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Comité Ejecutivo
Respondiendo a nuestro modelo de gobernanza, en representación del Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Guatemalteco –COG-, presento ante la Honorable Asamblea General del COG, la Memoria de 
Labores del Comité Olímpico Guatemalteco 2022, en la que se describen los resultados obtenidos durante 
este año de gestión. 

Queremos resaltar que en el marco de una buena gobernanza, y fundamentados en los principios del 
Movimiento Olímpico, durante el año 2022, acompañados de los integrantes de la Asamblea quienes  
están fuertemente comprometidos, hemos realizado y seguiremos con firmeza dando nuestro mejor 
esfuerzo para preservar la autonomía del Comité Olímpico Guatemalteco. 

Se continuó con la promoción del Olimpismo y los Valores, el desarrollo y perfeccionamiento de procesos 
de preparación, superación y perfeccionamiento deportivo de los atletas, el trabajo conjunto y alineado 
con los entes que impulsamos el Deporte en beneficio de los atletas. 

En el contexto de las buenas prácticas, nos hemos enfocado permanentemente en fortalecer la búsqueda 
de más y mejores resultados deportivos, a investigar y aprender de los mejores, aplicar la innovación y 
alta tecnología en el deporte; implementar y desarrollar buenas prácticas para potenciar el talento de los 
atletas, quienes como íconos nacionales representan a Guatemala internacionalmente y como personas 
se constituyen en referentes positivos para la sociedad guatemalteca y especialmente para la niñez y 
juventud, que ve en la práctica del deporte la oportunidad de un cambio trascendental en su vida. 

Debemos resaltar los esfuerzos de los atletas de alto nivel, los que se hicieron evidentes en los eventos en 
que participaron en el ámbito internacional; sus resultados relevantes los ubican dentro de los mejores 
del mundo en sus especialidades.  

Resulta importante hacer visible que en el contexto nacional, con un panorama incierto, éstos resultados 
deportivos han sido un bálsamo para el guatemalteco, que ve en los logros deportivos formas de 
equipararse positivamente con otras sociedades, ir comprendiendo cada día y con más profundidad, 
como el deporte, en el contexto del Movimiento Olímpico tiene la capacidad de contrarrestar los 
problemas sociales, construir y fortalecer nuestra identidad, generar felicidad y de esa forma sentir 
orgullo y la pasión de ser guatemalteco. 

La gestión conjunta con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales –FADN-, ha mostrado su 
constante evolución en la aplicación de mejores prácticas, para el mejor logro deportivo y la obtención 
de los resultados y medallas de los atletas,  que van llegando cada vez más en el transcurso de cada ciclo 
Olímpico. 

Es importante reconocer a los atletas, por su enorme esfuerzo; disciplina, valor, entrega, decisión, 
dedicación y pasión por el deporte que practican día a día, en donde ponen de manifiesto su amor por 
Guatemala y quienes  nos han hecho vibrar con sus triunfos como dignos ejemplos para las futuras 
generaciones. 
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Especial reconocimiento a los Dirigentes, entrenadores, equipos técnico y administrativo de cada FADN, 
que hicieron todo lo posible por contribuir en el desarrollo de los atletas y en sus diferentes participaciones 
internacionales. 

Nuestro especial agradecimiento a los colaboradores del COG, quienes entendiendo las dificultades 
que se presentaron durante el presente año, no dudaron en poner cada día todo su entusiasmo y con 
incondicional entrega y pasión facilitaron el apoyo a las FADN que compartieron nuestras metas y retos 
para impulsar al atleta al más alto rendimiento deportivo y trabajar por la superación y engrandecimiento 
del deporte de nuestro país. 

Agradecemos a los Dirigentes de las FADN que han sido bastiones en acompañarnos en la defensa de la 
Autonomía del deporte guatemalteco, a quienes en este año culminaron en su cargo dirigencial y que 
contribuyeron por hacer de su deporte un instrumento eficaz de cambio y dejar en cada atleta su huella 
y reconocimiento. 

Finalmente nos congratulamos en dar las más cordial bienvenida a los directivos que recientemente se 
integraron a la familia del deporte nacional, convencidos que pondrán su mejor esfuerzo y compromiso 
para continuar en la senda de mejora del deporte de Guatemala y no dudamos que lo harán evidenciado 
los valores del Movimiento Olímpico EXCELENCIA, RESPETO, AMISTAD Y UNIVERSALIDAD. Así como 
hacer suya la lucha y la defensa de la AUTONOMÍA DEL DEPORTE FEDERADO DE GUATEMALA, lo cual es 
un derecho adquirido plasmado en la ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte y  
parte integral e inherente del Comité Olímpico Internacional-COI-.

MBA Gerardo René Aguirre Oestmann
Presidente Comité Ejecutivo

Comité Olímpico Guatemalteco
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Comité Ejecutivo
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Tiene como objetivo promover en la mujer la 
práctica del deporte en sus diferentes niveles: 
Atleta, Entrenador, Dirigente y Ejercicio 
Profesional. Además de buscar oportunidades 
para la mujer en cualesquiera de las actividades 
deportivas que se llevan a cabo en nuestro país 
y lograr su desarrollo como persona integral. 
También apoya programas destinados al 
fomento y desarrollo de la mujer en el deporte, 
en sus diferentes niveles.

Integrantes de la Comisión: 

 • Licda. Lorena Toriello de García-Gallont - 
        Directora
 • Licda. Claudia Lorena Rivera - Subdirectora
 • Dra. Julika Quan Haase - Directora Ejecutiva
 • Dra. Stefanía María Paiz Carlos – Vocal I
 • Licda. Gabriela Matus Bonilla - Vocal II

Resultados 

Celebración “Dia Internacional de la Mujer” 

El 8 de marzo de 2022 se realizó la  
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer,  con la participación de aproximadamente 
200 colaboradoras de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, Comité Olímpico 
Guatemalteco, CONADER y otras entidades 
afines al Deporte.

Se brindaron clases de zumba y taller de nutrición, 
actividades enfocadas en la salud de la mujer. 

Día de la mujer

Charla nutricional, Día de la mujer

Mujeres activas en clase de zumba

Curso presencial de Etiqueta y Protocolo 

Se realizó el Curso Etiqueta y Protocolo el 21 de 
mayo,  a cargo de la Comisión de Mujer y Deporte 
como parte del Cierre del Diplomado Habilidades 
para la Vida, el diplomado fue organizado por 
la Comisión de Atletas y  Comisión de Mujer y 
Deporte el cual contó con la participación de 75 
atletas de 1ª. línea del Programa Retención de 
Talento del Comité Olímpico Guatemalteco.

Comisión de Mujer y Deporte
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Atletas de 1ª. Línea – diplomado de habilidades para la vida

Licda. Lorena Toriello – directora de la Comisión de Mujer y 
Deporte, Clausura de Curso de Etiqueta y Protocolo

Taller “Estrategias de Alimentación y Hábitos 
para el Éxito”

Se realizó el taller “Estrategias de Alimentación 
y Hábitos para el Éxito”, por vía zoom el 30 
de mayo de 2022 y el 07 y 14 de junio de 2022, 
como parte de las actividades de la Comisión. Se 
contó con la participación de aproximadamente 
350 personas, entre colaboradores de Comité 
Olímpico Guatemalteco y colaboradores de otras 
instituciones afines al deporte; con el objetivo de 
proporcionar bases teórico/ prácticas personales 
para una alimentación adecuada y crear hábitos 
para una vida exitosa. 

Taller “Estrategias de Alimentación y Hábitos para el Éxito”

VIII Congreso Nacional de la Federación 
Nacional de Voleibol

Se participó en el VIII Congreso Nacional de la 
Federación Nacional de Voleibol de Guatemala 
con la participación de la Licda. Claudia Rivera, 
subdirectora de la Comisión. El Congreso se 
desarrolló en modalidad virtual y presencial, 
como parte del programa de capacitaciones 
implementado en el plan de trabajo de la 
Federación, para fortalecer el trabajo dirigencial 
y técnico que se realiza en cada departamento. 

Licda. Claudia Lorena Rivera – VIII Congreso Nacional de Voleibol
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Campaña de sensibilización 

Se divulgaron el 04 y 07 de abril, cápsulas 
informativas dirigidas a los colaboradores del 
Comité Olímpico Guatemalteco y colaboradores 
de instituciones afines al deporte, enfocadas en 
nutrición y una vida saludable, en coordinación 
con el área de nutrición.

Cápsulas informativas con el tema de nutrición y vida saludable

Reuniones de la Comisión de Mujer y Deporte 

Se realizaron 6 reuniones de trabajo, con el fin 
de dar seguimiento al plan de trabajo 2022 y  
programar el plan estratégico de la Comisión 
para el periodo 2023-2025. 

Comisión Mujer y Deporte
Licda. Karla Slusher , Dra. Stefania Paiz, Licda. Marlene Alburez, 
Lic. Sergio Moya,  Licda. Claudia Lorena  Rivera, Dra. Julika Quan 
y Licda. Lorena Toriello 

Reunión de trabajo Comisión Mujer y Deporte
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Tiene como objetivo cooperar en la solución de 
problemas y participar en importantes proyectos 
ecológicos vinculados a los valores Olímpicos.  

Integrantes de la Comisión: 

 • Presidente Lic. Gustavo Humberto López  
 • Secretaria: Licda. Yolanda López
 • Miembro: Lic. Julio Alburez

Resultados

Día Internacional de la Tierra 22 de abril
 
Se coordinó por los miembros de la Comisión y 
se le dio  el realce respectivo y se concientización 
sobre  los valores Olímpicos como un recordatorio, 
a través de comunicación Interna virtual, sobre  el 
cuidado de nuestro hogar y recursos.  

Día Internacional del Medio Ambiente,  5 de 
junio.

Se realizó por medio de un afiche institucional 
el recordar que la Tierra es nuestro hogar y 
debemos cuidarlo para conservar sus recursos 
naturales para las futuras generaciones.

Uno de los objetivos de este día fue sensibilizar 
a la población sobre los problemas que 
afectan al planeta y fomentar el desarrollo 
sostenible que imponga un equilibrio entre las 
necesidades económicas, sociales y ambientales, 
dirigido a colaboradores del Comité Olímpico 
Guatemalteco y entidades afines al deporte.

Comisión de Deporte y 
Medio Ambiente
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Tiene como objetivo informar, educar y prevenir 
en todo lo relacionado a los principios éticos 
estipulados en la carta Olímpica, así como 
asesorar el entorno del movimiento Olímpico, con 
el fin de mejorar la aplicación de los principios 
y reglas éticas en todos los grupos objetivo del 
sistema deportivo nacional.

Miembros:

 • Rafael Augusto Robles- Presidente
 • Carlos Humberto Aguilar- Miembro 
 • Amapola Arimany- Miembro
 • Ronald Giovani Morales- Miembro
 • Ruth Lizeth López De León- Miembro
 • Carlos Alberto Barrios Casasola-Miembro

Resultados:

Se realizaron 09  reuniones de  trabajo de forma 
virtual por medio de la plataforma Zoom y 4  
presenciales.  Las reuniones de trabajo en su 
mayoría   fueron llevadas a cabo en conjunto con 
la Dirección de Formación Académica Deportiva, 
con el personal de Valores e interculturalidad.

Se recibió apoyo económico de Solidaridad 
Olímpica para realizar las diferentes  conferencias 
y fueron dirigidas a colaboradores y  atletas de 1a. 
2a. y 3a, línea  del Sistema del Deporte Federado.
 Se tomó en cuenta a otras entidades, como 
universidades San Carlos por medio de la Escuela 
de ECTAFIDE, estudiantes de la Universidad 
Rafael Landivar,  Estudiantes de la carrera de 
Bachillerato de Educación física escolar   y 
deporte a nivel nacional.  

La finalidad de estas conferencias fue contribuir 
a la diseminación del conocimiento de los valores 
éticos y morales y los valores Olímpicos, por lo 
que se hizo una planificación a principio de año, 
para definir las fechas y temas.  

Planificación ciclo de Conferencias 2022

Dr. Rafael Robles
Personal Formación Académica /COG,
Dra. Amapola Arimany

Planificación de ciclo de conferencias 2022

Se fortaleció al sistema deportivo en valores 
éticos  morales e interculturalidad tomando 
en cuenta una población de 5,000 deportistas, 
colaboradores y personas afines al deporte.

En todas las actividades hubo el correspondiente 
acto protocolario e inaugural por  las autoridades 
correspondientes. 

Comisión de Ética y
Juego Limpio
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Cronograma de Conferencia 2022

Capacitación el 27 y 28 de abril 2022

dirigida para colaboradores del Comité Olímpico 
Guatemalteco y  personas afines al deporte.

Inauguración de actividad 

Participantes

La conferencia “Valores Olímpicos e 
Interculturalidad”  
fue dirigida a atletas de 1ª. 2ª, y 3ª. Línea del Comité 
Olímpico Guatemalteco e instituciones afines al 
deporte, con 133 participantes. 
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Charla educativa en la Alcaldía Auxiliar, zona 
14 con el objetivo de fortalecer el conocimiento  
sobre el Tema Juego Limpio, dirigida a padres 
de familia y contribuir con el Fortalecimiento 
Integral a dicha comunidad, coordinada por  
Comisión de Ética y Juego Limpio, impartida por  
el Dr. Rafael Augusto Robles realizada el 09 de 
junio 2022.

Dr. Rafael Augusto Robles Presidente de  Comisión de Ética y 
Juego Limpio, realizando la conferencia respectiva y participantes

Conferencia “Valores e Interculturalidad en 
el Deporte” el 23 de junio 2022 dirigida para 
Deportistas afines al deporte, contando con una 
participación de 143 personas. 

Foro “Papel de la Educación en la prevención 
del dopaje y otros valores en el Deporte” 11 de 
agosto 2022 dirigido a estudiantes Universitarios 
de Educación física, coordinada por El Dr. Rafael 
Augusto Robles,  Dr. Julio Motta Pensabene,  y 
personal capacitado del Consejo Nacional del 
Deporte Licda. Ana Patricia Sposito, Licda, Alma 
Lourdes Herrarte , Encargada de Educación de la 
Agencia Nacional Antidopaje de Guatemala.

Realización de actividades por conmemoración 
“Día Internacional del Juego Limpio” 07 de 
septiembre 2022 en el Parque Ecológico Cayalá

Se llevó a cabo contando con una participación 
de 65 niños y 12 atletas de alto rendimiento y se 
inició con la inauguración de los presidentes de 
CDAG y COG y  otros miembros de los comités 
ejecutivos. Los participantes eran parte de una 
Asociación  de fútbol Ky,  para niños y adolescentes 
en situación de riesgo y los atletas participantes 
colaboraron coordinando la siembra de árboles 
en el parque. 
 
Objetivo: Celebrar el día internacional del juego 
limpio por medio de una actividad de aprendizaje 
de los atletas seleccionados niños y jóvenes 
guatemaltecos. Se participó con otras comisiones 
de juego limpio, que invitaron a atletas a realizar 
la misma actividad en distintas partes del planeta. 
La actividad se realizó para desarrollar en los 
atletas empatía hacia las nuevas generaciones y 
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motivar a los niños y adolescentes a jugar limpio 
y apoyar el ambiente  a través de la siembra de 
100 arbolitos, que crecerán sanos y fuertes.

Atletas participantes y niños invitados

Conferencia Interculturalidad y valores en el 
deporte dirigida a entrenadores del deporte 
federado el 8 de septiembre, impartida por el Dr. 
Abel Salas
 

Presentación y participantes
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Es la encargada de ejercer una eficaz fiscalización 
y control interno sobre el manejo administrativo 
y contable del  Comité Olímpico Guatemalteco  
y de todas las  entidades o unidades  que lo 
integran. Cuidar que  las directrices  emanadas 
de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo, 
se  cumplan, velando por la transparencia y el 
buen manejo de los recursos financieros de la 
institución. 

Adicionalmente apoya al Comité Ejecutivo para 
que los objetivos y metas se logren a través del 
adecuado y transparente  uso de los recursos 
financieros, cuidando que los mismos se 
utilicen con eficiencia, efectividad y economía, 
verificando la correcta ejecución del presupuesto, 
comprobar que la  información que  se presenta 
en los estados financieros sea la correcta.  

La Comisión estuvo conformada por las siguientes 
personas

Comisión de Fiscalización
Administrativo - Contable
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Comité Ejecutivo Comisión de Olímpicos 
Guatemaltecos:
 
 
 • Christa María Schumann Lottmann     

        Presidente
 • Jaime Daniel Quiyuch Castañeda           
 • Vicepresidente
 • Sergio Werner Sánchez Gómez           
 • Vocal I
 • Luis Francisco Rosito Lemus               
 • Vocal II
 • José Luis Tinoco Kipps                                      

        Vocal III

Objetivos : 

1. Reunir Atletas Olímpicos de Guatemala 
y alentarlos a aprovechar su estatus y 
experiencia para promover y desarrollar los 
ideales del Olimpismo en Guatemala. 

2. Representar y promover los intereses de 
los Atletas Olímpicos y brindar apoyo a los 
Atletas Olímpicos necesitados en cualquier 
etapa de sus vidas.

3. Establecer una Membresía Regular activa 
dedicada a la misión y propósito de ‘Olímpicos 
de Guatemala’.

4. Operar con fines caritativos y educativos en 
armonía con los principios fundamentales 
establecidos en la Carta Olímpica.

Se realizaron reuniones de trabajo con el fin 
proyectar planificaciones para el 2022.

Miembros de Comisión de Atletas Olímpicos 
Christa María Schumann Lottmann, Jaime Daniel Quiyuch 
Castañeda,  Sergio Werner Sánchez Gómez, José Luis Tinoco 
Kipps, Luis Francisco Rosito Lemus

A través de la Comisión de Olímpicos 
Guatemaltecos se  realizó gestión para que 
atletas olímpicos guatemaltecos pudieran utilizar 
los servicios médicos de la Dirección de Medicina 
y Ciencias Aplicadas al Deporte.

Comisión de Atletas
Olímpicos Guatemaltecos
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Diseño de Convocatario

Comisión de Estilo 

Se realizaron reuniones de trabajo con la 
Comisión de Estilo y Comisión de Olímpicos 
Guatemaltecos, para organizar, diagramar y 
confirmar nombres de los Atletas con la base 
de datos del Olímpicos del Comité Olímpico 
Internacional, que participaron en las diferentes 
ediciones de Juegos Olímpicos, desde Helsinki 
1952 a Tokio 2020.  Lo anterior, con el objetivo 
de completar al 100 % el listado de atletas 
Olímpicos guatemaltecos y los deportes en los 
que participaron.

Lic.  Francisco Ardón, Doctora Christa María Schumann Lottmann 
Presidenta de Comisión Olímpicos Guatemaltecos, Arq. Estuardo 
Hernández, Licda.  Mirna Saucedo, Licda. Verónica Enríquez.

Inauguración del Muro de Atletas Olímpicos 
6 de diciembre 2022

El proyecto del  Muro de los Olímpicos 
Guatemaltecos se realizó con el objetivo de 
realzar la HISTORIA OLÍMPICA  DE GUATEMALA.  
Dar a conocer los nombres de cada uno de los 
atletas olímpicos guatemaltecos, quienes en 
realidad son héroes guatemaltecos.  Atletas que 

lograron a través de disciplina, sacrificio, y pasión 
alcanzar el sueño Olímpico, asistir a los Juegos 
Olímpicos representando a su patria Guatemala.

Este muro exalta a los 363 atletas Olímpicos 
guatemaltecos, que  asistieron a diversas 
ediciones de:   Juegos Olímpicos de Verano (322), 
Juegos Olímpicos de Invierno (4) y  a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud (41); el Muro de los 
Atletas Olímpicos está instalado a un costado de 
la ceiba del Estadio Nacional Doroteo Guamuch 
Flores y se inauguró el 6 de diciembre del 2022, 
asistieron atletas Olímpicos guatemaltecos.

Ex atleta Euda Carías, Ana Sofía Gómez, Elizabeth Zamora, Gisela 
María Morales, Karin Slowimg e Isabella Brand, José Haroldo 
Meneses, Juan Ignacio Maegli, Maritza Poncio, Barrondo, Jennifer 
Zúñiga, Yulissa López,   Víctor Alonzo.

Doctora Christa María Schumann Lottmann Presidenta de 
Comisión Olímpicos Guatemaltecos, acto de Inauguración del 
Muro de los Olímpicos . 
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Doctora Christa María Schumann Lottmann Presidenta de 
Comisión Olímpicos Guatemaltecos, acto de Inauguración del 
Muro de los Olímpicos . 

Atletas presentes en la inauguración , Ex atleta 
Euda Carías, Ana Sofía Gómez, Elizabeth Zamora, 
Gisela María Morales, Karin Slowimg e Isabella 
Brand, José Haroldo Meneses, Juan Ignacio 
Maegli, Maritza Poncio, Barrondo, Jennifer 
Zúñiga, Yulissa López,   Víctor Alonzo.
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Miembros:

 • José Gabriel Sagastume Ríos        Presidente 
 • Andrea Estrada Muralles                Vicepresidenta       
 • Thomas Alexander Flossback          Miembro
 • Gerson Josue Mejia Alvarez              Miembro
 • Charles David Fernández Wanke   Miembro
 • Geraldine Kate Solórzano                 Miembro
 •  Ana Gabriela Martínez González   Miembro

Objetivo General:  Reforzar el vínculo entre 
atletas activos e inactivos y el Comité Ejecutivo 
del Comité Olímpico Guatemalteco, así como dar 
a conocer los puntos de vista de los atletas a dicho 
Comité.  La Comisión promueve el desarrollo 
integral del deportista. 

Objetivos Específicos: 

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

2. Participar de manera activa en acciones y 
proyectos que protejan y apoyen a los atletas 
limpios dentro y fuera del terreno de juego. 

3. Defender los derechos e intereses de los 
atletas y formular las recomendaciones 
correspondientes

4. Mantener contacto con la Comisión de 
Atletas del COI y Comisiones de Atletas 
Continentales.

5. 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 la paz.

6. Intercambiar ideas con los atletas nacionales 
e internacionales a fin de analizar los asuntos 
de mutuo interés.

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

Miembros Comisión de atletas en reunión de trabajo con el plan 
de realizar la planificación de actividades 2022 presencial y por 
vía zoom.

La Comisión se reúne como mínimo una vez al 
mes con el objetivo de analizar temas de interés 
para los atletas y proponer acciones para su 
desarrollo integral.

Comisión de
Atletas Olímpicos
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Miércoles 20 de Abril

Participación en reunión con representantes 
Comité Paralímpico Internacional. En 
representación de la Comisión participó la 
Licda. Andrea Estrada Muralles, Vicepresidenta 
de Comisión de Atletas para aportar en las 
estrategias planteadas para el desarrollo del 
deportista con Discapacidad y conocer de los 
programas existentes.

Se realizó la 3ª. edición del Diplomado Habilidades 
para la Vida, en fecha del 17 al 21 de mayo 2022 
por vía zoom y una sesión presencial de cierre, Se 
contó con 75 participantes de 1ª. Línea y atletas 
del Programa Retención de Talento de Comité 
Olímpico. Dicho diplomado tuvo el objetivo 
de fortalecer el desarrollo integral del atleta y 
adquirir conocimientos para aplicar en la vida. 
Se abordaron temas de Como Hablar en Público, 
Salud Sexual y reproductiva, Salud Financiera y 
Etiqueta y Protocolo.

Atletas participantes en conferencias Habilidades para la Vida de 
forma virtual. 

Atletas participantes en conferencias Habilidades para la Vida de 
forma virtual. 

Miembros/CAO
Presidente José Gabriel Sagastume OLY                                                           
Vicepresidenta Andrea estrada y miembros Atleta Thomas 
Flashback y Gerson Mejía   

Atletas participante en el cierre del evento.

Se realizó “WADA´s 2022 Annual Symposium”, el 
11 y 12 de Junio 2022 por vía virtual y presencial 
en Laussanne con apoyo de Agencia Nacional 
Antidopaje. La atleta Geraldine Solórzano, 
miembro de la Comisión de Atletas participo en 
dicho Simposio virtualmente con el objetivo de 
conocer el punto de vista de los atletas en temas 
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antidopaje y juego limpio.

Participación, atleta Geraldine Katé Solorzano Manzo, miembro 
de Comisión de Atletas 

Se realizó la actividad “Reunión de seguimiento 
“Amigos del Juego Limpio” Latinoamérica-
Español” por vía Microsoft Teams meeting  el 
07/07/2022 por parte de la Agencia Mundial 
Antidopaje en la que participó la medallista 
Olímpica de los Juegos de la Juventud, Geraldine 
Solórzano, miembro de la CA y enlace de la CA 
con la ANADO.

Dicha reunión tuvo como propósito dar a conocer 
la información relevante de la Asociación Mundial 
Antidopaje y la vinculación de los atletas con 
temas de dopaje.

En esta reunión se tuvo representatividad de un 
atleta por cada país Latinoamericano.
 
Actividad 1ª. Reunión con Enlaces de 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales

Se llevó a cabo el 13 de julio con éxito la primera 
reunión de la Comisión de Atletas del COG con 
atletas enlace de Federaciones y Asociaciones 
deportivas nacionales.

Dicha actividad tuvo como objetivo el fortalecer 
la integración, comunicación y orientación 
estratégica a los atletas enlace  para lograr 
mayor eficiencia e impacto en las acciones y 
objetivos definidos para el beneficio de nuestros 
deportistas. 

Asimismo se generaron recomendaciones que 

beneficiarán  el desarrollo integral del atleta. 

Atletas reconocidos de Federaciones y   Asociaciones 

Participantes en el evento

Se llevó a cabo 06 de octubre la II Reunión con 
Atletas Enlace de las Federaciones y Asociaciones 
deportivas nacionales con el objetivo de reforzar 
el vínculo entre los mismos y trabajar en acciones 
en beneficio de los deportistas.

Se brindó una charla para fortalecer la parte 
psicológica del atleta por parte de la Dra. Stefanía 
Paiz, Psicóloga del departamento de Ciencias 
Aplicadas del COG, denominada “ La adaptación 
del deportista en las etapas de la vida”.
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2ª. Actividad con Enlaces de Federaciones con Miembros de 
Comisión de Atletas.

Participación de Atletas en III Foro Continental 
de Atletas de Panam Sports 

Del 1 al 5 de diciembre de 2022 en la ciudad de 
Cancún, México, se llevó a cabo el Foro anual 
organizado por la Comisión de Atletas de Panam 
Sports. Participaron Erick Gordillo (medalla de 
oro juegos panamericanos junior, Cali 2022) y 
Andrea Estrada (Vice presidenta Comisión de 
Atletas).

Se abordaron los siguientes temas: 

Todo lo aprendido en el foro se pondrá en práctica 
para el desarrollo de los atletas de Guatemala. 

Atleta Erick Gordillo y Licda. Andrea Estrada Vicepresidenta de    
Comisión de atletas
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Gerencia General
Es grato dirigirme a la Honorable Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, agradeciendo 
poder finalizar un año más de servicio. 

Durante este año se continuó fortaleciendo el trabajo de gestión conjunta con la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, como organismos rectores del Deporte Federado, con la finalidad de prestar 
una mejor atención a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y a los Atletas federados.

Guatemala participó en los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos, Valledupar 2022, que se llevaron a cabo 
en la ciudad de Valledupar, Colombia, del 24 de junio al 5 de julio del año 2022, con una delegación total 
de 174 integrantes, 129 atletas y 45 oficiales. La Delegación nacional tuvo una destacada participación 
ganando 7 medallas de Oro, 18 medallas de Plata y 23 medallas de Bronce, haciendo un total de 48 
preseas.  Las disciplinas deportivas que obtuvieron medallas fueron: Boliche, Boxeo, Gimnasia Rítmica, 
Golf, Karate, Natación Artística, Patinaje, Squash, Tiro con Arco, Tiro Deportivo y Navegación a Vela. 

Se participó en los XI Juegos Mundiales, que se realizaron del 7 al 17 de julio de 2022 en la ciudad de 
Birmingham, Alabama, Estados Unidos de América, con una delegación de 9 integrantes, 6 atletas, 2 
entrenadores y 1 fisioterapista, en las disciplinas de Patinaje sobre ruedas y Raquetbol, logrando una 
medalla de plata para la atleta de Raquetbol Ana Gabriela Martínez, por su excelente participación. 

El 20 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de atletas que participaron y 
ganaron medallas en los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos y  XI Juegos Mundiales, así como de sus 
entrenadores, evento en el que se reconoció su esfuerzo y dedicación.

El año 2022 fue histórico para el deporte guatemalteco, no por ser positivo sino lamentablemente 
por la injerencia de un grupo de personas, que poniendo de manifiesto los anti valores que practican, 
demostraron   un claro irrespeto al Movimiento Olímpico, lo que conllevó a la suspensión provisional 
por parte de la Corte de Constitucionalidad de algunas normativas del Comité Olímpico Guatemalteco, 
provocando la suspensión del COG por parte del Comité Olímpico Internacional, a partir del 15 de 
octubre de 2022, lo que significó que los atletas no representarán al país ni competirán bajo la bandera 
y nombre de Guatemala en los diferentes eventos del ciclo Olímpico y otros eventos multideportivos 
internacionales.  El COG ya no recibirá ningún financiamiento del Movimiento Olímpico hasta que se 
levante la suspensión, luego de regularse la situación actual que se vive en la institución. 

El Comité Olímpico Guatemalteco cumplió con todas las obligaciones de apoyo de manera  incondicional 
a los atletas para su desarrollo deportivo; con las obligaciones  administrativas, legales y fiscales, para la 
gestión, administración y ejecución del presupuesto constitucional  asignado al deporte y realmente 
percibido, el cual no fué entregado el 100% por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Se ha cumplido en su totalidad con el Programa Retención de Talento y Asistencia Técnica,  así como 
con los compromisos laborales y con la  formación  y capacitación a atletas, colaboradores y personas del 
Sistema del Deporte Federado. 
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Se realizaron las preparaciones para los XII Juegos Deportivos Centroamericanos, Guatemala-Costa Rica, 
que se celebrarían del 28 de octubre al 4 de noviembre en Guatemala y del 7 al 13 de noviembre en Costa 
Rica, Juegos que fueron cancelados por decisión del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva 
Centroamericana, de acuerdo a lineamientos del COI derivado de la situación que enfrenta el Comité 
Olímpico Guatemalteco.  
 
Manifiesto mi especial agradecimiento a los colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco por su 
incondicional apoyo, quienes a pesar de las adversidades, amenazas y riesgos, continuaron realizando sus 
actividades laborales con profesionalismo, dedicación y esmero.
 
Continuaremos luchando en defensa de la autonomía del deporte y apoyando a los deportistas 
guatemaltecos para que sigan soñando, creyendo y trabajando en construir una Guatemala mejor a 
través del deporte.

Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Gerente General

Comité Olímpico Guatemalteco
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Es el órgano 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 
Carta Olímpica, sus Estatutos, y la Ley Nacional 
para el Desarrollo de la Cultura Física y del 
Deporte. 

Está Integrado por:

 • Un Presidente
 • Un Vicepresidente y Secretario General 
 • Un Vocal Primero  
 • Un Vocal Segundo 
 • Un Vocal Tercero   
 • Un Vocal Cuarto

El Comité Ejecutivo en cumplimiento de sus 
funciones, y en su carácter de órgano colegiado, 
convocó y realizó 69 sesiones durante el año 
2022, conociendo diversas solicitudes de 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales que desarrollan deportes olímpicos, 
con el propósito de fomentar el desarrollo de 
los atletas de alto nivel  y el deporte para todos, 
cumpliendo con el mandato legal de proporcionar  
los recursos para la preparación y fogueo de los 
atletas  de alto nivel seleccionados como tales, 
a través de campamentos de entrenamiento, 
competencias y otros eventos deportivos de 
preparación a nivel nacional e internacional.  
Enfocándose principalmente en la preparación 
de los atletas que participaron en los XIX Juegos 
Bolivarianos, Valledupar 2022, (Colombia, sede 
Valledupar, y sub sedes de Bogotá, Cundinamarca 
y Chimichagua, celebrados del 24 de junio 
al 05 de julio de 2022 y  XI Juegos Mundiales, 
Birmingham 2022, a celebrados en Birmingham, 
Alabama, Estados Unidos de América del 7 al 17 
de julio de 2022.

Se llevó a cabo una Sesión Ordinaria de Asamblea 
General, y cuatro Sesiones Extraordinarias de 
Asamblea General, en donde se dio seguimiento 
y se abordaron temas de interés para el deporte 
federado de alto nivel. Asimismo, se realizaron 
talleres y reuniones virtuales y presenciales  con 
los miembros de la Asamblea General, en las 
cuales se abordaron temas de interés, de orden 
financiero, legal, técnico, estratégico y otros. 

Con el objetivo de fortalecer el funcionamiento 
de la institución, se analizaron las actividades 
que ejecutan las unidades que conforman la 

institución, e ir hacia adelante en busca de 
mantener el alto nivel de los servicios que se 
brindan prioritariamente a las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales en beneficio 
directo de los Atletas quienes son el principal 
motivo de nuestro que hacer.

Siempre en busca de crecimiento y 
perfeccionamiento de la ejecución de nuestras 
funciones, se han suscrito convenios de apoyo 
interinstitucional con entidades afines a nivel 
nacional e internacional, lo que ha permitido 
establecer alianzas estratégicas en busca de la 
preparación integral de los atletas de alto nivel.

En congruencia con la búsqueda de servicios de 
calidad mundial, se dio seguimiento a los avances 
y resultados del Plan Estratégico Institucional 
2022, Plan Operativo Anual 2022 y Proyectos 
de la Institución; a las directrices del Sistema 
de Control Interno de la Institución, a través del 
seguimiento y fortalecimiento al Sistema de 
Gestión por procesos y al Sistema de Gestión de 
la Calidad.

Mediante la Unidad correspondiente, se 
gestionó de manera ágil y eficiente el apoyo 
financiero de Solidaridad Olímpica del Comité 
Olímpico Internacional y Solidaridad Olímpica 
Panamericana,  fondos destinados de manera 
directa e indirecta  a la preparación y desarrollo 
integral de los atletas de alto nivel. 

