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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 2019, en la cual se describen los resultados 
obtenidos durante este año de gestión. 

En el marco de una buena gobernanza, se privilegió la promoción del Olimpismo y los Valores, el desarrollo y perfeccio-
namiento de procesos de preparación, superación y perfeccionamiento deportivo de los atletas, y el trabajo conjunto y 
alineado con los entes que   impulsamos el Deporte en beneficio de los atletas.

Continuamos en la búsqueda constante de más y mejores resultados deportivos; 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 productivas 
para la sociedad se constituyen en referentes positivos para la niñez y juventud guatemalteca.

Los esfuerzos de los atletas de alto nivel, se hicieron evidentes en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, 
cuya participación ha hecho historia, en cuanto a resultados deportivos, a atletas clasificados a Juegos Olímpicos, a re-
cords nacionales e internacionales. En el contexto Nacional y ante el panorama social, éstos resultados deportivos han 
sido un bálsamo para el guatemalteco, que ve en los logros deportivos formas de equipararse positivamente con otras 
sociedades, contrarrestar los problemas sociales y sentir orgullo y pasión de ser guatemalteco. 

La gestión conjunta con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales –FADN-, ha mostrado constante evo-
lución en la aplicación de mejores prácticas, para la consecuente victoria deportiva y la obtención de las tan ansiadas 
medallas, que van llegando cada vez más, con cada ciclo Olímpico. 

Es importante reconocer a los atletas, por el gran esfuerzo, dedicación y  pasión por el deporte que practican día a día, 
poniendo de manifiesto su valor, entrega y decisión, como dignos ejemplos para las futuras generaciones y que nos hacen 
vibrar con sus triunfos. A los Dirigentes, entrenadores y equipo 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.

Agradecemos a los colaboradores del COG, por poner cada día toda su entrega, entusiasmo, pasión y facilitar el apoyo a 
las FADN  que compartieron nuestras metas  y  retos, para impulsar al atleta al más  alto rendimiento deportivo y trabajar 
por el deporte de nuestro país.

Agradecemos a los Dirigentes de las FADN que 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.  Damos la bien-
venida a los directivos que recientemente se integran a la familia del deporte nacional, para hacer lo mejor por el deporte 
de Guatemala, poniendo de manifiesto los valores Olímpicos de EXCELENCIA, RESPETO, AMISTAD Y UNIVERSALIDAD.

Lic. Gerardo René Aguirre Oestmann
Presidente Comité Ejecutivo

Comité Olímpico Guatemalteco

Comité Ejecutivo
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Comité Ejecutivo
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Comisiones Olímpicas
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Comisión de Atletas Olímpicos

Comisión de Igualdad y Género

Comisión de Deporte y Medio Ambiente

José Gabriel Sagastume Ríos
Presidente
Taekwondo (retirado)

Lorena Toriello de García-Gallont
Directora

Gustavo López Muñóz
Presidente

Gerson Josué Mejía Álvarez
Miembro
Karate Do

Annika Carvin Von Ahn
Vocal I

Julio Albizurez 
Vocal I

Thomas Alexander Flossback
Miembro
Tiro con Arco

Elizabeth Zamora
Miembro
Taekwondo

Julika Quan Hasse
Directora Ejecutiva

Geraldine Kate Solórzano 
Miembro
Tiro Deportivo

Ana Gabriela Martínez González
Miembro
Raquetbol

Andrea Estrada Muralles
Vicepresidente
Tenis de Mesa

Claudia Rivera
Subdirectora

Yolanda Azucena Santos López
Secretaria General

Charles David Fernández Wanke
Miembro
Pentatlón Moderno

Gabriela Matus Bonilla
Vocal II
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Comisión Médica

Comisión de Ética y Juego Limpio

Lorena Toriello de García-Gallont
Directora

Rafael Augusto Robles
Presidente

Pedro Augusto Figueroa Godoy
Miembro

Ronald Morales
Miembro

Julio Armando Motta Pensabene
Miembro

Rafael Augusto Robles
Miembro

Carlos Humberto Aguilar
Vicepresidente

Amapola Arimany
Miembro

Carlos Alberto Barrios Casasola
Miembro

Francisco Aguilar Chan
Miembro

Ruth Lizet López De León
Miembro
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de otros países con el objetivo de ser una sola voz dentro 
del Movimiento Olímpico.  

Se realizaron paneles y mesas redondas, en los que se 
abordaron los temas: derechos y responsabilidades del 
atle ta, apoyos directos e indirectos, anti-doping, protec-
ción a los atletas limpios.

Se realizó un Taller de Nutrición, con la colaboración de 
Sano Pecado, en el que participaron los atletas:

Presidente: José Gabriel Sagastume Ríos                     
Vicepresidente: Andrea Estrada Muralles 
Miembro: Thomas Alexander Flossbach Chrstein
Miembro: Gersson Josué Mejía Álvarez
Miembro: Ana Gabriela Martínez González
Miembro: Geraldine Kate Solórzano Manson
Miembro: Elizabeth Zamora Gordillo
 
Se impartió y se motivó la participaron de Atletas, en el ta-
ller: marca personal, imagen y patrocinio deportivo impar-

Tiene como objetivo reforzar el vínculo entre atletas acti-
vos e inactivos y el Comité Ejecutivo del Comité́ Olímpico 
Guatemalteco.  Dar a conocer los puntos de vista de los 
atletas a dicho Comité, quien de considerarlo necesario 
los elevará a la Asamblea General del mismo.

Resultados

Se logró fortalecer y capacitar a los atletas de forma inte-
gral, siendo desarrollado  el Programa “Camino a la Exce-
lencia”. 

Se tuvieron reuniones los días 15 y 26 de cada mes,  para 
la planificación y seguimiento a las acciones planifi cadas.  

Los Atletas Gabriel Sagastume y Andrea Estrada participa-
ron en el 9th International Athletes’ Forum en Lausanne, 
Suiza, en el mes de abril, en el que convivieron con atletas 

Comisión de Atletas Olímpicos

Reunión de la CAO en el Palacio de los Deportes Atleta Gersson Josué Mejía Álvarez, 
Atleta Ana Gabriela Martínez    Mss. José Gabriel Sagastume Ríos Presidente de la 
CAO, Geraldine Kate Solórzano Manson Licda. Andrea Estrada , Thomas Alexander 
Flossbach Chrstein

Gabriel Sagastume, Gersson Mejía, Andrea Estrada y Thomas Alexander Flossbach 
Chrstein participaron en el III Foro de las Américas

Grupo de atletas de Las Américas en Lausana, Suiza. 

José Gabriel Sagastume Ríos  Licda. Andrea Estrada Muralles 
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tido por el COG desarrollando  en los Atletas a base de la 
orientación en la fortaleza de una alimentación  balanceada 
a base de los conocimientos para que sean aplicables  en 
el ámbito deportivo y personal, para obtener un buen re-
sultado, en los eventos deportivos. 

II Foro Nacional para Atletas y Taller AC+ Activi-
dad física, Declaración Derechos Y deberes de los 
Atletas, emprendimiento, juega Limpio, Road to 
Tokio 2020 

En el Foro participaron 105  atletas del Programa de Re-
tención de Talento 1ª línea, participando como  ponen-
te  Carlo J.  Santiago Alicea, de Puerto Rico y   a través 
de charlas, actividades y cursos que se impartieron Ing. 
Sergio Vargas, Lic. José DEL Busto, Licda. Karla Slusher, 

Ing. Álvaro Reynoso, Licda. Wendy Jacobo, Licda. Delia 
Azucena Morales, Atleta Gabriela Matus, Ing. Oscar Mae-
da, Ms. Gabriel Sagastume, Atleta Ana Gabriela Martínez, 
Licda. Andrea Estrada Muralles.  

Se logró fortalecer una relación más estrecha entre Atletas 
y la Comisión, al conocer el fin de la misma.

El objetivo del Foro, fue fortalecer a los atletas de alto ren-
dimiento de manera integral.

Estadísticas: No. 1

Fotografías de las diferentes actividades realiza-
das en el II Foro y ACP+ del 18 al 20 de Noviembre 
2019 organizado en El Irtra Retalhuleu

Taller de nutrición con la colaboración de Sano Pecado, Mss. José Gabriel Sagastume 
Ríos Presidente de la CAO, Licda. Andrea Estrada Muralles y Ana Gabriela Martínez  

Atletas participantes en el foro

Miembros de la CAO compartiendo con atletas del programa de Retención de Talento 
y de 1ª línea

Atletas participantes en el taller: marca personal, imagen y patrocinio deportivo 
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Atletas compartiendo en el rally 

Charla Tokio 2020  Licda. Delia Azucena Morales, Lic. José del Busto, Ing. Oscar 
Maeda y Mss. José Gabriel Sagastume 

Todos los participantes en el foro

Atletas compartiendo en Xetulul
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El Presidente de la Comisión de Ética y Juego Limpio 
Doctor Rafael Augusto Robles, fortaleció  a los atletas de 
1ª y 2ª,  Línea,  impartiendo el tema de Dopaje y Juego 
Limpio en fecha 16 de Noviembre 2019.

Tiene como objetivo informar, educar y prevenir en todo lo 
relacionado a los Principios éticos estipulados en la Carta 
Olimpica, con el fin de mejorar la aplicación de los prin-
cipios y reglas éticas en todo el eje del sistema deportivo.  

La comisión de Ética y Juego Limpio fue juramentada para 
el periodo 2019-2023, el 25 de junio 2019, por Miembros 
de Comité Ejecutivo de Comité Olímpico Guatemalteco, 
del  Palacio de los Deportes.

La juramentación se realizó, con la representatividad de los 
Miembros de Comitè Ejecutivo e invitados.

Resultados

La Comisión de Ética y Juego Limpio, a partir de su jura-
mentación, se reunió una vez al mes, realizaron propues-
tas de proyectos de qué manera implementar actividades 
educativas a las federaciones, entrenadores y atletas de 
cómo y para que se debe implementar de una mejor en 
los eventos deportivos en Guatemala. 

Comisión de Ética y Juego Limpio 

Presidente Doctor Rafael Augusto Robles
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Tiene como objetivo  promover en la mujer la prácti-
ca del deporte en sus diferentes niveles: Atleta, En-
trenador, 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 inte-
gral. También apoya programas destinados al fomento 
y desarrollo de la mujer en el deporte, en sus diferentes 
niveles. 

Congreso de Mujeres Líderes

Se contó   la participación de las colaboradoras de la 
ins titución  al XIV Congreso de Mujeres Líderes Guate-
maltecas, organizado por la Cámara de Comercio de 
Guatemala, en busca de promover los valores y la par-
ticipación de la mujer guatemalteca. 

La actividad se desarrolló con el tema “Gratitud, el cami-
no a la prosperidad”, para celebrar el empoderamiento 
femenino y hacer énfasis en el emprendimiento de las 
mujeres guatemaltecas. 

Una  de las actividades más importantes para las mu-
jeres  asistió un total de 1,500 personas de todo el país, 
contando con la participación de 35 representantes del 
Comité Olímpico Guatemalteco.

A través de conferencias y paneles, mujeres guate-
maltecas y latinoamericanas que destacan en diferentes 
ámbitos, sobre vivencias personales, aprendizajes, for-
mas de vida, emprendimiento y liderazgo para inspirar 
y motivar.

Seminario de Mujer y Deporte en Cartagena de 
Indias, Colombia 

En el mes de Junio 2019 la Subdirectora de la Comisión 
de Mujer y Deporte, Licda. Claudia Rivera, participó en el 
Seminario ̈La Agenda Deportiva con Enfoque de Género: 
Red Iberoamericana Mujer y Deporte¨, que tuvo como ob-
jetivo potenciar la colaboración entre los diferentes países 
miembros de la Red Iberoamericana en materia deportiva 
para favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres con el fin de desarrollar planes de actuación 
con líneas comunes o complementarias de intervención 
adaptadas a la realidad del país. 

Parte del objetivo fue compartir buenas prácticas en 
materia de políticas de igualdad de género y deporte.

La Comisión de la Mujer y Deporte, realizó el apoyo respec-
tivo a la Campaña Internacional, en los 16 días de Activismo 
Contra la Violencia de Género promovida por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, tomando en cuenta par-
ticipar en lo coordinado por Comité Olímpico Guatemalteco.

Comisión Mujer y Deporte 

Participantes en el Almuerzo del Congreso Mujeres Líderes Guatemaltecas 

Participantes en el Almuerzo del Congreso Mujeres Líderes Guatemaltecas 

lausura del Seminario de la Red Iberoamericana Mujer y Deporte. Claudia Rivera Sub-
directora de la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Guatemalteco.
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Gerencia General
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En nombre del Comité Olímpico Guatemalteco me dirijo a la Honorable Asamblea General del Deporte, al concluir un 
año más de servicio. Durante el 2019 continuamos con el trabajo de gestión conjunta con la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, como rectores del Deporte Federado, con la finalidad de prestar una mejor atención a las 
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y a los Atletas federados.

Dentro de los resultados relevantes de la gestión, se implementó el proyecto Plan de Vida para los Colaboradores del 
Comité Olímpico Guatemalteco, con la finalidad de fortalecer y generar valor a cada persona, enfocándose en brindar 
oportunidades que cierren brechas, las cuales fortalecen el alcance de metas y competencias personales; generando todo 
esto una mejora continua para cada persona, lo cual coadyuva con el buen clima organizacional.

Se realizó el III Foro Paz y Deporte, un evento que tiene como objetivo promover la transformación social de las naciones a 
través del deporte.  Se contó con la participación de personalidades nacionales e internacionales, en donde se conocieron 
temas vinculados con políticas públicas para promover el deporte como catalizador social y para erradicar la violencia 
en las distintas sociedades del mundo, este espacio permitió analizar las distintas formas como el Deporte contribuye 
a combatir el flagelo de la violencia.  Se complementó con la Carrera para la Paz, en la que se obtuvo una participación 
masiva. 

Se logró consolidar la relación y articulación con las distintas Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, lo que 
permitió dar como resultado logros altamente significativos para el Sistema del Deporte Federado con cada una de las 
delegaciones que participaron en campamentos, campeonatos y torneos tanto en el ámbito nacional como internacional.

Es importante destacar que, del 26 de julio al 11 de agosto, se vivió toda la emoción de los XVIII Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, que fue el evento deportivo más importante de América, en donde participó la delegación guatemalteca 
integrada por un total de 147 atletas, de 31 deportes de los 39 que conformaron el Programa Panamericano, Guatemala 
obtuvo un total de 19 medallas (2 de Oro, 8 de Plata y 9 de Bronce). En dichas justas deportivas,  se contó con participaciones 
destacadas de los atletas, Luis Carlos Martínez en natación, quien logró imponer récord panamericano en la prueba de 
100 metros mariposa, ganando medalla de plata, Juan Ramón Schaeffer, de Tiro con Armas de Caza, quien ganó medalla 
de plata Skeet, imponiendo un nuevo récord panamericano, así también Juan Ignacio Maegli, de Navegación a Vela, quien 
mantuvo su título de campeón panamericano durante los último 3 Juegos consecutivos, ganando medalla de oro en Laser 
Standard. 

Con el auspicio de Solidaridad Olímpica, se llevaron a cabo las Ediciones 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76, de los Cursos 
de Administración Deportiva, dirigido a Dirigentes Deportivos, personal de las FADN, representantes departamentales 
del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CONADER), estudiantes universitarios y entidades afines al Deporte, 
alcanzando capacitar a lo largo de todas las ediciones, a 2177 personas.

El Comité Olímpico Guatemalteco obtuvo por cuarto año consecutivo, la recertificación ISO 9001-2015, lo que permitió 
que el Sistema de Gestión de la Calidad, contribuyera a que se mantuvieran los estándares de calidad y de mejora continua 
para el beneficio de los atletas y Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

¡Finalmente, es importante mencionar que todos estos resultados fueron posibles gracias al compromiso y dedicación de 
los dirigentes y colaboradores de las diferentes Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala y del Comité Olímpico Guatemalteco, que de forma alineada   enfocaron sus esfuerzos 
para el desarrollo del deporte y viven la Pasión por Guatemala!

Lic. Gerardo Estrada Mayorga 
Gerente General

Comité Olímpico Guatemalteco

Gerencia General
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Certificado ISO
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Certificado ISO
El Comité Olímpico Guatemalteco, ha recibido en el mes de octubre del 2019, la auditoría de seguimiento con 
resultados satisfactorios que validan la continuidad de su certificación de Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
norma ISO 9001 en su versión 2015, reforzando así su compromiso a la mejora continua bajo una administración 
eficiente y transparente, velando siempre por tomar en cuenta los requerimientos de sus partes interesadas y la 
medición de su satisfacción. 







1
Comité Ejecutivo

Comité Ejecutivo
Tribunal de Honor
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Es el órgano de gobierno del Comité Olímpico Gua-
temalteco, encargado de establecer las políticas para 
desarrollar, promover y proteger el Movimiento Olím-
pico y los principios que lo inspiran, sus funciones y 
obligaciones están normadas en la Ley Nacional para el 
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Estatutos 
y la Carta Olímpica.

Está Integrado por:

Presidente
Vicepresidente
Vocal I
Vocal II
Vocal III

Resultados

Durante el año 2019, el Comité Ejecutivo  llevó a cabo 
43 sesiones ordinarias, en las que participó el Dele-
gado de la Comisión de Atletas, se conocieron, anali-
zaron y aprobaron apoyos económicos de acuerdo 
a las solicitudes presentadas por las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales afiliadas al Comité 
Olímpico Guatemalteco, para campamentos de entre-
namiento, competencias y otros eventos deportivos de 
preparación a nivel nacional e internacional de los atle-
tas de alto rendimiento de los diferentes deportes, para 
mejorar su nivel competitivo, enfocándose principal-
mente en la preparación de los atletas que participaron 
en los  XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019. 

Se llevaron a cabo 3 Asambleas Generales, (2 Ordi-
narias y 1 Extraordinaria), con los miembros de la Asam-
blea del Comité Olímpico Guatemalteco, en donde se 
dio seguimiento y se abordaron temas de interés para 
el deporte federado de alto rendimiento. Asimismo, se 
realizaron talleres y reuniones de análisis sobre temas 
estratégicos para la institución, dentro de otros; planifi-
cación; administrativos,  financieros, legales, formación 
académica y técnico deportivos. 

En el marco de buena gobernanza, modelo implemen-
tado por el COG,  de acuerdo a  los lineamientos con 
estándares internacionales del Comité Olímpico Inter-
nacional,  se realizaron  reuniones periódicas de análi-
sis y  seguimiento  para asegurar el  cumplimiento de 
dichos lineamentos siendo implementados planes   de 
acción para el  cierre de brechas,  logrando un avance 
en la implementación del  98%

Con el fin  de promover y desarrollar  el Sistema del 
Deporte Federado, como parte del eje estratégico de  

gestión conjunta,  se  realizaron  Talleres de Planifi-
cación Estratégica para fortalecer las capacidades de 
los dirigentes, gerentes y personal técnico deportivo 
de las FADN, en las que además se conocieron bue-
nas prácticas en el deporte de alto rendimiento. Con  
expertos Nacionales e Internacionales se abordaron   
temas relevantes dentro de ellos,   planificación es-
tratégica,  liderazgo, desarrollo deportivo,  tecnología 
en el deporte,  investigación, las ciencias aplicadas en 
el deporte de alto rendimiento, cultura de servicio y  la 
importancia de  infraestructura e implementación de-
portiva  de vanguardia.

Se autorizó la firma de Convenios Interinstitucionales a 
nivel nacional e internacional, con diferentes Comités 
Olímpicos Nacionales, Organismos de Cooperación e 
Instituciones de Formación Superior y de nivel medio, 
para la  preparación y actualización educativa de de-
portistas de alto rendimiento, entrenadores, personal 
técnico deportivo y colaboradores del COG, que apor-
tan al desarrollo del deporte federado.

En congruencia con la búsqueda de servicios de cali-
dad mundial, se  dio seguimiento a los avances y re-
sultados del Plan Estratégico Institucional 2019; Plan 
Operativo Anual 2019 y de los Proyectos Estratégicos 
de la Institución, los que contribuyeron al fortalecimien-
to de la gestión conjunta con los entes vinculados al 
deporte federado, en la búsqueda de mejores condi-
ciones para lograr la competitividad a nivel mundial. 

Trimestralmente se efectuaron reuniones de seguimien-
to al Plan Estratégico del Deporte Federado, cuyos re-
sultados aportaron al Plan Nacional de la Educación 
Física, la Recreación y el Deporte 2014-2024.  

Se fortaleció el Sistema de Control Interno a través del 
seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión 
por procesos y del Sistema de Gestión de la Cali-
dad, logrando la Recertificación bajo la Norma ISO 
9001:2015

Se dio seguimiento a las gestiones realizadas ante  Soli-
daridad Olímpica Internacional  y Solidaridad Olímpica 
Panamericana, lo que permitió contar  con más recur-
sos para la preparación de atletas de alto rendimiento, 
dirigentes, entrenadores, colaboradores,  entre otros y 
la  realización de  acciones para promover y difundir los 
valores como  instrumento de desarrollo y paz social en 
el Sistema del Deporte Federado, así como  la prepa-
ración deportiva y formación para la vida de los atletas.  
 
Como parte de la disciplina financiera, mensualmente 
se conoció un informe financiero, presentado por la 

Comité Ejecutivo
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Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, 
el que fue aprobándose de acuerdo a la proyección ini-
cial del mes correspondiente, lo que permitió el uso ra-
cional de los recursos.

Como parte del eje estratégico de Desarrollo Deporti-
vo y Excelencia Competitiva, se fortaleció el acom-
pañamiento y seguimiento a las FADN por parte de la 
Dirección de Estrategia Técnica Deportiva.  Los resulta-
dos de informes de evaluación realizados por la Direc-
ción de Evaluación del Comité Olímpico Guatemalte-
co, presentan avances significativos en los procesos 
de gestión administrativa y técnica; en los casos que 
no cumplieron la expectativa en la evaluación, se coor-
dinaron reuniones individuales con cada Federación y 
Asociación para  brindarles asesoría, generando opor-
tunidades de mejora y lograr mejores resultados de-
portivos. 

