECTORIO DE COLABORADORES DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
ANEXO 4 - GLOSARIO

ANEXO 1
DELEGACIÓN XVIII JUEGOS BOLIVARIANOS,
SANTA MARTA 2017
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ANEXO 2
DELEGACIÓN XI JUEGOS CENTROAMERICANOS,
MANAGUA 2017
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ANEXO 3
DIRECTORIO DE COLABORADORES
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ANEXO 4
GLOSARIO
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26 calle 9-31 zona 5
01005 Guatemala, Guatemala
PBX: (502) 2223-9500

www.cog.org.gt