En cumplimiento con las normas de gobernanza 
del Comité Olímpico Internacional y las de orden 
nacional, de forma mensual la Subgerencia de 
Optimización del Recursos Financieros presentó 
para conocimiento el estado financiero de la 
institución, informando de ello al Comité Olímpico 
Internacional,  reflejándose la transparencia del 
uso de los recursos financieros.

Con el objetivo propiciar del crecimiento 
funcional y deportivo de las Federaciones 
nacionales y Asociaciones Deportivas Nacionales, 
periódicamente se realizaron por la Dirección  de 
Evaluación de la institución, evaluaciones a las 
mismas, las cuales se conocieron por este Comité 
Ejecutivo,  evidenciándose en la mayoría, avances 
significativos en los procesos de gestión;  y en 
aquellas que no cumplieron con la expectativa 
de la evaluación, se ordenó el seguimiento para 
brindarles el apoyo necesario para alcanzar las 
expectativas trazadas.

Comité Ejecutivo
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El Comité de Ética conocerá las infracciones a 
las normas deportivas y éticas en que incurran 
los miembros del COG o miembros de las 
delegaciones que representen al deporte 
olímpico nacional cuando se encuentren 
bajo jurisdicción y control del COG.  Está 
fundamentado en el Código de Ética del 
COI y aprobado por la Asamblea General del 
Comité Olímpico Guatemalteco, tiene alcance 
para todos los miembros del Comité Olímpico 
Guatemalteco y del Movimiento Olímpico en el 
territorio nacional.

Integración del Comité de Ética

El Comité de Ética está integrado por cinco 
(5) personas electas por la Asamblea General 
del Comité Olímpico Guatemalteco según las 
normas establecidas en el Código Electoral del 
COG, ocupan los cargos: 

 • Presidente: Roberto Giovanni Rueda Alvarado
 • Vicepresidente: Jorge Antonio Salvador Rivas 

Villatoro
 • Secretario: Meder Stuardo Valdez Fuentes y, 
 • Vocal 1: Alvaro Zebadúa Zelaya
 • Vocal 2 vacante

Resultados

Casos Conocidos: 

 • Expediente  Número 01-2022-CDE-COG:
Las Jefatura de Misión y Disciplina  del Comité 
Olímpico Guatemalteco presentaron denuncia 
con relación a una serie de hechos de indisciplina 
acaecidos en los I Juegos Panamericanos Junior 
Cali 2021. El caso fue resuelto y notificado a las 
partes interesadas.

 • Expediente  Número 02-2022-CDE-COG
El Presidente de la Federación Deportiva 
Nacional de Natación, Clavados, Polo Acuático 
y Nado  Sincronizado miembro de la Asamblea 
General del –COG-, presentó denuncia en contra 
de los integrantes de la planilla 1 en el proceso 
eleccionario para elegir Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Guatemalteco. El caso fue 
resuelto y notificado a las partes interesadas.

 • Expediente  Número 03-2022-CDE-COG
Un miembro de la Asamblea General del –COG- 
actuó de conformidad a lo resuelto en la sesión 
Extraordinaria de la Asamblea General del Comité 
Olímpico Guatemalteco, realizada el veintisiete 
de enero de dos mil veintidós, en contra del 
Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva 
Nacional de Bádminton . El caso fue resuelto y 
notificado a las partes interesadas.

El Comité de Ética, realizó treinta y siete (37) 
sesiones en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo veintisiete (27) del Código de Ética del 
Comité Olímpico Guatemalteco, en las cuales se 
conocieron, discutieron y resolvieron los casos 
presentados.

Integrantes del Comité de Ética de izquierda a derecha: Licenciado 
Meder Stuardo Valdez Fuentes, Secretario,    Licenciado Álvaro 
Zebadúa Zelaya, Vocal I, Licenciado Jorge Antonio Salvador Rivas 
Villatoro, Vicepresidente y Licenciado Roberto Giovanni Rueda 
Alvarado, Presidente.

Juramentación y Toma de posesión de los integrantes del 
Comité de Ética.
 

Comité de Ética del
Comité Olímpico Guatemalteco
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Plan Estratégico
Marco Estratégico
Ejes Estratégicos
Mapa Estratégico

Productos Institucionales
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El Plan Estratégico del Comité Olímpico 
Guatemalteco –COG-, toma como fundamento 
los siguientes ordenamientos:

Marco Legal

El Comité Olímpico Guatemalteco –COG-, 
tiene su fundamento legal en los siguientes 
ordenamientos: Internacional: 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.

Constitución Política de la República de 
Guatemala.  Artículo 91 Asignación presupuestaria 
para el Deporte,  Artículo 92 Autonomía del 
deporte.  

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, se establecen 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.

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 reflejan 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

Derivado de la pandemia del COVID-19 el Comité 
Olímpico Internacional -COI- solicitó que se  
promoviera el valor de la Solidaridad, debido a 
que debemos unirnos en medio de esta situación 
adversa, la cual ha afectado a todo el mundo. 

Ejes Estratégicos  

1. Promover los Valores como Cultura
2. Desarrollo integral del atleta
3. Innovación y tecnología 
4. Gestión conjunta
5. Cultura de servicio
6. Eficiencia y transparencia en el uso de los 

recursos
7. Autonomía del Deporte

                               
Objetivo de los ejes estratégicos: 

 • Promover los valores como Cultura. 

 • Promover e impulsar los valores en el deporte 
como instrumento de Desarrollo y Paz.

 • Promover e impulsar la formación en valores 
dentro del Sistema del Deporte Federado de 
inspiración a la sociedad.

Estrategia
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 • Promover e impulsar la difusión de los 
principios fundamentales y valores del 
olimpismo.

 • Innovación y tecnología para el proceso de 
desarrollo Deportivo.

 • Alinear los esfuerzos de todas las FADN

 • Asegurar  la búsqueda de “Excelencia en la 
Gestión Deportiva”   

 • Proveer reconocimiento por desempeño 

 • Aprender de los mejores en el tema de 
infraestructura, equipo,  tecnología  e 
innovación.   

  
 • Asegurar resultados en la colocación de 

recursos

Mapa Estratégico 

 • Garantizar calidad, cantidad y resultados de 
los deportistas de alto nivel

 • Defender la autonomía del deporte

 • Promover y difundir los valores fundamentales 
del Olímpismo

 • Desarrollo integral del colaborador

 • Desarrollar las competencias de  Deportistas,  
Entrenadores, Árbitros y Dirigentes.

 • Garantizar la transparencia en el uso de los 
recursos
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Resultados 2022

Productos Institucionales

Fuente: Según Reporte de Avances de metas físicas, por Unidad 
Administrativa. Ejecución anual 2022      
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Academia Olímpica Guatemalteca
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La Dirección de Academia Olímpica 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 divulgativos 
sobre el Movimiento Olímpico, así como la 
implantación, difusión y consolidación de los 
principios pedagógicos, sociales e ideales del 
mismo.

Está integrada por: 

Junta Directiva 
Director Ejecutivo 
Jefe de Valores Olímpicos 
Jefe de Deporte para el Desarrollo Social 
Técnico Profesional en Programas de Educación 
Olímpica
Jefe de Estudios Olímpicos 
Administrador Casa de la Cultura “Dr. Fernando 
Antonio Beltranena Valladares”
Asistente Administrativa 

Resultados:

Se impartió la charla de “Historia, Filosofía y 
Valores del Olimpismo”, así como la charla 
de “Olimpismo 365: para todos, todos los días 
comprometidos con el desarrollo sostenible”, 
como seguimiento a la Estrategia del Comité 
Olímpico Internacional y el cumplimiento a la 
recomendación 10 de la Agenda 2020+5. 

Las actividades realizadas fueron impartidas en 
modalidad presencial y virtual a 21,903 personas 
entre ellas escolares, atletas, entrenadores, 
dirigentes deportivos, árbitros nacionales, 
jóvenes, maestros y personas afines al Sistema 
Deportivo Nacional.

Se dio seguimiento al desarrollo del Programa 
de educación Olímpica “Mi Amigo Olímpico”, 
contando con la participación activa de 11,578 
escolares, 176 maestros de aula y de Educación 
Física y 25 atletas mentores; con el objetivo de 
dar a conocer el Movimiento Olímpico a nivel 
nacional, a partir de las siguientes lecciones: 

 

1. Olimpismo 365 y Desarrollo Sostenible; 
2. Plan de Vida; 
3. Comunidad - Trabajo en Equipo;
4. Vida Saludable; 
5. Respeto - Inclusión; 
6. Excelencia - Emociones;
7. Amistad – Equidad. 
 
Dentro de las actividades realizadas destacan:

1. Charlas de Olimpismo y Valores Olímpicos 
Tuveron como objetivo dar a conocer el 
Movimiento Olímpico a todas aquellas personas 
interesadas, buscando siempre la construcción 
de un mundo mejor y más pacífico a través del 
deporte.

1.1 Charla “Olimpismo 365: Olimpismo para 
todos, todos los días” 
Se impartió la charla “Olimpismo 365: Olimpismo 
para todos, todos los días” a 2,824 niños y jóvenes 
estudiantes de diferentes centros educativos: 

 • Liceo Preuniversitario del Norte
 Alcance: 295 alumnos 

 • Universidad Regional de Guatemala
 Alcance: 1,792 alumnos 

 • Colegio Ciencia y Desarrollo
 Alcance 1,815 alumnos

 • Centro Escolar Juan José Arévalo Bermejo
 Alcance: 78 alumnos

 • Colegio Evangélico El Camino Feliz; 
 Alcance: 65 alumnos

 • Instituto Oscar Berger zona 14
 Alcance: 66 alumnos

 • Instituto Nacional de Educación Básica Aldea 
Chixajau

 Alcance: 6 alumnos

 • Instituto Nacional de Educación Básica de 
Telesecundaria, Aldea Chuicojonop, Patzite, 
El Quiché

 Alcance: 25 alumnos 

 • Colegio Tecnológico el Nazareno Baja 
Verapaz

 Alcance: 60 alumnos

Dirección de Academia
Olímpica Guatemalteca
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Figura no. 1. Charla con One Way Community

 • Escuela Oficial Rural Mixta Paraje Patzunuj, 
Aldea Santa Ana Momostenango, 
Totonicapán

 Alcance: 17 alumnos 

 • Escuela Oficial Rural Mixta Rodrigo García 
Baldizán, Santa Lucía Cotzumalguapa

 Alcance: 46 alumnos 

 • Escuela Oficial Rural Mixta N.118 J.V. Felisa 
Soto Montenegro

 Alcance: 163 alumnos 

 • EORM JV San Juan – Sanarate.
 Alcance: 25 alumnos

Figura No. 2 Charla con Escuela Oficial Rural Mixta Rodrigo 
García Baldizán

 • Escuela Oficial Urbana Mixta No. 440 
“Alameda Norte”

 Alcance: 3 personas 

 • Instituto Nacional de Educación Básica 
Jornada Vespertina 

 Alcance: 50 personas 

 • Escuela “El Búcaro” Jornada Vespertina – 
Asociación Jovi

 Alcance: 22 personas 

 • Instituto Básico por Cooperativa 
 Alcance: 30 personas 

 • Colegio Mixto Evangélico Casa de Jehová 
 Alcance: 12 personas 

 • Escuela Rural Mixta, San Lorenzo
 Alcance 15 personas 

 • Instituto Técnico de Educación Media de 
Petén

 Alcance: 6 personas 

 • Instituto Particular Mixto AK´tenamit 
 Alcance: 46 personas 

 • Cayalá Learning Academy
 Alcance: 10 personas

 • Escuela Oficial Urbana Mixta 101 Primero de 
Julio

 Alcance: 26 personas 

 • Instituto de Educación Básica Doctor Theo 
Bloem

 Alcance: 100 personas 

 • Escuela Oficial Rural Mixta Niño Victorioso 
Jornada Vespertina

 Alcance: 40 personas 

 • Escuela Oficial Rural Mixta “Cantón las 
Nubes” 

 Alcance: 36 personas

 • Instituto Nacional de Educación Básica Aldea 
Guachipilin 

 Alcance: 43 personas 

 • Municipalidad de Guatemala
 Alcance: 35 personas 

 • Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
 Alcance: 46 personas 

 • Federación Nacional de Fútbol de Guatemala 
 Alcance: 72 personas 

 • Programa Fútbol KY 
 Alcance: 11 personas 
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1.2 Taller “El Valor de la Amistad” 
Se desarrolló una serie de actividades presenciales 
con niños y jóvenes integrantes del Programa 
Fútbol KY en el Centro Deportivo Nou Camp, zona 
3 de la ciudad capital. Entre las actividades se 
destacan: charlas, talleres y actividades prácticas, 
contando con la participación de 24 niños y 
jóvenes.

1.3 Charlas en el Colegio Nacional de Árbitros
Se impartió al Colegio Nacional de Árbitros de 
Guatemala, la charla “Juego Limpio” y “Olimpismo 
365: Olimpismo para todos, todos los días”, a 
los participantes de la Jornada de Capacitación 
Arbitral que se organizó, atendiendo a un total de 
143 personas.
  
1.4 Conversatorio “Mujer Desarrollo Deportivo” 
Se realizó el conversatorio con el apoyo de la 
Dirección General de Educación Física, el cual 
contó con la participación de la Licda. Thelma 
Maribel Ayala Lemus, jefe de Departamento 
de Deportes de la Universidad de San Carlos 
y la Licda. Rogelia Nicté Bravo Navarro, jefe 
de Estudios Olímpicos del Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Figura NO. 3 conversatorio “Mujer Desarrollo Deportivo”

1.5 Charla “Acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros” 
Se impartió la charla “Acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos” a 22 miembros de los 
CONDEDERES del Consejo Nacional del Deporte, 
la Educación Física y la Recreación (CONADER).  
Como parte del proyecto “Sembrando Seguridad”, 
el cual consiste en crear áreas verdes públicas 
que sean inclusivas y accesibles para toda la 
población guatemalteca. 

1.6 Charla “Construcción de Comunidades 
Activas y Saludables”
Se impartió la charla “Construcción de 
Comunidades Activas y Saludables” a 25 
miembros de los Condederes del Consejo 
Nacional del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación (CONADER). Debido a la iniciativa 
para dar cumplimiento a la agenda 2030 y plan 
de acción de Kazán.

1.7 Charla de “Voluntariado Olímpico”
Se impartió la charla de Voluntariado Olímpico 
a los integrantes del Centro de Voluntariado 
Guatemalteco contando con la participación de 
20 personas.  

Figura No. 4. Charla “Voluntariado Olímpico”

1.8 Celebración del XXX Aniversario de la 
Academia Olímpica Colombiana.
Se realizó una presentación del trabajo de 
la Academia Olímpica Guatemalteca a nivel 
nacional, durante el evento virtual en virtud de 
la conmemoración de los XXX años de fundación 
de la Academia Olímpica Colombiana – AOC, 
en dicha oportunidad diferentes Academias 
Olímpicas de Latinoamérica pudieron discutir 
sobres las mejores prácticas de la región, se contó 
con la participación de 45 personas.

Figura No. 5. Celebración del XXX Aniversario de la Academia 
Olímpica Colombiana 
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1.9 Charla por conmemoración del Día 
Olímpico
Se realizó una actividad con los colaboradores del 
Comité Olímpico Guatemalteco, con motivo de la 
conmemoración de los 128 años del Movimiento 
Olímpico, se impartió una charla sobre la “Historia 
del Día Olímpico”, realizando actividades 
interactivas y una simbólica celebración virtual. 

Figura No. 6. Carta del Barón Pierre de Coubertin.

Figura No. 7 Presentación por Conmemoración del Día Olímpico.

1.10 Taller sobre Gobiernos Escolares
Se realizó un taller sobre Gobiernos Escolares 
con la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ), donde participó el Ministerio 
de Educación y Tribunal Supremo Electoral. 
Alcance: 15 personas 

1.11 II Congreso de Deporte Escolar
Se participó en el II Congreso de Deporte 
escolar, organizado por la Dirección General de 
Educación Física -DIGEF-, con la presentación 
“Valores en el Deporte Escolar” y la participación 
de 894 personas entre docentes, maestros de 
educación física y entrenadores.

Figura No. 8 II Congreso de Deporte

1.12 Charlas con la Federación Nacional de 
Fútbol
Se realizaron charlas de Valores Olímpicos, con 
atletas de la Federación Nacional de Fútbol 
de Guatemala, donde se tuvo la participación 
de la Selección Mayor Masculina de Fútbol 
Sala, Selección Masculina de Fútbol Playa y la 
Selección Sub 20. 
Alcance: 112 personas 

1.13 Creación de la página web de la Academia 
Olímpica Guatemalteca 
Se solicitó un espacio en la página web del 
Comité Olímpico Guatemalteco, para cumplir 
con el plan de difusión del Movimiento Olímpico 
a nivel nacional, manteniendo el espacio 
actualizado con las actividades que la Dirección 
de la Academia Olímpica Guatemalteca realiza.

Se diseñó posteriormente,  un espacio con la 
siguiente información:

Programas Educativos 
 • Sesiones de Academia Olímpica
 • Programa Mi Amigo Olímpico
 • Charlas de Valores Olímpicos
 • Hope Factory

Deporte, Desarrollo y Paz
 • Foro de las Américas: Deporte para el 

Desarrollo y la Paz 

Estudios Olímpicos 
 • Centros de Estudios Olímpicos 
 • Foros y congresos 
 • Convocatorias a trabajos de investigación 

Centro de Documentación 
 • Biblioteca Olímpica 
 • Arte y Cultura 
 • WOL (World Olympic Library)
 • Biblioteca Coubertin (CLEC)
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Figura. No. 9. Valores Olímpicos

2. Deporte para el Desarrollo Social – 
Programas de Educación Olímpica

2.1 Programa Mi Amigo Olímpico 
Se desarrolló el Programa Mi Amigo Olímpico con 
el objetivo de promover la Educación Olímpica a 
nivel nacional, el cual cuenta con apoyo de atletas 
voluntarios de diferentes deportes impartiendo 
temas como: 
 • Olimpismo 365 y Desarrollo Sostenible
 • Plan de Vida
 • Comunidad - Trabajo en Equipo
 • Vida Saludable; Respeto 
 • Inclusión
 • Excelencia - Emociones
 • Amistad - Equidad

En el referido programa, se integró el deporte 
con la cultura y la educación, llevando así al 
entorno educativo temáticas relevantes sobre el 
Olimpismo, los Valores Olímpicos y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Atletas Voluntarios y Centros Educativos 
atendidos durante el 2022:
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Generation 2024 – Paris 2024

Se participó como parte del  Comité Olímpico 
Guatemalteco, en el programa Generation 
2024, donde se  tuvo la oportunidad de acoger 
a una voluntaria durante el período de 12 meses. 
El trabajo de voluntariado brindó un aporte 
inestimable para el desarrollo de los programas 
de Educación Olímpica en Guatemala, en el 
período previo a los Juegos Olímpicos París 
2024. Se contó con un total de 22 voluntarios que 
colaboraron con la misión de gestionar y poner 
en marcha iniciativas con especial énfasis en la 
cultura, la educación, el deporte, el desarrollo 
social y la cooperación internacional.
En esta oportunidad, Guatemala fue el único 
país beneficiado en la región, junto a: Albania, 
Bélgica, Benín, Brasil, Canadá, Cabo Verde, 
Comoras, Dinamarca, Grecia, Malasia, Namibia, 
Rwanda, San Vicente y las granadinas, Santo 
Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, 
Togo, Túnez, Zambia, Zimbabue.

Figura No. 11. Ambassadeurs Génération 2024 – Paris 2024

Cultura y educación en valores Olímpicos

 • Se apoyó en el desarrollo del Programa de 
Educación Olímpica “Mi Amigo Olímpico” 
en las 125 escuelas de los diferentes 
departamentos nacionales, trabajando 
la sensibilización de los valores olímpicos 
(excelencia, respeto y amistad) para los 
miles de niños y jóvenes guatemaltecos;

 • Se ayudó a organizar acciones promocionales 
y de celebración en torno a los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos (relevo de la 
antorcha Olímpica en Festival deportivo)

Figura No. 12. Niños de la Escuela Oficial Rural Mixta No. 606. El 
Aceituno, zona 17, simulando el relevo de la Antorcha Olímpica

 • Se apoyó en el evento de celebración del 
Día Olímpico con los niños de las Escuelas 
públicas.
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Figura No. 13 Niños de la Escuela Oficial Rural Mixta No. 606. El 
Aceituno, zona 17. Jugando Hope Factory

 • Se brindó apoyo en los proyectos de 
educación ciudadana y a la lucha contra el 
abandono escolar a través del deporte.

Figura No. 14. Niños de Escuela Oficial Rural Mixta. Paraje 
Patzunuj poniendo en práctica lo aprendido en la Lección 1. 
“Desarrollo Sostenible”

2.2.2. Desarrollo de la práctica deportiva:

 • Se apoyó a la práctica deportiva en las 
escuelas, dando charlas de Valores olímpicos 
con las niñas y los jóvenes;

Figura No. 15 Jóvenes de la Escuela Experimental con Orientación 
Ocupacional de las Niñas, zona 13. Poniendo en práctica la 
lección 3 “Trabajo en equipo”

 • Se promovió el desarrollo del I´mPossible, 
del Comité Paralímpico de Guatemala en los 
Departamentos;

Figura No. 16 Jóvenes Poniendo en práctica la lección 3 “Trabajo 
en equipo”

 • Se apoyó la organización de campañas de 
información sobre los beneficios del deporte 
para la salud y el bienestar;

Figura No. 17 Primer Festival Olímpico

 • Desarrollo del deporte femenino;

Figura No. 18 Jóvenes de la Escuela Experimental con Orientación 
Ocupacional de las Niñas, zona 13. Poniendo en práctica la 
lección 7 “Equidad de Género”
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2.2.3. Cooperación internacional, paz y 
desarrollo:

Se  colaboró en la celebración del Día del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz el 6 de abril, con la 
organización de tiempos en el “V Foro de las 
Américas: Deporte para el Desarrollo y la Paz”

Figura No. 19. V Foro de las Américas: Deporte para el Desarrollo 
y la Paz.

 • Se practicó el entrenamiento socio deportivo 
de jóvenes para fomentar la cohesión social;

Figura No. 20. Niños aprendiendo sobre el Movimiento Olímpico.

2.3 Presentación del V Foro de las Américas: 
Deporte para el Desarrollo y la Paz

Se presentó la propuesta del “V Foro de las 
Américas: Deporte para el Desarrollo y la paz”, 
para el día 06 de abril en conmemoración del 
Día Nacional e Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz según Decreto 23-2016, la cual 
fue aprobada y realizada, cuyo informe se detalla 
más adelante.  

2.4 Presentación de propuesta “Mi Amigo 
Olímpico” 

Se presentó una propuesta del Programa 
“Mi Amigo Olímpico” a dos especialistas en 
competencias y Currículum Nacional Base 
(CNB), para alinear el Programa al Currículo del 
Ministerio de Educación y poder presentarlo a 
las autoridades de estas instancias como una 
propuesta de implementación a los estudios 
curriculares en los centros educativos del país. 

2.5 Capacitación “Deporte para la 
Empleabilidad”

Se participó en la capacitación virtual “Deporte 
para la Empleabilidad”, la cual fue impartida por 
la Cooperación Alemana GIZ y la Universidad de 
Colonia, Alemania.

2.6 Visitas Mi Amigo Olímpico 
Se realizó como parte fundamental del 
Programa Mi Amigo Olímpico, una visita a los 
establecimientos para poder convivir con los 
alumnos que han realizado los retos de las 
lecciones del programa, en esta ocasión la atleta 
Lucia Cordero, programó una cita virtual con la 
Escuela Oficial Urbana Mixta No.1 José Felipe 
Flores. 

Figura No. 21. Visita a la Escuela Oficial Rural Mixta, Paraje 
Patzunuj.

Figura No. 22. Escuela Urbana Mixta No. 1 José Felipe Flores.
 

Figura No. 23. Visita a la Escuela Oficial Rural Mixta. Paraje 
Patzunuj.
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2.7 Capacitaciones Mi Amigo Olímpico

Se impartió el primer módulo de actualización 
del programa Mi Amigo Olímpico, con 23 
atletas y encargados de los centros educativos 
participantes del Programa durante el año lectivo 
2022. 

Figura No. 24. Capacitación con atletas del Programa Mi Amigo 
Olímpico. 

2.8 Capacitación maestros I´mPOSSIBLE

Se realizó la capacitación para maestros 
certificados I’mPossible en Guatemala, con 85 
profesores de diferentes instituciones de todo el 
país.  
El propósito es formar a los profesores para 
que utilicen las herramientas del Programa 
con alumnos de 6 a 18 años y dar a conocer los 
valores, los deportes y la visión del Movimiento 
Paralímpico para un mundo más inclusivo a 
través del Para deporte.  

Figura No. 25. Capacitación con personal de Prociegos y Sordos 
de Guatemala.

Figura No. 26. Capacitación con personal de la Universidad del 
Valle de Guatemala. 

2.9 Hogar Seguro  

Se realizó una visita a las instalaciones de uno 
de los Centros “Hogar Seguro” de la zona 1 de la 
ciudad capital, para implementar el programa 
“Mi Amigo Olímpico”, con 20 jóvenes residentes. 

2.10 V Foro de las Américas: Deporte para el 
Desarrollo y la Paz 

Se realizó el V Foro de las Américas: Deporte para 
el Desarrollo y la paz, en conmemoración del 
Día Nacional del Deporte para el Desarrollo y la 
Paz, declarado por el Congreso de la República 
de Guatemala, el 6 de abril del 2016; el cual fue 
organizado por las instituciones deportivas 
Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala y el Consejo 
Nacional del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación.

El evento tuvo como tema central el “Olimpismo 
365, comprometidos con el Desarrollo Sostenible”, 
alineando la nueva estrategia “Olimpismo 365” 
del Comité Olímpico Internacional que busca 
conectar a las personas con el Olimpismo todos 
los días, fortaleciendo el papel del deporte como 
un facilitador importante de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Se realizó de manera híbrida llegando así a 
alcanzar 450 espectadores en vivo y 8,000 
espectadores en facebook, siendo la participación 
presencial brindada a estudiantes universitarios 
de las Universidades con las que el Comité 
Olímpico Guatemalteco y la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala mantienen 
Convenios de Cooperación; así mismo, un buen 
porcentaje de los espacios presenciales fueron 
brindados a los estudiantes del Profesorado 
de Educación Física del Instituto de Cultura 
Física del CONADER,  Los expositores invitados 
asistieron de instituciones y organizaciones 
como la ONU, UNESCO, el Comité Olímpico 
Internacional, Viceministerio de Gobernación, 
CONJUVE, FUNDESA, Consejo Superior de 
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deportes de España, Special Olympics, entidades 
del CONADER y otras.

Figura No. 27. V Foro de las Américas: Deporte para el Desarrollo 
y la Paz.

2.11 Taller ABC de la discapacidad 

Se realizó por medio de la Comisión 
Interinstitucional de Atención a Personas 
con Discapacidad a través del Instituto de 
Cultura Física del CONADER el Taller “ABC de la 
Discapacidad”, contando con la participación de 
400 personas y la intervención de la Academia 
Olímpica Guatemalteca en la conferencia 
“Deporte e inclusión” y el conversatorio con el 
atleta de Tenis de Mesa, Leonel Velásquez, con su 
testimonio de vida, luego de sufrir un accidente, 
intentar el suicidio y sobrellevar la situación a 
través del deporte. 

Figura No. 28. Taller ABC de la Discapacidad.

2.12 Reunión de seguimiento del Programa Mi 
Amigo Olímpico 
Se realizó una reunión de seguimiento con 
10 maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta 
Jornada Vespertina de San Pedro Sacatepéquez, 
para dar continuidad al Programa Mi Amigo 
Olímpico. 

2.13 Participación de atletas en la 62ª. Sesión 
de Jóvenes Embajadores Olímpicos de la 
Academia Olímpica Internacional.
Se participó en la 62a. Sesión Internacional para 
Jóvenes Embajadores Olímpicos en la Academia 
Olímpica Internacional. Su objetivo fue reunir 

a jóvenes de diferentes nacionalidades en un 
espíritu de amistad y cooperación y alentarlos a 
desarrollar los conocimientos adquiridos durante 
su estadía en Olimpia, como dignos embajadores 
de sus países, con el deseo de contribuir a 
la promoción de los principios y valores del 
Olimpismo.

Figura No. 29. Atletas en la 62ª. Sesión de Jóvenes embajadores 
Olímpicos de la Academia Olímpica Internacional

Junto al sitio arqueológico, donde nacieron 
los Juegos Olímpicos, jóvenes promesas de 
diferentes culturas, fueron seleccionados por 
sus respectivos Comités Olímpicos Nacionales y 
Academias Olímpicas Nacionales, aprendieron a 
convivir y trabajar juntos por la paz, a compartir 
ideas y a dialogar, a construir estructuras sólidas 
y relaciones a largo plazo rompiendo barreras de 
religión, idioma, sexo, cultura y estatus. 
Se seleccionó para representar a Guatemala este 
año a los atletas Erwin Leonel Velásquez Chámul 
y Coralia Lucía Abadía Sandoval.

Figura No. 30. Los atletas Coralia Lucía Abadía Sandoval y 
Erwin Leonel Velásquez Chámul en la 62ª. Sesión de Jóvenes 
embajadores Olímpicos de la Academia Olímpica Internacional

2.14 Mi Amigo Olímpico, Clausura 2022.
Se realizó como parte fundamental del Programa 
Mi Amigo Olímpico, visitas a los establecimientos 
educativos inscritos en el Programa, donde 
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atletas pudieron conocer personalmente a los 
escolares que realizaron los retos de las lecciones 
propuestas durante el año lectivo 2022:

 • Escuela Oficial Rural Mixta Jornada 
Vespertina San Juan, El Progreso. 

 • Escuela Oficial Rural Mixta No. 1 Monterrey.
 • Escuela Fray Bartolomé de las Casas, Jornada 

Vespertina.
 • Escuela Oficial Rural Mixta “Rodrigo García 

Baldizán” 
 • Escuela Oficial Rural Mixta No. 606, “El 

Aceituno”
 • Escuela Oficial Urbana Mixta “Planes de 

Minerva”, Jornada Vespertina

Alcance: 580 personas

Figura No. 31. Clausura 2022 Programa Mi Amigo Olímpico.

2.15 Festival Mi Amigo Olímpico 
Se realizó el “Festival de Olimpismo” con 200 
escolares del Programa “Mi Amigo Olímpico”, con 
el objetivo de vivir el Espíritu Olímpico, conocer 
el Olimpismo e implementar actividades lúdicas 
con los escolares, las Escuelas participantes 
fueron:  
 • Escuela Oficial Rural Mixta No. 606 El 

Aceituno, zona 17.

 • Escuela Oficial Urbana Mixta Felisa Soto 
Montenegro, zona 18.

Figura No. 32. Festival Olímpico en Escuelas del Programa Mi 
Amigo Olímpico.

2.16 Conversatorio para personas con 
discapacidad

Se participó en el conversatorio para personas 
con Discapacidad el cual fue organizado por la 
Universidad San Carlos de Guatemala, contando 
con la participación de 150 personas.

3. Centro de Estudios Olímpicos 

Con el objetivo de fomentar estudios divulgativos 
del Olimpismo y la Investigación en el Deporte, 
el Centro de Estudios Olímpicos en alianza con 
las principales universidades nacionales, se 
desarrolló las siguientes actividades:

3.1 Presentación de Objetivos del Centro 
de Estudios Olímpicos a la Coordinación 
de Deportes de la Universidad Da Vinci de 
Guatemala. 

Se promovió el desarrollo de Cátedras Olímpicas 
para estudiantes universitarios, vinculando la 
participación de conferencistas internacionales, 
para que puedan instruir a los jóvenes estudiantes. 
Alcance: 05 personas 

Figura No. 33. Reunión con la Universidad Da Vinci de Guatemala.
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3.2 Cátedras Olímpicas en la Universidad Da 
Vinci de Guatemala

Se realizó la presentación de la “Estrategia 
Olimpismo 365” a la Facultad de Humanidades 
de la Escuela de Ciencias del Deporte de la 
Universidad Da Vinci de Guatemala.
Alcance: 34 personas 

Figura No. 34. Cátedra “Estrategia Olimpismo 365”

Se impartió la cátedra Olímpica “Mujer e 
Investigación”, donde se contó con la ponencia 
de la Magister Elida Alfaro, Coordinadora de la 
Red Iberoamericana Mujer y Deporte. 
Alcance: 43 personas 

Figura No. 35 “Cátedra Mujer e Investigación”

Se realizó la Cátedra “Deporte para la inclusión” 
con la Universidad Da Vinci, donde se contó con 
la ponencia del PDH. Luis Torres, quien expuso 
a los estudiantes las diferentes perspectivas de 
formación profesional en deporte para personas 
con capacidades diferentes y probabilidades 
laborales en diferentes campos deportivos de 
rehabilitación en América, Europa y Oceanía.
Alcance: 40 personas 

Figura No. 36 “Cátedra Deporte para la Inclusión”

Se realizó la Cátedra “Gestión Deportiva: 
Retos en América Latina” donde se contó con 
la ponencia del Doctor Daniel Duclos de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de 
Chile, quien compartió los elementos teóricos 
de la administración deportiva, con el objetivo 
de identificar los que se vinculan a la gestión y 
preparación de profesionales en este tema. 
Alcance: 29 personas

Figura No. 37 “Cátedra Gestión Deportiva Retos en América 
Látina”

Se realizó la cátedra “Recuperación Física Post 
COVID-19”, contando con el ponente Phd. Luis 
Antonniazzi, quien compartió con los estudiantes 
las perspectivas de formación profesional en 
deporte para personas.
Alcance: 37 personas 
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Figura No. 38 “Cátedra Recuperación Física Post COVID-19”

Se realizó un webinar con alumnos de la 
Universidad Da Vinci de Guatemala, en donde se 
expuso el tema “Juegos Olímpicos y Cristianismo”, 
el cual fue expuesto por el Phd. Thomas Bolaños
Alcance: 28 personas 

Figura No. 39. Juegos Olímpicos y Cristianismo.