Se practicó auditoria externa a las operaciones con-
tables y financieras realizadas por el Comité Olímpico 
Guatemalteco por el período del 01 de enero al 31 de 
diciembre 2018, por una firma de renombre, dejando 
como conclusión que los estados financieros del Comi-
té Olímpico Guatemalteco correspondientes a dicho 
período han sido preparados en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con las políticas contables. 
Asimismo que se dio cumplimiento a los convenios in-
ternacionales suscritos y a las regulaciones nacionales 
aplicables a su carácter de institución autónoma gu-
bernamental. 

Se hicieron las gestiones respectivas para la partici-
pación en los XVIII Juegos Panamericanos, realizados 
entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 en Lima, 
Perú. 

Los resultados deportivos fueron satisfactorios quedan-
do evidencia de la superación del nivel competitivo de 
los deportistas guatemaltecos, con las 19 medallas 
alcanzadas superaron cualquier otra participación an-
terior.
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Tiene por objetivo conocer y resolver todos aquellos 
hechos en los cuales las normas y reglamentos deporti-
vos y disciplinarios sean transgredidos, por los miem-
bros de las delegaciones deportivas que representan a 
Guatemala, cuando se encuentren bajo su jurisdicción 
y control.  Sus atribuciones y funciones serán reguladas 
por el Reglamento aprobado por la Asamblea General, 
que determina los procedimientos que garanticen la 
adecuada defensa y sanciones a imponer.

Colaborar con el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
Guatemalteco y las distintas Federaciones y Asocia-
ciones, cuando estén bajo jurisdicción y control olím-
pico en la elaboración de las normas de observancia 
general de las distintas delegaciones.

Integración del Tribunal de Honor 

Los miembros del Tribunal de Honor, son electos por 
la honorable Asamblea General del Comité Olímpico 
Guatemalteco, para desempeñar sus cargos en for-
ma ad-honoren, por un período de dos (2) años. Las 
personas electas no pueden desempeñar ningún otro 
cargo dentro del Comité, mientras sean miembros del 
Tribunal y no existe reelección. 

Se integra por:

Base Legal

Artículo 92 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala.   Artículos, 176 inciso C, 180, 181, de 
la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y 
del Deporte, del Decreto número 76-97 del Congreso 
de la República de Guatemala.

Eventos Atendidos: 

XVIII Juegos Panamericanos

Casos Conocidos:

Resultados:

El Tribunal de Honor ha realizado once (11) reuniones 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo tres (03) 
del Reglamento del Tribunal de Honor y Régimen Disci-
plinario del Comité Olímpico Guatemalteco, atendiendo 
solicitudes de certificaciones por eventos de elección 
de diferentes Asociaciones y Federaciones Deportivas 
Nacionales. Pendiente de resolución la denuncia pre-
sentada por la Jefatura de Misión y Jefatura de Dis-
ciplina del Comité Olímpico Guatemalteco por hechos 
de indisciplina acaecidos en los XVIII Juegos Panameri-
canos, Lima 2019 y denuncia presentada al Tribunal 
por la madre de una atleta menor de edad, de la Fede-
ración de Natación, Clavados, Polo Acuático y Nado 
Sincronizado. 

Tribunal de Honor

Sentadas: María Alicia Chang Meneses de Montoya, Vocal Suplente, Dra. Cándida 
Luz Franco Lemus,  Vocal I; de pie:  Licenciado Roberto Carlos  Aguilar  García, Secre-
tario en Funciones e Ing. Jorge Fernando Sierra López  Vocal II.

Presidente
Licenciado José Luís Alejos Rodríguez 

Secretario
Licenciado Roberto Carlos  Aguilar  García 

3 Vocales titulares
Dra. Cándida Luz Franco Lemus
Ingeniero Jorge Fernando Sierra López

Vocal suplente
D.G. María Alicia Chang Meneses de Mon-
toya

Denuncia presentada al Tribunal por la madre 
de una atleta menor de edad, de la Federa-
ción de Natación, Clavados, Polo Acuático y 
Nado Sincronizado.

Actualmente está pendiente de resolución 
una Denuncia presentada por la Jefatura de 
Misión y Jefatura de Disciplina del Comité 
Olímpico Guatemalteco por hechos de indis-
ciplina acaecidos en los XVIII juegos Pana-
mericanos, Lima 2019.
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Modelo de Gobernanza

El  Comité Olímpico Internacional solicitó a los Comités 
Olímpicos Nacionales, con el objetivo de  dar seguimien-
to y cumplimiento a las recomendaciones No. 27 -28 y 
29 de la Agenda Olímpica 2020, referente a cumplir con 
los principios básicos de la Buena Gobernanza, apoyo 
a la Autonomía y Transparencia de los mismos, basado 
en 7 componentes principales (detallados en la siguiente 
imagen).

En seguimiento a los lineamientos del COI, el Comité 
Ejecutivo del COG, liderado por su Presidente, conformó 
una Comisión de Gobernanza, integrada por Asesores, 
Directora de Procesos, Directora de Planificación y Di-

rectora de Administración de Programas de Apoyo  In-
ternacional, la cual desarrollo reuniones mensuales de 
seguimiento, asegurando el cumplimiento y mejora del 
cumplimiento de los requisitos; brindando lineamientos 
para el diseño de metodología e instrumentos de trabajo.

Como parte de la Gestión Conjunta con la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala,  ente rector del De-
porte Federado, que integra a las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales.

Como buena práctica se compartió el Modelo de Gober-
nanza del Comité Olímpico Guatemalteco a la Confedera-
ción Deportiva Autónoma de Guatemala, para alinear el 
Sistema del Deporte Federado, el cual fue contextualiza-
do a los mandatos de dicho ente rector.

Se  dió inicio a la construcción y documentación de una 
propuesta de  Modelo para las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales, sobre los requisitos míni-
mos de gobernanza,  compartidos en dos Talleres de 
Planificación Estratégica a Dirigentes, Gerentes y Técni-
cos Deportivos de las diferentes FADN, en donde se 
les compartió los antecedentes del Modelo del COI, el 
marco conceptual, marco legal, marco contextual para 
su implementación, los requisitos integrados de los 7 
Ejes.  Posteriormente se propició el análisis y propuesta  
de requisitos que les aplica, con la dinámica de trabajo 
de grupos, de donde se obtuvo los elementos centrales 
de la propuesta.

Resultados de Autoevaluación año 2019

Plan Estratégico
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El Plan Estratégico del Comité Olímpico Guate-
malteco –COG-, está fundamentado en el siguien-
te marco legal:

Marco Legal

Internacional: Carta Olímpica, es la codificación de 
los principios fundamentales del olimpismo, de las Nor-
mas y de los textos de aplicación adoptados por el Comi-
té Olímpico Internacional –COI-.  Rige la organización, la 
acción y el funcionamiento del Movimiento Olímpico y fija 
las condiciones de la celebración de los juegos olímpi-
cos, así como el funcionamiento de los Comités Olím-
picos Nacionales como es el caso del Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Nacional: 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 se  
establecen las Obligaciones del Comité Olímpico Gua-
temalteco.

Estatutos aprobados por la Asamblea General del Comité 
Olímpico Guatemalteco, avalados por el Comité Olímpico 
Internacional.  

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 Olímpi-
co, articulando procesos de preparación, superación y 
perfeccionamiento deportivo en la búsqueda de logros y 
resultados que reflejen el alto rendimiento nacional.

Visión
La construcción conjunta de la excelencia en la gestión 

deportiva para el alto rendimiento. Mejores personas que 
logren mejores resultados.

Valores Fundamentales

Ejes Estratégico

Objetivos de los Ejes

Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva
Infraestructura, Equipamiento y Tecnología
Cultura de Servicio
Promoción de valores como instrumento de 
desarrollo y paz social
Modelo de Gestión Conjunta
Defender la Autonomía del Deporte
Eficiencia y Transparencia en el uso de los re-
cursos

Alinear los esfuerzos de todas las FADN
Asegurar una búsqueda de “Excelencia en la 
Gestión Deportiva”
Proveer reconocimiento por desempeño
Aprender de los mejores en el tema de infraes-
tructura, equipo y tecnología

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

•
•

•
•
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Asegurar resultados en la colocación de recursos
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  Dirigentes,  
Deportistas,  Entrenadores, Árbitros
Garantizar la transparencia en el uso de los 
recursos

•
•

•
•

•
•

•

Mapa Estratégico Institucional
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Productos Institucionales 

Resultados Institucionales 2019

Fuente:  Reporte de Avances de metas físicas, por Unidad Ad-
ministrativa. Ejecución año  2019

Taller de Estrategia Taller de Estrategia
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Proyectos Estratégicos Institucionales

Para el fortalecimiento del Sistema del  Deporte Federa-
do, se continuo con la ejecución y seguimiento del Porta-
folio de Proyectos Estratégicos, correspondientes al año 
2019.

Psicología Deportiva  

Objetivo General: Utilizar tecnología de Neurociencia 
para apoyar el desarrollo (Modelaje) de conductas de 
nuestros atletas de alto rendimiento. 
Meta: Medir con más precisión los procesos mentales 
que elaboran los atletas en su práctica deportiva

Inteligencia Deportiva   

Objetivo general: Proveer información deportiva com-
petitiva a las 46 FADN  
Metas: 90% atletas priorizados a Juegos Panamericanos
60% atletas priorizados para Juegos Centroamericanos 2021

Programa de alto desempeño deportivo (top 20)

Objetivo general: Mejorar la condición física del de-
portista a través del uso de tecnología para monitorear 
diferentes variables durante el proceso de entrenamiento 
deportivo
Meta: Seguimiento a 13 deportistas bajo el marco con-
ceptual de trabajo de:  qué, cómo, cuándo y porqué de la 
aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento 
deportivo. 

Competencias Clasificatorias en Guatemala

Objetivo General: Apoyar competencias con sede en  
Guatemala clasificatorias a eventos del Ciclo Olímpico, 
ejecutadas por las Federaciones / Asociaciones Deporti-
vas Nacionales.
Meta: 100% de cumplimiento de requisitos listados por 
parte de las FADN con clasificación a eventos del ciclo.

Categorización de líneas del Proceso Deportivo

Objetivo General: Contar con un método para clasifi-
car técnicamente a los deportistas de acuerdo a criterios 
de rendimiento deportivo con el objetivo de poder medir 
tazas de conversión y su efectividad.
Meta: Establecer un sistema para categorizar a los de-
portistas priorizados según criterios de líneas.

Programas de Apoyo Deportivo

Objetivo General: Aseguramiento del pronóstico de 
resultado deportivo del deportista  de primera línea, 
establecido por el entrenador en la solicitud de apoyo 
económico para la participación en campamentos y 
competencias.
Meta: 100% de FADN del programa olímpico evaluadas 
con relación al establecimiento  de pronósticos deporti-
vos de FADN.
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Ficha Técnica del Deportita

Objetivo General: Optimizar los controles técnicos y 
administrativos de deportistas priorizados.
Meta: 100% de deportistas priorizados registrados en el 
sistema “Ficha Técnica del Deportista” con información 
técnica y administrativa.

Evaluación y seguimiento estratégico del depor-
tista federado

Objetivo General: Seguimiento y apoyo a la prepa-
ración deportiva del deportista en las diferentes áreas de 
Ciencias Aplicadas al Deporte.
Meta: 70% de deportistas federados priorizados con 
cierre de brecha en áreas críticas de su condición in-
tegral.

Ciclo de Vida del Deportista

Objetivo General: Administrar el ciclo de vida del atleta 
optimizando los recursos del sistema del deporte federa-
do para asegurar los planes de desarrollo y entrenamien-
to, fortaleciendo  la tasa de conversión y maximizando la 
posibilidad de logro de resultados deportivos.
Meta: 100% de FADN con un modelo de Gestión Integral 
del ciclo de vida del Atleta.

Ampliación de Servicios de Ciencias Aplicadas

Objetivo General: Ampliar los servicios de atención de 
deportistas federados en medicina y fisioterapia en clíni-
cas de la Capital y del interior de la República.
Meta: Implementación de 3 áreas de Ciencias Aplicadas 
al Deporte con equipo tecnológico.

Formación de entrenadores, dirigentes y árbitros

Objetivo General: Fortalecer las competencias profe-
sionales de los entrenadores, dirigentes y árbitros para 
contribuir en el mejoramiento de los resultados deporti-
vos.
Meta: 100% de entrenadores de 1a. línea de deportes 
priorizados cursando formación y especialización depor-
tiva.  45% de entrenadores nacionales capacitados y cer-
tificados a nivel nacional.  100% de árbitros priorizados 
participando en actividades de formación integral.

Formación de Preparadores Físicos

Objetivo General: Mejorar el desempeño en la prepa-
ración física de los deportistas de las FADN a través de 
fortalecer las  competencias profesionales de prepara-
dores físicos de CCAA y FADN. 
Meta: 100% de preparadores físicos de CCAA y FADN 
capacitados y certificados a nivel nacional e internacional.
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Formación de Valores

Objetivo General: Promover la formación y aplicación 
de valores en  deportistas, entrenadores, árbitros y diri-
gentes para el desarrollo de la paz social.
Meta: 100% de deportistas, entrenadores, árbitros y 
dirigentes priorizados por las FADN capacitados en for-
mación de valores para el desarrollo de la paz social. 

Mi Amigo Olímpico  

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

Protección y Prevención de Violencia en el Siste-
ma Deportivo Guatemalteco

Objetivo General: Generar espacios libres de todo tipo 
de violencia en el deporte.
Meta: Sensibilizar y concientizar en las 5 modalidades de 
violencia tipificados en manual COI a:  50% de deportis-
tas de 1, 2 y 3 línea de la capital , 50% de la dirigencia 
deportiva, 20% padres de familia, 50% personal adminis-
trativo y Dic. 2021 implementado a nivel nacional.

Medios y Plan de Comunicación

Objetivo General: Desarrollar medios institucionales 
que generen información veraz y con valor, para alcanzar 
nuevos grupos objetivos.
Meta: Relanzamiento de Pasión por Guatemala- Radio. 
- Incrementar en un 5% la cobertura del boletín pasión 
por Guatemala Noticias y Redes  Sociales.  - Creación 
de Canal Digital Pasión por Guatemala TV. - Creación de 
Red de enlaces de comunicación con FADN 

Capacitación a FADN en Mercadeo

Objetivo General: Asesoría y acompañamiento a las 
FADN durante el año, capacitándolas sobre temas de 
Mercadeo Deportivo, con el fin de que puedan construir 
sus propios Planes de Mercadeo.
Meta: 100% FADN  capacitadas y asesoradas en comu-
nicación estratégica y mercadeo deportivo.

Modelo de Gobernanza

Objetivo General: Garantizar el desarrollo ordenado y 
consistente del sistema del deporte federado a través de 
la implementación del modelo de Gobernanza.
Meta: 80% del cumplimiento del Modelo de Gobernan-
za.
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Certificación 37001

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

Fortalecimiento del Recurso Humano

Objetivo General: Generar oportunidades de desarrollo 
para mejorar el nivel de competencias del Recurso Hu-
mano del  COG.
Meta: Alcanzar un 75% de nivel de satisfacción.

Evaluación del Desempeño y Gestión de la Com-
petencia

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

Sistema de Valuación Puestos y Escala Salarial

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

Compensación Emocional al Trabajador

Objetivo General: Brindar reconocimiento y compen-
sación emocional por la dedicación, buen desempeño y 
cumplimiento de los objetivos de la institución,  a través 
de detalles o actividades que contribuyan con la calidad 
de vida laboral.
Meta: Aumentar el nivel de satisfacción e identificación 
de nuestros colaboradores hacia Comité Olímpico Gua-
temalteco.

Plan de Vida

Objetivo General: fortalecer y generar valor a cada 
persona, enfocándose en brindar oportunidades que le 
permitan el alcance de sus metas y competencias per-
sonales.
Meta: 100% de colaboradores del COG participando en 
talleres específicos, para incrementar en cada persona la 
felicidad, lo cual coadyuva con el buen clima organizacio-
nal y su desarrollo integral.



45Excelencia - Yo   /    Respeto -Tú   /   Amistad - Nosotros   /   Universalidad - Todos Certificado ISO 9001:2015

Edificio Verde y Activo

Objetivo General: Contribuir al bienestar de los colabo-
radores a través de ambientes activos y saludables.
Meta: Certificación de Sello Verde en las instalaciones 
del Palacio de los Deportes, Anexo, y  COG. Crear espa-
cios para la actividad física en las instalaciones del Pala-
cio de los Deportes, Anexo, y del COG .

Automatización Institucional

Objetivo General: Contar con sistemas administrativos,  
contables y financieros eficientes. 
Meta: 100% de sistemas priorizados.

Resguardo Documental

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

Proyectos Estratégicos 2020

En busca de la mejora continua y como iniciativas innova-
doras que fortalecen  al deporte federado, el  Sistema 
del Deporte Federado en el año 2020 continuará con la 
ampliación del portafolio de proyectos. 

Taller de Estrategia

Taller de Estrategia

Taller de Estrategia

Taller de Estrategia
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Promoción de los principios

fundamentales y valores olímpicos

Academia Olímpica Guatemalteca
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2. Exposición de la Biblioteca Olímpica – Museo 
Olímpico

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

4. Centro de Estudios Olímpicos

Es un órgano del Comité Olímpico Guatemalteco, funda-
do para dar cumplimiento a 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:

Dirección Ejecutiva de la Academia Olímpica Guatemalteca 

Casa de la Cultura (Biblioteca y Museo Olímpico)

Centro de Estudios Olímpicos

Resultados 

Se promovió, inspiró y divulgó los Principios Fundamen-
tales y Valores del Olimpismo a nivel nacional, a través de 
charlas de Olimpismo, talleres de valores y actividades 
deportivas sociales.

Dentro de las actividades realizadas que permitieron 
atender a 25,696 personas entre ellos profesores, es-
tudiantes universitarios, estudiantes de centros educati-
vos, Orientadores Metodológicos, encargados de áreas 
sustantivas de recreación y deportes, público en general, 
quienes como agentes multiplicadores y de cambio im-
pactarán a más personas con la promoción de los prin-
cipios fundamentales y valores del Olimpismo. El detalle 
se presenta en un cuadro al final de este documento, las 
cuales se presentan a continuación:

1. Charlas de Olimpismo y Valores Olímpicos

Estudiantes de Licenciatura de diferentes Uni-
versidades
Colegio Nacional de Árbitros
Dirigentes, Entrenadores y atletas nacionales
Colaboradores del Viceministerio del Deporte 
y la Recreación
II Sesión Solemne de Academia Olímpica para 
Entrenadores Deportivos 
XXVIII Sesión Solemne de Academia Olímpica 
Guatemalteca para Jóvenes Deportistas.

Charla de Valores Olímpicos, exposición de 
Biblioteca Olímpica y talleres prácticos de Va-
lores del Olimpismo – OVEP-.
Feria Internacional del Libro en Guatemala
Concurso de Dibujo, Taller de Lectura, Charlas 
de Olimpismo y Valores, actividades OVEP.
Biblioteca y Ludoteca en el Día Internacional 
del Libro en La Esperanza, Quetzaltenango, 
con la ONG Los Melecio.

III Foro de las Américas, Paz y Desarrollo 
 Celebración día Internacional del deporte para 
el desarrollo y la Paz, carrera 25 mil km
Presentación del Foro y Programas de Edu-
cación Olímpica a la Oficina de Desarrollo y Paz 
(Sistema de Naciones Unidas de Guatemala).
Presentación del Programa Mi Amigo Olímpico
Programa de Educación Olímpica (UNESCO)
Taller de capacitación del Hope Factory 
United Play - San Andrés Iztapa / San Miguel 
Petapa /Jocotenango/ San Miguel Dueñas/ 
San Lorenzo / Proyecto Fútbol calle zona 3 
(FUTBOLKY)
Capacitación Mi Amigo Olímpico 
Clausura de Mi Amigo Olímpico
 

Actividades educativas y culturales en Salcajá, 
Quetzaltenango.
Cátedra Virtual de “Embajador Olímpico - 
Pierre de Coubertin” en la plataforma de e du-
cación digital de la Federación Nacional de 
Triatlón.
Difusión del Olimpismo con el apoyo de la ex-
tensión universitaria y EPS Escuela de Trabajo 
social USAC 
Celebración del Día Internacional de la Juven-
tud - Livingston     
Promoción del Centro de Estudios Olímpicos - 
Estudiantes 3er año del  ECTAFIDE 
Conversatorios Olímpicos

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

2.1

2.2
2.3

2.4

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Academia Olímpica Guatemalteca
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Charlas de introducción al Olimpismo con atletas de Jalapa

II Sesión Solemne de AOG con Entrenadores Deportivos

1. Charlas de Olimpismo y Valores Olímpicos

Estudiantes de Licenciatura de diferentes 
Universidades

La Academia Olímpica Guatemalteca impartió 
charlas de “Historia, Filosofía y Valores del Olim-
pismo”, en diferentes universidades del país, 
principalmente con las que el Comité Olímpico 
Guatemalteco tiene Convenios de Cooperación: 
Universidad Da Vinci; Universidad Galileo; Uni-
versidad Del Valle de Guatemala; Universidad 
Panamericana; Universidad de San Carlos de 
Guatemala y Universidad Mariano Gálvez.

Las charlas con los estudiantes universitarios 
fomentaron la formación académica sobre te-
mas de Olimpismo y Valores Olímpicos, po-
niendo al deporte siempre al servicio del de-
sarrollo armónico del ser humano, con el fin de 
favorecer el establecimiento de una sociedad 
pacífica y comprometida con el mantenimiento 
de la dignidad humana. 