3.3 Presentación de Propuestas para Curso 
“Embajador Olímpico” Y Diplomado Deporte 
Ancestral” 

Se coordinó con 17 estudiantes de la Unidad 
de Salud de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, el curso exclusivo de “Embajador 
Olímpico”. 
Además, del tema de desarrollo de equipos en 
Deporte Ancestral, donde se vio la forma de 
crear contenido para coordinar actividades con 
otras unidades académicas de la USAC y otras 
universidades nacionales. 
Alcance: 17 personas 

3.4  Reunión Convocatoria propuesta de 
investigación Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

Se realizó una reunión con la Universidad de 
San Carlos de Guatemala para dar continuidad 
al evento de investigación en deporte para 
desarrollo y así, generar una convocatoria para 
promover la investigación multidisciplinaria 
donde el deporte sea un medio o herramienta 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
Alcance: 3 personas

3.5 Diplomado de Estudios Olímpicos
Se realizó un diplomado de Estudios Olímpicos, 
con 44 estudiantes de la Escuela de Aérobicos 
y Fitness, de la Unidad de Bienestar Estudiantil 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
en modalidad híbrida, con el objeto de fortalecer 
los principios éticos en la ejecución del ejercicio 
profesional en el Deporte para la salud o Deporte 
para el desarrollo del Sistema Educativo.
Alcance: 44 estudiantes 

Figura No. 40 Micro Diplomado con Universidad de San Carlos 
de Guatemala

3.6 Cátedras con la Unidad de Aeróbicos y 
Fitness de Salud y Bienestar Estudiantil de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Se realizó una serie de cátedras con la Unidad 
de Aeróbicos y Fitness de Salud y Bienestar 
Estudiantil de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala en donde se expusieron varios temas 
los cuales son: 

 • Biotipos, fenotipos y genotipos, ¿Qué biotipos 
tenemos? con la participación del Dr Rafael 
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Robles, de la Comisión de Ética y Juego 
Limpio del Comité Olímpico Guatemalteco. 

Alcance: 21 personas

Figura No.41. Cátedra “Biotipos, fenotipos y genotipos, ¿Qué 
biotipos tenemos?, por el Dr. Rafael Robles.

 • “Prevención de la Violencia en los cuerpos 
Feminizados” con la participación de la Licda. 
Rogelia Bravo, jefe de Estudios Olímpicos del 
Comité Olímpico Guatemalteco.

Alcance: 40 personas 

Figura No.42. Cátedra “Prevención de la violencia en los cuerpos 
feminizados” por la Lcda. Rogelia Bravo.

 • “Deporte para todos y salud mental”, con la 
participación del Lic. Sergio Sosa, Psicólogo 
del Comité Olímpico Guatemalteco. 

Alcance: 40 personas 

 • “Investigación con perspectiva de género en 
área de salud”, contando con la participación 
de la M.A. Rogelia Bravo, quien compartió 
con los estudiantes la temática de inclusión 
de mujeres en el ámbito deportivo desde la 
formalización federada y en el Movimiento 
Olímpico Internacional. 

Alcance: 35 personas 

Figura No.43. Cátedra “Mujer y Deporte” por la Licda. Rogelia 
Bravo.

 • “ Sistemas Energéticos”, con la participación 
del Dr. Rafael Robles. 

Alcance: 40 personas

Figura No.44. Cátedra virtual “Sistemas energéticos”

Se realizó una cátedra magistral con las 
instructoras e instructores de la Unidad de 
Aeróbicos y Fitness de Bienestar Estudiantil de la 
Universidad San Carlos de Guatemala, donde se 
abordó la importancia de la Investigación Social, 
con enfoque de género y apoyo de la Facultad de 
Ciencias Sociales de Guatemala (FLACSO). 
Alcance: 19 personas 

Figura No. 45. Cátedra sobre la importancia de la Investigación 
Social.

Se realizó una cátedra magistral con la Unidad 
de Aeróbicos y Fitness de la Unidad de Salud y 
Bienestar Estudiantil de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, donde se contó con la 
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ponencia de la Licda. Alejandra Carrillo, quien 
abordó el tema “Macronutrientes en el Atletas”.
Alcance: 35 personas 

Figura No. 46. Cátedra sobre los Macronutrientes en el Atleta.

Se realizó una cátedra con instructores de la 
Unidad de Aeróbicos y Fitness de la Unidad de 
Bienestar Estudiantil de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, con los temas “Prescripción 
del Ejercicio en Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles”.
Alcance: 46 personas

Figura No. 47. Cátedra “Prescripción del Ejercicio en 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

Se realizó la cátedra “Importancia de la 
Hidratación”, con instructores de la Unidad de 
Aeróbicos y Fitness de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.
Alcance: 30 personas

Figura No. 48. Cátedra “Importancia de la Hidratación”

3.7 Cátedras Olímpicas con el Departamento 
de Deportes de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala

 • Se realizó la cátedra “Historia del Deporte 
en Guatemala”, con la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, donde se contó con la 
participación del PhD. Jorge Zamora.
 Alcance: 136 personas 

Figura No.49. Cátedra “Historia del Deporte en Guatemala”

 • Se llevó a cabo la Cátedra Olímpica con 
el tema “Deporte y Género”, a cargo de la 
Maestra Elida Alfaro (miembro del buró de 
Seminario Mujer y Deporte de la Universidad 
Politécnica de Madrid), en la cual se promueve 
la inclusión de la mujer en el deporte y en 
especial en el campo de la investigación. 
Alcance: 108 personas 
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Figura No.50 Cátedra “Deporte y Género”

 • Se realizó la Cátedra Olímpica con el tema 
“Juegos Olímpicos Tokio 2020”, donde se 
contó con la ponencia del MS.c. Juan Manuel 
Mijangos Castillo, en donde se habló de 
temas como los Ejes fundamentales del 
Movimiento Olímpico Internacional, Historia 
del desarrollo de medios de comunicación 
deportiva y reforma a la Ley 50.2, esto con 
el objetivo de identificar el crecimiento 
del servicio de ventas de derechos de 
transmisión, medios de comunicación y 
otros actores en la difusión e impacto de los 
Juegos Olímpicos y del Movimiento Olímpico 
Internacional. 
Alcance: 60 personas 

Figura No.51. Cátedra “Juego Olímpicos, Tokio 2020”

 • Se realizó la cátedra olímpica con el tema 
“Experiencia: Juegos Panamericanos Junior”, 
contando con la Phd. Claudia Fernanda 
Rojas quien es docente investigadora de la 
Institución Universitaria Escuela Nacional 
del Deporte de Colombia, quien fue líder 
del Semillero de investigación y gobernanza 
de la ENADE. Por lo cual tocó temas 
como la organización de eventos magnos, 

voluntariado, Investigación y gobernanza.
Alcance: 29 personas 

Figura No.52. Cátedra “Experiencia; Juegos Panamericanos 
Junior”

3.8 Conversatorios con la Universidad de San 
Carlos de Guatemala 

Se coordinó el conversatorio “Historia de Mujeres 
Deportistas”, con atletas activas y en condición 
de retiro del deporte nacional, esto formó 
parte de las actividades de cooperación con el 
Departamento de Deportes de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.
Alcance: 91 personas 

Figura No.53. Conversatorio “Historia de Mujeres Deportistas”

Se realizó el Conversatorio “Programas de 
Deporte para la Inclusión y Prevención de 
la Violencia”, en el marco del Día Nacional e 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la 
Paz, donde se contó con la participación del Msc. 
Jorge Luis Soto Atehortua, Master en Motricidad 
y Desarrollo Humano y Rodolfo Rodrigo Pascual 
Bailón, Trabajador Social y Coordinador de 
Proyectos de Desarrollo en el Consejo Nacional 
de la Juventud. 
Alcance: 89 personas 
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Figura No.54. Conversatorio “Programas de Deporte para la 
inclusión y prevención de violencia”

Se realizó el Conversatorio “Gestión Deportiva: 
Retos en Latinoamérica”, con la participación 
de la Maestra Lina Vélez de la Universidad del 
Deporte de Cali de Colombia y el Doctor Daniel 
Duclos de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso de Chile, quienes compartieron 
elementos teóricos de la gestión deportiva y su 
impacto en sus respectivos países en el desarrollo 
de las políticas públicas. 
Alcance: 148 personas 

Figura No.55 Conversatorio “Gestión Deportiva”

3.9 Cátedras con la Universidad del Valle de 
Guatemala (Sede Altiplano)

Se apoyó con el Centro de Estudios Olímpicos 
de la Universidad del Valle de Guatemala, Sede 
Altiplano, con la presentación de la investigación, 
“Historia de la formación de entrenadores en 
Guatemala período 1998-2018”.
Alcance: 23 personas 

3.10 Reunión con Universidad Popular 
Se realizó el primer acercamiento con la 
coordinación de deportes de la Universidad 
Popular, para conocer sus programas de 

atención en ejercicio físico y formación en artes y 
proponer el desarrollo de algunas actividades en 
la Universidad:
 • Micro diplomado en Estudios y Valores 

Olímpicos.
 • Presentación para convocatoria de 

investigaciones en temas de deporte, 
desarrollo y paz.

 • Conversatorios con temas de relevancia.
 • Curso libre de Olimpismo y Valores Olímpicos, 

en las diversas ofertas educativas que ofrece 
la Universidad Popular.

Alcance: 3 personas 

Figura No.56. Reunión con autoridades de la Universidad Popular

3.11 Capacitación de aeróbicos y fitness en 
Colonia Amparo. 

Se realizó una capacitación con 16 mujeres 
de la Colonia Amparo, esto como parte de las 
actividades de promoción para evitar la deserción 
de mujeres en aeróbicos y fitness donde se 
abordaron los temas de los Valores Olímpicos, 
salud y economía familiar y la promoción del 
deporte en niñas de la comunidad. 
Alcance: 16 personas 

3.12 Actividad de Zumba
Se realizó una sesión de Zumba dirigida al 
personal del Comité Olímpico Guatemalteco, con 
la participación de los integrantes de la Unidad 
de Aeróbicos y Fitness de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil de la universidad San Carlos de 
Guatemala. 
Alcance: 18 personas 

Figura No. 57. Actividad de Zumba.
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3.13 Actividad con Futbol KY

Se realizó una Charla de Educación Cívica, con 
el equipo de futbol KY, esto por conmoración de 
los 201 años de independencia de Guatemala, 
se abordó el tema de la simbología nacional y 
como el país logro convertirse en una república 
independiente. 
Alcance: 31 personas 

Figura No. 58. Actividad con Futbol KY

3.14   Representación de la Llama Olímpica – 
Universidad del Valle de Guatemala 

Se realizó una presentación sobre la Llama 
Olímpica, con una breve descripción del hecho 
histórico, seguido de una representación 
cultural con los estudiantes de la Unidad de 
Vida Estudiantil de la Universidad del Valle de 
Guatemala. 
Alcance: 21 personas 

Figura No. 59. Actividad Cultural del Encendido de la Llama 
Olímpica.

4. Administración de la Casa de la Cultura 
“Dr. Fernando Antonio Beltranena Valladares”

4.1 Noche de los Museos Virtual
Se celebró la cultura, el arte y la historia a través 
de la Noche de los Museos, un evento cultural 

organizado en forma conjunta con diferentes 
instituciones culturales, que nació en la ciudad 
de Berlín en 1977, y que a cada año se suma 
más países. Esta actividad se llevó a cabo los 
viernes 6,13, 20 y 27 de mayo, a partir de las 
19:00 horas. En esta ocasión el Comité Olímpico 
Guatemalteco dio a conocer el Centro de 
Documentación Deportiva, ubicado en la Casa de 
la Cultura “Dr. Fernando Beltranena Valladares” 
bajo la Dirección de la Academia Olímpica 
Guatemalteca, presentándose en el segundo 
recorrido el viernes 13 de mayo, teniendo un total 
de 1,166 reproducciones en su canal de Youtube 
y 101 reproducciones en su página de Facebook.
Alcance: 1,166 reproducciones 

Figura No.60. Noche de los Museos

4.2 Talleres de lectura

Se impartió una serie de talleres de lectura con 
las temáticas: “ODS No. 2 y el valor del Respeto 
por medio del libro: Margot- La pequeña, 
pequeña historia de una casa en Alta Centauri” y 
“Un puñado de semillas”, con los niños del Centro 
Educativo EORM El Búcaro; esto con el objetivo 
de enseñar a los niños la importancia de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Alcance: 555 personas
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Figura No.61 taller de lectura con Escuela el Búcaro.

Figura No.62. Taller de lectura, libro “Un puñado de semillas”

Figura No.63 Taller de lectura virtual con Escuela el Búcaro.

Figura No.64. Taller de lectura, Libro “Margot- La pequeña historia 
de una casa en Alta Centauri”

4.3 Tu arte es Deporte “Olimpismo 365”

Se realizó una convocatoria a participar de la 
actividad “Tu Arte es Deporte, Olimpismo 365, 
comprometidos con el desarrollo sostenible” para 
que los niños y jóvenes escolares participantes de 
los diferentes programas educativos y población 
en general pudieran conmemorar el Día Olímpico 
o el 128º. Aniversario del Movimiento Olímpico y 
expresar sus obras artísticas vinculadas a los ODS:

 • ODS 3 Salud y bienestar (Que todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria)

 • ODS 4 Educación de Calidad (Promover la 
salud física y mental)

 • ODS 5 Igualdad de género (Poner fin a todas 
formas de discriminación y violencia contra 
las mujeres y niñas)

 • ODS 10 Reducción de las desigualdades 
(promover la inclusión de todas las personas, 
independientemente de su edad, género, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión, 
situación económica u otra condición)

 • ODS 13 Acción por el clima (Promover 
medidas relativas al cambio climático)

 • ODS 16 Paz y justicia (Reducir 
significativamente todas las formas de 
violencia)

En esta actividad se recibió un total de 23 dibujos, 
con la participación de 14 mujeres y 9 hombres. 

Figura No.65. Concurso “Tu arte es Deporte: Olimpismo 365”
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04
Juegos del

Ciclo Olímpico
Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
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Tiene como  objetivo planificar, organizar, 
coordinar y controlar las gestiones necesarias para 
la logística de las delegaciones que participan en 
los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y 
otros eventos avalados por el Comité Olímpico 
Guatemalteco. 

Resultados

El Comité Olímpico Guatemalteco, a través de 
esta Dirección, es uno de los pocos Comités 
Olímpicos Nacionales que cuentan con una 
unidad de profesionales en coordinación y 
logística internacional, en donde se emulan las 
buenas prácticas de grandes organizaciones 
como el Comité Olímpico Internacional, los 
Comités Organizadores de eventos del Ciclo 
Olímpico, entre otros.  Se implementó  un 
sistema interno de manejo de  información 
y comunicación  con herramientas digitales 
que facilitó el intercambio de conocimientos e 
información con los diferentes entes nacionales 
e internacionales.  

Gestiones en eventos

Se gestionó el transporte, hospedaje, 
alimentación, vuelos aéreos, seguro de viajero, 
uniformes de presentación, kit de bioseguridad 
para los integrantes de las delegaciones. Se 
garantizó que los atletas tuvieran las condiciones 
para su estancia y desplazamiento al lugar en 
el que se desarrollaron los eventos del Ciclo 
Olímpico.

Eventos del Ciclo Olímpico:
1. Juegos Centroamericanos
2. Juegos Centroamericanos y del Caribe
3. Juegos Panamericanos
4. Juegos Panamericanos Junior
5. Juegos Olímpicos
6. Juegos Olímpicos de la Juventud
7. Juegos Mundiales
8. Juegos Bolivarianos
9. Otros eventos avalados por el Comité 

Olímpico Guatemalteco 

Portal Web de la Dirección de Eventos del Ciclo 
Olímpico 

Es una de las herramientas que permitió que 
la información y la comunicación fluyera de 
manera más rápida y ágil hacia las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales.  

En el portal web http://www.eventosdelciclo.cog.
org.gt/ se incorporó información de los Juegos 
del ciclo 2017 al 2020 y del 2021 al 2024:  

 • Noticias relevantes. 
 • Juegos por evento del ciclo Olímpico y otros 

eventos aprobados y avalados por el Comité 
Olímpico Guatemalteco.

 • Histórico: eventos del ciclo Olímpico y otros 
eventos aprobados y avalados realizados.

 • En cada apartado de los eventos del ciclo se 
encuentra la parte de información técnica 
como: Manuales Técnicos, Sistemas de 
Clasificación, Guías deportivas, entre otros. 

Se difundió información de interés para las 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, que fueron publicadas en el menú 
de ”Juegos”  en la extranet de cada comité 
organizador, en la página web del evento, en la 
página web del Comité Olímpico Internacional 
y en la página del organismo que rige cada 
deporte: 

 • Acreditaciones; formato lista larga y Manual 
de Fotografía, 

Dirección de Eventos del
Ciclo Olímpico
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 • Boletines informativos del evento, 
 • Calendario de los Juegos, 
 • Logística:  Manual de Aduanas y Flete, Armas 

y Municiones, entre otros. 
 • Manual de Marcas permitidas en los 

uniformes y accesorios del uniforme de 
competencia y de presentación. 

 • Sistemas de Clasificación de cada deporte. 
 • Manuales técnicos de cada deporte 

participante en cada evento, 
 • Información de visados, entre otros.

En el menú de “Información” se publicó 
información de: 
 • Consejos de viaje, 
 • Consejos de COVID- 19 para atletas, 
 • Federaciones Internacionales, COI, ACNO, 
 • Información de visas, 
 •  Documentos de interés.   

Coordinaciones internas para la participación 
de las delegaciones en los eventos del Ciclo 
Olímpico

Se realizaron coordinaciones internas, para la 
compra y adquisición de los siguientes productos  
y servicios necesarios para  los integrantes de la 
delegación de Guatemala:  

 • Gorras, 
 • Zapatos tenis, 
 • Mochilas de espalda,  
 • Boletos aéreos, para la ciudad sede y/o sub 

sede de cada evento, 
 • Pines conmemorativos a los Juegos, 
 • Uniformes de presentación

XIX JUEGOS BOLIVARIANOS, VALLEDUPAR 
2022

Los XIX Juegos Bolivarianos, oficialmente 
llamados XIX Juegos Deportivos Bolivarianos, 
Valledupar 2022, se llevaron a cabo en la ciudad 
de Valledupar, departamento del Cesar, Colombia 
del 24 de junio al 5 de julio del año 2022.   
 
Esta edición originalmente fue programada para 
la región de los Valles del Tuy en Venezuela para 
el año 2021, debido a problemas financieros y 
organizativos, la región se vio obligada a renunciar 
al derecho a organizar los Juegos.  Como resultado, 
la Organización Deportiva Bolivariana, ODEBO, 
se vio obligada a presentar un nuevo proceso de 
selección e hizo una excepción en su regulación, 
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creando la posibilidad de que Colombia pudiera 
ser sede de los Juegos dos veces seguidas, lo que 
permitió que Valledupar presentara su proyecto. 

 
Coordinaciones internas para el evento 

Se gestionó con la Dirección de Comunicación 
del Comité Olímpico Guatemalteco:  

 • Elaboración del diseño del Manual de 
Estandarización de Imagen y Uso de 
Logotipos, conteniendo el diseño del 
uniforme de competencia de los atletas de 
cada Federación y Asociación Deportiva 
Nacional participante en los Juegos, 

 • Diseño del Manual de Funciones y 
Responsabilidades para la delegación que 
participó en los Juegos,  

 • Elaboración del diseño del Calendario de Uso 
del Uniforme de Presentación, durante los 
Juegos.  

Coordinaciones con las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales  

 • Se brindó seguimiento a todas las FADN 
participantes en sus solicitudes de apoyo 
económico para uniformes de competencia, 
incluyendo la gestión para la elaboración 
del Manual de Estandarización de Imagen 
y Uso de Logotipos, y la validación entre la 
Dirección de Comunicación, esta dirección y 
cada FADN, para implementación deportiva, 
gastos de logística, campamentos de 
entrenamiento, entre otros.  

 • Solicitud de datos: se integró la información  
de  los participantes potenciales   (atletas, 
entrenadores y  personal de apoyo), y 
se  ingresaron en la “Lista Larga”, de la 
cual se obtuvo  el listado “Nominal” y las 
“Inscripciones Deportivas”.

 • Se  utilizó la herramienta de whatsapp 
para crear el grupo de contactos de las 
Federaciones y Asociaciones _Deportivas 
Nacionales participantes en los Juegos,  con 
el fin de agilizar las diferentes gestiones y 
lograr una coordinación efectiva.  

Coordinaciones Externas 

Coordinaciones con el Comité Organizador de 
los Juegos  

 • Se envió al Comité Organizador de los Juegos:  
 1. la Intención de Inscripción, 
 2. la Inscripción Numérica, 
 3. la Lista Larga, 
 • la inscripción Nominal por deporte, prueba.  
 • Se ratificó a los atletas y oficiales confirmados 

por las FADN en la Lista Nominal. 
 • Se gestionaron las cartas de  invitación 

personalizadas para los entrenadores de 
nacionalidades que requerían  visa para 
ingresar a territorio colombiano.  
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 • Se ingresaron los datos de los participantes 
potenciales, notificados por las FADN, 
en el formato de Lista Larga del Comité 
Organizador de los Juegos (en línea). 

 • Se enviaron los documentos de respaldo 
de los médicos que acompañaron a la 
delegación para poder ejercer en Colombia, 
así como los listados de los medicamentos 
y de los dispositivos médicos para poder 
ingresarlos a territorio colombiano.  

 • Se participó en la Reunión de Jefes de Misión, 
realizada del 19 al 23 de mayo de 2022, en 
Valledupar, Colombia.  

 • Se participó en la Reunión de Pre-Registro 
de la Delegación, el 8 de junio, vía digital 
“Teams”.

 • Se participó en la Reunión de Registro de la 
Delegación, donde se confirmó el registro 
final de los atletas y oficiales participantes 
en los Juegos, el 19 de junio en el Club 
Campestre, en Valledupar, Colombia. 

Deportes en los que Guatemala participó 
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Delegación de Guatemala participante en los 
Juegos
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Informe Final 

Para cerrar la organización y logística de la 
delegación que nos representó en los XIX Juegos 
Bolivarianos, Valledupar 2022, se presentó al 
Comité Ejecutivo el Informe de Participación en 
la sesión celebrada el 01 de agosto de 2022.  

XI JUEGOS MUNDIALES, BIRMINGHAM 2022

 

Reseña de los Juegos Mundiales 
 
Los Juegos Mundiales son un evento 
multideportivo internacional que comprende 
deportes y disciplinas deportivas que no se 
disputan en los Juegos Olímpicos.  Por lo general, 
se llevan a cabo cada cuatro años, un año 
después de los Juegos Olímpicos de Verano, en el 
transcurso de 11 días. Los Juegos Mundiales están 
regidos por la Asociación Internacional de Juegos 
Mundiales (IWGA por sus siglas en inglés), bajo el 
patrocinio del Comité Olímpico Internacional.

 
En las últimas ediciones se han incluido entre 
25 y 30 deportes en la programación oficial. 
Varios deportes o disciplinas que estaban en el 
programa de los Juegos Mundiales han sido 
descontinuados porque ahora están incluidos en 
el programa de los Juegos Olímpicos. Participan 
alrededor de 3.500 participantes de alrededor de 
100 naciones.
 
Se diferencian de otros eventos multideportivos, 
como los Juegos Olímpicos, en que las ciudades 
anfitrionas no están obligadas a construir 
nuevas sedes o instalaciones para los Juegos. 
Los competidores son seleccionados por las 
Federaciones Internacionales, a diferencia 
de los Comités Olímpicos Nacionales o los 
órganos rectores nacionales.  En la mayoría 
de las disciplinas, la clasificación se realiza por 
una clasificación superior en los campeonatos 
mundiales o un torneo de clasificación.  Esto 
tiene como objetivo garantizar que los mejores 
atletas de un deporte compitan en los Juegos.
 
La primera edición de los Juegos Mundiales se 
llevó a cabo en Santa Clara, Estados Unidos, en 
1981, y la undécima edición se llevó a cabo en 
Birmingham, Estados Unidos, del 7 al 17 de julio 
de 2022. La edición actual estaba originalmente 
prevista para celebrarse en 2021, se retrasó un 
año debido a la pandemia de COVID-19.
 
XI Juegos Mundiales, Birmingham 2022
 
Los Juegos Mundiales de 2022, oficialmente 
conocidos como los XI Juegos Mundiales, se 
realizaron del 7 al 17 de julio de 2022 en la ciudad 
de Birmingham, Alabama, Estados Unidos.  La 
International World Games Association, IWGA, 
confirmó que 3 ciudades mostraron interés por 
acoger este evento. El 22 de enero de 2015 en la 
ciudad de Lausanna, Suiza, se anunció a la ciudad 
sede. 
 
Originalmente, los Juegos estaban programados 
para el 2021, ya que siempre se celebran un año 
después de los Juegos Olímpicos. Una vez que 
Tokio 2020 postergó los Juegos por la pandemia 
de COVID-19, los Juegos Mundiales también se 
trasladaron al 2022 para adaptarse a este cambio.

Coordinaciones internas para el evento

Se gestionó con la Dirección de Comunicación 
del Comité Olímpico Guatemalteco:  

 • Elaboración del diseño del Manual de 
Estandarización de Imagen y Uso de 
Logotipos, conteniendo el diseño del 
uniforme de competencia para los atletas 
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de la Federación Nacional de Patinaje y 
de la Asociación Nacional de Racquetbol,  
participantes en los Juegos. 

 • Diseño del Manual de Funciones y 
Responsabilidades para la delegación 
que participó en los XI Juegos Mundiales, 
Birmingham 2022.

 • Elaboración del diseño del Calendario de Uso 
del Uniforme de Presentación, durante los 
Juegos.  

Coordinaciones con las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales 

 • Se brindó seguimiento a la Federación 
Nacional de Patinaje de Guatemala y a 
la Asociación Nacional de Racquetbol de 
Guatemala en sus solicitudes de apoyo 
económico para uniformes de competencia, 
incluyendo la gestión para la elaboración 
del Manual de Estandarización de Imagen 
y Uso de Logotipos, y la validación entre la 
Dirección de Comunicación, esta dirección y 
cada FADN, y gastos de logística, entre otros.  

 • Solicitud de datos: se integró la información  
de  los participantes potenciales   (atletas, 
entrenadores y  personal de apoyo), y 
se  ingresaron en la “Lista Larga”, de la 
cual se obtuvo  el listado “Nominal” y las 
“Inscripciones Deportivas”.

 • Se  utilizó la herramienta de whatsapp 
para crear el grupo de contactos de las 
FADN para estos Juegos, con el fin de 
agilizar las diferentes gestiones y lograr una 
coordinación efectiva.  

Coordinaciones Externas
 
Coordinaciones con el Comité Organizador de 
los Juegos y Federaciones Internacionales
 
Se realizó coordinación con el Comité Organizador 
de los XI Juegos Mundiales, Birmingham 2022, 
y con la Federación Internacional de Patinaje 
(World Skate en inglés) y con la Federación 
Internacional de Raquetbol ( International 
Racquetball Federation en inglés) para:  
 
 • Nombrar el contacto del COG para temas 

de organización y logística, y para permisos 
para el acceso al portal web y al Sistema de 
Clasificados al evento, 

 • Hospedaje y alimentación para la delegación 
participante en los Juegos, 

 • Acreditaciones para los participantes en los 
Juegos, entre otros.  

 
Por no tener presencia de Jefatura de Misión 
en los Juegos, se tuvo seguimiento “remoto” 
tanto con el Comité Organizador como con las 
Federaciones Internacionales para velar para 
que los atletas, entrenadores y el fisioterapeuta 
tuvieran las mejores condiciones y facilidades 
para el desempeño de sus funciones.  

Deportes que en los que Guatemala clasificó
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Delegación de Guatemala participante en los 
Juegos
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XII JUEGOS CENTROAMERICANOS, 
GUATEMALA-COSTA RICA 2022

Los Juegos Centroamericanos de 2022, 
oficialmente conocidos como los XII Juegos 
Deportivos Centroamericanos, Guatemala-
Costa Rica, se celebrarían del 28 de octubre al 
4 de noviembre en Guatemala y del 7 al 13 de 
noviembre en Costa Rica.  
 
Inicialmente la XII edición de los Juegos 
Centroamericanos se realizaría en la Ciudad de 
Santa Tecla, República de El Salvador,  y estaban 
programados del 27 de noviembre al 12 de 
diciembre de 2021, debido a las consecuencias 
de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, 
ocasionó la modificación en el calendario para 
noviembre de 2022. Posteriormente se informó 
que la ORDECA y autoridades deportivas de El 
Salvador habían acordado realizarlos en enero 
del año 2023, por problemas de organización la 
ciudad renunció en 2021 a su candidatura.
 
Cambio de sede 
 
El 19 de febrero de 2022, el Comité Ejecutivo de la 
ORDECA se reunió en las instalaciones del Comité 
Olímpico de Costa Rica, en donde llegaron a un 
acuerdo para la celebración de los Juegos.  Por 
lo que se aprobó que Guatemala y Costa Rica 
fueran sedes para la realización de este evento.  
 
Cancelación de los Juegos 
 
El Comité Ejecutivo de la Organización 
Deportiva Centroamericana, ORDECA, en sesión 
extraordinaria celebrada el 12 de septiembre 
de 2022, en vista de la situación de gobernanza 
que enfrenta el Comité Olímpico Guatemalteco, 
tomó la decisión de cancelar la realización de 
estos Juegos.  
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Coordinaciones internas para la participación 
en el evento 

Se creó el apartado correspondiente a este evento, 
donde se incluyó información y documentos 
publicados en la página del Comité Organizador 
de los Juegos Centroamericanos, así como los 
recibidos de parte de la Organización Deportiva 
Centroamericana - ORDECA, como:   
 • Acreditaciones (Formato Lista Larga, 

Manual de Fotografía).
 • Manuales Técnicos, 
 • Programa Deportivo,
 • Programa de Eventos de Natación, 
 • Presentaciones.  

Coordinaciones internas iniciadas  con las 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales       
                                                  
 • Seguimiento con las FADN para las solicitudes 

de apoyo económico para uniformes de 
competencia, implementación deportiva, 
gastos de logística, entre otros.  

 • Solicitud de datos: se integró la información  
de  los participantes potenciales   (atletas, 
entrenadores y  personal de apoyo), y 
se  ingresaron en la “Lista Larga”, la cual 
sería la base para el listado “Nominal” y las 
“Inscripciones Deportivas”.

 • Se  utilizó la herramienta de whatsapp 
para crear el grupo de contactos de las 
FADN para estos Juegos, con el fin de 
agilizar las diferentes gestiones y lograr una 
coordinación efectiva.  

Coordinaciones Externas 

Coordinaciones con el Comité Organizador de 
los Juegos  

Se envió al Comité Organizador de los Juegos: 
 
 • la Intención de Inscripción, 
 • la Inscripción Numérica, 
 • la Lista Larga. 

 
Es importante resaltar que el Comité Olímpico 
Guatemalteco fue el primer país en completar 
el 100% de la Lista Larga en el sistema que 
implementó el Comité Organizador de los 
Juegos. 
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I JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 
MAR Y PLAYA,  SANTA MARTA 2022 

  

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Mar y Playa fueron creados por la Asamblea de 
la Organización Deportiva Centroamericana y 
de Caribe, celebrada los días 29 al 30 de octubre 
de 2019, en la ciudad de Panamá, acogiendo la 
iniciativa de Santa Marta, Colombia, presentada 
a través del Comité Olímpico Colombiano. En ese 
entonces, el ex Alcalde Rafael Martínez anunció 
que la ciudad de Santa Marta se postularía e 
inició las gestiones, continuadas por la Alcaldesa 
Virna Johnson.

Deportes convocados

Coordinaciones internas iniciadas  con las 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales 

 • Solicitud de datos:  se integró la información  
de  los participantes potenciales   (atletas, 
entrenadores y  personal de apoyo), y se  
ingresaron en la “Lista Larga”,

 • Coordinación con la Federación Nacional de 
Fútbol de Guatemala y con la Federación 
Nacional de Patinaje de Guatemala para 

concretar la Inscripción Nominal y Deportiva.  

Coordinaciones Externas 

Coordinaciones y Participaciones con el Comité 
Organizador de los Juegos  

 • Se tuvo contacto con el Comité Organizador 
de los Juegos para cumplir con el proceso de 
“Lista Larga” e “Inscripción Nominal” de los 
participantes en los Juegos.  

 • Se participó en la Reunión de Jefes de Misión, 
la cual se llevó a cabo por zoom, el 7 de 
octubre.  

 • Es importante mencionar que ya no se 
participó en la Reunión de Pre-Registro de 
la Delegación, debido a que en esa fecha fue 
notificada la suspensión al Comité Olímpico 
Guatemalteco por parte del Comité Olímpico 
Internacional, por lo que ya no se continuó 
con el proceso de Inscripción Nominal e 
Inscripción Deportiva. 

No participación en los Juegos 

Debido a la suspensión del Comité Olímpico 
Internacional al Comité Olímpico Guatemalteco 
de participar en eventos multideportivos, a partir 
del 15 de octubre de 2022, Centro Caribe Sports, 
apegados al COI, tomó la decisión de suspender 
la participación de Guatemala en los I Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa, Santa 
Marta 2022.  
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XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL 
CARIBE, SAN SALVADOR 2023

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de 2023, oficialmente conocidos como los 
XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, San Salvador 2023, será un evento 
multideportivo regional que se llevará a cabo 
entre el 23 de junio y el 8 de julio de 2023 en la 
capital de El Salvador, San Salvador.
 
Manual de Sistemas de Clasificación y Manuales 
Técnicos para los Juegos
 
Se recibió de parte del Comité Organizador la 

primera versión del Manual de Clasificación para 
los Juegos, el cual indica la forma de clasificación 
de cada deporte, así como las primeras versiones 
de los Manuales Técnicos, los cuales contienen 
información específica de la realización de cada 
deporte durante los Juegos.  

XIX JUEGOS PANAMERICANOS, SANTIAGO 
2023

Los Juegos Panamericanos son el mayor evento 
deportivo internacional multidisciplinario 
en el que participan atletas de América. La 
competencia se celebra entre deportistas de los 
países del continente americano, cada cuatro 
años en el año anterior a los Juegos Olímpicos 
de Verano. Solo se ha dado una edición de 
los Juegos Panamericanos de Invierno (1990). 
Desde 2007, la ciudad que es elegida sede de 
los juegos organiza tanto los Panamericanos 
como los Parapanamericanos, donde los atletas 
con discapacidades físicas compiten entre sí. 
Los Juegos Parapanamericanos se celebran 
inmediatamente después de sus respectivos 
Juegos Panamericanos el mismo año. A partir de 
2021, se organizaron los Juegos Panamericanos 
Júnior, donde participan exclusivamente 
atletas juveniles.  La Organización Deportiva 
Panamericana, ahora conocida como Panam 
Sports, es el órgano gubernamental de los Juegos 
Panamericanos, cuya estructura y acciones se 
definen por la Carta Olímpica.
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Participación en Open Day
 
Se participó en el Open Day, de forma virtual, 
por invitación recibida de parte del  Equipo de 
Servicio a los CON del Comité Organizador de 
los XIX Juegos Panamericanos, Santiago 2023, 
del 19 al 22 de junio, evento en el que dieron 
información importante a tener en cuenta para 
la participación en los Juegos.  
 
Manual de Sistemas de Clasificación para los 
Juegos
 
Se recibió de parte del Comité Organizador la 
primera versión del Sistema de Clasificación para 
los Juegos, el cual indica la forma de clasificación 
de cada deporte.  

JUEGOS OLÍMPICOS, PARÍS 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024, oficialmente 
conocidos como los Juegos de la XXXIII Olimpiada, 
está previsto que sean un evento multideportivo 
internacional que se llevará a cabo entre el 26 de 
julio y el 11 de agosto de 2024 en la ciudad de París, 
Francia.  Esta será la segunda ciudad, además de 
Londres, en albergar tres veces las Olimpiadas, 
tras 1900 y 1924, además estos Juegos Olímpicos 
marcarán el centenario de los últimos llevados a 
cabo en tierra parisina.
 
Coordinaciones con Comité Organizador 
 
 • Se llevaron a cabo 2 reuniones virtuales, con 

las diferentes áreas funcionales del Comité 
Organizador de París 2024, en donde se pudo 
conocer a grandes rasgos, la Organización 
del evento y las facilidades que se están 
habilitando para los diferentes Comités 
Olímpicos Nacionales, entre las que se puede 
destacar, la impresionante villa Olímpica, 
sistema de  llegadas y salidas, logística para 
equipamiento deportivo, campamentos 
previos para deportes específicos, entre otros 
detalles de mucha relevancia.

 • Participaron en el Global Sport Week 
el Licenciado Juan Carlos Sagastume 
Bendaña, Vice Presidente y Secretario 
General del Comité Olímpico Guatemalteco, 
y el Licenciado Oscar René Maeda Gudiel, 
Director de Eventos del Ciclo Olímpico, del 09 
al 11 de mayo del 2022, en el Accor Arena en 
donde se pudo contactar con organizadores 
y coordinadores responsables  de sedes para 
realizar campamentos de entrenamiento 
pre-olímpicos, previo a los Juegos, y así poder 
conocer sobre los ofrecimientos que dará 
cada uno, previo a la realización del evento.  
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Tiene como objetivo generar y promover 
la normativa del modelo  de Evaluación de 
Rendimiento Deportivo y orientar la ejecución 
de sus actividades con base a la misma; apoyar 
el desempeño de los atletas con programas 
de preparación y participación en eventos 
clasificatorios y del Ciclo Olímpico así como 
también fortalecer el trabajo técnico de las 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, velando por el cumplimiento de la 
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura 
física y el deporte y Carta Olímpica.

Se integra por:
 • Dirección de Normativa de Excelencia 

Deportiva
 • Dirección de Programas para el Éxito 

Deportivo
 • Dirección de Estrategia Deportiva
 • Jefatura de Preparadores Físicos 
 • Asistente

Resultados:   
                       
Deporte adaptado

Se promovió el deporte adaptado con 
acompañamiento técnico, para la realización del 
Plan de Trabajo del año, atención a gestiones 
administrativas y técnicas. Dentro de los apoyos 
brindados a la Asociación Guatemalteca del 
Deporte para personas con Discapacidad, se 
encuentran: 

Apoyo económico a las solicitudes de un 
coordinador deportivo; apoyo económico a 
Olimpiadas Especiales para una directora técnica; 
apoyo económico para un director técnico para 
el Comité Paralímpico Guatemalteco.

Previo al evento del Ciclo Olímpico se apoyó el 
desempeño de los atletas con programas de 
preparación y participación en función de sus 
eventos fundamentales, se dio seguimiento con 
las siguientes acciones:

1. Se brindó apoyo a los entrenadores en el 
seguimiento al plan de entrenamiento

2. Se veló por el cumplimiento de las unidades 
de entrenamiento a través del técnico 
estratégico, de la Dirección Estratégica

3. Se dio seguimiento al atleta en el 
cumplimiento de sus entrenamientos, a 
través de la Dirección Estratégica con visitas 
periódicas en base a la priorización del 
deporte y proyección de resultados.

4. Se realizaron y analizaron los test pedagógicos 
y controles de los atletas con la finalidad de la 
mejora del rendimiento deportivo.

5. Se dio seguimiento al control médico, 
nutricional, psicológico y fisioterapia, de cada 
atleta que participó. 

6. Se gestionaron apoyos económicos, 
solicitados por las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, para campamentos 
y/ o competencias   programadas por los 
entrenadores en función de la preparación 
de los atletas.

JUEGOS BOLIVARIANOS, VALLEDUPAR 2022, 
realizados del 24 de junio al 5 de julio de 2022

Se realizaron las gestiones administrativas y 
técnicas requeridas en función del apoyo a la 
jefatura de Misión atletas y entrenadores, el 
apoyo directo fue brindado por los siguientes 
colaboradores:

 • Subsede Cundinamarca: Hiliana Nineth 
Baches García (del 24 de junio al 4 de julio) 

 • Subsede Bogotá:  Luis Armando Rodríguez 
(del 23 de junio al 2 de julio) 

 • Subsede Valledupar: Sergio José Molina 
Girón (del 24 de junio al 2 de julio),  Julio 
Antonio Rivas Ruano (del 23 de junio al 2 de 
julio),  Juan Miguel Orellana Esquivel (del 24 
de junio al 5 de julio) y  Luis Antonio De León 
Bran (del 21 de junio al 6 de julio

Actividades relevantes apoyadas: 

Reuniones técnicas de la delegación de 
Guatemala, aseguramiento de los horarios, 
lugares y traslado de los entrenadores a las 
reuniones técnicas.

 • Se dio acompañamiento en reuniones 
técnicas, para agilizar las gestiones como: 
aseguramiento de atletas inscritos en 
las pruebas correctamente; corroborar el 
calendario oficial de entrenamientos y 
competencias (llaves, sorteos, etc.); verificar 
la oficialización del medallero por deporte 
y los requisitos contenidos en el manual 

Subgerencia de Normatividad
para el Liderazgo Deportivo
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técnico establecido para los juegos.
 • Se participó en la actualización del calendario 

de entrenamientos y competencias por día y 
en el análisis de los entrenadores con atletas 
proyectados a competir.

 • Se coordinó previamente con los 
entrenadores, los horarios y días de 
entrenamiento oficiales establecidos por la 
organización del evento, asegurar por medio 
de la jefatura de misión los requerimientos de 
transporte, hidratación, alimentación, de los 
atletas y entrenadores durante la ejecución 
de los entrenamientos programados.

 • Se realizó el consolidado general de 
competencias de la delegación de Guatemala, 
en base a los manuales técnicos por deporte 
en el que se identificaron días, atletas, sedes, 
horarios, fases de la competencia.

Dato histórico de participación de Guatemala 
en Juegos Bolivarianos

Delegación en Juegos Bolivarianos, Valledupar 
2022

La delegación fue conformada por 129 atletas. (55 
masculinos y 74 femeninos), Guatemala participó 
en 94 pruebas. (40 Masculinas, 47 Femeninas y 
7 Mixtas), el promedio de edad de mujeres fue 
de 23 años, promedio de edad de hombres fue 
de 24 años, el atleta con mayor edad fue de 48 
años del deporte de Tiro Deportivo y atleta con 
menor edad fue del deporte de Navegación a 
Vela 13 años; el 74% de atletas tuvo su primera 
participación en dichos Juegos. 

Resultados de la delegación de Guatemala en 
el Top 10: 

Se logró 114 resultados en el Top 10. (1ero. 7 lugares, 
2do. 18 lugares, 3ero. 23 lugares, 4to. 12 lugares, 
5to. 22 lugares, 6to. 9 lugares, 7mo. 8 lugares, 
8vo. 4 lugares, 9no. 7 lugares y 10mo. 4 lugares.) 
Resultados de la delegación de Guatemala en el 
Top 8: 103 resultados en el Top 8. (1ero. 7 lugares, 
2do. 18 lugares, 3ero. 23 lugares, 4to. 12 lugares, 
5to. 22 lugares, 6to. 9 lugares, 7mo. 8 lugares, 8vo. 
4 lugares.) 

 • Se coordinó con los entrenadores, el traslado 
de la delegación de cada deporte hacia sus 
lugares de competencia, asegurar por medio 
de la jefatura de misión los requerimientos de 
transporte, hidratación y alimentación de los 
atletas y entrenadores durante la ejecución 
de los días de competencia programados.

 • Se aseguró el retorno de los atletas y 
entrenadores a los lugares de alojamiento, 
así como coordinar atenciones requeridas 
por los entrenadores para los atletas 
posterior a su participación en los eventos, 
como fisioterapia, atenciones médicas, etc. 
requeridas posterior a su participación en sus 
respectivos eventos.

A continuación, se adjunta cuadro de 
participación por género en cada deporte y 
disciplina en los Juegos Bolivarianos  
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MEDALLERO POR DEPORTES

Nota: 6 medallas de oro, 8 medallas de plata y 
11 medallas de bronce fueron conseguidas por 
el género femenino, 9 medallas de plata y 7 
medallas de bronce, fueron conseguidas por el 
género masculino y 1 medalla de oro, 1 de plata 
y 5 de bronce, fueron conseguidas en pruebas 
mixtas.

RESULTADO DE LA DELEGACIÓN EN TOP 10

Dirección de Administración de 
Programas para el Éxito Deportivo

Se administraron los programas deportivos de 
Asistencia Técnica, Retención de Talento, Fondo 
para atletas que se encuentran en receso de la 
práctica deportiva y Retirada Deportiva.  Se veló 
por el cumplimiento de las normas establecidas 
en cada uno de ellos. 

Se brindó atención e información sobre los 
programas y retroalimentar a los beneficiarios, 
sobre los criterios establecidos para su ingreso, 
permanencia y egreso dentro de los programas. 

Programa de Asistencia Técnica

Se contribuyó con las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales; así   y con las 
entidades que apoyan al Deporte Adaptado, con 
una asignación de recursos para la contratación 
de servicios técnicos y profesionales que apoyen 
el desarrollo del alto rendimiento deportivo y 
mejoren el nivel competitivo. 

Se apoyó en la preparación física, nutricional, 
psicológica, de recuperación y prevención 
de lesiones a los atletas de 23 Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales, brindando 
un apoyo económico para la contratación 
de fisioterapeutas, psicólogos, preparadores 
físicos, mecánico, nutricionista, supervisor 
técnico estratégico.   También se contribuyó al 
fortalecimiento de los procesos del deporte con 
discapacidad apoyando a 3 instituciones del 
deporte adaptado, con apoyo económico para 
la contratación de Director/Coordinador Técnico, 
Supervisor Técnico Estratégico y Promotor del 
paralímpismo, en la forma que se describe a 
continuación: 
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Profesionales de otros servicios por Federación 
y Asociación Deportiva Nacional que formaron 
parte del Programa de Asistencia Técnica

Se apoyó económicamente a 37 Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales, así como a 1 
ente del deporte adaptado, para la contratación 
de 112 entrenadores, quienes brindaron 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.   

Los entrenadores fueron seleccionados de 
acuerdo a evaluación realizada por la Comisión 
Evaluadora del Programa Asistencia Técnica, 
quien es la encargada de analizar y determinar la 
ubicación de los entrenadores, en el Sistema de 
las Doce Cajas de acuerdo al alcance de resultado 
y proyección de mejora del resultado. 

La Comisión Evaluadora del Programa Asistencia 
Técnica, atendió solicitudes de Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales y en base a 
los lineamientos existentes evaluó los expedientes 
de los entrenadores propuestos para el ingreso y 
continuidad dentro del programa.   

Los Integrantes de la Comisión Evaluadora del 
Programa Asistencia Técnica fueron:

 • Lic. Guillermo Alfonso Barrillas Guerrero 
presidente de la Federación Deportiva 
Nacional de Béisbol.

 • Ing. Percy Javier Barberena Aguilera, 
Presidente de la Asociación Nacional de 
Pentatlón Moderno.

 • Titular: Licda. María del Carmen Lorena 
Toriello Arzú de Garcia-Gallont, Vocal I de 
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
Guatemalteco

 • Suplente: Licda. Claudia Lorena Rivera Lucas, 
Vocal II de Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Guatemalteco

 • Licda. Andrea Estrada Muralles, miembro y 
representante de la Comisión de Atletas

 • Lic. Gerardo Estrada Mayorga Gerente 
General del Comité Olímpico Guatemalteco

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

La Comisión Evaluadora se reunió para analizar 
solicitudes de las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, en las siguientes fechas:
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Sistema de las 12 Cajas del Programa Asistencia Técnica 

Es una matriz utilizada como herramienta de asignación de recursos a las Federaciones o Asociaciones 
Deportivas Nacionales y Entidades del Deporte Adaptado, la cual permite asignar el apoyo económico 
para pago a los entrenadores basado en resultados actuales y potenciales, en los diferentes eventos 
contemplados en   el sistema.  

A3 A2 A1

Criterio Dólares Ubicación Monto Criterio Dólares Ubicación Monto Criterio Dólares Ubicación Monto
11° y 12° JO $4,487.50 Máximo Q35,900.00

34,823.00

34,105.00

33,387.00

13° y 14° JO $3,800.00 Promedio Q30,400.00

29,488.00

28,880.00

15°  y 16° JO $3,462.50 Base Q27,700.00

26,869.00

B3 B2 B1

Criterio Dólares Ubicación Monto Criterio Dólares Ubicación Monto Criterio Dólares Ubicación Monto

7° $1,762.50 Base Q14,100.00

4° Juegos Panamericanos / 1° 
Campeonato Panamericano Mayor 

(Mínimo 8 atletas de 8 países 
reconocidos por el Comité Olímpico 

Internacional)

$2,450.00 Máximo Q19,600.00

Oro Juegos Panamericanos /
1° Juegos Mundiales 

 (Mínimo 12 atletas de 12 países 
reconocidos por el Comité Olímpico 

Internacional)

$3,337.50 Máximo Q26,700.00

5° Juegos Panamericanos / 2° 
Campeonato Panamericano Mayor 

(Mínimo 8 atletas de 8 países 
reconocidos por el Comité Olímpico 

Internacional)

$2,075.00 Promedio Q16,600.00

Plata Juegos Panamericanos /
2° Juegos Mundiales 

 (Mínimo 12 atletas de 12 países 
reconocidos por el Comité Olímpico 

Internacional)

$2,825.00 Promedio Q22,600.00

6° Juegos Panamericanos/ 3° 
Campeonato Panamericano Mayor 

(Mínimo 8 atletas de 8 países 
reconocidos por el Comité Olímpico 

Internacional)

$1,887.50 Base Q15,100.00

Bronce Juegos Panamericanos /
3° Juegos Mundiales 

 (Mínimo 12 atletas de 12 países 
reconocidos por el Comité Olímpico 

Internacional)

$2,575.00 Base Q20,600.00

C3 C2 C1

Criterio Dólares Ubicación Monto Criterio Dólares Ubicación Monto Criterio Dólares Ubicación Monto

4° / 4° / 1° $1,137.50 Máximo Q9,100.00 Oro $1,637.50 Máximo Q13,100.00

5° / 5° / 2° $962.50 Promedio Q7,700.00 Plata $1,387.50 Promedio Q11,100.00

6° / X / 3° $875.00 Base Q7,000.00 Bronce $1,262.50 Base Q10,100.00

D3 D2 D1
Criterio Dólares Ubicación Monto Criterio Dólares Ubicación Monto Criterio Dólares Ubicación Monto

Máximo Máximo Oro $750.00 Base Q6,000.00
Promedio Promedio

Base Base

Bronce $6,125.00 Base Q49,000.00

Oro $7,962.50 Máximo Q63,700.00

Plata $6,737.50 Promedio Q53,900.00

Q48,000.00

9° y 10° $4,612.50 Base Q36,900.00

$5,075.00 Promedio Q40,600.00

Juegos Olímpicos

Considerar 
proceso

Considerar 
proceso Considerar proceso

1° y 2o.   Campeonato del Mundo Oficial 
Mayor (Mínimo 12 atletas de 12 países  

reconocidos por el Comité Olímpico 
Internacional)

3° Campeonato del Mundo Oficial 
Mayor (Mínimo 12 atletas de 12 países 

reconocidos por el Comité Olímpico 
Internacional)

4° Campeonato del Mundo Oficial 
Mayor (Mínimo 12 atletas de 12 países 

reconocidos por el Comité Olímpico 
Internacional)

4°, 5° , 6

 7° y 8°
5o. Y 6o. Campeonato del Mundo Oficial 
Mayor (Mínimo 12 atletas de 12 países 

reconocidos por el Comité Olímpico 
Internacional

7o. Y 8o. Campeonato del Mundo Oficial 
Mayor (Mínimo 12 atletas de 12 países 

reconocidos por el Comité Olímpico 
Internacional)

9o y 10o.Campeonato del Mundo Oficial 
Mayor (Mínimo 12 atletas de 12 países 

reconocidos por el Comité Olímpico 
Internacional)

$6,000.00 Máximo

Proyección de Mejora del Resultado del Entrenador

Juegos Olímpicos

Entrenadores Centroamericanos

Juegos CA y Ca / Bolivarianos / Juegos 
Panamericanos JuniorJuegos CA y Ca / Bol / YOGJuegos CA y Ca / Bol / YOG

Juegos Panamericanos / Juegos 
MundialesJuegos PanamericanosJuegos Panamericanos

Entrenadores de DesarrolloEntrenadores de Desarrollo

ANÁLISIS DE ENTRENADORES PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 
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Juegos Olímpicos / Campeonato del Mundo Oficial 
Mayor
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Entrenadores por Federación o Asociación 
Deportiva Nacional que formaron parte del 
Programa de Asistencia Técnica

Técnicos y profesionales que formaron parte 
del Programa Asistencia Técnica

Durante los meses de enero a agosto, se apoyó 
económicamente a  Asociación Guatemalteca 
del Deporte para personas con Discapacidad 
para la contratación de un Coordinador Técnico, 
sin embargo, a partir del mes de septiembre, se 
trasladó al profesional como parte del equipo de 
trabajo del Comité Paralímpico Guatemalteco 
como Entrenador de Para atletismo, Para 
Natación y  Virtus. 

Debido a trámites migratorios la Federación de 
Béisbol no completó el proceso de contratación 
de un (1) entrenador. 

Egresos del Programa Asistencia Técnica 

En el transcurso del año,  18  Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales, rescindieron 
los contratos de los servicios técnicos de 12 
entrenadores y  6 profesionales de otros servicios, 
de acuerdo a lo siguiente: 

Programa Retención de Talento

A través del programa se apoyó en la preparación 
deportiva de los atletas, otorgando un aporte 
mensual denominado “compensación 
económica”, determinado de acuerdo a 
evaluación realizada por la Comisión Evaluadora, 
encargada de evaluar las solicitudes presentadas 
por las FADN y  determinar la ubicación de los 
atletas.

La evaluación de las solicitudes presentadas 
y la ubicación de los atletas fué realizada  por 
el sistema de las Doce Cajas, de acuerdo a los 
siguientes criterios:  Alcance de resultado y 
proyección de mejora del resultado del atleta.   
Fueron beneficiados 335 deportistas

Integrantes de la Comisión Evaluadora del 
Programa Retención de Talento fueron: 

 • Señor Marco Tulio Davila Villatoro, presidente 
de la Federación Nacional de Tenis de Campo

 • Jesús Alberto Guerrero Velásquez, presidente 
de la Federación Nacional de Patinaje sobre 
Ruedas.

 • Titular: Licda. Claudia Lorena Rivera Lucas, 
Vocal II miembro de Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Guatemalteco

 • Suplente: Licda. María del Carmen Lorena 
Toriello Arzú de Garcia-Gallont, Vocal I del 
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
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Guatemalteco
 • Lic. Gabriel Sagastume miembro y 

representante de la Comisión de Atletas.
 • Lic. Gerardo Estrada Mayorga Gerente 

General del Comité Olímpico Guatemalteco
 • Licda. Delia Azucena Morales Lemus, 

Subgerente de Normatividad para el 
Liderazgo Deportivo.

La Comisión Evaluadora del Programa Retención 
de Talento realizó 25 reuniones durante el año 
2022, en las siguientes fechas:

Sistema de las 12 Cajas del Programa Retención 
de Talento 

Es una matriz de doce cajas utilizada como 
herramienta, la cual permite determinar de una 
forma transparente, objetiva y progresiva, la 
cantidad de la compensación económica que los 
atletas deben percibir, basado en sus resultados 
actuales y potenciales en los diferentes eventos del 
Ciclo Olímpico, Juegos Mundiales, Campeonatos 
Panamericanos y Mundiales oficiales.   

A2 A1 Deportes de Conjunto

Ubicación Monto Criterio Ubicación Monto Criterio Ubicación Monto Criterio de apoyo
MÁXIMO Q14,600.00

Q14,162.00

Q13,870.00

Q13,578.00

PROMEDIO Q13,400.00

Q12,998.00

Q12,730.00

BASE Q12,200.00

Q11,834.00

Q11,500.00

B2 B1 Deportes de Conjunto

Ubicación Monto Criterio Ubicación Monto Criterio Ubicación Monto Criterio de apoyo

MÁXIMO Q6,000.00

4° Juegos Panamericanos /
 1°  Campeonato Panamericano Mayor 

(Mínimo  8 atletas de 8 países 
reconocidos por el COI)

MÁXIMO Q8,400.00
Oro Juegos Panamericanos / 

1° Lugar Juegos Mundiales (Mínimo 12 
atletas de 12 países reconocidos por el COI)

MÁXIMO Q11,200.00

PROMEDIO Q5,500.00
5° Juegos Panamericanos  / 

2° Campeonato Panamericano Mayor  
(Mínimo  8 atletas de 8 países 

reconocidos por el COI)

PROMEDIO Q7,700.00
Plata Juegos Panamericanos / 

2° Juegos Mundiales
 (Mínimo 12 atletas de 12 países 

reconocidos por el COI)

PROMEDIO Q10,300.00

BASE Q5,000.00

6° Juegos Panamericanos/
 3° Campeonato Panamericano Mayor 

(Mínimo  8 atletas de 8 países 
reconocidos por el COI)

BASE Q7,000.00

Bronce Juegos Panamericanos /
3° Juegos Mundiales 

 (Mínimo 12 atletas de 12 países 
reconocidos por el COI)

BASE Q9,400.00

C2 C1 Deportes de Conjunto

Ubicación Monto Criterio Ubicación Monto Criterio Ubicación Monto Criterio de apoyo
4° Juegos CA y CA/ 

4°  Juegos Bolivarianos /
 1° YOG

MÁXIMO Q2,400.00 Oro MÁXIMO Q4,000.00

5° Juegos CA y CA/
5° Juegos Bolivarianos /

 2° Juegos YOG
PROMEDIO Q2,200.00 Plata PROMEDIO Q3,700.00

6° lugar en Juegos CA y CA/ 
3° Juegos YOG BASE Q2,000.00 Bronce BASE Q3,400.00

D2 D1 Deportes de Conjunto

Ubicación Monto Criterio Ubicación Monto Criterio Ubicación Monto Criterio de apoyo

Oro MÁXIMO Q1,500.00

BASE Q1,000.00

100%

80%

60%

40%

Juegos Panamericanos Juegos Panamericanos/
Campeonato Panamericano Mayor

Juegos Panamericanos/
Juegos Mundiales 

Juegos CA y Ca / Bol / YOG
Juegos CA y Ca / 

Bolivarianos/
Juegos Panamericanos Junior

4°, 5° , 6 MÁXIMO MÁXIMO Q23,600.00

Plata

Clasificación por Competencia

BASE

Juegos Olímpicos

BASE Q15,600.00

7o. Y 8o. Campeonato del Mundo Oficial  Mayor  
(Mínimo  12 atletas de 12 países reconocidos por 

el COI)

Considerar proceso BASE
Sin opción a 

compensación 
economica

Juegos CA y Ca / 
Bol / YOG

Juegos Olímpicos

Proyección de Mejora del Resultado del Atleta

Panamericano Escolar Panamericano Juvenil Juegos Centroamericanos

BASE

MÁXIMO Sin opción a compensación 
economica

ANALISIS DE ATLETAS PARA EL PROGRAMA  RETENCION DE TALENTO
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Juegos Olímpicos/ Campeonatos Mundiales

Sin opción a compensación 
economica

Clasificación a Juegos Olímpicos

Q21,600.00

Q18,600.00

 7° y 8°

Criterio

A3

Q19,600.00

PROMEDIO Q17,100.00

9°  y 10°

Oro

15°  y 16° JO

9o y 10o.Campeonato del Mundo Oficial  Mayor  
(Mínimo  12 atletas de 12 países reconocidos por 

el COI)

1° y 2o.   Campeonato del Mundo Oficial  Mayor 
(Mínimo  12 atletas de 12 países reconocidos por 

el COI)
3°  Campeonato del Mundo Oficial  Mayor 

(Mínimo  12 atletas de 12 países reconocidos por 
el COI)

Bronce

Criterio

 4° Campeonato del Mundo Oficial  Mayor  
(Mínimo  12 atletas de 12 países reconocidos por 

el COI)

13° y 14°  JO

5o. Y  6o. Campeonato del Mundo Oficial  Mayor 
(Mínimo  12 atletas de 12 países reconocidos por 

el COI)

11° y 12° JO

Clasificación por Ranking

7°

PROMEDIO

Considerar proceso

Considerar proceso

C3

Criterio

D3

Criterio

B3
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Atletas beneficiados del Programa Retención de Talento
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Atletas que egresaron del Programa Retención 
de Talento
En el transcurso del año, 30 atletas de 15  
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, egresaron del Programa Retención 
de Talento, por diferentes mo  mencionar:  retiro 
del deporte de alto rendimiento e incumplimiento 
de obligaciones. 

Fondo para atletas que se encuentran en 
receso de la práctica deportiva 

Es un programa de asistencia para los atletas 
que pertenecen al Programa Retención de 
Talento y que por lesión, enfermedad, embarazo 
o accidente,  debieron  estar en receso de la 
práctica deportiva. 

Se otorgó a 5 atletas, un aporte mensual 
denominado compensación económica, debido 
a que se encontraban en receso por embarazo o 
lesión.   

Los integrantes de la Comisión Evaluadora del 
Fondo para Atletas que se encuentran en receso 
de la práctica deportiva, analizaron y evaluaron 
los casos que se presentaron y  trasladaron su 
recomendación al Comité Ejecutivo para su 
aprobación.   

Integrantes de la Comisión Evaluadora 

 • Dr. Julio Armando Motta Pensabene, Director 
Médico, Dirección de Medicina y Ciencias 
Aplicadas al Deporte

 • Lic. Gustavo Rehwoldt, Director de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos  

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

La Comisión Evaluadora del Fondo para atletas 
que se encuentran en receso de la práctica 
deportiva, realizó 5 reuniones durante el año 
2022.  
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Atletas beneficiados del Fondo para Atletas

Programa Retirada Deportiva

A través del Programa se apoyó  a los atletas 
que formaron parte del Programa Retención de 
Talento, que alcanzaron resultados relevantes en 
eventos del Ciclo Olímpico y que se encuentran 
en la etapa de la retirada deportiva, para que 
logren culminar sus estudios y su inserción en 
la vida laboral, otorgándoles una compensación 
económica mensual y orientandolos en el 
proceso de desentrenamiento físico. 

Adicionalmente, se les apoyó con los servicios de 
la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte, en el seguimiento médico, psicológico 
y nutricional.  

Los integrantes de la Comisión Evaluadora del 
Programa Retirada Deportiva, son los mismos 
integrantes de la Comisión Evaluadora del 
Programa Retención de Talento y fueron ellos 
quienes llevaron a cabo dos reuniones durante 
el año 2022, donde analizaron y evaluaron los 
casos que se presentaron y  trasladaron su 
recomendación al Comité Ejecutivo para su 
aprobación.   

Se beneficiaron de este programa las siguientes 
personas: Charles David Fernández Wanke de 
la Asociación Nacional de Pentatlón Moderno y 
Luis Carlos Martínez Méndez de la Federación 
Nacional de Natación. 

Otros Apoyos

Se otorgaron apoyos económicos  a  Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales y a entes 
relacionados al Movimiento Olímpico, para 
pago de membresía anual a las Federaciones 
Internacionales, Clínicas de entrenamiento  e 
implementos deportivos.

Clínicas de entrenamientos

Apoyo económico para pago de Membresías de 
las Federaciones Internacionales

Apoyo económico para Implementos Deportivos

PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO PARA 
CAMPAMENTOS Y COMPETENCIAS

El programa  se encarga de apoyar la preparación 
deportiva de los atletas, otorgando la asistencia 
económica de acuerdo al techo presupuestario 
anual asignado a cada Federación y Asociación 
Deportiva Nacional o Entidad del Deporte 
Adaptado.   
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AJEDREZ  

ANDINISMO

La federación no ha solicitado apoyos económicos para campamentos y competencia durante el año 
2023.

ATLETISMO
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BAILE EN FORMACIÓN
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BÁDMINTON
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BALONCESTO

BALONMANO

BÉISBOL
La federación no ha solicitado apoyos económicos para campamentos y competencia durante el año 
2023.
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BILLAR

BOLICHE
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BOXEO

CICLISMO
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ECUESTRE
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ESGRIMA

FISICOCULTURISMO



110

FRONTÓN



111

FÚTBOL



112

GIMNASIA

GOLF
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HOCKEY SOBRE CÉSPED

JUDO

KARATE
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LEVANTAMIENTO DE PESAS
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LUCHAS

NATACIÓN
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NAVEGACIÓN A VELA

PATINAJE SOBRE RUEDAS
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PENTATLÓN MODERNO

RAQUETBOL
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REMO Y CANOTAJE

RUGBY
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SOFTBOL

SQUASH



120

SURF
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TAEKWONDO
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TENIS DE CAMPO

TENIS DE MESA

TIRO DEPORTIVO
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TIRO CON ARCO

TIRO CON ARMAS DE CAZA
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TRIATLÓN

VOLEIBOL
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APOYO AL DEPORTE ADAPTADO

DIRECCIÓN DE NORMATIVA DE 
EXCELENCIA DEPORTIVA

Tiene como objetivo elaborar y actualizar los 
documentos y herramientas que contienen la 
normativa para las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales con participación en 
Eventos del Ciclo Olímpico, para la adecuada 
asignación de recursos financieros a las mismas. 

Es la 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. 
Con el proceso paulatino de reapertura de 
instalaciones deportivas a nivel nacional,  
también se retomaron los programas 
competitivos establecidos por las Federaciones 
y/o Asociaciones Internacionales, se continuaron  
cancelando y aplazando eventos deportivos.

Derivado a lo descrito anteriormente y al análisis 
interinstitucional de los equipos del COG, se 
identificaron diferentes elementos para el 
Desarrollo del Atleta a Largo Plazo, definiendose 
metas, planes, programas y proyectos asociados, 
así como la definición de los mismos. 

De los elementos identificados surgieron cinco 
Retos Estratégicos, en las siguientes áreas:

1. Desarrollo integral de carrera a largo plazo 
para Atletas, Entrenadores, Árbitros y 
Dirigentes.

2. Sistema de Identificación, Captación, 
Desarrollo y Retención de Talentos 
Deportivos.

3. Sistema de control y seguimiento de la 
Preparación Deportiva a través de los equipos 
interdisciplinarios.

4. Estrategia Competitiva Nacional e 
Internacional.

5. Tecnología e Innovación en el Proceso 
Deportivo.

Retos Estratégicos ; se presentan a continuación 
con sus respectivos planes, programas y 
proyectos.
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Una de las competencias fundamentales para el 
año 2022: los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos, 
realizados en Valledupar, Colombia del 24 de 
junio al 05 de julio del presente año los XII Juegos 
Centroamericanos los cuales fueron cancelados.  

Otras actividades

Se realizó actualización de Instructivos para el año 
2022 y de los talleres de inducción general sobre 
la actualización del Manual e instructivos del 
Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo 
para el año 2022, dirigidos a Federaciones y/o 
Asociaciones Deportivas Nacionales, fueron 
realizados del 09 al 15 de diciembre 2021

Participación en reuniones estratégicas Técnico 
Deportivas del Deporte Federado.

De acuerdo a la información proporcionada con 
relación a la pandemia y la reapertura a nivel 
general, se mantuvo el Modelo de Evaluación de 
Rendimiento Deportivo presentado a las FADN 
oportunamente. 