Se llevaron a cabo tertulias sobre el Olimpismo 
y los Programas de Educación Olímpica a nivel 
Nacional, como el programa Mi Amigo Olímpi-
co, con estudiantes universitarios, como una 
técnica metodológica para su proyección y 
seguimiento en diferentes Departamentos del 
país y a diferentes sectores de la sociedad.

Colegio Nacional de Árbitros

Charla “Introducción al Olimpismo”, para as-
pirantes a Árbitros colegiados del Colegio Na-
cional de Árbitros de Guatemala. A través de la 
Comisión de Interculturalidad de CONADER, se 
acordó integrar en el Curso de Interculturalidad 
la temática del Olimpismo, en el ciclo de certifi-
cación de árbitros, siendo el Centro de Estudios 
Olímpicos el responsable de impartir el tema. 

Dirigentes, Entrenadores y Atletas Nacio-
nales

Con el apoyo de la Dirección de Formación 
Académica, se impartieron charlas de intro-
ducción al Olimpismo a dirigentes deportivos, 
entrenadores y atletas a nivel nacional, hacien-
do énfasis en la importancia de la elaboración 
y seguimiento del “Plan de Vida con Valores”. 

Se impartieron charlas del Olimpismo, Va-
lores Olímpicos y educación Olímpica, en 
colaboración con la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala (CDAG), en distintos 
departamentos de la República, para fomen-
tar la educación y acrecentar el conocimiento 
Olímpico de atletas, dirigentes y entrenadores 
a nivel nacional. 

Colaboradores del Viceministerio del De-
porte y la Recreación

Se impartió   charla de Valores del Olimpismo 
durante la inauguración de los “Juegos por la 
amistad - Fútbol 2019”, organizado por la Di-
rección de Áreas Sustantivas del Viceminis-
terio del Deporte y la Recreación, en coor-
dinación con la red nacional de promotores 
deportivos y recreativos. En dicha actividad 
participaron colaboradores de las áreas sus-
tantivas del MICUDE y se realizaron juegos y 
dinámicas grupales para tratar los temas de 
inclusión diversidad, paz y construcción de 
valores. 

II Sesión Solemne de la Academia Olímpi-
ca para Entrenadores Deportivos 

Se realizó la “II Sesión de Entrenadores De-
portivos”, con la finalidad de formar a los en-
trenadores deportivos nacionales en temas 
relacionados al Olimpismo, así como la di-
fusión de los Valores en las sesiones de en-
trenamiento, lo que contribuirá en el desarrollo 
integral del atleta.
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2. Exposición de la Biblioteca Olímpica – Museo 
Olímpico

2. Exposición de la Biblioteca Olímpica – Museo 
Olímpico

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

XXVIII Sesión Anual Solemne para Jóvenes Deportistas - Retalhuleu

Biblioteca Olímpica – INEB El Barrio, Rio Dulce Izabal.

XXVIII Sesión Solemne de Academia 
Olímpica Guatemalteca para Jóvenes 
Deportistas

Se realizó la “XXVIII Sesión Anual Solemne 
para jóvenes deportistas”, con la finalidad de 
brindar conocimientos sobre temas actuales 
del Olimpismo y sus Valores, a los deportis-
tas, destacando su participación social como 
Modelos de vida para niños y jóvenes a nivel 
nacional.

Charla de Valores Olímpicos, exposición 
de la Biblioteca Olímpica y talleres prác-
ticos de Valores del Olimpismo – OVEP-. 

Se promocionó los Valores del Olímpismo, 
resaltando los Valores educativos del buen 
ejemplo y la práctica deportiva en equipo, en 
los juegos pre deportivos con alumnos de 
nivel educativo primario de la Escuela Oficial 
Mixta de la Colonia La Libertad en la zona 13.

Feria Internacional del Libro en Guatemala

La Biblioteca Olímpica de la Casa de la Cultu-
ra, dio a conocer las colecciones de la Biblio-
teca y realizaron talleres de lectura, taller de re-
ciclaje y charla sobre Olimpismo y Valores, en 
la exposición temporal de libros y documentos 
en la XVI Edición de la Feria Internacional del 
Libro en Guatemala realizada en el Fórum Ma-
jadas del 11 al 21 de julio. 

Concurso de Dibujo, Taller de Lectura, 
Charla de Olimpismo y Valores, activi-
dades OVEP

La Administración de Casa de la Cultura reali-
zó el concurso de dibujo y creación literaria, 
talleres de lectura y “Charla de Olimpismo y 
Valores” en diferentes centros educativos, 
promoviendo el Olimpismo en acción.

Biblioteca Olímpica y Ludoteca en el Mu-
nicipio de La Esperanza, Quetzaltenan-
go – Río Dulce, Izabal.

La Administración de la Casa de la Cultura,  
realizó acuerdos con la Oficina Municipal de 
la Niñez en el Municipio de La Esperanza, 
en dicho marco de coordinación se realiza-
ron charlas dinámicas sobre los valores en el 
deporte, asimismo se llevaron a cabo activi-
dades de una Mesa Ciudadana,  para que 
los niños reconocieran los beneficios que el 
deporte puede aportar a su vida; el buen uso 
del tiempo libre y la prevención de acciones 
que los pongan en riesgo. 

Se realizaron actividades con la Municipali-
dad y Oficina Municipal de la Juventud de La 
Buga,  con charlas de Olimpismo, biblioteca 
itinerante en el INEB “El Barrio” en Rio Dulce, 
Izabal, conmemorando el día internacional de 
la Juventud.

III Foro de las Américas, Paz y Desarrollo 

Se realizó por tercera vez consecutiva el 
“Foro de las Américas, Paz y Deporte”, en el 
Palacio de los Deportes “Manuel María Ávila 
Ayala”, en el que participaron 25 conferencis-
tas de categoría mundial, quienes compartie-
ron  experiencias y mejores prácticas a nivel 
internacional. En este evento participaron 
700 profesionales, estudiantes, funcionarios 
y personal de instituciones vinculadas al de-
porte.  

En este marco de acción, la Dirección de 
Academia Olímpica Guatemalteca recibió el 
Premio “Olimpismo en Acción” del Comité 
Olímpico Internacional.

1.6
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Academia Olímpica Guatemalteca con reconocimiento “Olimpismo en Acción” del 
Comité Olímpico Internacional.

Taller de Niñas TIC – Izabal

Celebración día Internacional de deporte 
para el desarrollo y la Paz, carrera 25 mil 
km.

Se celebró el “Día Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz”, coordinado con 
Ins tituciones Rectoras del Deporte Nacional 
con la realización de la “Carrera de los 25milK 
para la Paz”. Participaron más de 4000 per-
sonas.

Presentación del Foro y Programas 
de Educación Olímpica a la Oficina de 
Desarrollo y Paz (Sistema de Naciones 
Unidas de Guatemala) 

Se presentaron alcances del III Foro Paz 
y Deporte y los  programas de Educación 
Olímpica del COG;  Resultados de la  alian-
za estratégica con el Ministerio de Gober-
nación, con los que se  trabajó comple-
mentariamente con los programas Escuelas 
Seguras y con  directores y  representantes 
de las escuelas de la Región Sur, Oriente; 
Norte y Occidente; así como se apoyó  en 
el desarrollo de los programas “Policia Mi 
Amigo”, “DARE” y “GREAT”, siendo difundi-
dos los valores Olímpicos en las Escuelas 
Públicas del país. 

Presentación del Programa Mi Amigo 
Olímpico 

Se llevó a cabo reuniones con Orientado-
res Metodológicos de la Dirección General 
de Edu cación Física – DIGEF, a quienes se 
presentó el programa Mi Amigo Olímpico y 
buscó apoyo para su implementación  en las 
Escuelas del Ministerio de Educación – MIN-
EDUC, a través del monitoreo de los maestros 
de Educación Física.

Programa de Educación Olímpica (UNESCO)

Se sostuvo reunión con el Dr. Julio Carranza 
- Director de UNESCO, especialista de edu-
cación y representante del Ministerio de Edu-

cación , para tratar el tema de la contratación 
de un experto en educación para la revisión y 
reformulación de los manuales del programa 
Mi Amigo Olímpico.

Taller de capacitación del Hope Factory 

En Alianza con el Ministerio de Educación en Li-
vingston, Izabal se realizó el taller Hope Factory, 
TIC STEAM, atendiendo a más de 200 niñas. 

United Play – Guatemala

San Andrés Iztapa

Se realizó el “Taller de deporte para el desarrollo 
y la paz” y entregó un kit deportivo con imple-
mentación deportiva variada, a la comunidad 
de San Andrés Iztapa, para que niños y niñas 
de la localidad pudieran practicar actividades 
físico deportivas. 

San Miguel Petapa

En coordinación con el Voluntario Manuel Punti 
Fernández estudiante de la Licenciatura de E du-
cación Física (EPS)M de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y encargado del proyecto 
del Kickball en la comunidad, se realizó  en San 
Miguel Petapa el proyecto de United Play.

Jocotenango

En alianza con el Proyecto Génesis en Aldea 
la Virgen, se llevó a cabo un taller de deporte 
para el desarrollo y la paz, y se hizo entrega de 
un kit deportivo con implementación deportiva 
variada.

San Miguel Dueñas

En alianza con la Asociación VIDA y la Red de 
Recreación de Guatemala   se realizó el “Taller 
de deporte para el desarrollo y la paz”, impul-
sando El Valor de Jugar.
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Programa United Play - San Andrés Iztapa

Programa United Play - San Miguel Petapa

Programa United Play – Jocotenango

San Lorenzo 

En alianza con “One Way Community”, quienes 
trabajan a diario con los niños de la Comunidad 
de San Lorenzo en diversas actividades, se rea-
lizó   el “Taller de deporte para el desarrollo y la 
paz”, y se hizo entrega de un Kit Deportivo. 

Proyecto Fútbol calle zona 3 (FUTBOLKY)

En las instalaciones del NOU Camp, proyecto 
Futbol Calle zona 3, se entregó un kit deportivo 
para la comunidad para la práctica de sus activi-
dades deportivas.

Capacitación Mi Amigo Olímpico 

En coordinación con la Unidad de Prevención 
del delito del Viceministerio de Gobernación, se 
realizó diferentes capacitaciones de seguimien-
to a directores y profesores de Escuelas Segu-
ras, programa del Ministerio de Gobernación, 
capaci tando sobre el programa de “Mi Amigo 
Olímpico” a responsables del área metropolitana 
norte, sur, oriente y occidente. 

3.8

Programa United Play - San Miguel Dueñas

Programa United Play - San Lorenzo

Programa United Play - Proyecto Fútbol calle zona 3 (FUTBOLKY)
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4. Centro de Estudios OlímpicosClausura de Mi Amigo Olímpico 

Con apoyo de los atletas voluntarios del Pro-
grama “Mi Amigo Olímpico”, por finalización 
del ciclo escolar, se coordinó visitas depar-
tamentales de clausura del Programa con 
los niños de las diferentes Escuelas que han 
participado, teniendo los niños la oportunidad 
de compartir con atletas a quienes consideran 
sus héroes.

Actividades educativas y culturales en 
Salcajá, Quetzaltenango.

En cooperación con la Municipalidad de Sal-
cajá, se promovió los Valores del Olimpismo 
con la participaron de atletas emblemáticos 
del departamento de Quetzaltenango, ejem-
plos para la niñez guatemalteca.

Cátedra Virtual de “Embajador Olímpico  
Pierre de Coubertin” en la plataforma de 
educación digital de la Federación Nacio-
nal de Triatlón 

En cooperación con la Federación Deportiva 
Nacional de Triatlón, se participó en la for-
mación de Entrenadores Nivel I a través de tu-
torías desarrolladas en la plataforma virtual del 
Centro de Estudios Olímpicos, se facilitó lec-
turas y propuso investigación del tejido social 
deportivo, se contó con alumnos nacionales 
y extranjeros.

Difusión del Olimpismo con el apoyo de 
la extensión universitaria y EPS Escuela 
de Trabajo social USAC

En coordinación con la Extensión Universitaria 
de la Escuela de Trabajo Social de la USAC y 
Coordinación de EPS, se incluyó la “Charla de 
valores y deportes” en el segundo propedéu-
tico del año 2019 y la charla Inaugural de Va-
lores y Deportes para los estudiantes de pri-
mer ingreso del año 2020.

Celebración del Día Internacional de la 
Juventud - Linvingston     

Se promovió la cultura y la educación con 
la participación especial del atleta José Ale-
jandro Barrondo Xul, en el municipio de Rio 
Dulce, Izabal, en donde se impartieron activi-
dades físico – deportivo - recreativas, estan-
do presente la Biblioteca Olímpica Itinerante. 
Actividad apoyada por estudiantes del ciclo 
Básico INEB El Barrio y la Oficinal Municipal de 
la Niñez de Livingston a cargo del Licenciado 
Jaime Portela.
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Promoción del Centro de Estudios Olím-
picos - Estudiantes 3er año de ECTAFIDE

Con el apoyo de la Escuela de Ciencia y Tec-
nología de la Actividad Física y el Deporte – ECTA-
FIDE, se incorporó el análisis de la Carta Olímpi-
ca a los estudiantes de la Escuela Superior del 
Deporte de la Universidad de San Carlos, con la 
finalidad de crear en un mediano plazo el Centro 
de Estudios Olímpicos de esta Universidad.

Conversatorios Olímpicos – Centro de 
Estudios Olímpicos

Se realizaron Conversatorios Olímpicos, sobre 
la práctica de los valores universales inherentes 
a los valores deportivos en coordinación con 
diferentes organizaciones y Universidades:

Ready Set Go Guatemala, impartió el “Taller de 
Ética Deportiva” para lideres deportivos y atle-
tas, con la participación especial de conferen-
cistas de Costa Rica y Colombia.

Con Estudiantes de la Escuela Superior de De-
portes – USAC, se impartió el “Foro intere ses 
en el deporte ¿Cómo influencia el entrenador?” 
y el Conversatorio “La Realidad de las Niñas 
Deportistas”

Con la “Fundación El arte de Vivir Guatema-
la”, se impartió el taller ¿Cómo ampliar tu ren-
dimiento deportivo a través de técnicas de 
respiración?, con la participación especial del 
Lic. Quinn, de Argentina.

4.5
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4
Juegos del Ciclo Olímpico

Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
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Lima fue escogida el 11 de octubre del 2013 en un pro-
ceso que se llevó a cabo durante la 51° Asamblea Gene-
ral de la ODEPA en Toronto, Canadá.  

Esta edición contó con la participación de atletas de los 
41 países miembros de la Panam Sports, que compitie-
ron en 420 pruebas, de los 39 deportes convocados. 

Reunión de Jefes de Misión

Guatemala participó en la Reunión de Jefes de Mi-
sión, celebrada en la ciudad de Lima, Perú del 22 
al 24 de enero de 2019, la Jefatura de Misión es-
tuvo conformada por el Lic. Oscar René Maeda 
Gudiel, Jefe de Misión y el Lic. José Gabriel del Bus-
to Fernández, Sub Jefe de Misión, y el Lic. Gerardo 
Aguirre, Presidente del Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Guatemalteco.

En dicha reunión, el Comité Organizador informó 
sobre temas puntuales: deportes y sedes; acredi-
tación e inscripciones deportivas; llegadas y salidas; 
aduana y servicios logísticos; Villa Panamericana y 
hospedajes satélites; transportes, servicios médicos 
y antidopaje, tecnología, seguridad, operaciones de 
prensa, ceremonias, imagen y marca, entre otros, 
que permitieron una excelente coordinación y logísti-
ca para la participación de nuestra delegación.  

Durante la Reunión también se realizaron visitas a las 
instalaciones deportivas y Villa Panamericana, lo que 
permitió la toma de decisiones puntuales en beneficio 
de la delegación y se aprovechó a tener reuniones 
con diferentes departamentos del Comité Organiza-
dor de los Juegos.  

Tiene como objetivo, coordinar acciones con los Comités 
Organizadores de los eventos fundamentales del Ci clo 
Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olím-
pico Guatemalteco, y vela por el desarrollo de trámites y 
logística que garanticen la participación del contingente 
nacional.

Está integrada por:

• Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
• Jefatura de Organización y Logística

Eventos del Ciclo Olímpico:

1. Juegos Centroamericanos
2. Juegos Centroamericanos y del Caribe
3. Juegos Olímpicos de la Juventud
4. Juegos Panamericanos
5. Juegos Olímpicos
6. Otros eventos avalados por el COG

Resultados

Juegos Panamericanos 

Los Juegos Panamericanos son el mayor evento deporti-
vo internacional multidisciplinario en el que participan 
a tletas de América. La competencia se celebra entre de-
portistas de los países del continente americano, cada 
cuatro años en el año anterior a los Juegos Olímpicos de 
Verano.  La Organización Deportiva Panamericana, cono-
cida también como ODEPA o Panam Sports, es el órga-
no gubernamental de los Juegos Panamericanos, cuya 
estructura y acciones se definen por la Carta Olímpica. 

Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico

Reunión de Jefes de Misión
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Reunión de Pre Registro de la Delegación

El 02 de mayo de 2019 se llevó a cabo la Reunión de 
PreRegistro de la Delegación, en las oficinas del Comité 
Organizador de los Juegos.  En esta reunión se llevó a 
cabo la depuración y revisión de la lista larga de la dele-
gación, asistiendo a esta actividad el Lic. Oscar René 
Maeda Gudiel, Jefe de Misión, Lic. José Gabriel Del Bus-
to Fernández, Sub Jefe de Misión, y el Lic. Gerardo Agui-
rre, Presidente del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Coordinaciones internas 

Se realizaron coordinaciones internas para  la partici-
pación de la Delegación Guatemalteca:

Gestión para compra: 

Coordinaciones con las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales  

Se gestionó con todas las FADN con deportes y atletas 
clasificados a los Juegos,  la presentación de sus solici
tudes para gestionar el traslado de fondos para la com-
pra de los uniformes de competencia, implementación 
deportiva, municiones, boletos aéreos para  atleta(s), en-
trenador(es) residentes en el extranjero, así como apoyo 
para el traslado del contenedor del deporte de navega-
ción a vela, traslado de equinos, renta de botes para 
remo y canotaje, lanchas de apoyo para navegación a 
vela y pago de combustible.    

En seguimiento a las necesidades puntuales de las 
FADN, se apoyó con contactos para el arrendamiento 
de botes para los deportes de canotaje y remo, espa-
cio para resguardo del contenedor de navegación a vela, 
entre otros.  

Entre los resultados, se encuentran:

Coordinaciones Internacionales

Se dio seguimiento a las transferencias realizadas por 
Panam Sports en concepto del subsidio de apoyo es-
timado para el 2019, para ayudar a los Comités Olímpi-
cos Nacionales en compensar los costos de viaje para 
la participación en los Juegos, así como del subsidio del 
Comité Organizador de los Juegos para el transporte de 
las embarcaciones.  

Se gestionó el pago a Panam Sports en concepto de la 
cuota de registro de participación de la delegación en 
los Juegos.  

Se coordinó con los entes rectores del deporte, Panam 
Sports y las Federaciones Mundiales, Continentales o 
Regionales, las confirmaciones de las plazas obtenidas 
por los atletas.

Coordinaciones con el Comité Organizador de los 
Juegos

Se coordinó con Comité Organizador de los XVIII Juegos 
Panamericanos, Lima 2019, las acciones siguientes:

Boletos aéreos de las delegaciones deportivas 
que viajaron de Guatemala a Lima y retorno.
Prendas de vestir y accesorios del uniforme 
de presentación.
Pines conmemorativos a los juegos.
Pulseras de Pasión por Guatemala, 
Mochilas de espalda y maletines deportivos, 
entre otros.

Cumplir con la inscripción en la “Lista Larga”.
Cumplir con la Inscripción Deportiva Nominal 
(atleta/deporte/prueba) “Acreditaciones”.
Definición nominal de cada delegación depor
tiva.
Gestiones y coordinación para la compra de 
boletos aéreos, prendas de vestir y acceso-
rios del uniforme de presentación, entre otros.
Gestión y trabajo tripartito, entre la Dirección 
de Eventos del Ciclo Olímpico, la Dirección de 
Comunicación y las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales para la elabo-
ración de los Manuales de Estandarización de 
Imagen y Uso de Logotipos para los uniformes 
de competencia.  
Proveer de uniformes de competencia a los 
atletas.

Envío de intención de participación
Envío de Pre-Inscripción Numérica
Inscripción de Lista Larga en el sistema del 
Comité Organizador 
Inscripción Nominal y Deportiva en el sistema 
de acreditación
Gestión para la exportación temporal e im-
porta ción de:

 o  Equinos
 o  Embarcaciones
 o  Armas y municiones
 o  Equipo deportivo
 o  Medicamentos 
 o  Equipo médico 

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Medallista de Plata / José Toledo de Golf
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Juramentación de la Delegación de Guatemala

Se realizó un magno evento en el Gimnasio Teodoro Pala-
cios Flores, el 03 de julio del 2019, en donde además del 
acto de juramentación se realizó como es tradición, el 
nombramiento del abanderado de la Delegación y sus 
escoltas, siendo éstos:

Abanderado
Jorge Vega, del deporte de Gimnasia

Primer escolta
Adriana Ruano, del deporte de Tiro Con Armas de Caza
 
Segunda escolta
David Hernández, del deporte de Navegación a Vela

Guatemala participó en esta justa deportiva con 147 atletas y 87 oficiales, quienes conformaron la Delegación 
Guatemalteca con un total de 234 personas.

Delegación de Guatemala juramentada, XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019
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Medallero de Guatemala en los XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019 

Guatemala se posicionó en el Décimo sexto lugar del medallero general de los Juegos, con un total de 19 medallas:  02 
medallas de oro, 09 de plata y 08 de bronce.