MODELO DE EVALUACIÓN  ACTUALIZADO PARA EL 2022



127

Participación en reuniones para establecimiento 
de Misión, Visión y Valores de Retos Estratégicos

Participación en la validación de Metas 
estratégicas institucionales Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Participación en reuniones estratégicas 
Interinstitucionales – CONADER

Participación en la comisión técnica de ORDECA

Actividades realizadas con relación al Sistema 
de Gestión de Calidad (matriz de riesgos de la 
dirección y de la SNLD)

Actividades realizadas con relación a información 
de SINACIG (matriz de riesgos SINACIG de la 
dirección y de la SNLD)

Actualización de Manual e Instructivos del 
Modelo ERD 2023
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Talleres y entrega del Manual e Instructivos del 
Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo

Elaboración de la Evaluación a las Federaciones 
y/o Asociaciones Deportivas Nacionales mediante 

el Modelo de Evaluación de Rendimiento 
Deportivo

Presentación de resultados de la Evaluación a 
las Federaciones y/o Asociaciones Deportivas 
Nacionales mediante el Modelo de Evaluación 
de Rendimiento Deportivo y asignación 
presupuestaria para el año 2023

Participación en Actividades de Apoyo a otras 
Sub Gerencias y Direcciones del COG   
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Participación en Actividades de Capacitación.

Participación en la reformulación  del proyecto 
Plan de Vida y Desarrollo Integral del atleta 
CDAG-COG 2022.

Dirección Estratégica Deportiva  

Se cumplió con el objetivo de dar 
acompañamiento a las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales para que 
estas obtuvieran los resultados de las actividades 
planificadas y se respetó la normativa establecida 
y el uso de herramientas correspondientes, así 
mismo se desarrollaron planes de acción para el 
desvanecimiento de resultados no beneficiosos 
de evaluaciones al sistema.

Se mantuvieron las siguientes acciones:

 • Control sistemático de los procesos de 
entrenamiento de los atletas, 

 • Correcta ejecución de la planificación 
deportiva por parte de los entrenadores,

 • Validación de la participación en los eventos 
preparatorios y/o clasificatorios de las 
distintas selecciones nacionales, según el 
plan de entrenamiento aprobado. 

Procesos de aseguramiento de la gestión de 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales.

En el marco de la implementación de la Normativa 
de Excelencia Deportiva, la cual orienta a las FADN 
hacia los procesos técnicos y administrativos, en 
la búsqueda de la excelencia deportiva en el alto 
rendimiento. Las acciones permitieron que las 
mismas fueran comprendidas en los distintos 
niveles organizativos de los entes federados. Se 
dio seguimiento con la finalidad de asegurar la 
adecuada aplicación de la misma, a través de 
visitas técnico administrativas a las direcciones 
técnicas, personal administrativo o integrantes 
del Comité Ejecutivo de las FADN. En un 
primer momento se conocieron las principales 
oportunidades de mejora y posteriormente en un 
proceso de aseguramiento en la implementación 
de las acciones se realizó un monitoreo del avance 
de la ejecución de las actividades planificadas.
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Procesos de aseguramiento técnico al plan 
de trabajo de atletas de alto rendimiento de 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales.

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. Desde el punto de vista técnico 
se planificaron los volúmenes y porcentajes 
de trabajo, con temporalidad establecida para 
desarrollar cada cualidad o capacidad física. Los 
principales objetivos generales y específicos 
por cada periodo de preparación, los objetivos 
a alcanzar o esperados en la participación en 
campamentos o competencias de preparación 
y/o clasificación, los test pedagógicos como 
medio de control de asimilación de los estímulos 
en el entrenamiento.

Se realizó el seguimiento al plan de trabajo por 
medio de visitas técnicas a las unidades de 
entrenamiento, competencias, campamentos, 
test pedagógicos, entre otros, con la finalidad 
de validar el cumplimiento de la planificación 
de los entrenadores de selecciones nacionales 
y verificar el cumplimiento de los objetivos 
proyectados según los períodos establecidos. Es 
importante mencionar que éstas visitas tuvieron 
un orden de prioridad (sistematicidad), debido 
a que se establecieron criterios que permitieron 
determinar la proyección de resultados de los 
atletas en dependencia de la participación en los 
Juegos del Ciclo Olímpico correspondiente.

Seguimiento al proceso de preparación 
deportiva de los atletas proyectados a los 
eventos XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 
2022, XI Juegos Mundiales Birmingham 2022 
y XII Juegos Deportivos Centroamericanos           
Guatemala - Costa Rica 2022.  

Se desarrollaron reuniones de seguimiento con 
el 100% de deportes con atletas en proyección de 
participación hacia los eventos del ciclo olímpico 
del año, en la cual participaron entrenadores, 
equipos interdisciplinarios, directores técnicos 
de Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, el objetivo de las reuniones se 
centralizó en analizar los factores que incidieron 
en la preparación deportiva de los atletas. Lo 
cual   permitió determinar acciones de apoyo 
para garantizar que los objetivos de las etapas 
de preparación se cumplieran en proyección al 
evento fundamental.
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Centro Nacional de 
Acondicionamiento Deportivo
Los Centros Nacionales de Acondicionamiento 
Deportivo iniciaron actividades en el ciclo 2022 
a partir del 3 de enero del año 2022, teniendo 
el compromiso de iniciar los procesos de 
preparación física alineado a la preparación de 
los deportistas a los Eventos del Ciclo Olímpico 
del año:

 • XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 del 
24 de junio al 5 de julio 

 • Juegos Mundiales, Birmingham del 7 al 17 de 
julio de 2022

Se han mantenido aún vigentes en el primer 
semestre del año las medidas de prevención 
de contagio por el virus covid-19, de la siguiente 
forma:

1. La matrícula de uso por hora del CENAD fue 
reducida a un 50% de su capacidad instalada.

2. Se asignaron horarios específicos por 
grupos de deportes, de ingreso y salida 
para lograr controlar la matrícula. Posterior 
al entrenamiento se cuenta con 15 minutos 
utilizados para realizar la limpieza y 
desinfección de equipos utilizados.

Listado Numérico de Deportistas que Asistentes 
a CENAD

MATRÍCULA DE DEPORTISTAS QUE 
ASISTIERON A CENTROS NACIONALES DE 
ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO

Mediante el análisis de las necesidades 
primordiales de atención integral del deportista 
federado priorizado, se han realizado diferentes 
modificaciones para el seguimiento de los 
deportistas:
 
 • Apertura de CENAD zona 15 ubicado en la 

proximidad de federaciones/asociaciones de 
natación, pentatlón, triatlón, tenis de campo, 
boliche, softbol.

 • Atención en CENAD zona 15 de crioterapia

 • Inclusión de crioterapia en CENAD zona 5,13 y 
9 estandarizando los servicios de los centros 
y brindar el mismo apoyo a los deportistas 
asistentes a los diferentes centros.

 • Continuación del proyecto hidratación, 
nutrición en los centros

 • Ampliación del CENAD zona 5 

Posterior a la apertura del CENAD zona 15, 
se presenta la distribución de cantidad de 
deportistas que asisten a los centros por deporte:

1. XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 del 
24 de junio al 5 de julio
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XVII Juegos Centroamericanos Guatemala y 
Costa Rica del 27 de octubre al 13  de noviembre 
2022

En el caso de Judo, Taekwondo el proceso  fue 
dirigido por parte de la Federación. El resto 
de los deportes realizaron un plan elaborado 
por los preparadores físicos de los Centros de 
Acondicionamiento Deportivo.

CURSO DE HALTEROFILIA APLICADO A OTROS 
DEPORTES

Como parte de los procesos de profesionalización 
de entrenadores y preparadores físicos, se realizó 
durante las fechas del 7 al 10 de marzo en cada 
uno de los CENAD el curso de halterofilia aplicado 
a otros deportes, dirigido a los siguientes grupos 
de profesionales:

 • Entrenadores 
 • Preparadores Físicos
 • Ciencias Aplicadas

 • Subgerencia Técnica (Técnicos Estratégico)

Objetivo:

Fortalecer el conocimiento técnico del 
Levantamiento de Halterofilia y aplicarlo a las 
diferentes disciplinas deportivas.

Cronograma de Curso de Halterofilia Aplicado a 
otros Deportes

Estrategias:

Técnico Estratégico: 

Es el encargado de supervisar, apoyar y brindar 
seguimiento a los planes de entrenamiento de 
las disciplinas deportivas a su cargo. Es por ello, la 
importancia de fortalecer los conocimientos en 
el área de halterofilia para poder guiar y sugerir 
ajustes a la preparación deportiva. 

Entrenadores:

Son los líderes del proceso de entrenamiento 
deportivo. Son las personas encargadas 
de hacer el plan unificando los diferentes 
componentes que interactúan en el proceso de 
entrenamiento, dentro del que se incluye el plan 
de preparación física, por lo cual es importante 
reconocer el momento ideal de aplicación 
de cargas de entrenamiento y los ejercicios 
auxiliares y específicos de fuerza conociendo las 
particularidades de la disciplina deportiva y del 
propio atleta.

Ciencias Aplicadas:

Equipo multidisciplinario compuesto por 
Fisioterapista, Nutricionista, Médico, Técnico 
Biomecánicos, quienes apoyan en la prevención 
de lesiones, evaluación por medio de tecnología 
de la técnica de los ejercicios, estado óptimo 
del deportista en los diferentes momentos de la 
preparación deportiva, por lo cual es importante 
que conozcan los componentes técnicos y físicos 
y las cargas aplicadas a los deportistas para su 
seguimiento y apoyo.

Preparador Físico:

En comunicación con el entrenador planificaron  
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las cargas de trabajo físico, los ejercicios 
de fuerza utilizados según los objetivos 
planteados por el líder del proceso. Dentro de 
sus funciones se encuentran la prevención de 
lesiones y la corrección de la técnica por medio 
del fortalecimiento basado en el momento 
de la temporada en que se encuentren los 
deportistas, es por ello que su especialización y 
actualización, fortalece el incremento de mejoras 
de rendimiento físico.
 
Estructura del Curso:

 • Ejercicios auxiliares y específicos de 
halterofilia aplicado a los diferentes deportes, 
en donde participarán entrenadores, 
personal de ciencias aplicadas, técnicos 
estratégicos y preparadores físicos.

 • Capacitación de preparadores físicos en 
halterofilia aplicada a otros deportes. Cada 
CENAD recibe el curso con duración de 8 
horas según calendario y el día viernes 11 
de marzo completan la parte final de la 
capacitación.

Observaciones Técnicas:

Por medio de los esfuerzos en conjunto 
con  Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco 
se han creado  los Centros Nacionales de 
Acondicionamiento Deportivo, implementando 
equipo líder y certificado para competencias 
internacionales de la marca Eleiko. Es por ello 
que Guatemala fue seleccionada como sede del 
curso internacional por primera vez en español 
para latinoamérica y realizar una Certificación 
Internacional Nivel 1 de Halterofilia.

Práctica con Entrenadores, Personal de Ciencias 
Aplicadas, Técnicos Estratégicos y Preparadores 
Físicos de la Metodología de enseñanza de técnica 
de Levantamiento de Pesas y su aplicación a 
diferentes deportes.

Entrega de Diplomas a Equipo participante en 
el nuevo Centro Nacional de Acondicionamiento 
ubicado en zona 15.

Se continuó el proceso de capacitación 
únicamente con preparadores físicos de CENAD, 
CADD y de Federaciones con el objetivo de 
realizar un trabajo con mayor  en el ámbito del 
levantamiento de pesas aplicada a diferentes 
deportes, contemplando un entrenamiento 
práctico evaluado, con el objetivo de certificar a 
los preparadores físicos participantes.

29 preparadores Físicos fueron Certificados en 
el Curso Internacional de Halterofilia Aplicado a 
otros Deportes Nivel 1

Listado de Preparadores Físicos Certificados 
Nivel 1
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Cantidad de Profesionales participantes en 
Curso de Halterofilia Aplicado a otros deportes, 
distribuido por área de trabajo

Curso de Primeros Auxilios

Objetivo: 

 • Brindar los conocimientos básicos de 
primeros auxilios dirigidos a atenciones de 
accidentes posibles dentro de un Gimnasio.

 • Actualizar y reforzar conocimientos del apoyo 
y de las habilidades requeridas para brindar 
un primer auxilio en caso de accidentes

Pasos para la obtención de Certificación:

La Asociación Internacional de Rugby es una 
organización deportiva con un programa de 
capacitaciones organizado, la cual brinda 
cursos y talleres en plataforma virtual y de 
forma presencial, con el objetivo de garantizar 
que personal capacitado realice las diligencias 
correspondientes en su área de desempeño. Para 
obtener la Certificación de primeros auxilios de 
forma presencial, se debe realizar una serie de 

prerrequisitos desde la plataforma virtual la cual 
incluye:

 • Rugby ready (conceptos básicos)
 • Primeros auxilios básicos
 • Conmoción Cerebral para público en general

El curso fue dividido en las fechas 8 y 15 de julio, 
dirigido a los Preparadores Físicos de los Centros 
Nacionales de Acondicionamiento Deportivo del 
Departamento de Guatemala (15 preparadores 
físicos en total).

Dentro del contenido del curso se abordaron los 
temas:

 • Principios Generales
 • Lesiones en cabeza
 • Manejo de las vías respiratorias de un 

deportista lesionado
 • Lesiones de cuello y columna vertebral
 • Evaluación de la respiración y lesiones en el 

pecho
 • Circulación y shock
 • Paro cardíaco y asfixia
 • DR ABC
 • Resucitación cardiopulmonar (RCP)
 • Lesiones en miembros
 • Uso de Desfibrilador
 • Maniobra de Heimlich
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Taller de Vendaje Neuromuscular

Objetivo:

Capacitar a la unidad de preparación física con 
técnicas de vendaje que no limitan el movimiento 
y eliminan o disminuyen dolores musculares.

Fecha de realización de taller:
Viernes 22 de julio de 2022

Listado de Participantes

Contenido:

1. Vendaje neuromuscular: Conceptos 
generales, diferentes vendajes, cortes y 
aplicaciones en el entrenamiento deportivo, 
objetivo e indicaciones, contraindicaciones.

 
2. Anatomía general de zonas de aplicación: 

Biomecánica y gesto deportivo.
 
3. Aplicaciones musculares: Objetivo mecánico, 

disciplinas deportivas, aplicaciones en 
diferentes zonas musculares. 

4. Aplicaciones de estabilización.

Seguimiento de Deportistas:

 • Se realizaron 159 pruebas generales de 
acondicionamiento físico, a deportistas de 
19 federaciones y asociaciones deportivas 
nacionales, siendo el resultado, 122 
deportistas con la clasificación de eficientes, 

 30 regulares, y 7 deficientes. 
 
 • Se evaluaron a 112 deportistas de 19 

federaciones y asociaciones deportivas 
nacionales, siendo el resultado 106 
deportistas superaron su rendimiento, entre 
la primera y segunda prueba de capacidades 
físicas determinantes para su rendimiento 
deportivo.     
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Tiene como objetivo mantener información 
actualizada, de los resultados deportivos de los 
atletas en eventos del Ciclo Olímpico, de procesar 
estadísticas oportunas y confiables de los atletas 
de alto rendimiento, contribuyendo así al análisis 
del desarrollo deportivo en los eventos del Ciclo 
Olímpico y del desarrollo deportivo de alto 
rendimiento, tomando en cuenta los estándares 
internacionales.  

Resultados

Medallero y Análisis Juegos  Bolivarianos 
Valledupar Colombia 2022

Se realizó análisis de los atletas guatemaltecos 
que participaron en Juegos Bolivarianos, así 
como también a sus rivales directos, logrando así 
hacer un medallero virtual de dichos juegos.   Este 
medallero se realizó  con el objetivo de conocer 
los pronósticos antes del evento de cada uno de 
los atletas en su deporte específico y brindarlo a 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas para 
su conocimiento previo a competencia.

Reuniones de Rango Potencial de Resultado 
Deportivo, y Análisis de Brechas

Se sostuvieron reuniones con los entrenadores y 
directores técnicos de las diferentes Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales de atletas 
que participaron en los Juegos Bolivarianos 
2022.   Se llegó a consensos del  Rango Potencial 
Deportivo y análisis de brechas de los atletas, en 
las cuales estuvieron presentes, entrenadores, 
directores técnicos, técnicos estratégicos COG, 
siguientes:  

Reunión con Asociación Nacional de Tiro con Arco

Cuadro comparativo (atletas)

Asociación Nacional de Softbol

Dirección de Inteligencia 
Competitiva



137

Análisis de Atletas para Juegos Centroamericanos Guatemala-Costa Rica 2022

Se brindó información a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, sobre el Rango Potencial 
de Resultado Deportivo de sus atletas y brechas con sus rivales, con la finalidad de su preparación a 
los Juegos Centroamericanos a realizarse en Guatemala y Costa Rica, en octubre y noviembre 2022. Se 
analizaron 27 deportes y   atletas Guatemaltecos con posibilidades de medalla oro en los próximos juegos 
centroamericanos Guatemala - Costa Rica 2022.

Deportistas Juegos centroamericanos Guatemala - Costa Rica 2022   
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Reuniones mensuales con representantes de 
GraceNote

Se sostuvieron reuniones con los representantes 
de Gracenote, para actualización de contrato y 
análisis de uso de software para Guatemala.

Reunión mensual directores licencia Gracenote
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Socialización con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales  

Se realizaron reuniones informativas para dar a conocer instructivos nuevos para solicitud de información  
a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionale

Socialización de nuevos instructivos para solicitud de información              Socialización de procesos Inteligencia Competitiva

Resultados Diarios Guatemala y rivales

 Se realizó análisis y seguimiento a resultados de Atletas nacionales e internacionales por medio del 
software Gracenote
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Resultados rivales directos
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Tiene como objetivo preservar la salud de 
los atletas de alto rendimiento a través de la 
prestación de servicios especializados de las 
diferentes ramas de las ciencias aplicadas, que 
orientan su acción para optimizar el rendimiento 
físico del atleta.

Resultados

Se reforzaron los protocolos de Emergencia 
covid-19 previamente establecidos en los 
siguientes aspectos, para fortalecer el 
rendimiento físico del atleta: 

1. Evaluación morfofuncional. Se fortaleció 
el proceso de evaluación con los equipos 
interdisciplinarios (Medicina, Fisiología, 
Nutrición, Psicología, Fisioterapia y 
Biomecánica), con atletas, entrenadores 
y dirigentes de las FADN a través de 
plataformas digitales y visitas a sus áreas 
de entrenamiento. Las evaluaciones 
morfofuncionales permitieron dar el 
seguimiento y retroalimentación adecuados, 
a las diferentes Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales en sus disciplinas 
deportivas, se propició un retorno seguro 
de los atletas a sus entrenamientos y 
competencias. (considerando las fases de los 
protocolos ya establecidos en cuanto el aforo 
y distanciamiento físico) 

2. Atención en clínica al deportista federado. 
Se brindó atención en las clínicas, con citas 
previas de manera presencial. Las actividades 
de programación y preparación de los 
atletas se realizaron a través de plataformas 
virtuales con programaciones semanales, lo 
cual fortaleció el nivel preventivo a través de 
recomendaciones en cada atención brindada 
(Tabla 1). 

3. Atención interdisciplinaria a atletas 
federados en entrenamientos deportivos. 
De acuerdo con las evaluaciones en las áreas 
de terreno, se estableció el seguimiento a 
los atletas, tanto en entrenamiento como en 
competición, fortaleciéndose la entrega de 
resultados con actividades de forma virtual, 
las cuales se coordinaron directamente 
con los entrenadores y Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales “FADN”, 
habiéndose totalizado 4,437 evaluaciones 
morfofuncionales (Tabla 2).

4. Se reforzaron las medidas preventivas de 
Bioseguridad (ingreso a las instalaciones, 
cumplimiento de aforo, uso de mascarilla 
obligatoria, uso de gel desinfectante, 
distanciamiento físico establecido y lavado 
de manos). 

Se realizaron en las clínicas de la Dirección de 
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y en 
las áreas de entrenamiento de los diferentes 
deportes, actividades de prevención de lesiones 
deportivas y enfermedades, evaluaciones, 
diagnósticos y tratamientos para fortalecer 
los programas de desarrollo integral de los 
atletas federados priorizados a nivel nacional e 
internacional.  

Dirección de Medicina y
Ciencias Aplicadas al
Deporte
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Se brindaron un total de 19,118 atenciones (1,868 atletas, 447 de primera línea, 750 de segunda línea, 671 
de tercera línea). El área de Medicina brindó 6,524 consultas médicas; en el área de Nutrición 3,120; de 
Psicología 5,720; en Fisioterapia 3,173 y en Biomecánica, 581 respectivamente. De las cuales, se atendieron 
8,586 de género femenino y 10,532 atletas del género masculino (ver Tabla 1 y Gráfica 1). 
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             Tabla 2. Evaluaciones Morfofuncionales en Terreno de enero a diciembre 2022
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A continuación, se ilustran la cantidad y el porcentaje de las disciplinas deportivas que recibieron 
asistencia médica que corresponden al total de consultas registradas en la atención en la clínica, 
otorgadas por la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte (ver Gráfica 2 Estadística de 
atención multidisciplinaria brindada a las FADN por la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte).
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Competencias internacionales: se brindó 
asistencia en seis eventos: Campeonato 
Premundial de la Zona “A” de Polo Querétaro, 
México; Campeonato en la Ciudad de Eslovaquia; 
Competencia “Gold Level World Athletics Race 
Walking”, Selección de Marcha; Campeonato 
“Gran Premio Cantonés de Marcha” en Coruña, 
España; “Juegos Bolivarianos Valledupar”; 
“Mundial Mayor de Atletismo Eugene Oregón” 
y “XI Juegos Mundiales 2022”, Ciudad De 
Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Se 
brindaron 597 atenciones de las cuales 263 
atenciones a género masculino y 334 atenciones 
a género femenino (Ver Tabla 3). 

Programa de Asistencia Técnica. 

Se asesoró a 19 Federaciones Asociaciones 
Deportivas Nacionales “FADN” (Ajedrez, 
Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, 
Boliche, Gimnasia, Levantamiento de Pesas, 
Patinaje, Ráquetbol, Remo y Canotaje, Softbol, 
Squash, Taekwondo, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, 
Tiro de Armas de Caza, Tenis de Campo, Triatlón), 
para la contratación de 25 profesionales (7 
Psicólogos, 16 Fisioterapistas y 2 Nutricionistas). 

La Dirección de Medicina de Ciencias Aplicadas 
al Deporte, supervisó la asistencia de los mismos, 
quienes brindaron un total de 29,662 atenciones, 
de los cuales, 17,113 fueron al sexo masculino y 
12,549 al sexo femenino (Ver Gráfica 3 y 4). 

Se brindó en coordinación con el Programa de 
Asistencia Técnica a las FADN, un total de 49,377 
atenciones a 2,314 atletas que se ilustra por 
género en la Gráfica 5. 
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A continuación, se ilustran los deportes y números de atenciones que se brindaron a los atletas en el 
Programa de Asistencia Técnica. Los porcentajes corresponden al total de consultas registradas en la 
atención en cada una de ellas (ver Gráfica 6).
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Medicina

Se dio seguimiento con atención especializada 
por los diferentes profesionales a los atletas de 
las FADN, en sus distintas disciplinas deportivas, 
especialmente a 129 atletas de alto rendimiento 
(55 de sexo masculino y 74 de sexo femenino) 
clasificados para los XIX Juegos Bolivarianos 
Valledupar 2022 y (6 atletas, 2 de sexo masculino 
y 4 de sexo femenino) clasificados para los 
XI Juegos Mundiales Birmingham, Alabama, 
Estados Unidos.  

Se dio seguimiento al estado de salud de los 
atletas, en comunicación estrecha con los 
entrenadores de las diferentes Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales y con la 
Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo 
Deportivo, principalmente a los atletas de 
primera línea clasificados para eventos de alto 
nivel competitivo. 

Se llevó control estadístico de los diagnósticos 
de las diferentes patologías atendidas, las 
cuales se clasificaron de acuerdo con su 
frecuencia de atención. Los diez diagnósticos 
más frecuentemente atendidos del total de las 
19,118 atenciones brindadas en clínica (Tabla 1) se 
pueden ver en la Gráfica 7.

En cuanto a lesiones deportivas atendidas, a 
continuación, se presenta la frecuencia de estas, 
haciendo énfasis en las diez lesiones deportivas 
más comunes en los atletas. Gráfica 8.

Atención Juegos Bolivarianos Valledupar, Colombia 2022
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Congreso Mundial de Medicina del Deporte, organizado por la 
Federación Internacional de Medicina Sportiva – FIMS-, realizado 
en Guadalajara, México

Congreso Brasileño de Medicina del Deporte, realizado en 
Curitiba, Brasil

Atendiendo a la atleta número 1 de Patinaje, Dalila Soberanis

Supervisión y control de atención médica

Por la situación del COVID-19 y las disposiciones 
Presidenciales asumidas por el Comité Ejecutivo 
en atención al contexto Nacional e Internacional, 
se dio cumplimiento a resguardar la salud de 
atletas y colaboradores. Se brindó atención a 
través de actividades especiales:

 • Revisión constante de los protocolos de 
riesgo de la salud laboral ante COVID-19 para 
trabajadores y colaboradores del Sistema del 
Deporte Federado, en conjunto con la Mesa 
Técnica ya establecida.

 • Se dio continuidad, brindando atención 
y seguimiento, a la Red de Atención de 
Servicios Primarios COVID-19, cuando se 
presentó sintomatología en los atletas, 
entrenadores, trabajadores y colaboradores 
de COG, así como en las diferentes FADN, 
CONADER, Tribunal del Deporte Federado y 
Colegio de Árbitros.

 • Se otorgó un Kit COVID-19 para tratamiento 
a quienes resultaron afectados por la 
enfermedad.

 • Se continuó con la supervisión constante de 
los protocolos del programa de reactivación 
deportiva en las FADN.

 • Se actualizaron las normativas y 
procedimientos para el retorno laboral 
seguro,

 • Se dio un adecuado seguimiento al plan 
integral de salud para trabajadores y 
colaboradores a través de evaluación y control 
de una nutrición saludable y balanceada con 
el apoyo del área de Nutrición.

 • Se colaboró en la participación del personal 
en el programa de Ejercicios “Viernes Activos”.

 • Como medida estratégica ante la prevención 
de la pandemia del COVID-19, se coordinó 
ante las autoridades de Ministerio de Salud 
y Asistencia Social, la aplicación del esquema 
de vacunación y pruebas de diagnóstico de 
COVID-19 completo para atletas, trabajadores, 
colaboradores y familiares del Sistema del 
Deporte Federado.

Psicología

Se realizaron evaluaciones, diagnósticos y 
entrenamiento de variables psicológicas que 
influyeron en atletas de alto rendimiento, a través 
de atenciones individuales y grupales, en clínica, 
entrenamiento y competencias. Se realizaron 
intervenciones y talleres a entrenadores, padres 
de familia y personas que   contribuyen en el 
rendimiento del deportista.

Se estableció la coordinación administrativa y 
técnica con el equipo de psicólogos contratados 



149

por las FADN, apoyando el seguimiento a 
los atletas priorizados en el desarrollo de las 
habilidades psicológicas para el desempeño 
deportivo.

A través de los equipos de tecnología que 
se cuentan en el laboratorio de Tecnología 
y Psicología del Deporte (NEUROTEC), se 
optimizan factores psicológicos como el control 
de ansiedad, manejo de estrés, psico regulación 
y toma de decisiones; que permitieron evaluar a 
276 atletas priorizados para un mejor abordaje 
psicológico en la toma de sus decisiones (Tabla 
4).

Se cuenta con el proyecto de GRAFFOS que 
permite evaluar a los atletas priorizados, logrando 
un análisis de 26 variables psicológicas para 
poder tomar mejores decisiones en el abordaje 
psicológico (Gráfica 9).

Gráfica 9. Atenciones de NEUROTEC a las FADN según 
género por Psicología de enero a diciembre 2022

El personal de psicología apoyó a la Dirección 
Académica Deportiva con la creación de un curso 
de psicología del deporte (asincrónico) dirigido a 
atletas priorizados. Se apoyó de manera virtual en 
diez cursos a las diferentes FADN, colaboradores. 
Asimismo, se impartió dos cursos presenciales a 
las federaciones de Luchas, Ecuestres y Gimnasia 
(Tabla 5).
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Entrenamiento de habilidades psicológicas en entrenamiento

Reunión de trabajo y coordinación técnica con profesionales de 
nutrición y psicología

Sesión individual en clínica

Entrenamiento individual de técnicas de autorregulación.

Nutrición

Se realizaron consultas nutricionales a 3,752 
atletas de las diferentes Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales (3,120 
en clínica y 632 en el programa de asistencia 
técnica) con atención nutricional individualizada, 
a 1,752 de género femenino y 2,000 de género 
masculino, lo que permitió establecer planes 
de alimentación específicos. De este total de 
atletas atendidos, se practicaron pruebas de 
terreno, pruebas morfofuncionales, pruebas de 
hidratación y evaluaciones antropométricas que 
permitieron establecer en los atletas los hábitos 
alimentarios, como referentes para ayudarlos a 
mejorar su estado nutricional (Ver Gráfica 10, 11 y 
12). 

Se compartieron los resultados de los informes 
realizados con los entrenadores de las diferentes 
disciplinas deportivas a efecto de corregir 
situaciones encontradas que propiciaron un 
mejor seguimiento a los atletas en su desarrollo 
deportivo.
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Visita a Federación de Gimnasia Rítmica

Visita a Federación de Pesas

Prueba De Terreno Andinismo, Estadio Doroteo Guamuch Flores

Reunión Rugby, Cenad Zona 9
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Taller en Gimnasia Artística

En la Gráfica 13 se muestra una descripción de 
las capacitaciones impartidas a las diferentes 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales “FADN”.

Fisioterapia

Los esfuerzos se dirigieron a fomentar y propiciar 
la salud física y la prevención de lesiones en los 
atletas de alto rendimiento, a través de atención 
individual y grupal, tanto en clínica, entrenamiento 
y competencias y presencial. El departamento 
de Fisioterapia utilizó herramientas terapéuticas 
para brindar atención integral a los atletas a 
fin de lograr su rehabilitación. Se cubrieron 39 
eventos deportivos a las diferentes FADN (Tabla 
6 Cobertura de Eventos Deportivos a FADN por 
Fisioterapia).

Se estableció coordinación administrativa 
y técnica con el equipo de Fisioterapeutas 
contratados por las FADN, para apoyar el 
seguimiento a los atletas priorizados, enfatizando 
la prevención de lesiones para mejorar su 
desempeño deportivo.

Tabla 6. Detalle de Cobertura de Eventos 
Deportivos a FADN por Fisioterapia
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El área de Fisioterapia hizo uso de tecnología de 
última generación para mejorar la atención a los 
atletas, a través del uso de herramientas como 
el equipo de Presoterapia, botas Normatec, 
los cuales ayudaron al atleta a recuperarse de 
una manera rápida después de sus entrenos 
o competencias, previniendo lesiones por 
acumulación de desechos tóxicos generados 
durante la práctica deportiva. Se hicieron 
evaluaciones morfofuncionales, visitas a las 
FADN y reuniones con los atletas.
(Gráfica 15, 16 y 17).

Juegos Bolivarianos, Valledupar, Colombia 2022
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ç

Visita a Federación de Natación Zona 4

Festival de Grafitti 1/4/2022

Biomecánica

Se realizaron evaluaciones de terreno a 446 
atletas, de los cuales 209 fueron de género 
femenino y 237 de género masculino (Gráfica 18). 

Se realizaron evaluaciones de terreno, 
capacitaciones, discusión de resultados y firmas 
de acuerdos (Gráfica 19). 

Fueron implementados los procesos de 
evaluación morfofuncional y de terreno con 
diferentes pruebas, utilizando, OptoJump, 
sistema dinámico de fuerza T-Force, Xsens y 
diferentes pruebas de velocidad de reacción 
con equipo de alta calidad en la evaluación 
física y técnica del deportista. Se realizaron 
análisis cinemático en 25 disciplinas deportivas, 
proporcionando a los entrenadores los resultados 
de las pruebas de los atletas.

Gráfica 18. Evaluaciones de terreno de los 
atletas por Biomecánica
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Se utilizaron protocolos de salto para evaluar la 
potencia en miembros inferiores, especialmente 
en las disciplinas que requieren complementar 
el desarrollo de los entrenamientos, en el avance 
del rendimiento de la potencia física. 

Evaluaciones de Terreno (cinemática)

Evaluación de fuerza y potencia

En todas las pruebas del Sistema Xsens, Sistema 
OptoJump, Enconder Lineal y evaluación 
cinemática, trayectorias, tiempos de contacto, 
ángulos, tiempo de vuelo, Aceleración de 
segmentos, Fuerza (N), Potencia (W); se aplicó 
el Protocolo de Bosco Squat Jump y Salto con 
contra movimiento CMJ. 

Evaluaciones de Terreno (cinemática)

Se realizaron evaluaciones de terreno utilizando 
el sistema MYZONE, análisis del gesto técnico 
con variables cinemáticas, utilización de Encoder 
Lineal (determinando variables tales como 
Potencia, Velocidad, prediciendo el 1RM basado 
en la velocidad de ejecución del gesto técnico) 
y evaluaciones para determinar la velocidad 
final con la utilización de Fotoceldas del sistema 
MuscleLab.
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Capacitaciones a Entrenadores y Preparadores Físicos

Se retroalimentó a los entrenadores para que 
realizaran apropiadamente las cargas de trabajo. 
Se inició el seguimiento a los atletas de manera 
presencial y por medio de plataformas virtuales, 
haciendo énfasis en prevención y formación 
sobre conceptos biomecánicos y la importancia 
en el deporte (Tabla 7).

Tabla 7. Detalle de Capacitaciones a FADN por 
Biomecánica

Seguro Médico

Se brindó cobertura de seguro de vida y gastos 
médicos a 311 atletas, 43 dirigentes de FADN 
y 299 colaboradores. Se apoyó a los atletas con 
atención personalizada en coordinación con 
diferentes médicos especialistas y centros 
hospitalarios, en la gestión de autorizaciones de 
quienes requirieron tratamientos quirúrgicos, 
hospitalizaciones, procedimientos especiales de 
diagnóstico y de laboratorio, en forma emergente 
y ordinaria. 

Se coordinó la actualización de altas y bajas. Se 
llevó control estadístico de la atención brindada y 
de la utilización de los días de asistencia al viajero, 
con cobertura internacional en la protección de 

los atletas, directivos de FADN, entrenadores y 
personal que lo necesitó en los traslados fuera 
del país, que se llevaron a cabo en los primeros 
meses del año.

Se dio seguimiento a los casos de COVID-19, 
se reforzó la orientación sobre las nuevas 
disposiciones que el seguro estableció para 
beneficio de los asegurados (Ver Gráfica 20).

Gráfica 20. Atenciones de Seguro Médico y 
Cobertura Internacional 2021

Administrativo

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 y a las oportunidades de capacitación 
derivadas de la situación COVID-19 (ver Tabla 
9, Capacitaciones según total de capacitados), 
permitiendo brindar una prestación de servicios 
basados en técnicas especializadas. 
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Participación en la evaluación externa virtual por AENOR del 
Sistema gestión de Calidad

Se priorizó el seguimiento a los resultados del 
Sistema de Gestión de Calidad, en la primera 
evaluación interna y segunda evaluación externa 
del año 2022, a efecto de mantener una mejora 
continua en la prestación de la atención de salud 
al Atleta.

Se cumplió con el trámite de la documentación 
administrativa mensualmente y con el avance 
del cumplimiento de metas y estadísticas de 
atención de la dirección, se actualizaron procesos 
administrativos, entregándose los informes 
mensuales respectivos (Ver Tabla 8).

Tabla 8. Trabajo Administrativo

Se contribuyó en beneficio del personal, 
apoyando la vacunación del personal de la 
Dirección, su participación en el programa de 
Salud Integral y en los viernes activos

Se participó en el proyecto de la implementación 
del SINACIG cumpliendo la normativa establecida 
en los procedimientos.

Se continuó con el proyecto de evaluación 
del desempeño de acuerdo con la normativa 
establecida por la Dirección de Talento Humano.  

Caminata de Viernes Activo

Taller de Estrategias de Alimentación y Hábitos para el Éxito

Capacitaciones

Se promovió la formación y especialización del 
personal técnico y administrativo, para mantener 
la mejora continua (Ver Tabla 9). 

Tabla 9. Capacitaciones según total de personal 
capacitado
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Direcciones de Apoyo

Dirección de Programas Internacionales e Innovación
Dirección de Asuntos Internacionales

Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas
Dirección de Mercadeo y Patrocinios

Dirección de Comunicación
Dirección de Planificación

Dirección de Procesos
Dirección de Talento Humano

Dirección de Auditoría Interna
Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Formación Académica Deportiva
Unidad de Acceso a la Información Pública

Subgerencia de Eficiencia Institucional
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Tiene como objetivo dirigir, administrar, gestionar 
y dar seguimiento a los programas de apoyo 
internacional e innovación, con la finalidad de 
fortalecer los proyectos, programas y actividades 
que impulse el COG.  

Resultados 

Se promovieron y administraron las actividades 
subsidiadas por Solidaridad Olímpica del Comité 
Olímpico Internacional -COI-, a través de la gestión 
del Plan cuatrienal de Solidaridad Olímpica 2021-
2024, que busca mantener a los Deportistas en 
el corazón del Movimiento Olímpico a través un 
mayor apoyo, ofreciéndoles las oportunidades 
para su desarrollo deportivo de alto nivel y en 
otras áreas importantes en el ser humano para 
su desempeño como personas integrales, que se 
desenvuelven  dentro de una sociedad.

Se gestionaron los programas de Panam Sports 
(Solidaridad Panamericana de la Organización 
Deportiva Panamericana -ODEPA-), cuya misión 
es impulsar el desarrollo del deporte, e inspirar a 
la siguiente generación de atletas del continente.
Se dio seguimiento a los proyectos de innovación 
deportiva a nivel institucional y se llevaron a cabo 
actividades relacionadas con la promoción de la 
innovación a través de talleres con Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales.

 
I. Solidaridad Olímpica

De acuerdo a la estrategia del COI para 2021-
2024, Solidaridad Olímpica busca desarrollar 
aún más la oferta de oportunidades del CON y 
ser referencia del Movimiento Olímpico para el 
desarrollo del deporte.

Programas Mundiales de Solidaridad Olímpica 
2021-2024

Los programas ejecutados del Plan de 
Solidaridad Olímpica 2021-2024, según el área de 
intervención fueron los siguientes:

1. Atletas y desarrollo del deporte
 • Universalidad de los Juegos Olímpicos

Becas Olímpicas para Deportistas «París 2024»:

Este programa brindó apoyo con asistencia a los 
atletas en su preparación y clasificación para los 
Juegos de la XXXIII Olimpiada París 2024. Fueron 
otorgadas becas a los siguientes atletas: 

Atletas Femeninas Becas París 2024

Dirección de Programas 
Internacionales e Innovación
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Deportistas Masculinos Becas París 2024

Subsidio para los Deportes de Equipo:

Este programa proporcionó a los equipos 
nacionales ayudas económicas a deportes de 
equipo para su preparación y participación en 
competiciones en el cuatrienio. Los equipos 
seleccionados para el cuatrienio 2021 – 2024 
fueron, equipo masculino de béisbol y equipo 
femenino de baloncesto.
 
Se recibió apoyo para el equipo nacional de béisbol 
masculino, para la preparación y participación en 
el IV Torneo COPABE U-23, llevado a cabo del 13 al 
19 de junio del 2022. 

Equipo Nacional de Béisbol Masculino

Se benefició con apoyo económico  al equipo 
nacional de baloncesto femenino, para su 
participación en los XIX Juegos Bolivarianos 
Valledupar 2022. 

Equipo Nacional de baloncesto femenino 5x5.

Entorno

 • Becas Olímpicas para Entrenadores:

Este programa proporcionó la posibilidad de 
capacitar a entrenadores en Ciencias del Deporte 
y Formación a Distancia.

Entrenadores capacitados:

 •  Transición de Carrera de los Atletas:

Se dió seguimiento y se brindó apoyo a los 
atletas a lo largo de su carrera deportiva, para 
lograr su transición a una carrera profesional. 
Se ofreció asistencia técnica y financiera para 
oportunidades de formación para los atletas. 

Los atletas beneficiados fueron los siguientes: 

 • Subsidio para Actividades de Comisiones 
de Atletas de los CON:

A través de este programa se reforzó el apoyo 
financiero directo a la Comisión de Atletas del 
COG para las actividades realizadas  durante el 
año.

Actividades de la Comisión de Atletas 
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Desarrollo del Deporte
 
 • Desarrollo del Sistema Deportivo Nacional:

Se continuó el apoyo para el desarrollo y refuerzo 
para la estructura de formación de entrenadores 
del sistema deportivo a nivel nacional. El proyecto 
se ejecutó a través de la Dirección de Formación 
Académica Deportiva ejecutó el proyecto 
“Seminarios de Selección de Talentos y Control del 
Entrenamiento para Entrenadores Deportivos”, 
con el cual se benefició a 135 entrenadores 
deportivos y 15 preparadores físicos. 

 • Subsidio para Deportistas de Nivel 
Continental:

Se dio  ayuda financiera y técnica a los CON para la 
preparación de sus atletas para que participaran 
en las competiciones regionales, continentales o 
mundiales, siendo beneficiados los atletas que se 
citan a continuación:

Subsidio para Atletas de Nivel Continental: 

 • Desarrollo de Jóvenes Atletas:   
  

Desarrollo de Jóvenes Atletas, Opción No. 1:

Se gestionó el apoyo para el Programa de 
identificación y preparación de jóvenes atletas 
para participar en competiciones juveniles, con el 
objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Dakar. 

Desarrollo de Jóvenes Deportistas, Opción No. 3:

Se logró el apoyo de la Federación Internacional 
de Tenis de Mesa (ITTF) con la colaboración de 
Solidaridad Olímpica para la beca de apoyo para 
entrenamiento y competencias en el marco del 
programa “With the Future in Mind” (WFIM). El 
atleta beneficiado fue el siguiente: 

2. Área de Valores

Valores Olímpicos
 
 • Iniciativas:

Se apoyaron actividades para la promoción de los 
valores olímpicos, del Programa de Valores.
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 • Día Olímpico

Se apoyó  con la celebración del Día Olímpico el 
19 de junio, con actividades basadas en los tres 
pilares del evento:  Moverse, aprender y descubrir. 
Este día fue una ocasión para difundir los Valores 
Olímpicos de amistad, excelencia y respeto.

Se realizaron las siguientes Actividades:

 • Carrera del Día Olímpico en su adaptación 
virtual.

 • Deportes y actividades de acondicionamiento 
físico.

 • Programas de promoción de valores 
olímpicos de la Academia Olímpica 
Guatemalteca.

 • Se promovió y dio a conocer entre el 
público las particularidades de los deportes 
clasificados a los Juegos Bolivarianos 2022.

Fotografía del Día Olímpico.

 • Becas de Valores Olímpicos    
  
Este programa tiene el objetivo de difundir 
conocimientos y organizar actividades educativas 
a nivel nacional en materia de medicina deportiva 
con relación a la salud de los atletas, la prevención 
de lesiones y enfermedades en el deporte. Se 
gestionó el apoyo de la actualización profesional 

para los siguientes profesionales: 
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 • 62ª Sesión Internacional de Jóvenes 
Embajadores Olímpicos

Se celebró la sesión internacional del 11 al 23 de 
junio, en Grecia, en la cual participaron los atletas 
Erwin Leonel Velásquez Chámul (Tenis de Mesa) 
y Coralia Lucía Abadía Sandoval (TaekwonDo).

 • 15ª Sesión Internacional para Delegados de 
Academias Olímpicas Nacionales y Comités 
Olímpicos Nacionales 

Se celebró la sesión internacional del 16 al 22 de 
julio, en Grecia,  en la cual participó el Ingeniero 
Sergio Rodolfo Vargas Daetz. 

 • Cursos Nacionales para Administradores 
Deportivos

Se dio la posibilidad de formar a 101 
administradores deportivos a través de los cursos 
de administración y gestión deportiva siguientes:

3. Área de Desarrollo de Capacidad y 
Administración 

Gestión de los CON e Intercambio de 
Conocimientos

 • Desarrollo de la Gestión de los CO

Se dio ayuda para desarrollar y mantener fuerte 
y eficaz la estructura administrativa del COG 
para que se pueda dar un mejor servicio. Los 
siguientes proyectos ejecutados fueron:
 
Proyectos ejecutados: 



166

 • Cursos Nacionales para Administradores 
Deportivos

Se dio la posibilidad de formar a 101 
administradores deportivos a través de los cursos 
de administración y gestión deportiva siguientes:

Cursos de Administración Deportiva: 

Fotografía Curso de Administración Edición 90.

Curso avanzado en gestión deportiva:

 • Formación Internacional en Gestión 
Deportiva 

En la edición MEMOS (Máster Ejecutivo en 
Gestión de las Organizaciones Deportivas) 
versión IX (2022-2023) en español, se contó con 
la participación de la Licenciada María Esterlem 
Santos, Directora Ejecutiva de la Academia 
Olímpica Guatemalteca, quien cursó el módulo 
uno de forma presencial y se prevé que finalice el 
Máster correspondiente en el año 2023.

II.  Panam Sports

1. Actividades de los Comités Olímpicos 
Nacionales

Se proporcionó un apoyo anual para los proyectos 
que se consideró relevantes y que tuvo previstos 
realizar durante el año. En este caso el Comité 
Olímpico Guatemalteco utilizó este apoyo para la 
adquisición de boletos aéreos para miembros de 
la delegación que participaron en los XIX Juegos 
Bolivarianos, Valledupar 2022.

2.   Preparación de Atletas 

Se apoyó el desarrollo de los atletas para mejorar 
la preparación técnica, por medio de ayuda 
a la Subgerencia de Normatividad para el 
Liderazgo Deportivo en actividades dirigidas a su 
preparación y clasificación a los Juegos del Ciclo 
Olímpico 2021 – 2024.

3.      Preparación de Atletas Juveniles

A través de éste programa se proporcionó a los 
Comités Olímpicos Nacionales un apoyo anual, el 
cual se caracteriza por su gran flexibilidad, este 
apoyo fue utilizado para el programa de Asistencia 
Técnica que cubrió el pago de honorarios de 
algunos entrenadores de alto rendimiento 
durante los meses de enero a febrero.
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III.  Innovación

Proyecto N3xt Sports 

Se dio continuidad al trabajo con N3xt Sports 
en los dos temas de trabajo establecidos. Por 
un lado, el tema de innovación, en el cual se dio 
seguimiento al establecimiento de la estrategia 
de innovación y por el otro, se dio seguimiento 
al tema vinculado al programa de Desarrollo 
Deportivo a Largo Plazo. 

Eje 1: 

Se llevaron a cabo talleres del equipo de trabajo 
de innovación para introducir el tema, se dieron 
a conocer los tipos y resultados de innovación, 
las oportunidades y barreras de innovación para 
agregar valor al deporte. Se trabajó el proceso de 
encontrar los puntos de referencia a nivel olímpico 
e internacional para adquirir conocimientos 
sobre las mejores prácticas y casos de estudio. 
Posteriormente se estableció una estrategia para 
diseñar y establecer las actividades de la unidad 
de innovación.

Eje 2: 

Se dio continuidad al trabajo del Plan Nacional 
de Desarrollo del Atleta  a Largo Plazo (DDLP). El 
cual está sustentado principalmente en 3 pilares: 
fundamentos de éxito, etapas de desarrollo a 
largo plazo y marco federativo. Se planteó la 
propuesta del plan de implementación del 
deporte federado, con  5 pilares: estrategia, 
organización, formación procesos metodológicos 
y normativa y evaluación. 

Certificación en el Sistema de Gestión de la  
Innovación 
Tres colaboradores del Comité Olímpico 
Guatemalteco tuvieron la oportunidad de 
certificarse en el Sistema de Gestión de 
la Innovación, por parte de la Asociación 
Internacional de Profesionales de la Innovación 
–IAOIP- a nivel de cinta naranja. 
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3. Reunión Técnica Estratégica

Se realizaron 9 reuniones técnico- estratégicas 
con la finalidad de alinear temas técnicos 
estratégicos en conjunto con las áreas técnicas, 
ciencias aplicadas, formación académica 
deportiva, inteligencia competitiva, procesos, 
planificación, innovación, entre otras. Algunos de 
los temas relevantes tratados son los siguientes:

 • Ruta para Análisis de Contexto del 
Rendimiento Deportivo

 • Innovación 
 • Avances del Plan Estratégico 
 • Propuesta de taller de validación
 • Propuesta de método de entrega a FADN

IV. Otras Actividades

Se apoyaron diversas actividades por parte de 
la Dirección de Programas Internacionales e 
Innovación 
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Tiene como objetivo estrechar relaciones de 
coordinación y cooperación con los 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.

Resultados

Coordinación y cooperación

Se desarrolló y consolidó alianzas estratégicas y 
se gestionó la firma de  Acuerdos, Convenios y 
Memoranda de Entendimiento en el contexto 
de la cooperación nacional e internacional, 
que promueven el desarrollo del deporte 
federado de alto rendimiento en apoyo a atletas, 
entrenadores, dirigentes de Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales y personal 
del COG, incluyendo el apoyo y cooperación para 
proyectos técnico deportivos, académicos y de 
ciencias del deporte.

Firma de Acuerdos, Convenios y Cartas de 
Entendimiento de Cooperación - 2022

Se realizaron gestiones para lograr cooperación 
nacional e internacional, siendo firmados los 
siguientes Acuerdos, Convenios y Cartas de 
Entendimiento para la realización de Proyectos 
Técnicos y Deportivos; Ciencia y Tecnología, 
Educación y Capacitación e Investigación:

 • Acuerdo de Cooperación con la Alianza 
Francesa de Guatemala

Se firmó por quinto año consecutivo un Convenio 
de Cooperación entre el COG y la Alianza Francesa 
de Guatemala, por medio de acto celebrado 
en el Palacio de los Deportes, que busca el 
beneficio para los atletas, entrenadores, personal 
administrativo y dirigentes, con la continuidad y 
apertura de los cursos de aprendizaje del idioma 
francés, tomando en cuenta que es el quinto 
idioma más hablado en el mundo y oficial del 
Movimiento Olímpico y de la sede de los próximos 
Juegos Olímpicos de París 2024.

Uno de los objetivos del convenio, que tiene 
una duración de 10 meses, es intensificar 
las oportunidades de desarrollo educativo y 
profesional para sus miembros.

Firma del Acuerdo de Cooperación con la Alianza Francesa de 
Guatemala con la participación del Director General de la Alianza 
Francesa en Guatemala, Sr. Olivier Planchon y la Embajadora de 
Francia en Guatemala, Señora Odile Roussel al centro, Presidente 
del COG, Gerardo Aguirre, a la izquierda  y el Presidente de CDAG, 
Julio Fernando Cáceres, a la derecha.

 • Convenio de Cooperación con la Escuela de 
Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y 
el Deporte (ECTAFIDE-USAC)

El objetivo del Convenio es trabajar de forma 
conjunta, para establecer las áreas de trabajo 
y proyectos de cooperación, basados en los 
requerimientos y lineamientos acordes a cada 
una de las Instituciones, para lograr el correcto 
desarrollo de los proyectos que de común 
acuerdo sean establecidos.

 • Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el COG, la CDAG y la Municipalidad de 
Guatemala

El objeto del presente Convenio, es formalizar  el 
apoyo interinstitucional entre la Municipalidad 
de Guatemala, la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco, consistente en la adecuación de 
espacios públicos del municipio de Guatemala, y 
con ello incentivar a la población en la práctica de 
la ejercitación física y el deporte. 

Dirección de Asuntos
Internacionales
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 • Acuerdo de Cooperación e Intercambios 
Deportivos entre el COG y el Comité 
Olímpico Español (COE)

Las partes acordaron establecer entre ellas 
las relaciones de cooperación permanente en 
todos los campos de las actividades olímpicas. 
Esta cooperación se extiende a todas las 
cuestiones relativas a las estrategias para el 
desarrollo del deporte en los campos de interés 
común. Buscarán coordinar sus puntos de 
vista y sus acciones en el seno de las instancias 
deportivas internacionales (COI, ACNO, COE, 
FI, CIJM). Habrá intercambios deportivos de 
acuerdo con las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas vinculadas, de acuerdo a ciclos que 
comprenden cursos, entrenamientos en común 
y competiciones.

Firma del Acuerdo de Cooperación COE-COG, Presidente 
Alejandro Blanco Bravo (izq) con el Presidente Gerardo Aguirre, 
COG

 • Convenio de Colaboración entre el COG, 
la CDAG y la National Strength and 
Conditioning Association (NSCA) - SPAIN

El objeto es fomentar la colaboración entre las 
partes a fin de que se desarrollen actividades 
conjuntas en el área formativa y de investigación, 
así como en actividades prácticas dirigidas a 
profesionales del deporte y de la actividad física.

Firma del Convenio de Colaboración COG-CDAG-NSCA SPAIN - 
Ismael Parrilla (centro, Director Ejecutivo NSCA Spain), Gerardo 
Aguirre, Presidente del COG (izq) y Julio Fernando Cáceres 
Grajeda, Presidente interino de CDAG (der)

 • Acuerdo de Cooperación entre el Comité 
Olímpico Guatemalteco -COG- y el Comité 
Olímpico Mexicano -COM-.

Dentro de los acuerdos, se encuentran: que las 
partes desarrollarán relaciones amistosas en el 
campo del deporte y del olimpismo, para mutuo 
beneficio y la promoción de la amistad entre ellas  
la paz en el mundo; respaldarán el desarrollo 
del Movimiento Olímpico, la preservación de la 
misión promotora de paz y los valores éticos y 
morales del deporte.

Firma del Acuerdo entre el COG y el Comité Olímpico Mexicano- 
Presidenta del COM, María José Alcalá Izguerra (izq), y Presidente 
del COG, Gerardo Aguirre

Acciones derivadas de los Acuerdos, Convenios, 
y Memoranda de Entendimiento coordinados 
con el COG como apoyo interinstitucional al 
Sistema del Deporte Federado.

 • Se fortaleció la coordinación y cooperación 
interinstitucional para el desarrollo del 
deporte federado.

 • Representación del COG en la Comisión 
Interinstitucional de Cooperación 
Internacional de CONADER

 • Se hizo entrega oficial de la implementación 
de Atletismo al COG por parte de la Embajada 
del Japón en Guatemala, y a su vez a la 
Federación Nacional de Atletismo.  
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 • Se apoyó al SENACYT para la organización 
de una actividad deportiva de mujeres con 
la Federación Nacional de Taekwondo por el 
Día Internacional de la Mujer.

 • Se preparó conjuntamente con la Federación 
Nacional de Atletismo un Catálogo de 
Oferta para el desarrollo de campamentos 
deportivos de altura para presentar a atletas 
de Jamaica y otros países.

 • Se  apoyó a la Academia Olímpica 
Guatemalteca para el V Foro para las 
Américas – Deporte para el Desarrollo y la 
Paz: Olimpismo 365, con la comunicación 
directa para la participación de otros CON de 
las Américas.

V Foro para las Américas 2022

 • Se hizo visita de cortesía del Sr. José Miguel 
Baretto, Coordinador Residente del Sistema 
de las Naciones Unidas para Guatemala 
y del Dr. Julio Carranza, Representante y 
Director de la UNESCO en Guatemala, a las 
autoridades del COG y de la CDAG.

 • Se atendió al Embajador del Reino Unido e 
Irlanda del Norte, Sr. Nick Whittingham realizó 
en una  visita de cortesía por el 75º Aniversario 
del Comité Olímpico Guatemalteco.

Embajador Sr. Nick Whittingham (2º der a izq), Sigrid Pineda 
(Asistente del Embajador), Presidente COG, Gerardo Aguirre 
(segundo  izq), Presiente CDAG, Julio Fernando Cáceres Grajeda 
( quinto a la derecha) y Director  de Asuntos Internacionales COG, 
Dr. Neville Stiles (izq)

 • Se realizó gestión conjunta con la CDAG en la 
coordinación de relaciones con la Association 
of Sport Performance Centres (ASPC), con 
sede para las Américas en Canadá, para 
beneficiar a los Centros Nacionales de 
Acondicionamiento Deportivo - CENAD.

 •
 • Se asistió al acto de Distinción al Presidente  

del COG, Gerardo Aguirre, por el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Japón.

Gerardo Aguirre, Presidente del COG, recibió la 
Distinción del Ministro de Relaciones Exteriores 
del Japón, por haber contribuido a la promoción 
del entendimiento mutuo entre Guatemala y 
Japón a través del Deporte.

Distinción del Ministro de Relaciones Exteriores del Japón al 
Presidente Gerardo Aguirre, entregado por el Embajador del 
Japón en Guatemala, Sr. YAMAMOTO Tsuyoshi(tercero a la 
derecha)

 • Se recibió un Reconocimiento al Director 
de Asuntos Internacionales y al Director de 
Eventos del Ciclo Olímpico y Jefe de Misión 
Tokyo 2020, por el Embajador del Japón en 
Guatemala

Entrega del diploma de Reconocimiento del Embajador del 
Japón en Guatemala, Sr. YAMAMOTO Tsuyoshi (centro), a Neville 
Stiles (der.), Director de Asuntos Internacionales y a Oscar Maeda 
Gudiel, Director de Eventos del Ciclo Olímpico (izq.)
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 • Se apoyó a la Federación Nacional de Tenis 
de Mesa en la gestión de la solicitud para 
organizar un campamento en la República 
de China Taipei.

 • Se gestionó solicitud de la Federación 
Nacional de Atletismo, para organizar un 
campamento en Jamaica.

 • Se apoyó al Comité Paralímpico Guatemalteco 
en sus negociaciones para recibir apoyo de la 
Universidad del Valle de Guatemala.

Asesoría a FADN y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL COG

Tabla 1: SERVICIO DE ASESORÍA DE VISAS Y 
PASAPORTES
Se realizaron 4 asesorías de visa y 31 de pasaporte.

 • Se realizaron traducciones del inglés 
al español, o del español al inglés, de 
documentos oficiales o presentaciones y 
videos de unidades de la institución. 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN

Participación con miembros del Comité 
Ejecutivo del COG en Asambleas Generales de 
Organizaciones Deportivas Internacionales: 

 • LX Asamblea General de Panam Sports, 
del 31 de agosto al 01 de septiembre 2022 en 
Santiago de Chile

LX Asamblea General Panam Sports en Santiago de Chile
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Tiene como objetivo brindar atención eficiente 
en el área de Protocolo, cumpliendo con las reglas 
de formalidad ejecutiva que el Comité Olímpico 
Guatemalteco, requiere en las actividades 
institucionales.

Resultados

Apoyo protocolario

Se brindó apoyo protocolario en 689 actividades, 
realizadas por el Comité Olímpico Guatemalteco, 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales e instituciones del Deporte Federado 
que lo solicitaron, siendo las siguientes:

Se brindó apoyo en 57 Maestrías de Ceremonia 
y Apoyo Protocolario para las actividades 
ceremoniales que se realizaron en el presente 
año.

Las maestrías de ceremonia se llevaron a cabo en 
algunos casos por medio de videoconferencias 
a través de las distintas plataformas digitales, 
Siendo realizadas 40 actividades en dicha 
modalidad y 17 en modo presencial. En cada 
actividad organizada o apoyada por el Comité 
Olímpico Guatemalteco, se aportó en la 
homogeneidad de normas protocolarias en el 
ámbito deportivo, contribuyendo a la buena 
imagen institucional.

Se dio acompañamiento a 160 atletas y personal 
del Deporte Federado de delegaciones nacionales 
e internacionales y personalidades vinculadas al 
deporte que arribaron a nuestro país.

Se brindó servicio en 160 juramentaciones 
a las distintas delegaciones nacionales que 
participaron en competencias y campamentos 
nacionales e internacionales, avaladas por el 
Comité Olímpico Guatemalteco y en 127 servicios 
de juramentaciones de instituciones vinculadas 
al Deporte Federado.

Avales  
 
Se elaboraron 25 Avales para gestión de Visa 
ante las Misiones Diplomáticas Acreditadas en 
Guatemala a personas vinculadas al Sistema del 
Deporte Federado. 

Se elaboraron 160 Avales de competencia 
y campamentos correspondientes a las 
juramentaciones avaladas por Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Dirección de Protocolo y 
Relaciones Públicas



174

Maestrías de Ceremonia y Apoyo Protocolario

NOMBRE DEL EVENTO SERVICIOS FECHA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

APOYO TÉCNICO PROTOCOLARIO

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

APOYO TÉCNICO PROTOCOLARIO

MAESTRÍA DE CEREMONIA

APOYO TÉCNICO PROTOCOLARIO

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

APOYO TÉCNICO PROTOCOLARIO

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

MAESTRÍA DE CEREMONIA

29/01/22

14/02/22

16/02/22

25/02/22

01/03/22

17/03/22

21/03/22

01/04/22

03/04/22

09/04/22

22/04/22

27/04/22

28/04/22

09/05/22

10/05/22

11/05/22

16/05/22

17/05/22

20/05/22

21/05/22

26/05/22

06/06/22

15/06/22

17/06/22

22/06/22

19/06/22

14/07/22

18/07/22

20/07/22

21/07/22

03/08/22

08/08/22

09/08/22

�

10/08/22

11/08/22

22/08/22

No.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ATLETAS DESTACADOS 

FEDERACIÓN DE NATACIÓN AÑO 2021 

INAUGURACIÓN CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

EDICIÓN 90  

REUNIÓN GESTIÓN PARA SOLICITUDES DE JURAMENTACIONES 

DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES  

CLAUSURA CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA EDICIÓN 90

INAUGURACIÓN DIPLOMADO EN FORMACIÓN PEDAGÓGICO E 

INTEGRAL DEL ÁRBITRO

ACTIVIDAD PROGRAMA CAPACITACIÓN ATLETAS MI AMIGO 

OLÍMPICO 2022

INAUGURACIÓN CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

EDICIÓN 91

CLAUSURA CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA EDICIÓN 91

INAUGURACIÓN XXIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE SQUASH

CLAUSURA XXIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE SQUASH

ACTIVIDAD ANIVERSARIO 75 COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

CONFERENCIA VALORES E INTERCULTURALIDAD

CONFERENCIA DE PRENSA CAMPEONATO MAYOR DE TENIS DE 

MESA, GUATEMALA 2022

INAUGURACIÓN CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

EDICIÓN 92

INAUGURACIÓN DIPLOMADO METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA AL DEPORTE

RECONOCIMIENTO DELEGACIÓN JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020

INAUGURACIÓN CURSO VIRTUAL METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENCIA APLICADA AL DEPORTE

INAUGURACIÓN II DIPLOMADO HABILIDADES PARA LA VIDA

CLAUSURA CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA EDICIÓN 92

CLAUSURA II DIPLOMADO HABILIDADES PARA LA VIDA

RECONOCIMIENTO I JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI 2021

INAUGURACIÓN CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

EDICIÓN 93

CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN DELEGACIÓN XIX JUEGOS 

BOLIVARIANOS

CLAUSURA CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA EDICIÓN 93

FIRMA CONVENIO CDAG, COG Y ECTAFIDE

CARRERA DEL DÍA OLÍMPICO

CLAUSURA CURSO VIRTUAL METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA APLICADA AL DEPORTE

INAUGURACIÓN CURSO DE SEMINARIO DE PROCESOS DE 

SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS

INAUGURACIÓN CURSO PARA ENLACES DE COMUNICACIÓN

FORO: PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL DOPAJE

 Y OTROS VALORES EN EL DEPORTE

PREMIACIÓN JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022 Y

 JUEGOS MUNDIALES BIRMINGHAM 2022

INAUGURACIÓN CURSO VIRTUAL DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

CONFERENCIA DE PRENSA CAMPEONATO CA U-11 / U-13 TENIS 

DE MESA

PREMIACIÓN JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022 Y 

JUEGOS MUNDIALES BIRMINGHAM 2022

FORO VIRTUAL: "PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL 

DOPAJE Y OTROS VALORES EN EL DEPORTE"

INAUGURACIÓN SEMINARIO MODELOS CONTEMPORÁNEOS DE 

CONTROL DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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Cobertura de servicios de Protocolo y Relaciones 
Públicas: 57
Servicios protocolarios Virtuales: 40 
Servicios Protocolarios Presenciales: 17

Maestría de Ceremonia Curso de Administración Deportiva 
Edición 90.

Maestría de Ceremonia inauguración Entrega de 
reconocimientos Atletas destacados Federación de Natación 
Año 2021.
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Recibimiento y despedida de atletas, 
entrenadores y delegados Nacionales e 
internacionales

Despedida Delegación Gimnasia Rítmica que participaron en los 
XIX juegos Bolivarianos Valledupar 2022.

Delegaciones juramentadas y Avaladas por el 
Comité Olímpico Guatemalteco

Juramentación virtual delegación Taekwondo.
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Delegaciones juramentadas y Avaladas por 
otras Instituciones del Deporte Federado

Avales emitidos a las FADNS para Trámites de 
Visa

Avales emitidos para Delegaciones 
Juramentadas que participaron en 
Competencias y Campamentos avalos por 
Comité Olímpico Guatemalteco.
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Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario en Firma de 
convenio COG, CDAG y Alianza francesa.

Maestría de Ceremonia de Inauguración de Inauguración XXIX 
Campeonato Panamericano de Squash.
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Tiene como objetivo posicionar la imagen del Comité Olímpico Guatemalteco así como la captación de  
recursos por medio de alianzas interinstitucionales y organización de eventos.

Resultados

Posicionamiento de marca en eventos 

Se gestionó y administró recursos de imagen institucional con la finalidad de fortalecer el posicionamiento 
de la marca del Comité Olímpico Guatemalteco en 18 eventos del COG y 11 eventos interinstitucionales.

Posicionamiento de marca eventos COG

Dirección de Mercadeo
y Patrocinios
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Posicionamiento de marca eventos 
interinstitucionales
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Posicionamiento de marca en Instalaciones Deportivas
Como parte de la estrategia de posicionamiento de marcas del Sistema del Deporte Federado, se gestionó 
la renovación de vallas publicitarias en instalaciones deportivas. La rotulación incluyó las marcas de los 
entes rectores del Sistema del Deporte Federado, como parte de la gestión conjunta. 

Rotulación Instalaciones Deportivas

Posicionamiento de marca Comunicación Interna y Material Promocional

Se actualizaron los canales oficiales de Comunicación Interna y se socializó mensualmente la información 
generada por las unidades administrativas para fortalecer la identidad del cliente interno con la institución.  
Se gestionó la distribución de material institucional en actividades del COG.
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Posicionamiento de marca Material Promocional

Promoción Juegos del Ciclo Olímpico 2022

Se gestionó la estrategia de imagen y promoción de los Juegos del Ciclo Olímpico 2022, en las siguientes 
actividades: 

Posicionamiento de marca Juegos del Ciclo Olímpico 2022
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Organización anual del Día Olímpico

Se coordinó la organización de la trigésimo 
cuarta edición de la Carrera del Día Olímpico 
en modalidad presencial después de 2 años de 
no llevarse a cabo por motivo de la pandemia. 
Así mismo, por primera vez  se realizó la Carrera 
del Día Olímpico en los 22 Departamentos de 
Guatemala, en conmemoración de la fundación 
del Comité Olímpico Internacional, el 23 de junio 
de 1894, en las que se promovió la actividad 
deportiva y los valores de  excelencia, respeto, 
amistad y universalidad.  Entre los principales 
resultados del evento se obtuvo:

 • Posicionamiento de la marca Día Olímpico 
entre el público objetivo por medio de la 
distribución de playeras conmemorativas 
entre los 7,000 primeros inscritos, distribución 
de material promocional y campaña 
promocional gestionada en coordinación 
con la Dirección de Comunicación.

 • Participación masiva mayor a los 8,000 
participantes en todos los departamentos.

 • Posicionamiento y promoción de los valores 
olímpicos.

 • Coordinación interinstitucional con las 
Direcciones Técnicas Departamentales de 
CDAG para la organización de las Carreras 
Departamentales.