Juegos Olímpicos  Tokyo 2020

Son el mayor evento deportivo internacional multidiscipli-
nario en el que participan atletas de todas partes del mun-
do. Los Juegos Olímpicos son considerados la principal 
competición del mundo deportivo, con más de doscien-
tas naciones participantes.  Existen dos tipos: los Juegos 
Olímpicos de Verano y los Juegos Olímpicos de Invierno, 
que se realizan con un intervalo de dos años, según la 
Carta Olímpica: «Los Juegos de la Olimpiada se celebran 
durante el primer año de una Olimpiada, y los Juegos 
Olímpicos de Invierno durante su tercer año».  

Los Juegos Olímpicos de Tokio, oficialmente conocidos 
como los Juegos de la XXXII Olimpiada, se celebrarán 
del 24 de julio al 09 de agosto de 2020 en Tokio, Japón. 
El Comité Olímpico Internacional eligió a Tokio, el 7 de 

septiembre de 2013 durante la 125.ª Sesión del Comité 
Olímpico Internacional, celebrada en Buenos Aires, Ar-
gentina. Tokio será por segunda ocasión sede de Juegos 
Olímpicos.  

5th NOC Open Days

Del 18 al 20 de marzo de 2019, el Comité Organizador 
de los Juegos Olímpicos, Tokio 2020, realizó el 5th NOC 
Open Days, en Tokio.  Durante esta actividad informaron 
de las últimas actualizaciones sobre la preparación para 
los Juegos, como Servicios a los CON y Relaciones, De-
portes e Instalaciones Deportivas, Villa Olímpica, comida y 
bebidas, acreditaciones, inscripciones deportivas, arribos 
y salidas, transporte, logística; además de realizar visita a 
diferentes instalaciones deportivas y sostener reuniones 
con diferentes departamentos del Comité Organizador.

Reunión en 5th Open Days
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En la reunión participaron, el Lic. Oscar René Maeda 
Gudiel, Jefe de Misión nombrado para estos Juegos, y el 
Ing. Rafael Antonio Cuestas Rolz, Vocal Tercero del Comité 
Ejecutivo del COG.  

Reunión de Jefes de Misión 

Guatemala asistió a la Reunión de Jefes de Misión, cele-
brada en la ciudad de Tokio, Japón, del 20 al 22 de agosto 
de 2019, con la representación de la Jefatura de Misión 
conformada por el Lic. Oscar René Maeda Gudiel, Jefe 
de Misión y el Lic. José Gabriel del Busto Fernández, Sub 
Jefe de Misión y el Lic. Gerardo Aguirre, Presidente del 
Comité Ejecutivo del COG. 

En la reunión, la organización informó sobre temas pun-
tuales de logística, algunos temas específicos para la 
coordinación y logística de la delegación guatemalte-
ca, tales como: hospedaje, transporte interno, trámites 
de importación y exportación temporal de equinos, 
embarcaciones, armas y municiones, medicamentos, 
equipo médico, implementación deportiva, sistemas e 
inscripciones deportivas, permisos médicos, llegadas 
y salidas, entre otros temas de relevancia.

Durante la misma, también se realizaron visitas a las 
instalaciones deportivas  a la  Villa Olímpica, lo que 
permitirá la toma de decisiones puntuales en beneficio 
de la delegación.

Foro Regional para los CON de América

Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacio-
nal, en colaboración con el Departamento de Rela-
ciones de los CON, organizó el Foro Regional para 
los CON de América, en Panamá, los días 23 y 24 
de septiembre de 2019, para la preparación de los 
CON y su participación en los Juegos Olímpicos, Tokio 
2020,  enfocándose en los elementos necesarios para 
formar un equipo en los Juegos, en las políticas del 
COI y en Tokio 2020, así como en los procedimientos 
y planes para preparar a los equipos con vistas a di-
chos Juegos.

Asistieron: la Jefatura de Misión nombrada, confor-
mada por el Lic. Oscar René Maeda Gudiel, Jefe de 

Misión, el Lic. José Gabriel Del Busto  Fernández, Sub 
Jefe de Misión, y el Lic. Gerardo Aguirre, Presidente 
del Comité Ejecutivo del COG. 

Coordinaciones internas y con las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales 

En las coordinaciones internas, se inició con las gestio-
nes de elaboración de los proyectos de bases de co-
tización/licitación para la compra de boletos aéreos y del 
ajuar de presentación (prendas de vestir) para los inte-
grantes que conformarán la delegación que representará  
a Guatemala en los Juegos.  

Se solicitó a las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales el envió de la Lista Larga de sus deportes, 
con los posibles atletas y oficiales a participar en los 
Juegos, con el fin de agilizar el proceso de acreditación 
ante el Comité Organizador de los Juegos que cierra el 
año entrante.  

Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021

Los Juegos Centroamericanos, son un evento multide-
portivo regional en los cuales compiten atletas de los 
países que conforman el istmo centroamericano.   La pri-
mera edición de los Juegos Centroamericanos se llevó a 
cabo en Guatemala, en noviembre de 1973 y desde en-
tonces se realizan cada 4 años en ciudades centroame-
ricanas.

Fueron creados por la Organización Deportiva Cen-
troamericana (ORDECA) con el reconocimiento de Comi-
té Olímpico Internacional (COI), estando incluidos dentro 
del Ciclo Olímpico para los deportistas de los países par-
ticipantes.

Reunión de trabajo de los representantes de los 
Comités Olímpicos Nacionales

Guatemala participó en la Reunión de trabajo de los re-
presentantes de los Comités Olímpicos Nacionales, con-
vocados por la ORDECA, en San Salvador, El Salvador 

Reunión de Jefes de Misión 
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del 14 al 16 de noviembre, siendo representado por el 
Lic. Gerardo René Aguirre Oestmann, Presidente del 
Comité Ejecutivo del COG y el Ing. Rafael Antonio Cues-
tas Rolz, Vocal Tercero, la Licda. Elvia Delfina González 
Torres, Asesora Jurídica y el Lic. Oscar René Maeda 
Gudiel, Director de Eventos del Ciclo Olímpico.

En esta reunión la ORDECA definió las fechas de reali
zación y los deportes convocados para los XII Juegos 
Centroamericanos, Santa Tecla 2021 (El Salvador), a 
celebrarse del 27 de noviembre al 12 de diciembre de 
2021. 

Los deportes convocados son:

Presidentes de Comités Olímpicos Nacionales de Centroamérica

Presentación en el marco de la Reunión de Trabajo de los Comités Olímpicos Nacio-
nales de la ORDECA
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Dirección de Normativa de Excelencia Deportiva
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Dirección de Medicina y Ciencas Aplicadas al Deporte
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Resultados

Delegaciones 

Se brindó apoyo técnico a la delegacion que partici-
po en  los XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019, así 
como  en todos los eventos nacionales e internaciona-
les realizados en Guatemala.

XVIII Juegos Panamericanos, Lima  2019

Se brindó  apoyo técnico a los atletas y entrenadores 
que asistieron a los eventos, asegurando cobertura en 
los congresillos técnicos, unidades de entrenamiento, 
competencia, los técnicos que asistieron fueron: 

Villa Satélite, Base Naval del Callao: Luis Rodriguez, 
Villa Panamericana:  Delia Morales, Hiliana Baches, 
Luis de Leon.

A continuación se presenta el histórico de resultados.

Objetivo

Generar la normativa del Modelo de Evaluación de Ren-
dimiento Deportivo y la ejecución de sus actividades las 
orienta con base en la misma.

Apoya al desempeño de los atletas con los programas 
de preparación y participación en los eventos clasifica-
torios y del Ciclo Olímpico y fortalece la labor técnica de 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 
-FADN-, velando por el cumplimiento de la Ley Nacional 
para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte y 
la Carta Olímpica, en lo relacionado al Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Apoya y participa en representando en las diferentes 
comisiones institucionales en CONADER, en mesas de 
trabajo para la construcción del Plan Nacional.

Se integra por

• Dirección de Normativa de Excelencia Deportiva

• Dirección de Programas para el Éxito Deportivo

• Dirección  de Estrategia Deportiva

Subgerencia de Normatividad
para el Liderazgo Deportivo
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Apoyo al deporte adaptado

Se otorgó  apoyo económico a solicitud del  Comité 
Paraolímpico Guatemalteco se brindo apoyo para la 
participación de la delegación que asistió a Juegos 
Parapanamericanos,Lima; Olimpiadas Especiales se le 
otorgo apoyo para la participación de la delegación que 
asistió  a Juegos Mundiales de verano de Olimpiadas 
Especiales, Abu Dhabí 2019 y a la Asociación Nacional 
de Disciplinas Deportivas para Discapacidad Intelectual 
de Guatemala se le otorgo apoyo para que asistiera el 
señor Roberto Manuel Moncada Ramos a la Escuela 
Latinoamericana de Deporte para recibir certiicacion in-
ternacional de paratletismo en Bogota, Colombia.

Otras Actividades

Como parte de las buenas prácticas en los temas técni-
cos, se tuvo la participación de los siguientes técnicos 
en diferentes talleres, conferencia y cursos:

Dirección de Administración
de Programas para el Éxito 
Deportivo

Brinda atención e información sobre los programas del 
Comité Olímpico Guatemalteco.

Se retroalimentó  a los beneficiarios de los diferentes Pro-
gramas, sobre los criterios  establecidos, para su ingre-
so, permanencia, egreso dentro de los programas, reali-
zando talleres informativo para los atletas y entrenadores.

Programa de Asistencia Técnica

Se apoyó mediante la asignación de recursos  a las 
Fede raciones o Asociaciones Deportivas Nacionales y 
Entidades que apoyan  el Deporte Adaptado, dirigido a 
la atención de atletas de alto rendimiento para mejorar su 
nivel competitivo.

Se brindó asistencia y asesoría técnica a atletas de alto 
rendimiento, dirección en el entrenamiento y coope ración 
para los procesos de fortalecimiento de cada deporte 
disciplina y prueba a 40 Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales y entes del deporte adaptado. 

Se atendió solicitudes de las Federaciones y  Asocia-
ciones Deportivas Nacionales y entes del deporte 
adaptado con  de apoyo económico, para contratar en-
trenadores. Se evaluaron los expedientes por la Comi-
sión Evaluadora de Entrenadores. 

Se apoyó a las Federaciones y Asociaciones Deporti-
vas  Nacionales y entes del deporte adaptado, para 
con  apoyo económico para que   la contratación  de 
otros servicios como: preparadores  físicos, psicólogos, 
fisioterapistas, nutricionistas y mecánico.

Integrantes de la Comisión Evaluadora del Programa 
Asistencia Técnica:

• Ing. Siegfried Wolfgang Brand Orantes Presidente de 
la Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón Moderno

• Licda. Aida Virginia Boesche Presidente de la Federa
ción Deportiva Nacional  de Voleibol

• Lic. Guillermo Alfonso Barrillas Guerrero Presidente de 
la Federación Deportiva Nacional de Beisbol

• Lic. Roberto Giovanni Rueda Alvarado Presidente de la 
Federación Deportiva Nacional de Boliche

• Licda. María del Carmen Lorena Toriello Arzú de Gar-
cia-Gallont, Vocal I de Comité Ejecutivo del Comité Olím-
pico Guatemalteco

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

Tecnicos Estrategicos Deportivos asistieron al Diplomado de Analytics de 36 horasen 
los meses agosto, septiembre y octubre, en la Universidad del Valle.

2.8TH INTERNATIONAL WORKSHOP AND CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL 
SOCIETY OF PERFORMANCE ANALYSIS OF SPORT, HUNGRIA 2019, participando 
a dicho congreso la Subgerencia Tecnica 
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• Licda. Delia Azucena Morales Lemus  Subgerente de 
Normatividad para el Liderazgo Deportivo

Con base a los listados aprobados de los Entrenadores 
de las diferentes  Federaciones y Asociaciones  Deporti-
vas Nacionales y Entes del Deporte Adaptado, fueron  
analizados los expedientes,  por la Comisión Evaluadora 
correspondiente, en base a  los lineamientos ya exis-
tentes.

La comisión se reunió durante el año a analizar casos 
a solicitud de las Federaciones y/o Asociaciones, las 
siguien tes fechas:
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Asistencia Técnica / Otros Servicios

Programa de Asistencia Técnica 2019

• Se implementaron 23 clínicas  impartida por en-
trenadores extranjeros, para la preparación de los atle-
tas en los deportes que no cuentan con entrenador a 
nivel de alto rendimiento, como refuerzo a la preparación 
previo a los Juegos Panamericanos, Lima 2019 y forta-
lecimiento al procesos con proyección a Juegos Cen-
troamericanos, Santa Tecla 2021.

Programa Retención de Talento

Se encarga de apoyar en la preparación deportiva de 
los atletas, otorga un aporte mensual directo, denomi-
nado compensación económica, el cual es otorgado de 
acuerdo a evaluación, por el sistema de las doce cajas. 
Este sistema permite la medición, ubicación y asig-
nación de los atletas en dependencia de dos crite rios: 
resultado deportivo y el potencial  de futuro.

Se consideró a todos los atletas que  han alcanzado 
resultados relevantes en los juegos del Ciclo Olímpico,  
recientemente realizados y a quienes se proyecta con 
logros en el siguiente Ciclo Olímpico.

Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Naciona-
les, solicitan para formar parte del programa,  el ingre-
so, permanencia, incremento, descuento o egreso del 
programa de los atletas,  para lo cual es  evaluado  el 
expediente  por la Comisión Evaluadora del Programa 
Retención de Talento.
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Integrantes de la Comisión Evaluadora del Programa Re-
tención de Talento:

• Dr. Federico Guillermo Paiz Madrid Presidente de la 
Asociación Nacional de Tiro con Arco.

• Lic. Marco Vinicio de la Roca Presidente de la Federa
ción Nacional de Karate.

• Licda. Claudia Rivera miembro de  Comité Ejecutivo 
del Comité Olímpico Guatemalteco.

• Lic. Gabriel Sagastume miembro y representante de la 
Comisión de Atletas.

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

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

El Programa  benefició a 234 atletas,  quienes completaron el proceso administrativo. Este programa dio inicio en el mes 
de enero  y culminó en el mes de diciembre del presente año. Al culminar  los Juegos Panamericanos, Lima, la Comisión 
Evaluadora del “Programa Retención de Talento”  un mes después de los  juegos, realizo la evaluación a todos los atletas 
que pertenecían al programa,  en el cual actualmente hay 170 atletas. 

La comisión se reunió durante el año a analizar casos 
a solicitud de las Federaciones y/o Asociaciones, las 
siguientes fechas: 
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PROGRAMA RETENCION DE TALENTO

LISTADO DE ATLETAS (vigentes hasta el 10 de diciembre)



73Excelencia - Yo   /    Respeto -Tú   /   Amistad - Nosotros   /   Universalidad - Todos Certificado ISO 9001:2015

PROGRAMA RETENCIÓN DE TALENTO - EGRESOS

LISTADO DE ATLETAS (vigentes hasta el 10 de diciembre)
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Fondo para atletas que se encuentran en receso de la 
práctica deportiva y que pertenecen al Programa Re-
tención de Talento. 

Este Fondo cubrió  a las atletas en estado de gestación, 
a los atletas lesionados en la práctica deportiva y a los 
atletas afectados por cualquier enfermedad, rigiéndose  
por el reglamento del Fondo.

Integrantes de la Comisión Evaluadora de los Atletas 
que se trasladan al  Fondo de receso de la práctica 
deportiva; siendo:

• Dr. Julio Armando Motta Pensabene
• Lic. Gustavo Rehwoldt
• Licda. Delia Azucena Morales Lemus

La comisión se reunió durante el año, las siguientes fe-
chas:

Listado de atletas que se encuentran en receso 
de la práctica deportiva

Egresos

Primer Taller para atletas del Programa Re-
tención de Talento 

Se  informó a los Atletas del Programa Retención de Ta-
lento el Sistema de las 12 cajas la forma en que funcio-
na el  Programa con sus respectivas reformas y se les 
hizo entrega del Reglamento del Programa Retención de 
Talento, se desarrollaron en las siguientes fechas:

14 de marzo de 2019   de  08:00 a 12:00 horas 
15 de marzo de 2019   de  13:00 a 17:00 horas
16 de marzo de 2019   de  08:00 a 12:00 horas

Asimismo, se impartieron las siguientes charlas: 

• Actualizaciones del Reglamento del Programa Re-
tención de Talento a cargo de Jeniffer Verónica de León, 
Directora de Administración de Programas para el Éxito 
Deportivo.  

• Charla de “Psicología”, organizada por la Comisión de 
Atletas, con los exponentes de Osniel Urquijo González 
y Kevin Gustavo López Pérez, Psicólogos

• Presentación de la Comisión de Atletas a cargo de 
dicha comisión.  

• Charla “Como prepararse para una entrevista en ra-
dio o televisión” a cargo de Carlos Paredes y Rodrigo 
Lechuga de la Dirección de Comunicación. 
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• Charla sobre “dopaje y sus implicaciones en el deporte 
a cargo de la Agencia Nacional Antidopaje, con los ex-
ponentes:  Dr. Julio Armando Motta, Licda.  Lourdes 
Herrarte y Dr. Francisco Aguilar.

Se contó con la participación de 132 atletas de 28 de-
portes, siendo estos los siguientes:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Campamentos y Competencias 

Tiene como objetivo,  apoyar a las Federaciones, Aso-
ciaciones Deportiva Nacionales y Entes del Deporte 
Adaptado, para la realización de competencias y cam-
pamentos de preparación de los atletas de alto ren-
dimiento.

• Se generó oportunidad de mejora en las disciplinas 
deportivas, para la participación en los eventos del Ciclo 
Olímpico.

• Se apoyó a las FADN y Entes del Deporte Adaptado 
con apoyo economicio para la preparación de atletas 
de alto rendimiento, en campamentos y competencias.

• Se apoyó a FADN y Entes del Deporte Adaptado con 
apoyo economicio para la preparación de atletas de 
alto rendimientos en búsqueda de su preparación para 
eventos del Ciclo Olímpico (Juegos Panamericanos,Li-
ma 2019).
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Dirección de Normativa de
Excelencia Deportiva
Brinda atención e información sobre los programas del 
Comité Olímpico Guatemalteco.

Se retroalimentó  a los beneficiarios de los diferentes Pro-
gramas, sobre los criterios  establecidos, para su ingre-
so, permanencia, egreso dentro de los programas, reali-
zando talleres informativo para los atletas y entrenadores.

Programa de Asistencia Técnica

Jefatura responsable de la creación del Modelo de 
Evaluación de Rendimiento Deportivo –Modelo ERD- 
determinando los diferentes criterios sobre los cuales 
las Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacio-
nales –FADNs- serán valoradas. Dichos criterios están 
orientados tanto al área técnico-metodológico-adminis-
trativo, como también a los procesos de clasificación, 
comparativo entre el pronóstico de resultado deportivo 
y el resultado deportivo en los Juegos del Ciclo del pre-
sente año, comparativo entre la clasificación potencial 
y la clasificación competitiva (cobertura de disciplinas y 

pruebas) (potencial - competitiva), pronóstico de resulta-
do deportivo, clasificación competitiva real y finalmente el 
fortalecimiento del Potencial Competitivo para los eventos 
del ciclo 2020-2023, tanto para los Juegos Olímpicos, 
Tokio 2020 y la proyección hacia los próximos Juegos 
Centroamericanos, Santa Tecla 2021.

El modelo se compone de 5 ejes estratégicos sobre los 
cuales las FADN aplican a una puntuación anual como 
máximo de un mil (1,000pts) siempre y cuando cumplan 
con los criterios establecidos al iniciar el año basados en 
el rendimiento deportivo de sus atletas.

Además es la unidad responsable de la creación, elabo-
ración y actualización de los documentos y/o herramien-
tas (manuales, instructivos y formatos) para evaluar los 
programas que establezca el Comité Olímpico Guate-
malteco-COG- en apoyo a atletas, entrenadores, FADNs, 
basados en el Modelo de Evaluación de Rendimiento 
Deportivo.

Principales Actividades hasta el mes de noviem-
bre 2019

Presentación de resultado del Modelo ERD 2018 y Asig-
nación Presupuestaria 2019
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Dirección Estratégica Deportiva
 En el marco de la implementación de la Dirección de 
Normativa, la cual orienta a las FADN hacia los procesos 
técnicos y administrativos en la búsqueda de la excelen-
cia deportiva en el alto rendimiento, la Dirección de Es-
tratégia Deportiva permite que estas orientaciones técni-
co y administrativas sean comprendidas a los distintos 
niveles organizativos de los entes federados, si existiera 
alguna acción que dificulte la asimilación de dicha nor-
mativa se implementan planes de acción los cuales tiene 
como finalidad asegurar la implementación de mejoras 
que den solución a las problemáticas de las FADN.

El seguimiento de estos planes de mejora se da a través 
de visitas técnico administrativas a las direcciones técni-
cas, personal administrativo o miembros del comité ejecu-
tivo de las FADN, en un primer momento se cono cen las 
principales oportunidades de mejora y posteriormente en 
un proceso de aseguramiento en la implementación de 
las acciones se realiza un monitoreo del avance de las 
ejecución de las actividades.

Procesos de aseguramiento técnico al plan de 
trabajo de selecciones nacionales de las FADN

El plan de trabajo (plan de entrenamiento) de selecciones 
nacionales brinda la información detallada de las princi-
pales acciones metodológicas que los entrenadores rea-
lizaran para mejorar el desempeño de los atletas de alto 
rendimiento, desde el punto de vista técnico se planifican 
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 alcan-
zar 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, etc.

El seguimiento al plan de trabajo se realiza por medio de 
visitas técnicas a las unidades de entrenamiento, com-
petencias, campamentos, test pedagógicos, etc. 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, cabe mencionar que dichas visi-
tas tienen un orden de prioridad (sistematicidad), debido 
a que se establecen criterios que permiten determinar la 
proyección de resultados de los atletas en dependen-
cia de la participación  en los Juegos del Ciclo Olímpico 
corres pondiente.
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con Arco, Ciclismo, Tiro con armas de Caza) para re-
programar actividades en el primer corte evaluativo y 6 
inconformidades por el proceso evaluativo

• Para el segundo corte evaluativo se atendieron 08 
solicitudes de reprogramaciones (Luchas, Baloncesto, 
Motociclismo, Atletismo, Boxeo, karate Do, Triatlón y Te-
nis de mesa) 1 inconformidad por entrega de planes de 
entrenamiento. 

Para el tercer corte se atendieron 5 solicitudes de repro-
gramaciones (Natación, Tiro Deportivo, Surf, Golf, Atletismo). 

En el Cuarto corte se atendieron 14 solicitudes de re-
programaciones (Patinaje, Gimnasia, Boxeo, Ajedrez, Tae 
kwon do, Remo y Canotaje, Tiro Deportivo, Polo sobre 
Césped, Softbol, Ecuestres, Bádminton, Balonmano, 
Tenis de Mesa y Karate Do) 1 inconformidad por Crite-
rios técnicos para el seguimiento al proceso de entre-
namiento de alto Rendimiento.  El quinto y sexto corte se 
realizaron de manera simultánea en el mes de noviem-
bre para finalizar el proceso de evaluaciones del Modelo 
de Excelencia de Rendimiento Deportivo, en los cuales 
se atendieron 6 reprogramaciones (Voleibol, Raquetbol, 
Boxeo, Boliche, Béisbol, Remo y Canotaje).

Áreas por contenidos de la evaluación adminis-
trativa. 

• Se analizó la información de Mesociclo. Área dominio 
del personal administrativo, que describe la representa-
ción de directiva de la FADN, personal técnico contrata-
do y selecciones de primera línea bajo su preparación. 
Temporalidad a ser evaluada en el corte administrativo. 

• Competencias. Se verificó el cumplimiento de partici
pación y los análisis post competencia que el área ad-
ministrativa realizó con su personal técnico en búsqueda 
de cerrar las brechas identificadas.

• Campamentos. Con base en la planificación de cam-
pamentos de preparación y el cumplimiento en su reali-
zación, se realizaron las acciones evaluativas y correcti-
vas, que derivaron de la realización de los mismos para 
integrar acciones de mejora en la búsqueda y asegura-
miento del resultado.

• Test pedagógicos. Área que complementa junto a 
los análisis de competencia y campamentos los re-
sultados por acción de entrenamiento y el monitoreo 
de resultados proyectivos en participaciones funda-
mentales.

Tiene como objetivo garantizar que las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales, realicen la inte-
gración de la actividad administrativa y técnica, con el 
proceso técnico metodológico en la preparación de se-
lecciones mayores; afinando el seguimiento y monitoreo 
al cumplimiento del plan de entrenamiento y los resulta-
dos proyectados en participación de Juegos del Ciclo 
Olímpico.

Resultados

Evaluación del Modelo de Excelencia del Rendimiento 
Deportivo –ERD-, en su primer eje Técnico Metodológico 
administrativo, y quinto eje Fortalecimiento del Potencial 
Competitivo por atleta y por prueba para el ciclo 2020-
2023. 

• Se realizó evaluaciones a 40 Federaciones y Asocia
ciones Deportivas Nacionales

• Se realizaron seis cortes evaluativos:    primer corte 
evaluativo de carácter técnico en el mes de abril fueron 
evaluadas 38 Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales. Segundo corte evaluativo de carácter ad-
ministrativo en el mes de mayo, se eva luaron 37 Federa-
ciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.  Tercer 
corte evaluativo en el mes de julio fueron evaluadas 39 
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. 
Cuarto corte evaluativo fue realizado del 16 de sep-
tiembre al 4 de octubre se evaluaron 39 Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales. El Quinto corte de 
carácter Técnico y Sexto corte de carácter Administrativo 
se realizaron de forma simultánea, en el cual se pudieron 
evaluar 39 Federaciones y Asociaciones Deportivas Na-
cionales.

• Se realizó corte de carácter acumulativo, el que buscó 
evaluar los procesos del área administrativa y técnica que 
contribuyeron al fortalecimiento de la preparación de atle-
tas de primera línea con proyec ción a su participación 
en el Ciclo Olímpico 2019-2022, especialmente los que 
corresponden a la participación en los XVIII Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019. 

• Durante los cortes ejecutados se analizó la elaboración 
y presentación de evidencias físicas de los planes de ac-
ción y compromisos del área administrativa y técnica con 
relación a los requerimientos de preparación de procesos 
de alto rendimiento.

• Se atendió en el primer corte técnico 8 solicitudes 
de FADN (Navegación a vela, Squash, Ecuestres, Tiro 

Dirección de Evaluación para
el Éxito Deportivo



113Excelencia - Yo   /    Respeto -Tú   /   Amistad - Nosotros   /   Universalidad - Todos Certificado ISO 9001:2015

anuales, se le brindo seguimiento a la ejecución y análisis 
de los test morfofuncionales realizados a los atletas de 
alto rendimiento con el fin de dar seguimiento al estado 
físico y de salud. 

• Seguimiento y control a los test pedagógicos, la im-
portancia del seguimiento a los tést pedagógicos con el 
fin de evaluar constantemente el nivel de asimilación de 
cargas de entrenamiento durante todo el proceso dirigido 
hacia la competencia fundamental. 

• Seguimiento y control a los campamentos y competen-
cias, con el objetivo de verificar el cumplimiento y análisis 
de los beneficios y aspectos negativos suscitados en 
los campamentos y competencias planificadas y segui-
miento a los planes de acción desarrollados según los 
hallazgos encontrados.
 
• Formación para entrenadores y planes de vida de los 
atle tas, control a las capacitaciones impartidas por parte 
de los entrenadores de alto rendimiento para el fortaleci-
miento a los procesos  de entrenamiento de 2da y 3era 
línea. 

• Apoyo en la Comprobación de matrícula. Se dio se-
guimiento a las FADN en las líneas de desarrollo de atle-
tas de base que tributen al relevo generacional, con los 
regis tros de la Subgerencia Técnica de CDAG
 
• Control de Asistencia. Control de las FADN en relación a 
la asistencia que los entrenadores entregaron en sus me-
sociclos, la que se analizó estuviera en congruencia con 
el cumplimiento al volumen de carga de entrenamiento.

Áreas por contenidos de la evaluación técnica. 

• Se analizó la información del Macrociclo. Área dominio 
del personal técnico, quien tiene en sus manos el pro-
ceso de entrenamiento de los atletas con perspectivas 
competitivas del Ciclo Olímpico. 

• Control y seguimiento al proceso de entrenamiento, 
se analizó la información de discusiones de planes de 
entrenamiento y seguimiento de los mismos con los en-
trenadores de alto rendimiento.

• Seguimiento y control a los test morfofuncionales, 
según lo planificado por los entrenadores en sus planes 
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Cronograma de Cortes Evaluativos:

Se realizó el primer corte evaluativo del 18 de marzo al 2 de abril. Se cumplió con el cronograma de evaluación en un 95% ya 
que una federación y una asociación no realizaron la evaluación. El segundo corte evaluativo se realizó del 13 al 28 de mayo 
2019, se cumplió con el cronograma de evaluaciones en un 93% ya que dos Asociaciones Nacionales y una Federación 
no realizaron la evaluación. Para el tercer corte evaluativo se realizó del 18 de junio al 4 de julio 2019, se cumplió con el 
cronograma de evaluaciones en un 98% ya que una Federación no realizo la evaluación. Se realizó el cuarto corte evaluativo 
del 16 de septiembre al 2 de octubre. Se cumplió con el cronograma de evaluaciones en un 98% ya que una Federación no 
realizo evaluación. Para el quinto y sexto corte se cumple con el cronograma de evaluaciones en un   100%.

Gráfica de cronograma de evaluaciones año 2019
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Hallazgos en evaluación administrativa

En el primer corte evaluativo de la Variable A “Manteni-
miento Deportivo” del Modelo de o en Excelencia en 
Rendimiento Deportivo se determinó ausencia de análisis 
pre y post competencias, ausencia de análisis a cam-
pamentos y test pedagógicos desarrollados durante el 
primer semestre de 2019, así como, falta de la formu-
lación de los planes de acción respectivos, para solucio-
nar los compromisos pendientes o que se orientan a la 
participación en eventos de Ciclo Olímpico. 

Lo anterior también aún faltaba estructurarse de mane-
ra física y documentada al momento de realización 
del corte. Se brindó apoyo en los reportes de retroali-
mentación, para que pudieran verificar las áreas donde 
se encontró dificultad en el momento de la evaluación. 

En el segundo corte evaluativo  se continuó con dificul-
tades en la entrega de análisis pre y post competencia, 
así como de test pedagógicos y campamentos  desarro-
llados durante el primer semestre  del año 2019, no se 
realizaron planes de acción que estén encaminados a 
mejorar la participación de los atletas en eventos del ciclo 
olímpico.  

En el tercer corte evaluativo se pudo observar la falta de 
documentación para verificación de la ejecución de las 
actividades por parte de las FADN, no se desarrollaron 
análisis de competencias, campamentos y test, lo cual 
genera una falla en la determinación de planes de acción 
para mitigar los problemas encontrados. 

En el cuarto corte se pudo observar una mejora signifi-
cativa en la entrega de documentación por parte de las 
FADN, sin embargo, se debe mejorar en la elaboración 
de análisis de competencias, campamentos y test para 
un mejor seguimiento a los procesos de alto rendimiento. 

Apoyos Interinstitucionales:

Se realizaron reuniones estratégicas con FADN previo a 
su participación en Juegos Panamericanos Lima 2019, 
donde se abordaron temas de desempeño deportivo, 
pronósticos, estado físico de los atletas, así como resu-
men de resultados en evaluaciones realizadas del mo-
delo de excelencia de rendimiento, se concretó en una 
mejora significativa en los procesos técnicos y adminis-
trativos de las Federaciones Deportivas nacionales. 

Se brindó apoyo a CONADER, con el proceso de imple-
mentación del manual de actividad física en escuelas a 
nivel nacional, dirigida a docentes de nivel primario, donde 
se participó en varias reuniones técnicas con la comisión 
interinstitucional, para la programación de capacitaciones 
y desarrollo de un plan piloto en algunos departamentos 
del país.  Se participó en los talleres interinstitucionales de 
Quetzaltenango y de Zacapa con el objetivo de desarrollar 
políticas de desarrollo motriz a nivel nacional.

Se brindó apoyo  en donde se abordó las  evaluaciones 
y seguimiento del proceso técnico administrativo del Mo-
delo de  Excelencia de Gestión deportiva de CDAG, con 
la finalidad de alinear procesos que permitan la transición 
de deportistas juveniles al alto rendimiento. 
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tan el (65%) de atletas analizados, se tomaron  en 
cuenta las diferencias encontradas con los mejores 
atletas a nivel mundial, que serán utilizadas para 
apoyarse oportunamente de Ciencias Aplicadas, tec-
nología, técnica estratégica y otras áreas que están 
al servicio del deporte nacional, y  obtener mejores 
rendimientos deportivos. 

Tiene por objetivo promover estrategias de desarrollo 
deportivo del sistema competitivo nacional a través 
del proceso sistematizado de captura y análisis de 
datos, enfocado en deportistas que se encuentran 
en etapas de especialización deportiva y alto nivel 
deportivo. 

Resultados

Reuniones Estratégicas

Se participó en las reuniones estratégicas con Fede-
raciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 
(FADN) en un 100%.  En las fases III y IV, se aten-
dieron 46 deportes, los cuales fueron productivos 
para identificar resultados deportivos nacionales e 
internacionales, como referencia en el análisis de la 
capacidad del sistema competitivo nacional. 

Las reuniones fueron importantes para trabajar de 
forma integral con las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, estableciendo oportunidades 
de mejora y planes de acción para las diferentes dis-
ciplinas deportivas y así fortalecer el progreso de los 
deportistas en las fases del proceso sistemático de 
desarrollo deportivo. 

Análisis y Determinación de Brechas Compe-
titivas    

Se analizaron y establecieron brechas competitivas 
de 130 Atletas de primera, segunda y tercera línea, 
logrando que 30 de las 46 Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales (FADN), que represen-

Dirección de Inteligencia
Competitiva Deportiva

José Alejandro Barrondo, en los XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019

Análisis de brechas competitivas de José Alejandro Barrondo

Luis Carlos Martínez, en los XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019

Análisis de brechas competitivas de Luis Carlos Martínez
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Capacitación uso GRACENOTE para análisis 
de datos.

Nombre del participante:
José Alberto Gándara García

Cargo:
Director de Inteligencia Deportiva

Diplomado de Analítica Deportiva, Universidad del Valle de Guatemala

II Congreso Internacional de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte

Capacitación uso GRACENOTE para análisis de datos
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Se atendieron 6,159 atletas del género masculino y 4,176 
de género femenino 

(Ver Tabla 1 Estadística de Atención Clínica de la Dirección 
de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Tabla 5 Aten-
ciones Internacionales, Tabla 6 Atenciones Nacionales.

En competencias nacionales e internacionales se 
brindaron atenciones a 827 atletas, 24 fueron nacionales, 
y 803 internacionales; 405 género masculino y 398 de 
género femenino. 

(Ver Gráfica 1 Total de Atletas Atendidos de enero a diciembre en 
Clínica y en Eventos Nacionales e Internacionales). 

El objetivo principal es brindar atención integral al depor-
tista federado priorizado para contribuir al proceso de su 
entrenamiento deportivo, en cumplimiento a la política 
de calidad de la institución de proveer servicios para de-
sarrollar la salud integral del deportista; así como para la 
participación de delegaciones nacionales en los eventos 
del ciclo olímpico.

La atención multidisciplinaria de los profesionales de la 
Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 
fue enfocada en cuatro aspectos fundamentales:

1. Evaluaciones morfofuncionales
2. Atención en clínica al deportista federado
3. Cobertura de competencias deportivas nacionales e 
internacionales
4. Atención multidisciplinaria a deportistas federados en 
entrenamientos deportivos.

Resultados

Se brindó atención de alta tecnología a los deportistas 
con un servicio profesional multidisciplinario  en las áreas 
de Medicina, Fisiología, Nutrición, Psicología, Fisioterapia, 
Biomecánica, y Seguro Médico, tanto a nivel de la Unidad 
de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte en zona 9, 
como en los Centros Nacionales de Acondicionamiento 
Deportivo en zona 5, zona 9 y 13. Se hizo  énfasis en 
actividades de tipo preventivo, en clínica central y en áreas 
de entrenamiento, efectuando evaluación, diagnóstico, 
tratamiento y programas de rehabilitación en apoyo a los 
deportistas federados a nivel nacional e internacional. 

Se continuó el proyecto de tecnificación y sistematización 
de la evaluación multidisciplinaria de los deportistas

Se adquirió equipo y tecnología de vanguardia, en diferen  
tes áreas, para atención y servicio a los deportistas, lo cual 
permitió brindar mejores condiciones de evaluación, diag-
nóstico y tratamiento. 

Se brindaron atenciones a 11,162  atletas de la siguiente 
forma: en Sede de la Unidad de Medicina y Ciencias 
Aplicadas al Deporte, 10,335 Atletas; 7,742 consultas 
médicas, 1,172 de nutrición, 2,178 de Psicologia, 1,365 
de Fisioterapia, 527 de Biomecánica, 742 asistencias en 
Centro de Fuerza zona 9 y 2,609 asistencias en Centro 
Nacional de Adiestramiento Deportivo zona 5, estos dos 
últimos a partir del primero de agosto pasaron  a ser par-
te de la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo 
Deportivo. 

Dirección de Medicina y
Ciencias Aplicadas al Deporte

Gráfica 1
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Estadística de atención clínica de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte

Tabla 1
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Tabla 2
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Tabla 3
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Tabla 4
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se continuó con el Programa de Asistencia Técnica a 13 
FADN (Tiro Deportivo,Tenis de Campo, Squash, Raquet-
bol, Tiro con Arco, Gimnasia, Softbol, Remo y Canotaje, 
Triatlón, Taekwondo, Atletismo, Patinaje, Levantamiento 
de Pesas), que fueron atentidas por 19 profesionales 
(Psicologos, Fisioterapistas y Preparadores fisicos) pres
tando sus servicios en las áreas de entrenamiento. La 
Dirección de Medicina de Ciencias Aplicadas al Deporte, 
supervisó la asistencia de atención a un total de 24,303 
atletas, de los cuales 11,830 fueron del género mascu-
lino y 12,473 genero femenino. (Ver Gráfica 2 Total de 
Atletas Atendidos de Enero a Diciembre por el Programa 
de Asistencia Técnica a Federaciones).

Medicina

Se realizaron varios programas y evaluaciones médicas 
para mejorar la atención especializada a los deportistas 
de las distintas Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, en sus diferentes disciplinas deportivas, es-
pecialmente a atle tas de alto rendimiento y  clasificados 
de 1ra línea con alto desempeño competitivo a nivel in-
ternacional.  

Se llevó control estadístico de los diagnósticos de las 
dife rentes morbilidades atendidas, las cuales se clasifica
ron de acuerdo a las lesiones y enfermedades presen-
tadas por los deportistas. Se presentan las diez causas 
más frecuentes de patologías atendidas. 

(Ver Gráfica 4 Diagnósticos mas frecuentes de patologias 
atendidas en la Dirección de Medicina y Ciencias Apli-
cadas al Deporte y Ver Gráfica 5 Porcentaje de Lesiones 
deportivas mas frecuentes atendidas en los atletas en  la 
Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte).

Gráfica 4

Gráfica 3

Gráfica 5

Gráfica 2
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Se dió seguimiento al estado de salud de deportistas, 
en comunicación estrecha con entrenadores de las dife-
rentes Federaciones y Asociaciones Deportivas Naciona-
les y con  la Subgerencia de Normatividad para el Lide-
razgo Deportivo, principalmente atletas que clasificaron 
para los  XVIII Juegos Panamericanos Lima Perú  2019.  
Se entregaron 491 certificaciones de buenas salud, 82 
informes médicos espaciales, y 77 constancias de repo-
so deportivo relativo.
 

Supervisión y control de atención médica

Se realizaron en áreas de entrenamiento y en clínicas, 
según la atención multidisciplinaria brindada a los deportis-
tas de las diferentes Federaciones y Asociaciones Deporti-
vas Nacionales, se presentan los siguientes resultados. 
(Ver gráfica 6)

Participación en el Taller de Fisiología del Ejercicio, en el  II Congreso Internacional de 
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte (Tecnología  análisis de datos para optimizar 
el rendimiento deportivo).  

Taller de Fisiología del Ejercicio con determinación de pruebas de lactato en depor-
tistas de natación. 

Gráfica 6



128

Jornada Médica

Se planificó y realizó una jornada médica para el personal  
del Comité Olímpico Guatemalteco, en apoyo al Plan de 
Vida de los colaboradores  impulsado por la Dirección de 
Talento Humano, sobre la importancia de la prevención de 
enfermedades y del buen estado de salud  individual que 
fortalezca el mejor desempeño laboral; se incluyó la determi-
nación del índice de masa corporal como parte fundamental 
de la composición corporal, evaluación cardiovascular de la 
presión arterial, examen oftalmológico y diagnóstico quiro-
práctico. 

Psicología

Se fomentó y propició la salud mental de los atletas de alto 
rendimiento, brindando a 2,178 atletas atenciones indivi-
duales y grupales, 1,042 de género femenino y 1,096 
género masculino tanto en clínica como en el área de entre-
namiento, a través de herramientas para evaluar, diagnos-
ticar y entrenar a los atletas en sus habilidades mentales.  
Incluyendo en los talleres a 239 personas que influyen en el 
rendimiento del deportista (152 entrenadores y 87 padres 
de familias), 67 género femenino y 172 género masculino. 

Se implementó  el  Laboratorio de Psicología del Deporte 
donde se brindaron 550 atenciones a diferentes atletas, con 
equipo Fit Light (325 atletas), Nexus -10 (225 atletas ), los 
que permitieron  evaluar y medir los procesos mentales del 
deportista, enfocado en el control de la ansiedad, manejo 
del estrés, psicorregulación, toma de decisiones, etc. 

Se implementó el proyecto GRAFFOS, con atletas de alto 
rendimiento, el cual permitió evaluarlos  y entrenarlos en 26 
destrezas psicológicas, que permitieron un mejor desem-
peño en su nivel competitivo, se realizaron mediciones de 
la evolución de los atletas cada 24 horas en base a los ob-
jetivos alcanzar en el proceso de entrenamiento.  Obtenién-
dose diagnósticos de impacto para el entrenador, el atleta 
y el psicólogo con información actualizada para su entreno. 

Se Atendieron a 182 atletas, 78 género femenino y 104 
género masculino.

Nutrición

Se realizaron consultas nutricionales a 1,172  atletas de las 
diferentes FADN con atención nutricional individualizada, 
que permitió establecer planes de alimentación específicos.  
Se practicaron pruebas morfofuncionales, pruebas de hi-
dratación y evaluaciones antropométricas que permitieron 
establecer en los atletas los hábitos alimentarios como refe-
r e  ntes  para ayudarlos a mejorar su estado nutricional; se  
compartieron los resultados de los informes obtenidos con 
los entrenadores de las diferentes disciplinas Deportivas. 
(Ver tabla 7)

Se realizaron tres talleres de educación alimentaria nutricio-
nal en la Federación de Natación,  reforzando la importancia 
de los buenos hábitos de alimentación, Hidratación y Timing 
(Sincronización de la alimentación previa, durante y después 
de entreno). Se brindó capacitación a 150 atletas, 75 pa-
dres de familia y 25 entrenadores.Sesion de apoyo Psicológico previo a entreno.

Analisis de resultados de protocolo de Stress con Nexus-10.

Análisis de resultados del proyecto GRAFFOS

Evaluación de Auditoria ISO en el área de Psicología. 
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Se fortaleció la preparación del personal con la actuali-
zación de conocimientos en  áreas específicas de su 
especialidad.

Medicina Física y Rehabilitación

Las atenciones que se realizaron a los atletas de alto ren-
dimiento fueron dirigidas a  la prevención de lesiones y 
atención de lesiones ya existentes, brindadas en clínica, 
áreas de entreno y de competencias, tanto en eventos 
nacionales como  internacionales,  enfocándose en la 
identificación de factores que pudieran predisponer el ren-
dimiento del atleta.