 • Coordinaciones organizativas del evento 
con otras unidades administrativas del COG: 
Sistema de inscripciones por medio de 
página web del Comité Olímpico, campaña 
publicitaria, generación de diseños y piezas 
promocionales físicas y digitales, gestiones 
logísticas por parte de CDAG. 



184

Fortalecimiento de Mercadeo Deportivo - 
Charlas

En el tema de fortalecimiento del Mercadeo 
Deportivo, se brindaron conocimientos en 
Gestión del Marketing, promoción y patrocinio, en 
5 capacitaciones dirigidas a gestores del deporte, 
FADN, atletas y estudiantes universitarios, en el 
marco de los diferentes Cursos de Administración 
Deportiva. 

Charlas Mercadeo Deportivo

Proyecto Museo del Deporte de Guatemala

Como integrante de la Comisión Técnica 
interinstitucional conformada por: Dirección 
de Mercadeo y Patrocinios (COG), Subgerencia 
de Eficiencia Institucional (COG), Dirección 
de Comunicación (CDAG/COG) y Subgerencia 
Administrativa (CDAG), se realizaron las 
siguientes acciones para la implementación 
del proyecto Museo del Deporte de Guatemala, 
con la finalidad de contar con un centro que 
promueva información deportiva y los valores 
del deporte de forma innovadora, interactiva, 
vivencial e inspiracional.

Se logró un avance de 95% en la implementación 
de las exhibiciones asignadas al Movimiento 
Olímpico dentro del Museo del Deporte de 
Guatemala.  La preapertura del Museo se realizó 
el 6 de diciembre de 2022.
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Acciones interinstitucionales Museo del Deporte de Guatemala
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Exhibiciones Movimiento Olímpico  Museo del Deporte de Guatemala

En cumplimiento a lo establecido en la Carta Olímpica sobre la protección de las propiedades Olímpicas 
por parte de los Comités Olímpicos Nacionales, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos se 
generaron 5 acciones de control y monitoreo a casos detectados de mala aplicación y uso de marcas a 
nivel interno y externo.

Protección de las Marcas Olímpicas
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Tiene como objetivo, la promoción y difusión de 
la práctica deportiva, así como la consolidación 
de la imagen institucional en la población 
guatemalteca, a través de la difusión del deporte 
de alto rendimiento y 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, dentro de las que se encuentran las 
siguientes:

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, de todos 
los temas concernientes al Movimiento Olímpico 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Interiores Diario de Centro América

Ineriores Publinews

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.  

Permitió difundir en medios alternativos, a 
toda la población conectada a la comunicación 
digital y promover la práctica del deporte de alto 
rendimiento.  Se dio a conocer el quehacer del 
Comité Olímpico Guatemalteco, Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales vinculadas y 
notas relevantes sobre el Movimiento Olímpico, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Las estadísticas a XXX de todos nuestros espacios 
digitales, reflejan 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.

Dirección de Comunicación



188

Página web Comité Olímpico Guatemalteco Página principal FB Comité Olímpico Guatemalteco
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Cuenta Twitter COG

Cuenta Instagram COG                  Cuenta Tik Tok COG

Cuenta Youtube COG

Cuenta Flickr COG

Canal Digital Pasión por Guatemala TV:  

Para el desarrollo de este proyecto, durante el 
año 2022, se desarrollaron transmisiones todos 
los días martes a las 8:00 P.M. con programa en 
vivo, transmitido desde el estudio del canal hacia 
nuestras redes sociales y canal de Youtube. 

Así mismo, se desarrollaron programas y 
coberturas especiales durante el desarrollo de 
los XIX Juegos Bolivarianos, Valledupar 2022, 
Juegos Mundiales, Birmingham 2022 y Juegos 
Centroamericanos, Guatemala – Costa Rica 2022, 
los cuales contaron con transmisiones en vivo, 
entrevistas, programas especiales, resúmenes, 
entre otros. 

Transmisión especial del VIII Guatemala International Series 
2022 de Bádminton.
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Entrevista en Canal Pasión por Guatemala TV.

Boletín Pasión por Guatemala Noticias:

Se continúa con la promoción y desarrollo del 
Boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes 
Sociales, a través de una suscripción. En enero 
2022 se contaba con 2,046 suscriptores; al 31 de 
diciembre 2022 se cuentan con 3476 suscriptores, 
lo que representa un crecimiento en cobertura 
del 58%.

Boletín Pasión por Guatemala Noticias

Promoción y Publicidad:

Apoyo y promoción de eventos deportivos: 
 
 • Se coordinó entrevistas con directivos y 

atletas destacados en diferentes medios, 
para ampliar y brindar una mejor cobertura 
al deporte de alto rendimiento.

 • Se coordinó apoyo logístico, montaje, 
cobertura de fotografía y video, así como, 
comunicación y divulgación de conferencias 
de prensa, juramentaciones y actividades 
deportivas de las Federaciones o Asociaciones 
Deportivas Nacionales y eventos propios del 
Comité Olímpico Guatemalteco.

 • Apoyo mediático y de imagen en eventos 
deportivos vinculados con la promoción 
de los Principios y Valores del Movimiento 
Olímpico, especialmente los que fortalecieron 
la imagen institucional y el apoyo al deporte 
federado y a los atletas olímpicos nacionales, 
entre los eventos más importantes se 
destacan:

1. V Foro para las Américas Deporte para el 
Desarrollo y la Paz

2. II Festival de Graffiti, Guatemala 2022. 
3. Carrera del Día Olímpico, a nivel nacional
4. Lanzamiento de campaña XIX Juegos 

Bolivarianos, Valledupar 2022
5. Lanzamiento de campaña Juegos 

Mundiales, Birmingham 2022
6. Evento de reconocimiento a la delegación 

participante en los Juegos Olímpicos, 
Tokyo 2020. 
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7. Evento de reconocimiento a la 
delegación participante en los I Juegos 
Panamericanos Junior, Cali Valle 2021.

Interiores Nuestro Diario, Carrera del Día Olímpico.

Carrera del Día Olímpico 2022.

Campaña XIX Juegos Bolivarianos, Valledupar 2022.

Campaña Juegos Mundiales, Birmingham 2022.

Campaña II Festival de Grafitti, Guatemala 2022.

Premiación Juegos Panamericanos Junior, Cali 2021.
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Posicionamiento Institucional

Se continuó reforzando la estrategia de 
posicionamiento del deporte federado como 
marca país en la población guatemalteca con los 
siguientes elementos básicos: 

 • Logotipo del Comité Olímpico Guatemalteco 
 • Slogan: Pasión por Guatemala
 • Hashtag: #NuestraMetaLosValores

Desarrollo de Red de Enlaces de Comunicación 
con FADN

Durante el año 2022, se llevó a cabo el Programa 
de Formación virtual para los Enlaces de 
Comunicación de las 46 / 46 FADN, en los 
siguientes temas:

1. Ética profesional y promoción de valores en 
el deporte 

2. Marketing, Manual de Marca y Guía de 
Asociación de Imagen 

3. Montaje de eventos y protocolo, conferencias 
de prensa

4. Relaciones Públicas
5. Fotografía deportiva e institucional
6. Redacción periodística en el ámbito 

deportivos
7. Recursos audiovisuales y fotografía
8. Redes sociales

Durante el desarrollo de dicho programa, se 
contó con la asistencia de uno o más enlaces 
representantes del 90% de FADN quienes 
mostraron interés en los temas con una 
participación y asistencia activa en cada una de 
las charlas dadas en las dos fases desarrolladas 
durante el año. 
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Tiene como objetivo elaborar, monitorear y 
evaluar el Plan Estratégico Institucional y su 
respectivo Plan Operativo Anual, en conjunto con 
las unidades administrativas, dando orientación 
oportunamente para el cumplimiento de 
los objetivos y metas del Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Resultados  

 • Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024: 
Se realizaron reuniones de Gerencia, para 
dar a conocer la estrategia del COG;  en 
dichas reuniones participaron el Gerente y  
los Líderes de las Unidades Administrativas. 
Los avances  fueron presentados a las 
Autoridades. 

 • Talleres de Planificación Estratégica del 
Sistema del Deporte Federado
1. El Sistema del Deporte Federado realizó 

de manera coordinada  3  Talleres de 
Estrategia, dirigidos a los Dirigentes 
Deportivos, Gerentes y Directores 
Técnicos de las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales.

2. Taller dirigido a los Líderes de Unidades 
Administrativas se abordaron temas 
estratégicos, además del intercambio de 
mejores prácticas. 

Plan Operativo Anual 2022:

 • Se elaboró  y posteriormente se reformuló  
el Plan Operativo Anual 2022 y multianual 
2022- 2026, Plan Estratégico Institucional 
2022 – 2026, de acuerdo a los lineamientos 
del ente rector.

 • Se monitorearon  los avances físicos y 
financieros de cada unidad administrativa 
relacionada con el Plan Operativo Anual.

 • Se elaboraron los informes de avances 
y rendición de cuentas, en los tiempos 
establecidos, conforme a la Ley Orgánica del 
Presupuesto.

 • Se  verificó la alineación del Plan Operativo 
Anual con el presupuesto de la Institución.

 • 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 registró los avances cuatrimestrales en 
el Sistema de Planificación, SIPLAN, del 
ente rector  Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

 • Se registró los avances del año 2022, en los 
sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas 
-MINFIN-, (SICOIN y SIGES), de acuerdo a la 
programación inicial,  y efectuó el cierre en 
diciembre del 2022.

 • Se presentaron los   resultados institucionales a 
la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia –SEGEPLAN-, información 
que aportó 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.

Presupuesto por Resultados:

 • Se asesoró y capacitó a los Líderes de 
Unidades Administrativas, y a los enlaces de 
POA, para la elaboración de las matrices que 
sirven de base para la reformulación del Plan 
Operativo Anual 2022.

 • Se coordinó con las Unidades Administrativas,  
la formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto por Resultados, del período 
2023 – 2027. de acuerdo  a los techos 
presupuestarios aprobados. 

Memoria Anual de Labores  2022:

Se coordinó con las unidades administrativas 
la consolidación y revisión de la información de 
actividades realizadas durante el año, para   la 
elaboración de la Memoria de Labores 2022 de la 
Institución.   

Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y 
la Recreación Física -CONADER

 • Mesa interinstitucional de planificación del 
Consejo Nacional del Deporte. la Educación 
Física y la Recreación -CONADER-:
Se participó en las reuniones 
interinstitucionales, en donde se realizó el 
análisis, para reformular el Plan Nacional del 
Deporte, la Educación Física y la Recreación 
2014 – 2024,  con el apoyo de los Líderes de 
las Unidades Administrativas Sustantivas de 
la Institución.

Dirección de Planificación
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Tiene como objetivo coordinar y gestionar 
la elaboración, implementación, evaluación 
y medición de procesos y procedimientos 
para el desarrollo de actividades de 
comunicación y control interno institucional, 
buscando mecanismos para la simplificación, 
automatización y mejora continua de los mismos. 

Resultados

 • Administración Documental

Se logró el fortalecimiento documental de 
procedimientos, en cuanto a su revisión, emisión, 
actualización y simplificación como parte del 
control interno de las Unidades Administrativas, 
así como también el análisis  e implementación 
del Sistema Nacional de Control Interno 
-SINACIG- y  de los requisitos contenidos en 
dicho Sistema, principalmente en las siguientes 
unidades administrativas:

 • Gerencia General
 • Dirección de Comunicación 
 • Dirección de Talento Humano
 • Subgerencia de Optimización de 

Recursos Financieros
 • Dirección de Mercadeo y Patrocinios
 • Subgerencia para la Normatividad y 

Liderazgo Deportivo
 • Subgerencia de Eficiencia Institucional
 • Dirección de Procesos
 • Dirección de Planificación 
 • Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
 • Dirección de Medicina y Ciencias 

Aplicadas
 • Dirección de Auditoría Interna 
 • Dirección de Academia Olímpica 
 • Dirección de programas internacionales 

e Innovación

En la revisión documental se tomó en cuenta el 
cumplimiento y compromiso establecidos en los 
Ejes y Objetivos Estratégicos de la Institución, 
recomendaciones de Contraloría General de 
Cuentas, requisitos del modelo de Gobernanza 
del COG, así como la mejora continua del Sistema 
de Gestión por Procesos y del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

Documentación nueva:

Documentación Actualizada:

 • Revisión del Sistema de Gestión de la 
Calidad - SGC-

Se realizaron 2 reuniones con líderes de procesos 
para el monitoreo, seguimiento y mejora del 

Dirección de Procesos
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Sistema de Gestión de la Calidad y de Gestión 
por Procesos. Derivado de los compromisos 
establecidos, se mejoró la comunicación y 
resultados del SGC e implementó lo relacionado 
con SINACIG, así como el intercambio de 
ideas en cuanto a la mejora del control interno 
institucional, se utilizó la metodología de los 7 
sombreros para diferenciar la participación de los 
líderes de unidades administrativas.   

Se dio cierre a los compromisos establecidos 
en las minutas de reunión superando la meta 
establecida. 

Los Objetivos de Calidad para el año 2022, están 
alineados a las metas establecidas y descritas en 
el Plan Estratégico Institucional, los que  fueron: 

Resultados de los Objetivos de Calidad 2022  
                 
Los resultados en el cumplimiento de los 
Objetivos de Calidad fueron satisfactorios, como 
se aprecia en las gráficas insertas a continuación:

Porcentaje de satisfacción por los servicios del 
alcance del SGC 
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% de satisfacción de las charlas de Olimpismo

% de deportistas priorizados con cierre de 
brechas en su condición integral en etapa 
competitiva

No aplica para el año 2022

 • Evaluación Interna:

Se ejecutaron 2 evaluaciones internas, en las cuales 
se evaluaron los procedimientos del Sistema de 
Gestión por Procesos y los procedimientos con 
alcance del Sistema de Gestión de Calidad, con 
la finalidad de determinar el cumplimiento de 

políticas, procedimientos y requisitos, así como 
determinar las oportunidades de mejora, en las 
cuales se obtuvo los siguientes resultados. 

Reunion virtual de apertura, Evaluación interna 2-2022

 • Indicadores / Toma de Decisiones basadas 
en la evidencia

Los indicadores de procedimientos, han 
evolucionado respetando la premisa de “lo 
que se mide se puede mejorar”, contando con 
una batería de 58 indicadores los cuales fueron 
monitoreados periódicamente para hacer más 
efectiva la toma de decisiones por parte de los 
líderes y la Alta Dirección. 

Se generaron 12 reportes en el año, así como una 
sección en la intranet  de los resultados en forma 
mensual y anual.
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 • Mejora Continua 

Se trabajaron 3 planes de acción en las Unidades 
Administrativas de la Gerencia General, Dirección 
de Talento Humano y Subgerencia de Eficiencia 
Institucional,  para mejorar la calidad del 
servicio prestado y garantizar así los resultados 
planificados. Fueron realizados para cerrar las 
brechas  identificadas por resultados de las 
evaluaciones e implementación del SINACIG.
Se manejó un ejercicio de identificación de 
oportunidades de mejora por parte de cada líder 
de unidad administrativa, durante los ejercicios 
de evaluaciones internas, las cuales fueron 
expuestas en la reunión de la Alta Dirección para 
la toma de decisiones basada en evidencias.

 • Implementación del Sistema Nacional de 
Control Interno SINACIG

En seguimiento a las reformas y nuevas 
disposiciones emanadas por la Contraloría 
General de Cuentas  a partir del 1 enero del 2022, el 
Comité Olímpico Guatemalteco conjuntamente 
a su Sistema de Gestión por procesos y de Calidad 
implementado desde el año 2014, incorporó las 
buenas prácticas descritas en el Acuerdo A-028-
2021 de Contraloría General de Cuentas,  con el 
compromiso de fomentar la transparencia y 
eficiencia de su administración, concentrando 
en el primer informe anual de control interno, los 
resultados obtenidos a la fecha y específicamente 
los del primer cuatrimestre del 2022 de una 
manera general, manteniéndose en la búsqueda 
de la mejora continua institucional luego de 
la evaluación de los 5 puntos descritos como 
componentes del control interno. 

Los Objetivos principales del SINACIG: son:

Se publicó previo al 30 de abril del 2022 en 
la página web institucional las siguientes 
herramientas:

1. Matriz de Evaluación de Riesgos
2. Plan de trabajo de riesgos
3. Mapa de Riesgos
4. Informe anual de control interno

Se ha implementó implementado estructural y 
oficialmente desde principios del mes de abril  
del 2022 la Coordinación de Gestión de Riesgos, 
en  la Dirección de Procesos. Se trabajó una base 
de datos de la alineación de los objetivos de 
la institución y se realizó una adaptación de la 
metodología para la administración de riesgos 
institucional y por unidad administrativa, según 
lo establecido en la Guía No. 1 para evaluación 
de riesgos de las Entidades Gubernamentales 
de la Contraloría General de Cuentas, basado en 
cuatro (4) objetivos principales:

1. Estratégicos 
2. Operativos
3. De cumplimiento Normativo
4. Información  

Se contemplaron 52 riesgos de carácter básico en 
cuanto a su tolerancia y únicamente 2 de carácter 
gestionable en el resultado de la evaluación de 
riesgos institucional, dichos riesgos y planes 
de trabajo fueron registrados en conjunto con 
cada líder de unidad administrativa, para que 
pueda dársele el seguimiento correspondiente 
según indicaciones del SINACIG aunado a los 
lineamientos de la ISO 9001 en su versión 2015. 
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Se contempló un plan de trabajo por fases para la 
implementación del SINACIG, con el cual se logró 
un cierre de brechas considerable en pro de la 
mejora continua institucional.

En los meses de julio y agosto se realizó una serie 
de repasos del contenido del Acuerdo de CGC 
y socialización del avance de implementación 
por cada unidad administrativa,  procurando 
que todo el personal estuviera al tanto de los 
requisitos del SINACIG, así como la actualización 
de las matrices de continuidad y entrega de 
evidencia en el cumplimiento de los planes de 
mitigación.

En el mes de  diciembre se realizó el ejercicio 
de actualización de la  matriz de riesgos para el 
año 2023 y los planes de trabajo asociados, con 
cada líder de unidad administrativa para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de 
CGC A28-2021, lo cual debe ser publicado en los 
portales web institucionales a más tardar el 13 de 
enero de cada año. 

 • Modelo de Gobernanza

Se dio Continuidad al cumplimiento de los 
requisitos de Gobernanza del COG.  
Como integrante del Comité de Gobernanza, 
se coordinaron y dirigieron reuniones de 
seguimiento al cumplimiento de los requisitos de 
gobernanza en el COG, con los que se contribuyó 
a la toma de decisiones, conocimiento de los 
resultados de autoevaluaciones y cierre de 
brechas identificadas, y monitoreo de temas 
estratégicos.

Resumen de las fechas y agendas de las reuniones 
del Comité de Gobernanza del deporte federado 
año 2022:

Se realizó 1 evaluación en el año de los 
requisitos del modelo de gobernanza, y se 
trabajó en la traducción de la actualización del 
modelo, comunicada por el Comité Olímpico 
Internacional en el mes de octubre del 2022,  la 

cual fue socializada oportunamente.

 • Capacitaciones y Apoyos

Se autorizó por parte de Gerencia General, brindar 
apoyo interinstitucional en atención a la solicitud 
de apoyo a los colaboradores del Consejo Nacional 
del Deporte, la educación física y la recreación 
-CONADER-; Secretaría de planificación y 
programación de la presidencia  SEGEPLAN-, 
Instituto de la Víctima, y Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala a través de 
los siguientes apoyos: 
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Actividades de Socialización

Reunión de Enlaces de procesos 15 minutos

Se realizaron 3 reuniones de seguimiento con 
enlaces de cada unidad administrativa, con la 
intención de fomentar la participación de los 
mismos en la mejora continua del Sistema de 
Gestión de la Calidad Institucional. En estos 
ejercicios se realizó un repaso de 9 temas 
priorizados para seguimiento en el cumplimiento 
del Sistema de Gestión de Calidad y SINACIG. 

Uso de Intranet.

Se actualizó oportunamente el portal interno del 
COG y se mantuvo la información relevante del 
SGC, procedimientos, formularios, indicadores 
y otros planes o programas establecidos en 
la institución; para las consultas que deban 
realizarse por los líderes de procesos; se 
implementó la sección de Políticas y SINACIG 
para consulta rápida de la información por parte 
de los colaboradores del COG. 

Medición de Satisfacción interna 

Se realizaron 3 ejercicios de medición 
cuatrimestral, de satisfacción interna, resultados 
que permitieron tomar acciones para el 
fortalecimiento del conocimiento organizacional 
y mejora continua de las acciones realizadas por 
las unidades con el cliente interno institucional, 
sobre una calificación de 5 puntos y se dio 
seguimiento a oportunidades de mejora.

Apoyo al desarrollo de talleres de planificación 
estratégica 

Se apoyó en la planificación y desarrollo de 3 
talleres estratégicos desarrollados en el 2022 con 
las FADN, realizando las mediciones de asistencia 
y seguimiento de satisfacción de los mismos.

Otras Actividades de la Dirección
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Tiene el objetivo de coordinar y velar por el talento 
humano institucional, respetando procesos 
de control interno y acciones de personal; 
promoviendo un adecuado clima organizacional 
y fortalecimiento de las capacidades y 
competencias del personal. 

Se integra por:

 • Director de Talento Humano
 • Coordinador de Bienestar Organizacional
 • Administrador de Nóminas
 • Técnico en Gestiones de Personal
 • Monitor de Seguridad y Salud Ocupacional

Resultados
 
COMITÉ BIPARTITO DE SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL  

Se organizó el Comité Bipartito de Salud y 
Seguridad Ocupacional, en el Comité Olímpico 
Guatemalteco, cuyo objetivo es garantizar a los 
colaboradores de un lugar de trabajo, con especial 
énfasis en aquellos más vulnerables a los procesos 
peligrosos, condiciones de salud, seguridad y 
bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y 
propicio para el ejercicio pleno de sus facultades 
físicas y mentales, que les permita poner en 
práctica sus conocimientos y competencias en el 
área de trabajo correspondiente

Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional

Se implementó el Plan de Salud y Seguridad 
Ocupacional, el cual promueve el mayor 
grado de bienestar físico, mental, social y el 
control de riesgos para minimizar accidentes o 
enfermedades laborales.

Afiche Plan de Salud y Seguridad Ocupacional

Se promovió el Plan de Salud y Seguridad 
Ocupacional, a través del Monitor de Salud y 
Seguridad Ocupacional, por lo que se ejecutaron 
diferentes charlas relacionadas con la salud, 
entre ellas conferencia sobre VIH, Importancia de 
la Vacunación.

Prevención del VIH

Dirección de
Talento Humano
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Capacitación y Desarrollo de los colaboradores

Se brindó oportunidades de desarrollo integral 
a colaboradores, a través de capacitaciones para 
cerrar brechas detectadas en la Evaluación del 
Desempeño y de Clima Organizacional, con el 
objetivo de mejorar el nivel de competencias de 
cada colaborador, y el alcance de los objetivos 
institucionales. 

El plan de capacitación tuvo el objetivo de 
brindar mayores oportunidades de aprendizaje, 
formación y desarrollo profesional y personal para 
los colaboradores, quienes pudieron participar 
en más de 35 cursos. 

Los cursos realizados se enmarcaron en 9 áreas:
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ANIVERSARIO COG

Se conmemoró el 75 Aniversario del COG, a 
través de una reunión virtual en la que todos 
los colaboradores se conectaron Vía Zoom y 
desde su lugar de trabajo pudieron compartir 
con las autoridades para conmemorar el 75 
aniversario, donde las autoridades expresaron su 
agradecimiento al trabajo realizado y exhortaron 
a continuar con la pasión por el deporte y por dar 
un servicio de excelencia. 

75 Aniversario

Colaboradores reconocidos por antigüedad laboral

Se valoró y reconoció la labor de los colaboradores, 
brindándoles un reconocimiento a los que tienen 
una trayectoria de 30, 20 y 15 años de laborar para 
el Comité Olímpico Guatemalteco.

30 años de antigüedad

20 años de antigüedad laboral

15 años de antigüedad laboral
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15 años de antigüedad laboral

15 años de antigüedad laboral

Recibieron reconocimiento del Lic. Gerardo 
Estrada Mayorga, Gerente General

Actividades de integración 

Se realizaron diversas actividades para fortalecer 
la integración, motivación, reconocimiento y 
recreación acciones que implicaron el desarrollo 
de ejercicios o actividad física, trabajo en equipo, 
fomento, interacción y de esta manera se 
coadyuvó a lograr un mejor clima organizacional 
y contribuyó en el desarrollo de la felicidad 
organizacional. A través de actividades como:  

Día de la Mujer
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Día de la Madre

Reconocimiento “Embajador de Valores”

Reconocimiento “Bien Hecho”

Día del Padre

Viernes Activos 

Se contribuyó con el bienestar y la salud de los 
colaboradores, todos los días viernes, los cuales 
se denominaron “viernes activo” donde se 
realizaron diferentes actividades físicas para los 
colaboradores, de acuerdo a su condición física, 
en el Estadio Doroteo Guamuch Flores y en 
los Gimnasios Teodoro Palacios Flores y Carlos 
Alfonso Gordillo (7 de Diciembre) de 8:00 a 9:00 
horas.

Afiche informativo
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Rally Acuático

Juegos de baloncesto como parte de las actividades deportivas

Taller +VIDA 

Se gestionó y realizaron los talleres + Vida, en 
coordinación con  la Municipalidad de Guatemala 
los talleres +Vida, es un programa creado, dirigido 
e impulsado para mejorar el estado nutricional, 
físico y mental de los colaboradores, al ofrecerles  
herramientas integrales para la prevención de 
enfermedades y estilos de vida saludable. 

Taller +Vida

Se gestionaron diversos torneos y campeonatos 
deportivos para los colaboradores, con el objetivo 
de desarrollar la formación integral, a través 
de los cuales pusieron en práctica todas sus 
capacidades motrices, cognitivas, sociales y 

afectivas mediante la participación en diferentes 
actividades deportivas.

 • Torneo de Futsal
 • Torneo de Baloncesto
 • Torneo de Tenis de Mesa
 • Torneo de Futillo
 • Campeonato de Natación
 • Campeonato de Atletismo

Torneo Baloncesto

Torneo Futsal
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Campeonato de Atletismo

Campeonato de Natación

Se consideró la importancia de velar por la salud 
de los colaboradores y prevenir el contagio 
del Covid-19, por lo que se realizaron jornadas 
de vacunación e hisopado, a colaboradores 
y familiares con primera, segunda y dosis de 
refuerzo Covid-19, también se realizaron jornadas 
de vacunación contra la Hepatitis B, Influenza y 
Neumococo. 

Afiche Informativo

Afiche Informativo
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La Dirección de Auditoría Interna, es responsable de evaluar y asesorar el efectivo ejercicio del control 
interno por medio de nombramientos, instrucciones emanadas por el Comité Ejecutivo y/o la Gerencia 
General y/o a solicitudes de las unidades administrativas.

Resultados

Las actividades se realizaron de forma independiente y objetiva para agregar valor y mejorar las operaciones 
del Comité Olímpico Guatemalteco, se cumplió con las funciones asignadas en los siguientes aspectos:

Tipos de actividades realizadas

                           Plan Anual de Auditoría aprobado, basado en riesgos, SINACIG

Dirección de
Auditoría Interna
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                     Evaluación del control interno posterior, fiscalización no basada en riesgos

                              Evaluación del control interno realizada por medio de Auditorías
                              Financieras basado en riesgos, SINACIG.

                 Evaluación del control interno realizada por medio de Auditorías de
                 Cumplimiento basado en riesgos, SINACIG.

Los tipos de auditoría, objetivo, alcances y muestras se establecieron de conformidad con la ejecución de 
los renglones presupuestarios, el programa y la actividad elegidos del Sistema de Contabilidad Integrada, 
SICOIN. 
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Evaluaciones del control interno, fiscalización no basada en riesgos

Implementación del SINACIG 

Se aprobó el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), en el Comité Olímpico 
Guatemalteco, y se emitió el Nombramiento de Auditoría CUA-12-2022, con el cual se realizó la 
verificación del cumplimiento del artículo 7. Transitorio del Acuerdo Número A-028-2021,en el que se  
establece como Objetivo General, determinar el cumplimiento de la aprobación del SINACIG y como 
objetivos específicos, comprobar el cumplimiento del nombramiento de la Unidad Especializada con las 
respectivas atribuciones, comprobar la publicación de: a) Matriz de Evaluación de Riesgos. b) Mapa de 
Riesgos c) Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos. d) Informe Anual de Control Interno y comprobar 
el compromiso realizado por los servidores públicos responsables de cumplir con el plan de trabajo de 
evaluación de riesgos.

Derivado de lo anterior, se estableció  lo siguiente:

1. El Comité Ejecutivo en ACTA 15/2022 Punto 4.1 de fecha 01 de marzo de 2022, facultó a la Gerencia 
General para la toma de decisiones en lo relacionado a la implementación del SINACIG en la 
institución, tanto en la gestión de riesgos, como para la creación de la Coordinación para la Gestión 
de Riesgos en la Dirección de Procesos.

2. La Gerencia General en Oficio Ref. No. 091-2022-GG-GEM-meag de fecha 29 de marzo de 2022, 
autorizó la creación de la Coordinación de Riesgos en la Dirección de Procesos, por lo que se modificó 
la estructura orgánica de la Dirección de Procesos, así como la descripción del puesto de Coordinador 
de Gestión de Riesgos, y la modificación al Puesto de Director de Procesos, realizada en el Manual de 
Descripción de Puestos versión 5.
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3. Se elaboró la Matriz de Evaluación de Riesgos en la que se incluyeron  los riesgos identificados por los 
responsables de las unidades administrativas, quienes firmaron la misma, la cual fue firmada a su vez 
por el Coordinador de Gestión de Riesgos y el Gerente General. 

4. Se elaboró el Mapa de Riesgos con los riesgos que fueron identificados en los objetivos estratégicos, 
objetivos operativos, objetivos normativos y objetivos de información.

5. Se elaboró el Plan de Trabajo de la  Evaluación de Riesgos en el que se dejó  establecido que los 
controles a implementar fueron programados del 01 de marzo al 12 de diciembre de 2022.

6. Se elaboró la Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos, la que se presentará al Comité Ejecutivo 
en enero de 2023.

7. Se presentó el Informe Anual de Control Interno que establece que en seguimiento a las reformas y 
nuevas disposiciones emanadas por Contraloría General de Cuentas a partir de enero 2022, en el que 
se incorporó los resultados del primer cuatrimestre del 2022.

8. El Comité Olímpico Guatemalteco aunado a su Sistema de Gestión por Procesos y de Calidad 
implementado desde el año 2014, incorporó los requisitos contenidos en el Acuerdo A-028-2021 de 
Contraloría General de Cuentas,  con el compromiso de fomentar la transparencia y eficiencia de su 
administración. 

9. Se verificó que en sesión del Comité Ejecutivo el Director de Procesos y Coordinador de Gestión 
de Riesgos se presentó el resultado de los 4 entregables (Informe Anual de Control Interno, Mapa 
de Riesgos, Matriz de Riesgos y Planes de Trabajo requeridos por el SINACIG, los cuales quedaron 
aprobados para su publicación en ACTA del Comité Ejecutivo 24/2022, Punto 4.1 de fecha 25 de abril 
de 2022.

10. Se cumplió con publicar el Informe Anual de Control Interno, Mapa de Riesgos, Matriz de Riesgos y 
Planes de Trabajo requeridos por el SINACIG antes del 30 de abril de 2022 en el portal electrónico del 
Comité Olímpico Guatemalteco, la Matriz de Evaluación de Riesgos, Mapa de Riesgos, Plan de Trabajo 
de Evaluación de Riesgos y el Informe Anual de Control Interno 2022, en cumplimiento del artículo 7. 
Transitorio del Acuerdo Número A-028-2021.
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Tiene como objetivo brindar asistencia en el 
análisis, continuidad y resolución de expedientes, 
así como la elaboración de proyectos de carácter 
jurídico

Resultados: 

1. Se planificó, organizó, y coordinó todas las 
actividades de la dirección jurídica legal 
interna y externa. 

 • Se hizo revisión diaria del Diario 
de Centroamérica: Publicación y/o 
modificación de decretos, reglamentos 
y leyes, que afectan directa o 
indirectamente al Comité Olímpico 
Guatemalteco. 

 • Se asistió a diferentes audiencias en 
juzgados, tribunales e instituciones 
gubernamentales cuando  fue requerido. 

 • Se realizaron diferentes oficios  como  fue 
requerido.

 • Se atendieron solicitudes requeridas a la 
Dirección la por la Dirección.

2. Se atendió a usuarios internos en las consultas 
jurídicas, relacionadas con  el ámbito jurídico.

3. Se custodió el archivo de expedientes del 
área Jurídica. 

4. Se elaboraron actas, resoluciones, 
notificaciones, informes, oficios y demás 
documentos oficiales que fueron requeridos 
en el área jurídica. 

5. Se elaboraron los  informes solicitados por 
las diferentes unidades administrativas  del 
Comité Olímpico Guatemalteco. 

6. Se participó en reuniones de trabajo 
convocadas por el Gerente General, 
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 
diferentes maestrías.

10. Se notificó a las diferentes direcciones 
sobre decretos, leyes y reglamentos que 
fueron publicados en el diario oficial y 
que  se relacionan con el Comité Olímpico 
Guatemalteco. 

11. Se procuró los casos relacionados con la 
entidad Tendencia Sociedad Anónima. 

12. Se procuró el caso de la marca OLYMPIC.
 
13. Se dio seguimiento a todas las solicitudes del 

Ministerio Público.

14. Se dio seguimiento y revisión a todas las 
solicitudes de Información Pública. 

15. Se dio seguimiento a la Administración de 
Programas para el Éxito Deportivo, en todos 
los casos de deportistas del Programa de 
Retención de Talento. 

16. Se revisó y dio seguimiento a todos los casos 
de publicidad de marcas oficiales Olímpicas 
con el tema de Juegos Olímpicos. 