Se implementó tecnología de última generación como Pis-
tolas de percusión Hipervolt, Camillas Hidráulicas y Terapia 
de Presión con las Botas Normatec,   para faci litar la recu-
peración de los atletas. Se realizaron capaci taciones para 
el personal de fisioterapia, para apoyar los tratamientos y 
facilitar la prevención de lesiones que puedan intervenir en 
el rendimiento deportivo de los Atle tas.
 
Los tratamientos fisioterapéuticos y protocolos de rehabili
tación en la prevención de lesiones, se complementaron 
con la atención del programa de asistencia Técnica, am-
bos se   brindaron en clínica y en  áreas de entrenamien-
to  totalizándose en el año atenciones fisioterapéuticas  
a 15,745 atletas, de los cuales 7,784 fueron de género 
masculino y  7,961 de género femenino.  Factor impor-
tante en el seguimiento a  Atletas clasificados a los XVIII 
Juegos Panamericanos Lima Perú  2019. 
(Ver gráfica 7 y tabla 8)

Resumen por género de tratamientos fisioterapéuticos en clínica y áreas de entrenamiento

Atención Nutricional Individualizada realizando Evaluaciones antropométricas y evalua-
ciones morfofuncionales.

Tabla 7

Gráfica 7
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Tabla 8



131Excelencia - Yo   /    Respeto -Tú   /   Amistad - Nosotros   /   Universalidad - Todos Certificado ISO 9001:2015

Biomecánica

Se realizó evaluaciones físicas biométricas  para retroali-
mentar a los deportistas y entrenadores sobre  los resul-
tados de las pruebas, en las que se aplicaron normas 
y procedimientos técnicos efectuando análisis y medi-
ciones utilizando diferentes sistemas de evaluación tales 
como Optojump, Plataforma de fuerza, T-Force y dife-
rentes test  de velocidad de reacción.

Se utilizó protocolos de salto para evaluar la potencia en 
miembros inferiores, especialmente en las disciplinas 
que requirieron complementar  el desarrollo de los en-
trenamientos, en el avance del rendimiento de la poten-
cia física. Se retroalimentó  a los entrenadores para que 
se realizaran apropiadamente las cargas de trabajo,  se 
logró  atender  527 atletas, 188 de género femenino y 
339 masculino.

Se fortaleció el trabajo conjunto de atención al atleta 
fede rado con el equipo  Biomecánico de la Unidad de 
Medicina de Ciencias Aplicadas de CDAG, implemen-
tado nuevos sistemas de evaluación, los cuales fueron 
informados en reuniones de entrega de resultados, apo-
yando a los entrenadores en la corrección del gesto 
técnico de su disciplina deportiva.

Seguro Médico

Se brindó  seguro médico  a Atletas, dirigentes de FADN 
y colaboradores se  apoyó a los atletas que requirieron 

Atención de fisioterapia en los Juegos XVIII Juegos Panamericanos Lima Perú 2019 Evaluaciones de alineamiento postural y morfofuncionales en clínica de fisioterapia.

Protocolo de Tratamiento con ultrasonido terapeútico en Clínica

Aplicación de Presoterapia  en tratamientos de recuperacion y prevención de lesiones. Evaluaciones de alineamiento postural y morfofuncionales en clínica de fisioterapia.

Protocolo de Tratamiento con pistola de vibro-percución para la recuperación muscu-
lo-tendinosa en Clínica.
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Administrativo

Se brindó apoyo a las diferentes jefaturas de medicina, 
nutrición, psicología, fisioterapia, biomecánica y seguros,  
para optimizar su desempeño , brindándoles oportuni-
dades de capacitación, en cumplimiento al  programa 
anual aprobado por la Dirección de Talento Humano, el 
que permitió brindar una prestación de servicios basados 
en técnicas especializadas.

Se priorizo el seguimiento al programa de Gestión de 
Cali dad  a efecto de mantener una mejora continua en  la 
prestación de la atención de salud al Atleta. 

Se cumplió con el trámite de documentación administra-
tiva, mensualmente el avance del cumplimiento de metas 
y estadísticas de atención de la dirección, se actualiza-
ron procesos administrativos, entregándose los informes 
mensuales respectivos. (Ver tabla 9)

Se continuó con  el proyecto de evaluación del desem-
peño de acuerdo a la normativa dictada por la Dirección 
de Talento Humano.  

Auditoria Externa de Evaluación ISO, realizada a la Dirección de Medicina y Ciencias 
Aplicadas al Deporte COG y a la Unidad de Medicina y Ciencias Aplicadas CDAG.

tratamientos quirúrgicos,  hospitalización de emergencia 
y ordinaria, a través del servicio del seguro médico,  con 
los diferentes especialistas y centros hospitalarios. 

Se  coordinó las hospitalizaciones,  exámenes especia-
les que los asegurados necesitaron en su tratamiento, 
actua lización de  altas y bajas.  Se  llevó control estadísti-
co 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, en-
trenadores y personal que lo necesitó  en los traslados 
fuera del país. (Ver gráfica 8) 

Atenciones del  Seguro Médico y Cobertura Inter-
nacionalos

Gráfica 8

Tabla 9
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Capacitaciones

Se promovió la formación y especialización del personal 
técnico y administrativo, para mantener la mejora continua.

Participación de Líderes y enlaces en la 2da. Reunión de revisión anual del Sistema 
de Gestión de Calidad 2019.

Capacitaciones al personal de las diferentes 
áreas de la Dirección de Medicina y Ciencias Apli-
cadas al Deporte

Capacitaciones al personal de las diferentes áreas de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al De-
porte

Tabla 11

Tabla 10
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6
Direcciones de Apoyo

Dirección de Administración de Programas de Apoyo Internacional
Dirección de Asuntos Internacionales

Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas
Dirección de Mercadeo y Patrocinios

Dirección de Comunicación
Dirección de Planificación

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
Jefatura de Compras
Jefatura de Almacén

Jefatura de Servicios Generales
Jefatura de Informática
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Tiene como objetivo fundamental administrar y ejecu-
tar los programas de Solidaridad Olímpica y de la Or-
ganización Deportiva Panamericana, para el apoyo de 
atletas, entrenadores, dirigentes deportivos y apoyo a 
la propia gestión administrativa del Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Está integrada por:  

• Dirección de Programas de Apoyo Internacional 
• Coordinación de Programas de Apoyo Internacional

Resultados 

Dirección y Coordinación de Programas de 
Apoyo Internacional

Se promovió y administró las actividades subsidiadas 
por Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Inter-
nacional -COI-, conjuntamente con  la Coordinación 
de Programas de Apoyo Internacional, a través de la 
gestión del Plan cuatrienal de Solidaridad Olímpica, 
que tiene como misión llevar la universalidad de los 
Juegos Olímpicos a todos los países. 

Se gestionó los programas de Solidaridad Panameri-
cana de la Organización Deportiva Panamericana 
-ODEPA-, que tienen como misión impulsar el desa-
rro llo del deporte e inspirar a la siguiente genera ción 
de atletas continentales. 

Solidaridad Olímpica 

Los Programas de Solidaridad Olímpica del cuatrienio 
2017-2020 comprendieron los siguientes programas: 

1. Programas Mundiales

Becas Olímpicas de Tokio 2020

Este programa se considera el más importante de 
este cuatrienio, con becas para la preparación de 
atletas élite con vistas a los Juegos de la XXXII Olim-
piada  2020 en Tokio Japón. El Comité Olímpico Gua-
temalteco –COG-, propuso los atletas a ser bene-
ficiados. Solidaridad Olímpica, en consulta con las 
Federaciones Internacionales aprobaron los atletas 
que serán beneficiados en los años 2017-2020. El 
apoyo inició en septiembre del 2017 y se prolongará 
hasta agosto de 2020 al finalizar los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020. 

Dirección de Administración de Programas 
de Apoyo Internacional

Programas Mundiales 
 Programas de atletas 
 Entrenadores 
 Gestión de los CON 
 Promoción de los Valores Olímpicos
 Foros y proyectos especiales
 
Subvención para los Juegos Olímpicos 
Programas Continentales (Solidaridad 
Panamericana)

1.

2.
3.
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Federación de Fútbol- Nivel 5, realizado del 20 
al 24 de mayo de 2019, del cual se beneficia-
ron 30 entrenadores.  

Asociación de Navegación a Vela – Nivel II y 
III, realizado del 30 de mayo al 10 de junio de 
2019, del cual se beneficiaron 9 entrenadores.   

Federación Nacional de Natación, Clavados, 
Polo Acuático y Nado Sincronizado – Curso 
Regional Nivel III de Clavados, realizado del 19 
al 26 de agosto de 2019. En este curso fueron 
beneficiados 24 participantes, incluyendo en-
trenadores, profesores, atletas y jueces 

Subsidio para Atletas de Nivel Continental

Este programa tiene el objetivo de apoyar a atletas para 
su preparación a juegos multideportivos, en este caso se 
beneficiaron 6 atletas que participaron en Juegos Pana-
mericanos, Lima 2019, los cuales son:  

Becas Juegos Olímpicos de la Juventud 2022

Este programa contribuye a la identificación, clasificación 
y preparación de jóvenes atletas con proyección a ser se-
leccionados, para participar en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud de Verano. El Comité Olímpico Guatemalte-
co – COG, presentó un proyecto para la preparación de 
atletas para la clasificación a los Juegos Olímpicos de la 
Juventud. El apoyo económico inició en el 2019 y finali
zará en el 2020. 
 

Transición de Carrera de los atletas  

Este programa ofrece asistencia financiera para apoyar 
a los atletas en las diferentes etapas de su carrera de-
portiva y ayudarles a lograr su transición a una carrera 
profesional. Dentro de este se realizaron dos programas: 
Formación de atletas y el Taller de sensibilización Athlete 
365 Carrer+. 

Formación de atletas

Se brindó apoyo económico para cubrir gastos de 
matrícula educativa del atleta Charles David Fernández 
Wanke 2017-2019. 

Taller de sensibilización Athlete 365 Career+

Este programa ofreció apoyo económico para la reali-
zación del 2° Foro para Atletas de Alto Rendimiento y 
Taller de Sensibilización organizado por la Comisión de 
Atletas, llevado a cabo del 18 al 20 de noviembre de 
2019, en Retalhuleu, Guatemala. Actividad dirigida a 150 
atletas de primera línea con el fin de mejorar sus habili-
dades y capacidades.

Programa de Entrenadores 

Tiene el objetivo de apoyar la formación de entrenadores 
nacionales. El COG participó en las Becas Olímpicas 
para Entrenadores, promovió los Cursos Técnicos para 
Entrenadores e incentivó proyectos de Desarrollo de la 
Estructura Deportiva.

Cursos Técnicos de Entrenadores

Se realizaron 3 cursos técnicos para entrenadores, en 
el nivel que las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales consideraron necesario.  Los cursos llevados 
a cabo por las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, bajo la Dirección de Formación Académica 
Deportiva fueron las siguientes: 

1.

2.

3.
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Becas Olímpicas para Entrenadores

Este programa ofreció la posibilidad de capacitar a entrenadores en Ciencias del Deporte, Formación Deportiva Específica 
y Formación a Distancia. 

Clausura del Curso Técnico para Entrenadores de Fútbol Nivel V – De izquierda a 
derecha: Erick Acevedo (FEDEFUT), Gerardo Aguirre (Presidente Comité Olímpico 
Guatemalteco), Juan Carlos Plata (Participante) y Roberto Álamos Rodríguez (Ponente) 

Participantes del Curso Técnico para Entrenadores de Fútbol Nivel V 

41º Curso de Ciencias Aplicadas al Deporte para Entrenadores. Preparador físico 
Pedro José Marroquín Barbales frete al centro de alto rendimiento. 

Entrenadores de Vela Nivel II

Curso Técnico Regional para Entrenadores de Clavados Nivel III

Curso ICECP, foto grupal de estudiantes internacionales y tutores. 
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Desarrollo del Sistema Deportivo Nacional

Programa de Capacitación para personal técnico y ad-
ministrativo del Sistema Deportivo Nacional Guatemalte-
co:

Se fortaleció las competencias profesionales de Prepara-
dores Físicos, Fisioterapistas y Kinesiólogos, para un me-
jor desempeño en la preparación de los deportistas de 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. 

Reestructuración del área Técnica de la Federa-
ción Deportiva Nacional de Triatlón 

Se creó un sistema de primer nivel de captación y desa-
rrollo de triatletas con proyección al alto rendimiento, que 
permitirá posicionarlos en el mediano y largo plazo en los 
eventos del Ciclo Olímpico. Así mismo crear un cuerpo 
técnico de entrenadores con un nivel alto de conocimientos 
en la metodo logía del entrenamiento de triatletas, que les 
facilitará captar y desarrollar atletas de manera consistente 
y sistemática.

Programa Gestión de los CON 

Este programa da asistencia a los Comités Olímpicos Na-
cionales en la ejecución de sus programas y proyectos y 
brinda oportunidades de formación para el perso nal técnico 
y administrativo y para dirigentes deportivos. Así también 
para el intercambio de experiencias e información entre 
Comités Olímpicos Nacionales de otros países. El apoyo 
brindado fue el siguiente:

Desarrollo de la Gestión de los CON

Formación internacional en gestión deportiva

Subsidio Administrativo

Este programa tiene como objetivo apoyar a los CON, en 
gastos de funcionamiento, por ejemplo, salarios, alquiler 
de instalaciones, organización de reuniones, compra de 
material informativo y de oficina, entre otras cosas. 

 

Cursos Nacionales para Dirigentes Deportivos 

Programa Promoción de los Valores Olímpicos 

Los valores de amistad, respeto y excelencia constituyen 
la esencia de la misión y las actividades de los CON; 
siendo el COG el encargado de desarrollar y promover 
los ideales olímpicos en Guatemala. Solidaridad Olímpica 
brindó apoyo para la divulgación de los Valores Olímpicos 
y cumplir con la Carta Olímpica. 

Medicina Deportiva 

Este programa tiene el objetivo de difundir conocimien-
tos y organizar actividades educativas a nivel nacional en 
materia de medicina deportiva en relación a la salud de 
los atletas y la prevención de lesiones y enfermedades 
en el deporte. Se brindó apoyo educativo a los siguientes 
profesionales:

Deporte para todos

Este programa tiene el objetivo de promover a nivel na-
cional, la práctica deportiva y la actividad física en todos 

Proyecto Adquisición de la Red de seguridad – 
Unidad de Informática. 
Proyecto Programa de Aprendizaje de Expe-
riencias en el Servicio – Dirección Talento Hu-
mano-.
Proyecto Certificación ISO 37001 de Pre-
vención y Detección de Soborno – Dirección 
de Procesos. 

MEMOS versión VIII (2019-2020), en español: 
participante Ana Cecilia Soto Leonardo, Direc-
tora de Planificación, del COG.

El Subsidio fue utilizado para el pago de renta 
de la Casa de la Cultura de enero a agosto 
2019.

Se realizaron los Cursos de Administración 
Deportiva Ediciones 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75 y 76, con 219 participantes.

Se gestionó el apoyo para la realización del 
Curso Avanzado en Gestión Deportiva MOSO 
Edición IX, en el que participaron 9 personas.

Curso a Distancia de 2 años para el Diploma 
de Nutrición Deportiva del COI, Año 2017-
2019 al Lic. Diego Figueroa Arroyo y Licda. 
Nancy Carolina Alvarado Artola. 

Curso a Distancia de 02 años para el Diploma 
de Medicina Deportiva del COI, Año 2018-
2020 al Dr. José Andrés Díaz Molina 

Curso a Distancia de 02 años para el Diploma 
de Fisioterapia, Año 2018-2020 al Lic. Carlos 
Humberto Peraza Ramírez. 

Curso de Administración Deportiva Edición 72

1.

2.

3.
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los niveles de la sociedad, especialmente fomentar la in-
tegración social y la sensibilización en materia de salud. 

Sostenibilidad en el deporte 

Tiene como objetivo alentar a los Comités Olímpicos Na-
cionales a integrar los principios de sostenibilidad en sus 
políticas y procedimientos y a liderar la promoción de la 
sostenibilidad en su comunidad deportiva nacional.

El Comité Olímpico Guatemalteco hizo uso de este pro-
grama de la siguiente manera: 

Educación Olímpica, Cultura y Legado

Este programa tiene el objetivo de fortalecer el mandato 
del COI en cuanto a la difusión y adquisición de cono-
cimientos sobre el Olimpismo y los Valores Olímpicos, 
como también preservar el legado olímpico y deportivo a 
nivel nacional; fueron gestionados los siguientes proyec-
tos e iniciativas: 

Programa foros y proyectos especiales

Este programa busca promover conceptos e ideas con 
grupos de los comités olímpicos nacionales y ofrecer 
oportunidades de capacitación de temas específicos, así 
como responder a necesidades especificas de los comi-
tés olímpicos nacionales que surjan por circunstancias 
extraordinarias en los países.

Foros regionales de Solidaridad Olímpica y foros 
de las comisiones de atletas de las AC

Apoyo para Oscar Maeda Gudiel y José Gabriel del Bus-
to Fernández, para participar en el Foro Regional para los 
CON de América, realizado en Panamá, Panamá del 23 
al 24 de septiembre del 2019.

Solidaridad Olímpica brindó apoyo para la rea-
lización de la carrera olímpica para la promo-
ción del Día Olímpico, organizada por la Direc-
ción de Mercadeo. 

Certificación de Oficina Verde –OV: programa 
diseñado para hacer eficiente el uso de recursos 
en las operaciones y actividades administrativas 
y de oficina. El Programa de OV permitirá se ge-
nere una línea base de indicadores de desem-
peño ambiental para implementar prácticas de 
Producción más Limpia y reducir sus costos de 
operación e impactos ambientales. 

3º Foro de las Américas - Paz y deporte y la 
Carrera de 25,000 km para las Américas. Este 
evento fue organizado por la Academia Olím-
pica Guatemalteca.   

Proyecto “Mural de Valores en las instalaciones 
deportivas”. Este proyecto fue ejecutado por la 
Academia Olímpica Guatemalteca.   

Gestión de la candidatura en la Maestría en 
Estudios Olímpicos de la Universidad Pelo-
poneso, Grecia. 

1.

2.

3.

Corredores durante el recorrido de la carrera del Día Olímpico 2019

Corredores durante recorrido de Carrera de 25,000 km para las Américas 2019

Público del 3º Foro de las Américas - Paz y deporte.

Participantes en el Taller Manual del Deporte Adaptado, impartido por Lorena Rodrí-
guez Álvarez (Peace & Sport)
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Subvención para los Juegos Olímpicos

Subsidios del COI para la participación de los 
CON en Juegos Olímpicos

Solidaridad olímpica otorgo apoyo para boleto aéreo y 
hospedaje de Oscar Rene Maeda Gudiel para participar 
en el seminario de Jefes de Misión en Tokio Japón del 20 
al 22 de agosto del 2019.

Programas Continentales (Solidaridad Panameri-
cana) 

Los Programas de Solidaridad Panamericana de ODE-
PA del cuatrienio 2017-2020 comprenden los siguientes 
programas: 

Programa Especial para la Preparación de Atletas 

Tiene el objetivo de preparar a atletas para su partici-
pación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, apoya a la 
Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deporti-
vo, quienes eligieron a los siguientes deportes para ser 
beneficiados.

Actividades de los CON

Este programa proporciona a los Comités Olímpicos Na-
cionales un monto anual para los proyectos que conside-
re relevantes y tenga previsto realizar durante el año. El 
Comité Olímpico Guatemalteco utilizó para este año:

a.  La compra de equipamiento deportivo para las 
siguientes Federaciones y Asociaciones Deporti-
vas Nacionales: 

b. Se adquirió equipo informático para la Subge-
rencia de Optimización de Recursos Financieros

c. Compra de equipo fotográfico para uso de la 
Dirección de Comunicación.

Programa de Desarrollo Deportivo

Este programa fue utilizado para la Asistencia Técnica que 
cubrió el pago de honorarios de algunos entrenadores de 
alto rendimiento. 

Campamentos de entrenamiento y Foros de
PanamSports 

Se gestionó el reembolso de boletos aéreos de las si-
guien tes actividades: 

Programa financiamiento a los CON para dar 
continuidad a la preparación de los atletas 
Programa para mejoramiento de la infraestruc-
tura del CON o adquisición de sede propia 
Programa Olympamérica 
Programa Actividades de los CON 
Programa Desarrollo Deportivo
Campamentos de Atletas y Entrenadores 

Tiro Deportivo 
Navegación a Vela 
Canotaje 
Bádminton

Campamento de entrenamiento de atletas 
de natación, en el cual participó la atleta Ga-
briela Santis  en Florida, Estados Unidos de 
América (boletos aéreos de atletas pagados 
por la Unión Americana de Natación y boleto 
del entrenador por la Organización Deportiva 
Panamericana).
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Tiene como objetivo estrechar relaciones de coordinación 
y cooperación con otros Comités Olímpicos Nacionales 
(CON), Organismos Internacionales del Movimiento Olím-
pico, Organismos de Cooperación nacional e interna-
cional, 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

Reuniones informativas a Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales

Se realizó reunión informativa con las 46 Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales, sobre la coope-
ración que se tiene con entes nacionales e internacio-
nales.

Coordinación y cooperación

En el contexto de la cooperación nacional e internacional, 
la Dirección de Asuntos Internacionales gestionó en co-
ordinación con la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala como entes rectores del deporte federado, 
la  cooperación y apoyo que contribuya al desarrollo  del 
Deporte Federado, logrando concretar Acuerdos, Con-
venios y Memoranda de Entendimiento de cooperación, 
que incluyen entre otros el apoyo a atletas, entrenadores, 
dirigentes de FADN, personal de la Institución, incluye 
el apoyo y cooperación para proyectos deportivos, 
académicos y en ciencias del deporte, entre otros.

Firma de Acuerdos, Convenios y Memoranda de 
Entendimiento

Se realizaron gestiones para la firma de Acuerdos, Con-
venios y Memoranda de Entendimiento, por el Presidente 
del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, 
con las organizaciones e instituciones que a continuación 
se citan:

Acuerdo con Universidad Da Vinci de Guatemala, para la 
realización de Proyectos Técnicos y Deportivos; Ciencia 
y Tecnología, Educación y Capacitación e Investigación. 

Acuerdo con Universidad Panamericana, para la reali-
zación de Proyectos Técnicos y Deportivos; Ciencia y 
Tecnología, Educación, Capacitación e Investigación.

Convenio con Asociación Coalición Sembradores de 
Vida (SIEMBRA BIEN), para el desarrollo de un proyecto 
con la metodología lúdico-deportiva de Fútbol Callejero o 
fútbol para el desarrollo social.
 
Acuerdo con la Universidad Inter Naciones, para la reali-
zación de Proyectos Técnicos y Deportivos; Ciencia y 
Tecnología, Educación y Capacitación e Investigación. 

Acuerdo con Universidad Galileo, para la realización de 
Proyectos Técnicos y Deportivos; Ciencia y Tecnología, 
Educación y Capacitación e Investigación. 

Dirección de
Asuntos Internacionales

Firma de Acuerdo de Cooperación con Universidad Da Vinci

Firma de Acuerdo de Cooperación con la UPANA
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Convenio con la Municipalidad de Guatemala, para im-
plementar el Programa de adecuación de espacios públi-
cos en las diferentes zonas de la Ciudad de Guatemala, 
para fomentar actividad física y la práctica del deporte.

Acuerdo con Cab School Guatemala, para la formación 
académica con modalidad semi presencial como apoyo 
a deportistas, entrenadores y otras personas interesadas 
del Sistema del Deporte Federado. 

Convenio con el Instituto Técnico de Capacitación y Pro-
ductividad (INTECAP), para el desarrollo de programas de 
formación, capacitación, asesoría en áreas de bienestar 
física y la prestación de servicios de alimentación para 
deportistas federados, actividades que tendrán cobertu-
ra en todas las regiones del país.

Memorando de Entendimiento con la Asociación Nacio-
nal de Fuerza y Acondicionamiento (NSCA USA), para el 
trabajo en conjunto según los Estándares y Lineamientos y 
el Manual de Certificación 

Convenio con NSCA SPAIN, para el desarrollo de activi-
dades conjuntas en el área formativa y de investigación, 
así como en actividades dirigidas a profesionales del de-
porte y de la actividad física.

Convenio con la Alianza Francesa de Guatemala, para 
que colaboradores de la Institución tengan oportunidad de 
aprender el idioma francés.  Se negoció prórroga de dicho 
Convenio para el año 2020, logrando apoyo para más co-
laboradores del COG. 

Acuerdo con el Instituto Nacional de Deportes, Educación 
Física y Recreación de la República de Cuba (INDER) y el 
Comité Olímpico Cubano, para la realización de proyectos 
técnicos y deportivos, ciencia y tecnología, medicina de-
portiva, intercambio deportivo, formación de entrenadores 
y especialistas deportivos, lucha contra el dopaje, deporte 
recreativo, la mujer en el deporte, y el juego limpio.

Acuerdo con el Comité Olímpico de Hungría, para apoyo 
a atletas, entrenadores, Federaciones y Asociaciones De-
portivas Nacionales en entrenamiento, campamentos, in-
tercambios en deporte y científicos.

Memorando de Entendimiento con el COG y la Alcaldía de 
Tawaramoto, Prefectura de Nara, Japón, para programar y 
realizar actividades culturales y deportivas previo y poste-
rior a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Firma de Acuerdo con Universidad Galileo Firma de Convenio de Cooperación con INTECAP

Firma de Convenio de Cooperación Alianza Francesa

Firma del Convenio con la Municipalidad de Guatemala

Firma de Acuerdo de Cooperación con Cab School
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Acuerdo con el Colegio de Psicólogos de Guatemala, 
para el desarrollo de actividades conjuntas en el área 
científica, actividades y eventos deportivos.

Acciones derivadas de los Acuerdos, Convenios, 
Memo randa de Entendimiento de cooperación 
nacional e internacional, así como de coordi-
nación y cooperación interinstitucional.

Se coordinó con el Consejo Nacional del Deporte, Edu-
cación Física y Recreación (CONADER), para generar alian-
zas de cooperación con entidades del deporte nacional 
e internacional, que contribuyan al desarrollo de la cultura 
física y el deporte.

Firma de Acuerdo con INDER y COC

Firma de Acuerdo con el Comité Olímpico de Hungría

Firma de Memorando con el Alcalde de la Ciudad de Tawaramoto, Señor Akihiro Mori

Se fortaleció la coordinación y cooperación interinstitucio-
nal con CDAG, como ente Rector del deporte fede rado, 
para enfocar y alinear las acciones de gestión de coope-
ración y coordinación nacional e internacional en apoyo al 
desarrollo del deporte federado.

Se gestionó renovación del Acuerdo de Cooperación De-
portiva con el Comité Olímpico Mexicano. 

En el marco del Convenio de cooperación con la Fun-
dación KINAL, suscrito, en el año 2018, con vigencia 
de dos años, se logró tarifa preferencial en el curso de 
inglés online, para colaboradores del COG, Atletas, En-
trenadores, Dirigentes de Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales. 
 
En el marco del Acuerdo de cooperación con la Fundación 
Universitaria Iberoamericana(FUNIBER), suscrito en el año 
2018 con vigencia de cuatro años, se logró tarifa prefe-
rencial en el curso de inglés online, para colaboradores del 
COG, Atletas, Entrenadores, Dirigentes de Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales. 

En el marco del Acuerdo de Cooperación con la Universi-
dad Panamericana (UPANA), se gestionó y logró la partici-
pación de la Dra. María José Patiño de la Universidad de 
Vigo, España, en el lll Foro de las Américas – Deporte para 
el Desarrollo y la Paz, Guatemala 2019.

En el marco del Acuerdo de Cooperación con la Universi-
dad Panamericana (UPANA), se gestionó y logró incluir el 
Diplomado de Emprendimiento en el Sector del Deporte, 
Diplomado Internacional en Gestión del Deporte y Docto-
rado en Educación, Deporte y Salud.

En el marco del Convenio de Cooperación entre el Instituto 
Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), se 
gestionó la prestación de servicios de alimentación para 
deportistas federados para la Copa Mundial de Tiro con 
Arco en abril 2020.

En el marco del Acuerdo de Cooperación entre el COG 
y Comité Olímpico de Israel firmado en 2018, con una 
vigencia de cinco años, se logró la participación de dos 
colaboradores del COG en un Seminario académico tri-
partito con los CON de Israel, Guatemala y Alemania – in-
cluyendo visitas al Instituto Wingate de Ciencias Aplicadas 
al Deporte.

Se logró una beca para el Lic. Wilfredo González, Fede-
ración de Tenis de Campo, en el Programa Maestría Dream 
Together Masters en Estudios Olímpicos y Deportivos para 
ciclo académico 2019-2021. 

Se logró beca para el Lic. Juan Manuel Mijangos, Dirección 
de Comunicación COG, en la Maestría en Estudios Olímpi-
cos y Deportivos de la Universidad de Tsukuba, 2019-2021. 

Se logró apoyo de un voluntario japonés bilingüe de los 
programas de cooperación de la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional (JICA) en el campo de deporte 
(entrenador de béisbol, en Huehuetenango), fue asignado 
como voluntario a la Delegación nacional para los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020



146

Visita oficial de dos Representantes del Gabinete del Go-
bierno del Japón para la Coordinación de la Ciudad An-
fitriona durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Se logró beca para María Isabel Méndez, de la Federa-
ción de Ciclismo en la Licenciatura en Psicología, Univer-
sidad del Occidente.

Se logró una beca para Jocelin Echevarría, Asociación 
Deportiva Nacional de Navegación a Vela, en la Licencia-
tura en Psicología Clínica, Universidad Da Vinci. 

Asesoría a FADN y Unidades DEL COG

Se implementó formatos, CIN-FOR-01 y CIN-FOR-02, 
para presentación de proyectos, para la identificación de 
apoyo y cooperación, y solicitud de servicios migratorios, 
naturalización y traducción, respectivamente.

Se colaboró con la Dirección de Administración de Apo-
yos Internacionales (DAPAI) en la realización de 13 evalua-
ciones y certificaciones en el idioma inglés de candidatos 
para becas en el exterior.

Se coordinó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Guatemala a través de la Dirección General de Protocolo 
y Ceremonial Diplomático la realización de un Curso de 
Protocolo para Gerentes, Subgerentes y Directores del 
COG.

Se realizaron 51 asesoramientos de gestión de visa y 
natu ralización para atletas

Tabla 1: SOLICITUDES  DE VISA Y NATURALIZACION

Se realizaron 35 traducciones del inglés al español, o del 
español al inglés, de documentos oficiales o presenta-
ciones y videos de la institución.

Tabla 2: SERVICIO DE TRADUCCIONES

Participación del COG en Asambleas Generales 
de Organizaciones Deportivas Internacionales

LVII Asamblea General de la Organización Depor-
tiva Panamericana (Panam Sports), realizada el 25 de 
julio de 2019 en Lima, Perú.

XXIV Asamblea General de la Asociación de 
Comités Nacionales Olímpicos (ACNO) en Doha, 
Qatar, del 17 al 18 de octubre de 2019 (reunión anual 
de los 206 CON)

Visita oficial de Representantes del Gabinete del Gobierno del Japón

Sesión de Informes de voluntarios de la Agencia Japonesa de Cooperación Interna-
cional (JICA)
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Tiene por objetivo brindar apoyo protocolario de exce-
lencia para reforzar la imagen institucional en los eventos 
propios.  

Apoyar en el área protocolaria, con base en los principios 
contenidos en la Carta Olímpica y la Ley Nacional para el 
Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte.

Está Integrada por: 

• Director de Protocolo y Relaciones Públicas

• Coordinador de Protocolo

• Asistente de Protocolo y Relaciones Públicas

Resultados

Desde su creación, la Dirección de Protocolo y Rela-
ciones Públicas se ha   proporcionado apoyo en el servi-
cio protocolario, contribuyendo así al desarrollo de actos 
y eventos que buscan cumplir con uno de los ejes es-
tratégicos que corresponde al desarrollo de espectácu-
los deportivos de nivel mundial. En el transcurso del año 
se ha prestado el servicio de protocolo a 1103 eventos 
deportivos que han participado el Comité Olímpico y las 
Instituciones del Deporte Federado. 

En su quehacer diario, se acciona y promueven los va-
lores olímpicos: respeto, amistad y excelencia, y univer-
salidad, tanto en actividades institucionales como en la 
colaboración que se brinda a las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales; Asimismo, cada servicio 
va de la mano a lo establecido en la Carta Olímpica y la 
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el 
Deporte.

En el proceso, se efectuó  209 juramentaciones por aus-
picios del Comité Olímpico Guatemalteco para participa-
ciones y competencias deportivas en el alto rendimiento.  
Y como apoyo a otras instituciones del deporte federado 
se realizaron 143 juramentaciones. De esta cuenta, es la 
encargada de organizar el acto de juramentación y entre-
gar el Aval correspondiente.

En cada una de las actividades organizadas o apoyadas 
por el Comité Olímpico Guatemalteco, se logró apor-
tar en la homogeneidad de normas protocolarias en 
el ámbito deportivo, contribuyendo a la buena imagen 
institucional y fortalecimiento de la creación de marca, 
así como en el posicionamiento de la marca país en el 
grupo objetivo.  

Es por ello que, se asesoró, sugirió e implementó ac-
ciones que influencien a verificar el protocolo deportivo en 
las instituciones que formen parte del sistema del deporte 
federado, al igual que en el Consejo Nacional del Deporte, 
la Educación Física y la Recreación – CONADER. 

Se brindó acompañamiento a la delegación participante 
en los eventos fundamentales del año, en los XVIII Juegos 
Panamericanos se atendió a 235 atletas, entrenadores y 
personal de apoyo.  También se brindó el apoyo técnico 
protocolario para la delegación que participo en los VI 
Parapanamericanos, Lima 2019 de los cuales participo  
la delegación con un número de 40 integrantes, dando 
atención de despedida y recibimiento, tanto en Guate-
mala como en Perú. 

Estos eventos dieron lugar también a la juramentación 
general de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Parapa-
namericanos, Lima 2019 de reconocimiento y premia-
ción a medallistas en los cuales se atendieron con los 
servicios de Maestria de Ceremonia y atención técnica 
protocolaria.  

Dirección de Protocolo
y Relaciones Públicas
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Durante el presente año, se desarrollaron congresos, 
talleres, cursos y foros nacionales e internacionales que 
requieren cuidar los aspectos protocolarios con la fina-
lidad de atender los detalles, principios de formalidad, 
anfitrionía y calidez de imagen institucional y de país. 
Es por ello que por parte de la dirección se mantuvo un 
acompañamiento en cada uno de los 923 eventos que 
tuvo participación el Comité Olímpico Guatemalteco y el 
acompañamiento de los 180 servicios prestados a las 
diferentes instituciones del deporte federado.

Dentro de las actividades que se calendarizan anual-
mente por parte del Comité Olímpico Guatemalteco, 
se colaboró en la Carrera del Día Olímpico, Foro Paz y 
Deporte, Cursos de Administración Deportiva auspicia-
das por Solidaridad Olímpica, capacitaciones y recono-
cimientos por parte de la Dirección de Talento Humano, 
talleres de la Dirección de Procesos y Dirección de Plani-
ficación dirigidos a presidentes de federaciones y asocia
ciones deportivas nacionales y a personal institucional, 
Comisión de Atletas Olímpicos, entre muchas más.

A continuación se detallan actividades y servicios:

Cobertura de servicios de Protocolo y Relaciones 
Públicas

Maestría de ceremonia y apoyo técnico protocolario

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
para la Inauguración Torneo de Ajedrez, Guatemala 2019. 
Fecha: 9 de enero al 13 de enero

1. Inauguración Torneo de Ajedrez, Guatemala 9 de enero.
2. Clausura Torneo de Ajedrez, Guatemala 13 de enero.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
en la Firma de Convenio COG, CDAG y Universidad Da 
Vinci. Fecha: 17 de enero.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario en 
Conferencia de Prensa de la Federación Deportiva Nacio-
nal de Motociclismo de Guatemala. Fecha 22 de enero.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
Conferencia de Prensa entrega Beca Atleta Erick Gordillo, 
Federación de Natación. 24 de enero.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocola
rio Entrega de reconocimiento a la Delegación de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 
29 de enero. 

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
Desayuno de Bienvenida al personal. Fecha: 31 enero.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
Firma de Convenio CONADER y Universidad Panameri-
cana. 31 de enero.

• Maestría Firma de Convenio y apoyo técnico protoco-
lario COG, CDAG y Asociación Coalición Sembradores 
de Vida. 6 de febrero.

• Maestría de ceremonia y apoyo técnico protocolario 
“Jornada Informativa en Prevención del Dopaje”, 8 de 
febrero.
• Maestría de ceremonia “I Foro sobre la Prevención de 
violencia en el Deporte”, 13 de febrero.

• Maestría de ceremonia firma de convenio de coope
ración COG CDAG y Universidad InterNaciones. 18 de 
febrero.

• Maestría de ceremonia Conferencia de Prensa Federa
ción de Motociclismo detalles competencias 2019. 20 
de febrero.

• Maestría de ceremonia Curso de Administración De-
portiva 

1. Inauguración de la Edición. 69. Fecha 7 de marzo.
2. Clausura de la Edición 69. Fecha 7 de marzo.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
de Entrega de Beca Deportiva Atleta Josselyn Casandra 
Echeverria Montesdeoca. 7 de marzo

• Maestría de ceremonia y apoyo técnico protocolario 
Primer Taller para Atletas. Fechas: 14, 15 y 16 de marzo. 

• Maestría de ceremonia Curso de Administración De-
portiva 

1. Inauguración de la edición 70. Fecha 25 de marzo.
2. Clausura de la edición 70. Fecha 25 de marzo.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
Taller de formación para la Certificación de Especialistas 
en Fuerza y Acondicionamiento Físico. 1 de abril.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
Firma de Convenio COG, CDAG y Alianza Francesa. 2 
de abril

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario III 
Foro Paz y Deporte.

1. Inauguración del Foro Paz y Deporte Fecha 4 abril
2. Clausura del Foro Paz y Deporte Fecha 5 abril

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
Firma de Convenio COG, CDAG y Cab School Guate-
mala. 7 de abril.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocola
rio Inau guración del Campeonato Panamericano Mayor 
2019 de Levantamiento de Pesas. 22 de abril.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
Aniversario 72 del COG. 23 de abril

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
Taller Construyendo un Sistema Efectivo de Alto Ren-
dimiento. 24 de abril.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
Día de la Madre. 8 de mayo.
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• Maestría de Ceremonia del curso de Entrenadores Na-
cionales de Fútbol.
1. Inauguración del Nivel IV. 20 de mayo.
2. Clausura del Nivel IV. 24 de mayo.

• Maestría de Ceremonia Firma de Convenio INTECAP, 
COG y CDAG. 20 de mayo.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
Curso de Administración

1. Inauguración de la edición No. 71. Fecha 23 de mayo.
2. Clausura de la edición No.71. Fecha 24 de mayo.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario de 
la Toma de posesión Miembros de la Comisión de Juego 
Limpio y Ética. 10 de junio.

• Maestría de Ceremonia Conferencia de Prensa Día de 
la Carrera del Día

1. Conferencia de prensa. Fecha 11 de junio.
2. Carrera del día Olímpico. Fecha 23 de junio

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
del Curso Administración Deportiva

1. Inauguración del curso número 72. Fecha 24 de junio.
2. Clausura del curso número 72. Fecha 29 de junio.

• Maestría de Ceremonia y atención técnico protocolaria 
de Ceremonia de Juramentación Lima 2019. 3 de julio.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario Con-
ferencia de Prensa XII campeonato Centroamericano Sub- 
21 de Voleibol de Playa Femenino y Masculino. 9 de julio

1. Conferencia de Prensa 3 de julio
2. Ceremonia de Premiación 10 de julio

• Maestría de Ceremonias y apoyo técnico protocolario 
del Curso de Administración Deportiva 

1. Inauguración del curso No. 73. Fecha 24 de julio.
2. Clausura del curso No. 73. Fecha 27 de julio.

• Maestría de Ceremonias y apoyo técnico protocolario 
Curso para Entrenadores 

1. Inauguración del Nivel 3 Federación Nacional de 
Natación. 19 de agosto.
2. Clausura del Nivel 3 Federación Nacional de Natación. 
23 de agosto.

• Maestría de Ceremonias y apoyo técnico protocolario 
Curso Administración Deportiva 

1. Inauguración del curso No. 74. Fecha 28 de agosto.
2. Clausura del Curso No.74. Fecha 29 de agosto.

• Maestría de Ceremonia Clausura “Seminario de Acondi-
cionamiento Deportivo”, 29 de agosto. 

• Maestría de Ceremonia en la Inauguración de los 
Juegos Nacionales de CDAG y Campeonato Nacional 
de Taekwondo. 21 de septiembre.
• Maestría de Ceremonia Entrega Técnica del Libro Rela
ción Histórica del Deporte. 2 de octubre.

• Maestría de Ceremonia Clausura del Curso Ciencias 
Aplicadas al Deporte para entrenadores Nivel 3 y 4. 3 
de octubre.

• Maestría en Conferencia de Prensa del Campeonato 
Panamericano Juvenil de Softbol U-17. 16 de octubre.

• Atención y cortesías a Miembros de la Federación Inter-
nacional de Tiro con Arco. 22 de octubre.

• Maestría de Ceremonia Inauguración del Gimnasio de 
Boxeo, Complejo Deportivo en Quetzaltenango. 25 de 
octubre.

• Maestría de Ceremonia Inauguración Panamericano 
Sub 18 de Softbol. 2 de noviembre.

• Maestría de Ceremonia. Seminario de Ciencias Aplica-
das al Deporte. 4 y 5 de noviembre.

• Maestría de Ceremonia Torneo de Boliche. 10 de 
noviembre.

• Maestría de Ceremonia Inauguración II Congreso de Me-
dicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. 11 de noviembre.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 
en el II Congreso de Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte. 

1. Inauguración del congreso Fecha 12 de noviembre.
2. Clausura del congreso Fecha 14 de noviembre.

• Maestría de Ceremonia. Taller Liderazgo para la Inno-
vación conductuales para el trabajo en equipo. 20 de 
noviembre.

• Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario en 
la Inauguración de Canchas de Squash. 22 de noviembre.

• Maestría de Ceremonias y apoyo técnico protocolario 
en la Clausura Curso para Entrenadores, 28 de noviembre

• Maestría de Ceremonia Día del Deportista. 6 de diciem bre.

• Maestría de Ceremonia Ofrenda floral monumento al 
espíritu ganador 7 de diciembre

• Maestría de Ceremonia Juramentación Nuevos Dirigen-
tes de Federaciones y Asociaciones Deportivas Naciona-
les 7 de diciembre

RESULTADO: Se brindó maestría de ceremonia y 
apoyo técnico protocolario en 71 eventos
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Recibimiento y acompañamiento en aeropuerto 
de autoridades, atletas y personal del deporte.

• Recibimiento y Acompañamiento en el Aeropuerto In-
ternacional La Aurora a Sr. Adolfo Rafael de los Reyes 
Molina y Sr. Carlos David Gea Méndez, nacionales de 
España. 7 de febrero.

• Acompañamiento Sr. Adolfo Rafael de los Reyes Molina 
y Sr. Carlos David Gea Méndez, 8 de febrero.

• Recibimiento Delegaciones Campeonato Panamerica-
no Mayor 2019 de Levantamiento de Pesas. 20 de abril.