17. Se tramitó y revisó solicitudes de apoyo legal 
de Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales.

18. Se dio seguimiento y revisión de las Actas del 
Comité Ejecutivo. 

19. Se elaboraron permisos de vehículos para 
salir al extranjero. 

20. Se tramitaron antecedentes policiacos y 
penales para completar papelería de trámite 
para la DIGECAM.

21. Se realizaron dictámenes jurídicos, proyectos 
de contratos y contratos para cotizaciones y 
licitaciones del departamento de Compras 
del Comité Olímpico Guatemalteco.

Dirección de
Asuntos Jurídicos
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Es la encargada de contribuir operativamente a la consolidación e implementación efectiva del sistema 
de formación continua y profesionalización de los entrenadores deportivos, el personal administrativo y 
los dirigentes de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, administrando, planificando, 
organizando y controlando los procesos en beneficio del deporte nacional.

Resultados

Se brindó capacitación, formación continua y profesionalización a los diferentes grupos objetivos del 
Comité Olímpico Guatemalteco y del Sistema de Cultura Física y del Deporte, en modalidad virtual, por 
medio de 41 eventos académicos, que beneficiaron a 3258 participantes, como se presenta a continuación:

Consolidado de la capacitación, formación y profesionalización a los diferentes grupos objetivos

Dirección de Formación 
Académica Deportiva
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Recursos para la realización de los diferentes 
eventos

Se renovaron las licencias de ZOOM, de Kahoot 
360 y de la plataforma Canvas como herramientas 
indispensables para continuar con los procesos 
de Formación Académica del Sistema Deportivo 
Federado de Guatemala.

Programa de Formación de Deportistas

Está enfocado en la formación integral del 
deportista y en la construcción de su proyecto 
de vida y desarrollo integral para contribuir al 
desarrollo de sus capacidades emocionales y 
actitudinales, formación personal y deportiva 
a corto, mediano y largo plazo. Está dirigido a 
deportistas de primera línea y del Programa de 
Retención de Talento de COG.

Formación Integral

Es el proceso continuo, permanente y 
participativo que busca desarrollar armónica 
y coherentemente todas y cada una de las 
dimensiones del ser humano (ética, espiritual, 
cognitiva, psicológica, afectiva, comunicativa, 
estética, corporal, socio-política y deportiva), a fin 
de lograr su realización plena como deportista en 
la sociedad.

Plan de Vida

Es una estrategia institucional que orienta al 
deportista de primera, segunda y tercera línea 
en la construcción de su proyecto de vida y 
desarrollo integral para el logro de sus objetivos 
y metas a corto, mediano y largo plazo.

Programa de Formación en Valores e 
Interculturalidad

Centra sus esfuerzos en contribuir en la formación 
integral de las personas que conforman el Sistema 
del Deporte Federado e instituciones afines al 
deporte con énfasis en valores e interculturalidad 
en el deporte con especial atención a deportistas, 
entrenadores, dirigentes, árbitros, gestores 
técnico metodológicos, gestores técnicos 
administrativos y colaboradores institucionales, 
que coadyuve al fortalecimiento de la identidad 
nacional, en el marco del desarrollo, la armonía 
y la paz.

 • Se brindó la formación en valores e 
interculturalidad a través de conferencias 
y foros, los cuales estuvieron dirigidos a 
deportistas, entrenadores, colaboradores y 
árbitros del Sistema del Deporte Federado 
y de Cultura Física del Deporte, realizado 
en coordinación con la Comisión de Ética y 
Juego Limpio como se detalla en la siguiente 
tabla:

 • Deportistas y colaboradores

 • Dirigentes
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Programa de Formación Técnica Administrativa
Consiste en la formación y el fortalecimiento de 
la gestión, coordinación e implementación de las 
actividades en función del desarrollo del Sistema 
de Cultura Física y el Deporte. Dirigido a dirigentes 
deportivos, gestores técnico administrativos, 
colaboradores y estudiantes universitarios. 
Los Proyectos de Formación continua que se 
desarrollaron en este programa fueron:

Curso de Administración Deportiva (CAD)

Como estrategia de formación se fortaleció, 
amplió y actualizó a los diferentes grupos 
objetivos relacionados con el deporte en 
nuestro país. Su contenido brindó invaluables 
oportunidades para la buena gobernanza, la 
promoción de los valores y los principios éticos 
de las organizaciones que se relacionan con el 
deporte inherentes al movimiento olímpico, 
avalados  por Solidaridad Olímpica.

Curso Avanzado de Gestión de Organizaciones 
Deportivas Olímpicas (CAGDe)
Es el siguiente nivel de formación especializada 
y certificada por Solidaridad Olímpica, orientado 
a brindar conocimientos tanto teóricos como 
prácticos en el ámbito de la gestión deportiva, 
así como habilidades y herramientas que 
permitan poner en práctica la formación 
adquirida que contribuyan al mejoramiento de 
los procedimientos internos y el funcionamiento 
óptimo de una organización deportiva, como 
respuesta a los nuevos y complejos desafíos 
que enfrenta nuestra sociedad. Es fundamental 
que las organizaciones deportivas demuestren 
normas estrictas de gobernanza para mantener 
la confianza en sus actividades y proteger la 
integridad de sus deportes.
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Diagnóstico para el desarrollo de la formación 
de Dirigentes y Gestores Deportivos
 
Dirección de Formación Académica Deportiva 
realizó una encuesta a dirigentes y gestores 
deportivos de Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, así como dirigentes de 
los Comités Ejecutivos del Comité Olímpico 
Guatemalteco y de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala; con la finalidad de 
establecer las necesidades de formación y 
capacitación.

Programa de Becas

Este programa brinda oportunidades de 
formación, profesionalización y especialización 
a los deportistas de Primera línea, al Programa 
de Retención de Talentos de la CDAG y COG, 
entrenadores deportivos, colaboradores 
y dirigentes de FADN, Comité Ejecutivo y 
colaboradores de los diferentes renglones 
presupuestarios de CDAG y COG, Tribunal de 
Honor de CDAG y Comisiones del COG para 
contribuir a la movilidad social, el aumento de 
las capacidades personales, profesionales e 
institucionales.

Becas (apoyos económicos):
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Gestión Conjunta Interinstitucional con CDAG

La Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco, 
han desarrollado eventos para los diferentes 
grupos objetivos que se atienden desde la 
dirección de formación académica deportiva.

Programa de Formación de Deportistas

En la formación integral del deportista se 
unieron esfuerzos a través de la gestión conjunta 
interinstitucional permitiendo llegar a deportistas 
en diferentes eventos, cursos, talleres, congresos 
y seminarios.
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Programa de Valores e Interculturalidad

Deportistas
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Entrenadores y árbitros

Colaboradores y Sistema Nacional de Cultura Física
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Programa de Formación de Entrenadores 
Deportivos y Preparadores Físicos

Está dirigido a los entrenadores y preparadores 
físicos del Sistema del Deporte Federado e 
instituciones afines al deporte. Su objetivo 
es perfeccionar las competencias técnicas y 
metodológicas, así como las habilidades técnicas 
y pedagógicas que eleven su maestría profesional 
y con ello mejorar la calidad de la enseñanza 
deportiva en el proceso de preparación de 
los deportistas que permita alcanzar mejores 
resultados competitivos. 
 
Se diseñó una estrategia de formación que 
incluyó los siguientes proyectos: 

Curso de Ciencias Aplicadas al Deporte para 
Entrenadores Deportivos Nivel 1 y Nivel 2

Cada curso tuvo un total de 6 encuentros de dos 
horas cada uno, con una frecuencia de 15 días, 
para un total por Nivel de 48 horas sincrónicas y 
144 horas asincrónicas.
 • Los cursos de nivel 1 se desarrollaron entre 

los meses de marzo a junio del 2022.  siendo 
los siguientes: Desarrollo Físico Motor; 
Motricidad y Aprendizaje Motor; Anatomía 
Deportiva y Pedagogía Deportiva.

 • Los cursos de nivel 2 se desarrollaron entre 
los meses de Julio a Septiembre de 2022, 
siendo los siguientes: Bioquímica Deportiva; 
Introducción a la Teoría y Metodología del 
entrenamiento deportivo; Caracterización 
deportiva y composición corporal y Psicología 
del entrenamiento deportivo.

Cursos básicos de actualización 

El objetivo fundamental de estos cursos fue 
contribuir a la formación básica y especializada 
de los entrenadores y preparadores físicos del 
Sistema del Deporte Federado e instituciones 
afines al deporte, que ya están certificados con 
el Curso de nivel 4. Cada uno se desarrolló en 6 
sesiones de 2 horas cada una para un total de 12 
horas sincrónicas por Curso.

 • Curso Anatomía y Biomecánica del Ejercicio 
Físico: En este curso los estudiantes 
actualizaron sus conocimientos sobre la 
aplicación de los métodos y procedimientos 
para el desarrollo de la hipertrofia muscular, 
el fortalecimiento de los principales grupos 
musculares del tren superior, Core y tren 
inferior, los fundamentos anatómicos 
de las lesiones típicas por deportes y la 
caracterización y análisis anátomo-fisiológico 
de los gestos deportivos.

 • Curso Bioquímica y Fisiología del Deporte: 
se incorporaron contenidos específicos 
de Bioquímica y Fisiología, que permiten 
una mejor comprensión y aplicación de 
los diferentes procesos que ocurren en el 
organismo de los deportistas que están 
sometidos a un proceso sistemático de 
preparación deportiva, y tributa de manera 
significativa a la formación integral y 
científica de los entrenadores deportivos.

 • Curso sobre Teoría y Metodología del 
Entrenamiento Deportivo: se incorporaron 
contenidos específicos sobre los diferentes 
modelos de planificación, atendiendo al tipo 
de modalidad deportiva, las especificidades 
en el orden técnico metodológico que 
caracterizan el proceso de enseñanza 
aprendizaje en las diferentes disciplinas 
deportivas, que permiten una mejor 
comprensión y aplicación de las diferentes 
metodologías y sistemas de entrenamiento. 

Sistema de Seminarios

El objetivo fundamental de estos seminarios 
especializados para entrenadores y preparadores 
físicos, fue elevar las competencias profesionales 
técnicas y metodológicas de estos especialistas 
en las tres dimensiones, cognitiva, procedimental 
y actitudinal.

 • Seminario Procesos de Selección de Talentos 
Deportivos: se orientó a la adquisición de 
conocimientos sobre las bases conceptuales 
teóricas y metodológicas de los procesos 
de selección de talentos y control del 
entrenamiento deportivo. También se 
actualizaron los conocimientos sobre 
las metodologías para la identificación, 
detección, selección y seguimiento de los 
talentos deportivos. Este seminario fue 
impartido por un experto de NSCA, el cual 
tuvo una duración de 15 horas sincrónicas.

 • Seminario: Modelos Contemporáneos de 
Control del Entrenamiento Deportivo: 
el contenido se orientó hacia las bases 
conceptuales, teóricas y metodológicas de 
los procesos de control del entrenamiento 
deportivo. También se profundizó en los 
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aspectos metodológicos para la realización 
de pruebas o test especiales, indicadores 
de rendimiento deportivo (físicos, técnicos, 
tácticos, competitivos), tablas específicas 
para la evaluación y control sistemático en 
cada uno de los deportes. Este seminario fue 
impartido por un experto de NSCA, el cual 
tuvo una duración de 30 horas presenciales.

Curso de Preparación para la Certificación de 
Especialista en el Entrenamiento de la Fuerza y 
el Acondicionamiento Físico.

Este curso tuvo como objetivo que los 
entrenadores y preparadores físicos desarrollaran 
la capacidad de planificar, orientar, ejecutar y 
supervisar programas o rutinas de actividad 
física individual o grupal, considerando los 
requerimientos o necesidades del sujeto, 
acorde con los requerimientos y las poblaciones 
atendidas; proponiendo mejoras o ajustes 
al programa o rutina, según la respuesta y 
desempeño del atleta, procurando el bienestar, 
seguridad y salud de las personas. Todo esto 
sirvió de fundamento y preparación para la 
certificación de especialista en el entrenamiento 
de la fuerza y el acondicionamiento físico.

Curso de Halterofilia Aplicada a otros Deportes 

Dirigido a entrenadores deportivos y preparadores 
físicos que entrenan deportistas en los Centros 
de Acondicionamiento Deportivo del Deporte 
Federado. En coordinación con la Subgerencia 
Técnica de CDAG, Subgerencia de Normatividad 
para el Liderazgo Deportivo de COG y ELEIKO. 
Su objetivo fue capacitarlos sobre los beneficios 
del entrenamiento de la fuerza en el deporte, 
enseñanza de ejercicios olímpicos, aplicación 
de ejercicios olímpicos a los diferentes deportes 
y análisis de la fuerza según los diferentes tipos 
de deporte, asimismo, ELEIKO certifico a los 
preparadores físico en el Nivel I de Halterofilia.

Los entrenadores deportivos como parte de su 
formación integral también participaron en otros 
cursos que brindó la DFAD.
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Programa de Becas

Se benefició a atletas, entrenadores deportivos, colaboradores y dirigentes deportivos con becas 
internacionales, en las modalidades de educación formal, formación técnico profesional, especializaciones 
y certificaciones; congresos, simposios, cursos, diplomados, pasantías, etc., coordinadas institucionalmente 
con CDAG.
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Programa de Investigación en Ciencias del 
Deporte    

Está enfocado en la promoción de una cultura 
de investigación científica en las ciencias del 
deporte.  Para ello, se realizaron los siguientes 
eventos:

 • Curso de metodología de la investigación 
en ciencias aplicadas al deporte: su objetivo 
fue promover una cultura de investigación 
científica en el sistema del deporte federado. 
Se desarrollaron dos Ediciones: la primera 
Edición del 16 de mayo al 20 de junio y la 
segunda Edición del 17 de octubre al 18 de 
noviembre, los días lunes.

 • Curso de redacción de artículos y documentos 
científicos: su objetivo fue elaborar artículos 
científicos, según su tipología que permitan 
su publicación en revistas nacionales e 
internacionales para lograr visibilidad de los 
resultados científicos de los investigadores 
del Sistema de Cultura Física y del Deporte, 
estudiantes y docentes universitarios de 
Guatemala. Realizado del 8 de agosto al 19 de 
septiembre los días lunes.

Curso de metodología de la investigación en ciencias del 
deporte, Edición 1

 • II Precongreso Nacional de Investigación 
en Ciencias del Deporte: el objetivo fue 
proporcionar conocimientos previos al II 
Congreso Internacional de Investigación 
sobre las nuevas tecnologías utilizadas en la 
investigación de las ciencias del deporte. Se 
realizó el 27 y 28 de septiembre.

 • Conferencia: Importancia de los Derechos 
de autor y derechos conexos: el objetivo 
fue proporcionar información importante 
para todas aquellas personas que realizan 
creaciones intelectuales. Participaron 57 
personas del sistema de cultura física y del 
deporte.

 • II Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias del Deporte: el objetivo fue generar 
espacios dinámicos e integrales para la 
socialización, aprendizaje y discusión de los 
investigadores participantes, promoviendo 
el intercambio de conocimientos científicos 
en investigación de las ciencias del deporte, 
asimismo, actualizar al personal del sistema 
del deporte federado, alumnos y docentes 
universitarios, investigadores y toda persona 
interesada en realizar investigaciones, 
sobre las nuevas tecnologías utilizadas en 
la investigación de las ciencias aplicadas al 
deporte.

Curso de metodología de la investigación en ciencias del 
deporte, Edición 2
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Conferencia Importancia de los derechos de autor y derechos 
conexos

Curso de Redacción de Artículos Científicos

Pre Congreso Nacional de investigación en ciencias del deporte.

Taller: “Estrategias de alimentación y hábitos 
para el éxito” 

El taller se desarrolló en tres sesiones. Fue 
dirigido a personal del Sistema de Cultura 
Física y del Deporte. Los objetivos de este taller 
fueron: construir plataformas para las creencias 
empoderantes y la utilización de la razón y la 
pasión para mantener a largo plazo las estrategias 
de alimentación y el arte del desarrollo de hábitos 
para alcanzar el éxito. El desarrollo del taller se 
realizó en coordinación con la Comisión de la 
Mujer. 

Taller Estrategias de Alimentación y Hábitos para el Éxito
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Curso de capacitación para enlaces de 
Comunicación

Se realizó en el mes de julio la capacitación 
dirigida a los enlaces de comunicación de 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales e instituciones afines al deporte, con 
el objetivo de sensibilizar, capacitar y alinear las 
áreas de comunicación del Sistema del Deporte 
Federado. Se ejecutó en coordinación con la 
unidad de Comunicación de CDAG y COG.

Capacitación de Gestores Técnicos 
Metodológicos y Técnicos Administrativos

Los Gestores Técnicos Metodológicos participaron 
en 20 eventos de capacitación, siendo 12 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales que enviaron representantes y de

Curso de Capacitación para enlaces de Comunicación

CDAG y COG participaron en 14 eventos, de DIGEF 
en 1 evento y de CONADER en 1 evento, siendo 
un total de 140 Gestores Técnicos Metodológicos. 
Gestores Técnicos Administrativos 3 Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales las 
participantes y 1 CDAG para un total de 4.
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Programa de Formación de Árbitros

Este programa fue dirigido a árbitros activos 
de las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, el cual está orientado a su formación 
pedagógica e integral, en su desempeño 
profesional, así como en una conducta ética y la 
promoción de una cultura física como un modo 
de vida saludable.

Está constituido por dos proyectos: 

1. Diplomado en Formación Pedagógica e 
Integral del Árbitro, el cual se encaminó 
en aportar conocimientos pedagógicos, 
didácticos y de formación integral 
que permita el perfeccionamiento del 
desempeño profesional.  

 
2. Seminario Internacional de Arbitraje 

Pedagógico, el cual se encaminó a contribuir 
en la formación pedagógica e integral del 
árbitro en el cual reconozca la función que 
tiene en la educación del deportista para una 
correcta compresión de las reglas de juego.

Diplomado en Formación Pedagógica e Integral del Árbitro

Seminario Internacional de Arbitraje Pedagógico
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Capacitaciones recibidas
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Tiene como objetivo garantizar el derecho a 
solicitar y tener acceso a la información pública 
relacionada  con Comité Olímpico Guatemalteco

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:

 • “Información Pública de Oficio” de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 
10 del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la 
Información Pública, la información pública 
de oficio se encuentra disponible en la página 
web del Comité Olímpico Guatemalteco; con 
la finalidad de mantener a disposición los 
datos para ser consultados. 

 • Se cumplió con el Artículo 7, de la Ley en 
mención, siendo actualizada la información 
que correspondió en el tiempo previsto. 

Unidad de Acceso a
Información Pública
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Tiene como objetivo  planificar coordinar y velar 
por la correcta ejecución de las actividades 
de servicios generales, informática, compras, 
almacén y archivo así como de las áreas 
necesarias para el buen funcionamiento del 
Comité Olímpico Guatemalteco 
 
Está integrada por: 

Dirección de Compras
Jefatura de Servicios Generales
Administración de Almacén
Administración de Archivo
Dirección de Informática

Resultados

Dirección de Compras

Se apoyó a todas las unidades administrativas en 
la elaboración de la Planificación de compras, se 
generó el Plan Anual de Compras (PAC) 2022 del 
COG, el cual fue aprobado en diciembre del 2021 
y publicado en GUATECOMPRAS en el mes de 
febrero del 2022, con lo cual se dio cumplimiento 
a lo establecido por la Dirección General de 
Adquisiciones del Estado -DIGAE- del Ministerio 
de Finanzas Públicas y a lo establecido en la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

Se realizó  evento de Licitación Pública, para la 
adquisición boletos aéreos de la delegación que 
participó en los XVII Juegos Bolivarianos 2022 que 
se llevaron a cabo en las ciudades de Valledupar 
y Cali en Colombia, dicho evento fue finalizado 
dentro de la modalidad de Compra Directa por 
Ausencia de Ofertas.

Se realizó  evento de Cotización Pública, 
para la adquisición de boletos aéreos de la 
delegación que participaría en los XII Juegos 
Centroamericanos en los países de Costa Rica y 
Guatemala, dicho evento fue anulado derivado a 
que la realización de dichos juegos fue cancelada.

Se realizó  evento de Cotización Pública, para 
la adquisición uniformes de presentación para 
las delegaciones que participaron en diferentes 
eventos del Ciclo Olímpico y otros eventos 
deportivos, el cual se realizó bajo la modalidad 
de Compra Directa por Ausencia de Ofertas, se 
encuentra en fase de adjudicación definitiva.

Se llevó a cabo  evento de Cotización Pública, 
para la adquisición del servicio de Arrendamiento 
de Fotocopiadoras para el uso de las diferentes 
unidades administrativas del Comité Olímpico 
Guatemalteco para el periodo de diciembre 
del 2022 a noviembre del 2024, el mismo fue 
adjudicado a la única empresa que presentó 
oferta. 

Se iniciaron 6 eventos de importación para 
diferentes unidades administrativas y  FADN que 
lo solicitaron, siendo estos: a) Banda Caminadora 
para el uso del CENAD del COG; b) Municiones PB 
7.5 para escopetas para la Asociación Nacional de 
Tiro con Armas de Caza, c) Municiones PB 9 para 
escopetas para la Asociación Nacional de Tiro con 
Armas de Caza, d) Implementos Deportivos para 
la Federación Nacional de Atletismo, e) Blancos 
electrónicos en movimiento para canchas de 
10 metros, para la Federación Nacional de Tiro 
Deportivo, y f) Canoa, Cayac y ambos con sus 
respectivas palas para la Federación Nacional de 
Remo y Canotaje.  Estos eventos serán finalizados 
en el año 2023. 

Se efectuaron compras de boletos aéreos en 
apoyo a las delegaciones de Federaciones y 
Asociaciones  Deportivas Nacionales, participantes 
en eventos de Fogueo Internacional, atención a 
las Autoridades de los Comités Ejecutivos y para 
el personal y Autoridades del Comité Olímpico 
Guatemalteco que cubrió eventos oficiales.

Estadísticamente se publicaron en el portal de 
Guatecompras: 1,516 compras directas a través de 
los procedimientos de compra por baja cuantía, 
9 Adquisiciones Directas por Ausencia de 
Ofertas, 4 Arrendamientos de Bienes Inmuebles, 
24 Compras Directas con Oferta Electrónica, 1 
Proceso de Cotización y 2 Negociaciones entre 
Entidades Públicas. 

Jefatura de Servicios Generales

Transportes

Se brindó servicio del transporte para el traslado 
de atletas y delegaciones para los diferentes 
eventos deportivos nacionales dentro del 
interior del país requeridas por las diferentes 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales y otras instituciones del Deporte 
Federado y No Federado. 

Subgerencia de 
Eficiencia Institucional
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Se brindó el apoyo para el traslado de las 
diferentes delegaciones nacionales y extranjeras 
que participaron en los diferentes eventos 
internacionales realizados por las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales, como: 
Campeonato Panamericano Mayor de Luchas, 
Panamericano Juvenil de Levantamiento de 
Pesas, Panamericano de Softbol Femenino, 
International Challenge e International Series 
de Badminton, Campeonato Panamericano 
de Squash, Campeonato Mundial Juvenil de 
Raquetbol y Centroamericano Masculino Sub 23 
de Voleibol.

Se brindó apoyo en la modernización y 
mantenimiento de los Centros Nacionales de 
Acondicionamiento Deportivo (CENAD) que se 
encuentran ubicados en zona 5, zona 9, zona 13 
y zona 15, logrando con ello brindar un mejor 
servicio y mayor cobertura a todos los atletas de 
alto rendimiento. 

Se dio mantenimiento a las instalaciones de 
inmuebles arrendados donde se encuentran el 
Museo del Deporte de Guatemala, ubicado en la 
zona 4 de esta capital, la Casa de la Cultura donde 
se ubica las oficinas de la Academia Olímpica 
Guatemalteca y la Biblioteca del Comité Olímpico 
Guatemalteco ubicada en la zona 9 de esta 
capital y las instalaciones del Centro Nacional 
de Acondicionamiento Deportivo del Comité 
Olímpico Guatemalteco ubicado en la zona 9 de 
esta capital. 

Se instalaron 69 equipos biosaludables 
en diferentes instalaciones deportivas, en 
seguimiento a la ejecución del proyecto de 
Parques Biosaludables, cuyo fin es incentivar 
a la juventud para el desarrollo de actividades 
físicas a nivel nacional.  en los departamentos de 
Totonicapán, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá, 
Suchitepéquez, Izabal, Poptún en Petén, Santa 
Elena en Petén y Zacapa.

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.

Dentro de  las instalaciones del CENAD de la 
zona  9, se amplió la instalación de cámaras 
de seguridad y se contrataron los servicios de 
vigilantes para el resguardo de las instalaciones 
y el cuidado de los vehículos de las personas que 
visitan dicho centro.

Administración de Almacén:

Se mantuvo   un adecuado control interno del 
registro de ingresos, egresos y almacenamiento 
de los suministros y bienes adquiridos para 
las diferentes unidades administrativas  del 
Comité Olímpico Guatemalteco para su  buen 
funcionamiento. Se realizaron diferentes 
actividades para ordenamiento y  control físico 
de los suministros en existencia en las bodegas 
de almacén, registro en   forma electrónica   de 
los egresos de bienes o suministros de almacén 
a los colaboradores mediante el Formulario 
Remesa de Almacén aprobado por la Contraloría 
General de Cuentas. 

Administración de  Archivo:

Se promovió  la correcta gestión de los 
documentos y archivos de las diferentes 
unidades administrativas del Comité Olímpico 
Guatemalteco. Actualmente se cuenta con una 
bodega de archivo ubicada en zona 5,  por su 
espacio físico se encuentran los documentos de 
años anteriores para su resguardo, apoyando a las 
siguientes unidades: 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. 

Para el fortalecimiento de la unidad de Archivo se 
realizó la compra de 2 escáneres, con los cuales 
se  iniciará la digitalización de los documentos 
financieros y posteriormente los documentos 
de todo el Comité Olímpico Guatemalteco, 
con el fin de poder contar con un archivo físico 
y electrónico,  que facilite  la búsqueda de 
documentos de cualquier índole.

Dirección de Informática 

Se supervisó, garantizó y se implementaron 
sistemas de información de las unidades 
administrativas del Comité Olímpico 
Guatemalteco. Dentro de las cuales se encuentran 
las siguientes: 

 • Modificaciones en el Sistema Integrado de 
Procesos Administrativos –SIPA- 

 • Desarrollo de la FASE I de software Portal del 
Atleta

 • Sistema WEB e implementación de entrega 
de diplomas para el V Foro para Paz y 
Deporte, el cual quedó registrado para todos 
los eventos que no requieren la presencia de 
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los asistentes

 • Correcciones del Sistema CAV para el Control 
de vacaciones y permisos del personal del 
COG

 • Adquisición de nuevos equipos de cómputo 
Routers, Modems, Switches, Computadoras 

 • Adquisición de Licencias ZOOM para 
promover reuniones virtuales de trabajo o 
cursos 

 • Atención de Juramentaciones de las 
diferentes delegaciones deportivas que 
representan a Guatemala en los eventos 
deportivos a nivel mundial.

 • Se adquirieron cuentas Business para una 
mayor amplitud de almacenamiento en la 
nube.

 • Desarrollo e implementación de Pagina Web 
de la Dirección de la Academia Olímpica

 • Apoyo e implementación de recursos 
informáticos para la transmisión en vivo de 
eventos del COG.

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 y Asociaciones 
Deportivas Nacionales que lo requirieron y de 
igual forma se prestó el servicios para otras 
instituciones relacionadas al deporte federado. 







07
Optimización de

Recursos Financieros
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
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Objetivo: 

Planifica, coordina y supervisa el cumplimiento de las operaciones financieras, estableciendo controles 
periódicos. 

Su integración:

 • Subgerente de Optimización de Recursos Financieros
 • Asistente Administrativa
 • Director de Recursos Financieros 
 • Jefe de Contabilidad
 • Administrador de Inventarios
 • Jefe de Presupuesto
 • Jefe de Tesorería
 • Jefe de Apoyos Económicos a FADN y Gestión de Expedientes de Pago

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERÍODO FISCAL 2022
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES

Se entiende por Ingresos Corrientes todas aquellas fuentes de financiamiento que en forma regular 
son percibidas, por mandato constitucional, por ingresos propios, por organismos e instituciones 
internacionales, sin crear endeudamiento y sin disminuir el patrimonio de estos. 

Los ingresos percibidos se integran de la siguiente manera:

(cifras expresadas en quetzales)

Subgerencia de Optimización
de Recursos Financieros 
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COMPARATIVO DE INGRESOS APROBADOS E INGRESOS PERCIBIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(cifras expresadas en quetzales)

Fuente: Reportes de Sistema Integrado de Contabilidad Integrado (SICOIN)

El cuadro anterior muestra el porcentaje de ejecución entre los Ingresos Presupuestados y los Ingresos 
percibidos.

FUENTE 22
INTEGRACIÓN MENSUAL DEL APORTE CONSTITUCIONAL

DEVENGADO Y PERCIBIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(cifras expresadas en quetzales)

En este cuadro se detalla el aporte del Gobierno programado y percibido. Es importante mencionar que 
del total de la Asignación Constitucional aprobada por el Congreso de la República, quedó pendiente 
de percibir por parte de Ministerio de Finanzas Públicas el monto de cinco millones doscientos seis mil 
doscientos quetzales con 00/100 Q. 5,206,200.00 que representa un 0.04%.
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FUENTE 31
INTEGRACIÓN DE INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(cifras expresadas en quetzales)

Fuente: Reportes de Sistema Integrado de Contabilidad Integrado (SICOIN)

Los ingresos propios se originaron por intereses bancarios y otros ingresos, por el monto de quinientos 
diecinueve mil ciento veintinueve quetzales con 98/100 Q. 519,129.98, los intereses fueron generados por 
las cuentas constituidas en los bancos indicados. 

El monto de intereses generados en el banco GYT Continental está incluido el valor de Q. 7.53 que aparece 
devengado y percibido en la cuenta de Fondo Rotativo, como esta cuenta no está reflejada en el sistema 
dentro de Caja y Bancos, la cantidad antes descrita se depositará en los primeros días de enero 2023 en 
la cuenta bancaria correspondiente. 

FUENTE 61
INTEGRACIÓN INGRESOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES   INTERNACIONALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(cifras expresadas en quetzales)

Fuente: Reportes de Sistema Integrado de Contabilidad Integrado (SICOIN)

Los ingresos obtenidos por esta fuente ascendieron a cinco millones ochocientos veinte mil quinientos 
sesenta y seis quetzales con 86/100 Q 5,820,566.86, recursos que se generaron fundamentalmente por 
los aportes realizados por Organización Deportiva Panamericana, The Tokyo Organising Committee 
y Comité Olímpico Internacional, para la realización de programas, proyectos, cursos y seminarios para 
personal, entrenadores, dirigencia deportiva, apoyos por subsidios y becas para preparación de atletas, 
en eventos nacionales e internacionales, así como reintegros de boletos aéreos, etc.
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(cifras expresadas en quetzales)

OPERACIONES DE EGRESOS
Los egresos devengados ascendieron a ciento catorce millones doscientos treinta mil setecientos cuarenta 
y cuatro quetzales con 26/100 Q. 114,230,744.26 cantidad que representa una ejecución presupuestaria 
del 88.24%.  

Fuente: Reportes de Sistema Integrado de Contabilidad Integrado (SICOIN)

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 técnicos y profesionales, dietas y gastos de representación. 
En este grupo se observa una ejecución de veintiocho millones doscientos ochenta y dos mil trescientos 
cuarenta y nueve quetzales con 14/100 Q. 28,282,349.14.

Fuente: Reportes de Sistema Integrado de Contabilidad Integrado (SICOIN)
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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 básicos, de impresión, viáticos, boletos aéreos por participaciones en eventos deportivos de 
las distintas federaciones, transporte y envío de correspondencia , arrendamiento de edificios y locales, 
mantenimiento de equipo, primas de seguro para atletas, personal administrativo y directivo, personal 
técnico , el total ejecutado por este concepto fue de diecisiete millones doscientos ochenta y nueve mil 
ciento veintiséis quetzales con 26/100 Q. 17,289,126.26

Fuente: Reportes de Sistema Integrado de Contabilidad Integrado (SICOIN)

GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS

Este grupo se encuentra conformado principalmente por alimentos, textiles y vestuarios, papel, cuero, 
caucho, químicos, 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 dos millones setecientos tres mil cuatrocientos 
cuarenta y nueve quetzales con 22/100 Q. 2,703,449.22.

Fuente: Reportes de Sistema Integrado de Contabilidad Integrado (SICOIN)
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GRUPO 3
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES

Este grupo muestra una ejecución de novecientos noventa y seis mil ochenta y nueve quetzales con 
22/100 Q. 996,089.22.

Fuente: Reportes de Sistema Integrado de Contabilidad Integrado (SICOIN)

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 
Competencias y Campamentos de preparación para la participación en el evento fundamental del 
año, y Juegos del Ciclo Olímpico, programa 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, tales como 
el Tribunal Eleccionario del Deporte Federado, Consejo Nacional del Deporte la Educación Física y la 
Recreación, Comité Paralímpico Guatemalteco, Olimpiadas Especiales.  

Este grupo refleja una ejecución de sesenta y cuatro millones ciento dieciséis mil treinta quetzales con 
42/100 Q. 64,116,030.42.

GRUPO 9
ASIGNACIONES GLOBALES

 
Este grupo de gasto se generó por pago de salarios pendientes de percibir y prestaciones de ley de un 
colaborador del renglón presupuestario 011 que fue reinstalado y una persona del renglón presupuestario 
029 que solicito el pago de sus prestaciones laborales ambas mediante por orden de juez competente, 
la ejecución asciende a ochocientos cuarenta y tres mil setecientos quetzales con 00/100 Q. 843,700.00.

Fuente: Reportes de Sistema Integrado de Contabilidad Integrado (SICOIN)
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Directorio de Colaboradores 
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Glosario
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Glosario