• Recibimiento Delegaciones Campeonato Panamerica-
no Mayor 2019 de Levantamiento de Pesas. 21 de abril.

• Recepción en Aeropuerto conferencistas de La Liga 
Española. 11 de junio.

• Recepción en Aeropuerto conferencistas de La Liga 
Española. 12 de junio.

• Recepción en Aeropuerto Franceso Bruni. 18 de junio.

• Recepción en Aeropuerto Mounir Zok. 18 de junio.

• Recibimiento en el Aeropuerto La Aurora delegaciones 
XII Campeonato Centroamericano Sub- 21 de Voleibol de 
Playa Femenino y Masculino. 10 de julio.

• Recibimiento visita y reunión COG Comisión Juegos 
Olímpicos Tokio 2020. 15 de julio.

• Despedida delegaciones en el Aeropuerto XVIII Juegos 
Panamericanos Lima 2019. 22 de julio.

• Recibimiento delegaciones en el Aeropuerto XVIII 
Juegos Panamericanos Lima 2019. 

• Recepción en el Aeropuerto de la Delegación Guate-
malteca que participó en los VI Juegos Parapanamerica-
nos Lima 2019. 2 de septiembre.

• Recepción en el Aeropuerto de los señores: Chris Bar-
tolomew, Eli Bremer y Cale Simmons. 11 de septiembre.

• Recepción en el Aeropuerto Delegación Guatemalteca 
que participó en los VI Juegos Parapanamericanos Lima 
2019. 3 de septiembre.

• Recibimiento en el Aeropuerto Atletas: Erick Barrondo 
y Mirna Ortiz, Campeonato Mundial de Atletismo. 9 de 
octubre.

• Recibimiento en el Aeropuerto del Atleta Jorge Vega, 
Campeonato Mundial en Alemania. 14 de octubre.

• Recibimiento en Aeropuerto La Aurora del Dr. Juan 
Carlos Mazza, Conferencista II Congreso de Medicina y 
Ciencias Aplicadas al Deporte. 8 de noviembre.

• Recibimiento en Aeropuerto La Aurora del Dr. Wouter 

Smak, Conferencista II Congreso de Medicina y ciencias 
Aplicadas al Deporte. 9 de Noviembre.

• Recibimiento Dra. Rebeca Reguant, Conferencista II 
Congreso de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. 
9 de Noviembre.

• Recibimiento en el Aeropuerto Dr. Fabiano Araujo, Con-
ferencista II Congreso de Medicina y ciencias Aplicadas 
al Deporte. 9 de noviembre

• Recibimiento en Aeropuerto La Aurora Dr. Mounir Zok, 
Conferencista II Congreso de Medicina y ciencias Aplica-
das al Deporte. 10 de noviembre.

• Recibimiento Dr. Andrés Sanfiel. Conferencista II Con-
greso de Medicina y ciencias Aplicadas al Deporte. 10 
de noviembre.

• Recibimiento en el Aeropuerto La Aurora Dr. Francisco 
Forner, Conferencista II Congreso de Medicina y ciencias 
Aplicadas al Deporte. 10 de noviembre.

RESULTADO: Se brindó acompañamiento a 680 
personas en el año 2019
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Avales emitidos

Servicios de Juramentación por campamentos y 
competencias:

Maestrías de Ceremonias

Recepción Delegaciones en Aeropuerto

Maestría de Ceremonia Conferencia de Prensa carrera del Día Olímpico 2019.

Despedida en Lima de las delegaciones que viajaron rumbo a Guatemala luego de 
participar en los Juegos Panamericanos.

Despedida Aeropuerto delegaciones que participaron en los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

Recepción de Atletas que participaron en los Juegos Panamericanos Lima2019. 

Maestría de Ceremonia Juramentación Juegos Panamericanos Lima 2019.
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Juramentación Campamentos - Auspicio a FADN, por género

Juramentación Competencias - Auspicio a FADN, por género
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Ceremonias de Juramentación por FADN 
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Apoyo Interinstitucional

Juramentaciones a delegaciones avaladas por Insti-
tuciones del deporte Federado

Juramentación Delegación de Paralimpicos que Participo en los Juegos Parapana-
mericanos Lima 2019.

Apoyo Protocolario en Firma de Convenio entre COG, CDAG, CONADER y Univer-
sidad Panamericana

Juramentación de la Delegación que participó en los Juegos Panamericanos Lima 
2019.
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Tiene por objetivo contribuir con el posicionamiento de 
imagen institucional a nivel interno y externo, y brindar 
servicios de Comunicación Interna y Mercadeo consis-
tentes en: Gestión de imagen y marca; Procedimiento de 
Comunicación Interna; Organización y logística de even-
tos; Cooperación interinstitucional y alianzas estratégicas.
 

Está integrada por:

 • Director de Mercadeo y Patrocinios
 • Profesional de Mercadeo y Eventos
 • Profesional de Promoción Institucional

Resultados 
 
Gestión de imagen y marca 

Se renovó y mantuvo presencia de imagen institucional 
en todos los eventos organizados por el COG, en los 
XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019, eventos de  las 
FADN y de instituciones afines. Se coordinó la colocación 
de imagen en instalaciones administrativas, vehículos y 
gestión de material promocional.

Se concluyó el Manual de Marca del Comité Olímpico 
Guatemalteco, como parte de la estrategia de Marca y 
protección de las propiedades Olímpicas, el cual fue so-
cializado con el cliente interno y FADN en talleres y de 
forma impresa.  Se publicó en 3 medios digitales insti-
tucionales: página web del COG, intranet del Sistema de 
Gestión de la Calidad e intranet de Comunicación Interna.

Se logró realizar la conceptualización y contenido de la 
Guía de Asociación y uso de Marcas del Sistema del 
Deporte Federado, el cual fue socializado con el cliente 
interno y FADN a través de talleres en los que se presentó 
de forma impresa.

Dirección de
Mercadeo y Patrocinios
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Imagen XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 Imagen Institucional

Imagen para instalaciones administrativas
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Servicios de Comunicación Interna: 

Se Coordinó la divulgación de campañas institucionales, de carácter social e informativo con el cliente interno, de acuerdo 
con el procedimiento de Comunicación Interna y utilizando los canales oficiales establecidos: Correo electrónico institucional, 
carteleras informativas, intranet de Comunicación Interna. Se gestionó la elaboración y distribución de material promocional en 
actividades del COG. 
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Comunicación Interna 2019
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Charlas de Mercadeo y Patrocinio

Se participó a través de su Directora como docente en las 
ediciones del Curso de Administración Deportiva (CAD), 
curso MOSO 2019 y II Foro para atletas impartiendo los 
siguientes temas:

Organización y logística de eventos

Se organizó la 31 edición de la Carrera del Día Olímpico 
en el Departamento de Guatemala, con una participación 
aproximada de 10,000 personas. El Día Olímpico tiene 
como objetivo conmemorar la fundación del Comité Olím-
pico Internacional el 23 de junio de 1894 y promover los 
valores olímpicos de: Excelencia, Respeto, Amistad y Uni-
versalidad.

Se coordinaron las siguientes acciones: autorizaciones 
con la Municipalidad de Guatemala; negociación de pa-
trocinio para recurso logístico, hidratación y pauta publici-
taria; inscripciones; elaboración de recursos materiales; 
campaña de promoción; conferencia de prensa; expo 
del evento; comisiones de trabajo; cooperación interinsti-
tucional con: CDAG, Vice Ministerio de Cultura y Deportes, 
Bomberos Municipales, y patrocinadores.

Carrera Día Olímpico 2019
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Cooperación interinstitucional 

Se fortaleció la cooperación interinstitucional a través del apoyo logístico, charlas de Mercadeo y presencia de marca en ac-
tividades y eventos organizados por Federaciones y Asociaciones Deportivas, otras Direcciones Administrativas del COG e 
instituciones afines.
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Cobertura Eventos Interinstitucionales
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Alianzas Estratégicas y patrocinios

Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la obtención del aporte anual del Convenio TOP VIII y IX, 
del Programa de patrocinio olímpico dirigido por el Comité Olímpico Internacional.
 
Actuales patrocinadores del Comité Olímpico Internacional: 

Recursos gestionados eventos COG

Protección de marca olímpica
     
a. Se dio monitoreo y seguimiento a casos específicos de uso no autorizado de la marca olímpica, en conjunto con la Dirección 
de Asuntos Jurídicos.

b. Se brindó asesoría y charlas a Atletas del Programa Retención de Talento sobre protección de la marca olímpica y patrocinios.

c. Se incluyó en el Manual de Marca del COG, la descripción de propiedades olímpicas y terminología olímpica, para concien-
tización sobre el uso no autorizado de las mismas.
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Tiene como objetivo, la promoción y difusión de los va-
lores y principios de la filosofía del Movimiento Olímpico y 
del desarrollo del deporte de alto rendimiento, así como 
los eventos del Ciclo Olímpico.

Resultados

Se realizaron diversas acciones para posicionar el de-
porte federado de alto rendimiento y promover la partici-
pación, 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 infor-
mación completa y oportuna de las actividades y resul-
tados del deporte de alto rendimiento. Así también, de 
todos los temas concernientes al Movimiento Olímpico 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Digitales

Se alimentó diariamente el sitio web del Comité Olímpi-
co 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 Aso-
ciaciones Deportivas Nacionales y otros sectores vincu-
lados al Movimiento Olímpico.  

Permitió difundir en medios alternativos, a toda la po-
blación conectada a la comunicación digital, el avance y 
los resultados obtenidos por los atletas en los diferentes 
eventos deportivos internacionales y promover la práctica 
del deporte de alto rendimiento.  Se dio a conocer el que-
hacer del Comité Olímpico Guatemalteco, Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales vinculadas y notas 
relevantes sobre el Movimiento Olímpico, tanto a nivel na-
cional como internacional. 

Las estadísticas a diciembre de todos nuestros espa-
cios digitales, reflejan el aumento en la cobertura, con la 
cre ciente participación de seguidores, además de una 
mejora significativa en el “publicity” de los medios de co-
municación con versiones digitales.

Dirección de Comunicación

Interiores Nuestro Diario

Página web Comité Olímpico Guatemalteco 

Página principal FB Comité Olímpico Guatemalteco 
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Se coordinó apoyo logístico, montaje, cobertura de fo-
tografía y video, así como, comunicación y divulgación de 
conferencias de prensa, juramentaciones y actividades 
deportivas de las Federaciones o Asociaciones Depor-
tivas Nacionales y eventos propios del Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Apoyo y promoción de eventos deportivos:  

Se coordinó entrevistas con directivos y atletas destaca-
dos en diferentes medios, para ampliar y brindar una me-
jor cobertura al deporte de alto rendimiento.

Interiores Nuestro Diario

Ceremonia Juramentación, delegación de los XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019

Premiación Medallistas Lima 2019
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Apoyo mediático y de imagen en eventos deportivos 
vinculados con la promoción de los Principios y Valores 
del Movimiento Olímpico, especialmente los que for-
talecieron la imagen institucional y el apoyo al deporte 
federado y a los atletas olímpicos nacionales, entre los 
eventos más importantes se destacan:

Apoyo mediático y de imagen en eventos deportivos del 
Movimiento Olímpico, especialmente los que fortalecieron 
el apoyo interinstitucional a instituciones como al Consejo 
Nacional del Deporte y la Recreación –CONADER-

Conferencia de Prensa, Carrera del Día Olímpico Carrera del Día Olímpico

Paz y Deporte III Foro para las Américas 

II Congreso Internacional de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 2019

Reconocimiento a atletas destacados 2019

Conferencia de Prensa XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019

3er. Foro para las Américas Deporte Desarrollo 
y Paz

Carrera del Día Olímpico.

Juramentación Delegación participante en los 
XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019.

Cena de premiación para atletas medallis-
tas de los XVIII Juegos Panamericanos, Lima 
2019.

2do. Congreso Internacional de Medicina y 
Ciencias Aplicadas al Deporte. 

Celebración Día del Deportista 

•

•

•

•

•

•
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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: 

Materiales de comunicación elaborados para for-
talecer las Relaciones Públicas del Comité Olím-
pico Guatemalteco

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

•
•
•

Invitación Premiación medallistas Lima 2019

Banner web II Congreso Internacional de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte

Diseño de línea gráfica de uniformes de competencia para los XVIII Juegos Panameri
canos, Lima 2019

Banner web Paz y Deporte III Foro para las Américas

Pieza gráfica para lanzamiento de campaña para los XVIII Juegos Panamericanos, 
Lima 2019
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Tiene como objetivo coordinar la elaboración de los 
planes operativos anuales, multianuales y estratégicos ins-
titucionales, evaluando el impacto de acuerdo a las tem-
poralidades reguladas en la Legislatura correspondiente.

Resultados 

Formulación del Plan Estratégico Institucional 
2019 – 2024: 

• Se realizaron Talleres Estratégicos, para socializar la 
“propuesta de Valor”, así como para la recopilación de 
información de las partes interesadas

• Se  actualizó el contexto organizacional,  propuesta de 
nuevos Proyectos Estratégicos.

• En  los talleres participaron  las Federaciones y Aso-
ciaciones Deportivas Nacionales, Comités Ejecu tivos, 
Gerentes, Líderes de las Unidades Administrativas de los 
entes que conforman el  Sistema del Deporte Federado.

• Se calibraron metas e indicadores, en  Talleres Estra
tégicos. 

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2024

• Se formuló el Plan Estratégico para el período 2019 – 
2024, en base a los requisitos de las partes interesadas, 
se tuvo 4 talleres para el efecto y fue  aprobado en mayo 
de 2019.

• Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 
Se presentó los Resultados  Estratégicos ante la Gerencia 
General y el Comité Ejecutivo, de acuerdo al monitoreo y 
seguimiento de avances de cada Unidad Administrativa.

Presupuesto por Resultados año 2019

• Se asesoró y capacitó a los Líderes de Unidades Ad-
ministrativas, así como a los enlaces de POA, para la 
elaboración de las matrices que sirven de base para la 
formulación del Plan Operativo Anual 2020. La primera 
versión se envía en el mes de abril, a la Secre taría de 
Planificación y Programación de la Presidencia –SEGE-
PLAN-.  

• Derivado de la aprobación del presupuesto 2019, por 
parte del Congreso de la República de Guatemala, se 

coordinó con las Unidades Administrativas  de la Insti-
tución,  la reformulación de las plantillas de Planificación  
Operativa Anual, con su respectivo techo presupues-
tario, las que sirvieron de base para el registro de la in-
formación en el SIGES del Ministerio de Finanzas Públi-
cas –MINFIN-, para la formulación del Presupuesto por 
Resultados.

Plan Operativo Anual 2019

• Derivado de la aprobación del Plan Operativo A  nual 
2019 y presupuesto,  llevada a cabo en la primera 
Asamblea del año,  se reformuló  el Plan Operativo A -
nual 2019 y multianual 2019 - 2024, Plan Estratégico 
Ins titucional 2019 – 2024, de acuerdo a los lineamien-
tos de los entes rectores SEGEPLAN y MINFIN.

• Se monitoreó los avances físicos y financieros de 
cada Unidad Administrativa relacionada con el Plan 
Ope rativo Anual.

• Se  verificó la alineación del Plan Operativo Anual con 
el presupuesto de la Institución, fortaleciendo y mejo-
rando la herramienta informática interna para el control 
de POA-Presupuesto –SIPA- (Sistema Informático de 
Procesos Administrativos).

• Se dio seguimiento a las adecuaciones a los planes 
operativos de cada unidad (ajustes, correcciones o en-
miendas), de acuerdo a lo solicitado por los responsa-
bles; derivado de ello se emitieron los dictámenes res-
pectivos.

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

• Se registró los avances del año 2019,  en el Siste-
ma de Contabilidad Integrado -SICOIN- del Ministerio 
de Finanzas Públicas -MINFIN-, de acuerdo a la pro-
gramación inicial.

• Se presentó Resultados Institucionales a la Secre-
taría de Planificación y Programación de la Presidencia 
–SEGEPLAN-, información que aporta a resultados del 
Plan de Gobierno, en el marco de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible –ODS- y al Plan Nacional de Desa-
rrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032.

Dirección de Planificación



169Excelencia - Yo   /    Respeto -Tú   /   Amistad - Nosotros   /   Universalidad - Todos Certificado ISO 9001:2015

Memoria Anual de Labores  2019

• Se asesoró a las Unidades Administrativas para la 
elaboración de informes cuatrimestrales, los cuales 
sirvieron  de base para el informe anual.

• Se coordinó con las unidades administrativas la 
consolidación y revisión de la información de ac-
tividades realizadas durante el año, la cual se tomó 
en cuenta   para   la elaboración de la Memoria de 
Labores de la Institución.

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 Na-
cional del Deporte, la Educación Física y la Recre ación 
2014 – 2024,  con el apoyo de los Líderes de las Uni-
dades Administrativas Sustantivas de la Institución y  de 
los avances se rindieron informes cuatrimestrales sobre 
el aporte al mismo por parte del COG

• Se participó en los Talleres de Planificación y Políti-
cas Públicas, organizados por el Consejo Nacio nal 
del Deporte, la Educación Física y la Recreación 
-CONADER-, en donde se brindó aportes para los 
diferentes temas estratégicos.  

Proyectos Estratégicos

• Se coordinó en conjunto con la Dirección de Pro-
cesos el seguimiento  a los Proyectos Estratégicos 
correspondientes al año 2019,  así como la formu-
lación de nuevos proyectos, para el portafolio del año 
2020 con el apoyo de las Unidades Administrativas.  

• Los avances fueron presentados a las Autoridades 
en 4 Talleres de Seguimiento a la Estrategia.

Planificación Estratégica  FADN

• En coordinación con Asesoría la Dirección de Pro-
cesos y Dirección de Planificación, se dio acom-
pañamiento a la Federación de Atletismo, en la elabo-
ración de su Planificación Estratégica.  Para el año 
2020 se contempla el apoyo a las FADN que soliciten 
el apoyo. 

Talleres de Planificación Estratégica del Siste-
ma del Deporte Federado

• El Sistema del Deporte Federado (Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico 
Guatemalteco), llevaron a cabo 5 Talleres de Estrate-
gia con las partes interesadas, Dirigentes Deportivos, 
Gerentes, Técnicos Deportivos  y Entrenadores de 
las diferentes Federaciones y Asociaciones Deporti-
vas Nacionales.

Taller de seguimiento y avances de Planificación Estratégica 

Talleres de Planificación Estratégica del Sistema del Deporte Federado
Dirigido a Gerentes y Directores Técnicos de FADN

Talleres de Planificación Estratégica del Sistema del Deporte Federado
Dirigido a Dirigentes de FADN

Talleres de Planificación Estratégica del Sistema del Deporte Federado
Dirigido a Dirigentes de FADN
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Es la encargada de coordinar el diseño, evaluación y 
mejora de procesos y procedimientos para el desarro-
llo y control interno institucional, en búsqueda de 
mecanismos para la simplificación y automatización, 
basando el Sistema de gestión de calidad en el ciclo 
de la mejora continua.

Resultados 

En el marco de la Gestión por Procesos y del Sistema 
de Gestión de la Calidad, se han incrementado los 
Objetivos de Calidad para el año 2019, alineados a 
las metas establecidas para la direccion de Procesos 
descritas en el Plan Estrategico Intitucional.

Manuales de procedimientos y documentación 
asociada 

Con base a los lineamientos establecidos para 
estandarización de documentos, su implementación 
y uso de formas asociadas; se logró fortalecer el con-
trol interno de las unidades:

• Subgerencia de Eficiencia Institucional
• Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo De-
portivo
• Dirección de Talento Humano

• Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas
• Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
• Dirección de Procesos

La documentación está relacionada con el cum-
plimiento y compromiso establecidos en los ejes 
estratégicos de la Institución, recomendaciones de 
Contraloría General de Cuentas, requisitos del mode-
lo de Gobernanza del COI que fue contextualizado 
por el COG y está siendo implementado, así como la 
mejora continua del Sistema de Gestión por procesos 
y del Sistema de Gestión de Calidad. 

Medición de Objetivos de Calidad 2019

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

• Comparativo de promedio de satisfacción 2019

Dirección de Procesos

FADNs

94.70%
1er. Semestre

2019

92.70%
2do. Semestre

2019
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• % de deportistas priorizados con evaluaciones y 
seguimiento a su preparación y acondicionamiento 
deportivo

• Número de personas capacitadas con los princi
pios fundamentales y valores del Olimpismo, a través 
de programas de capacitación, educación, cultura y 
deporte para deportistas, entrenadores, dirigentes y 
personas afines al movimiento Olímpico

• % de brecha a nivel general entre rangos potencia-
les de resultados deportivos, asignación-pronóstico 
SNLD y este con el resultado en los Juegos del pre-
sente año

• % de satisfacción del evento Lima 2019

• Índice de la felicidad

Capacitaciones

Se fortalecieron los conocimientos de los colabora-
dores tomando en consideración el recurso humano 
y la oportunidad de desarrollar sus capacidades en 
temas relacionados con la Norma ISO, logrando for-
talecer el sistema de gestión institucional a través de 
las siguientes capacitaciones:

Deportistas

89.45%
1er. Semestre

2019

88.21%
2do. Semestre

2019

Entrenadores

90.90%
1er. Semestre

2019

93.33%
2do. Semestre

2019

Cliente
Interno

93.69%
1er. Semestre

2019

82.47%
2do. Semestre

2019
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Sistema de Gobernanza

Se dió continuidad al cumplimiento de los requisi tos míni-
mos de Gobernanza del COI; como parte del Cómite de 
Gobernanza se coordinaron y dirigieron reuniones de se-
guimiento al cumplimiento de requisitos de gobernanza 
en el COG, ayudando a la toma de decisiones en tiempo, 
conocimiento de resultados de autoevaluaciones y cierre 
de brechas identificadas.

Se inicio con el trabajo de construcción y documentación 
de una propuesta de modelo de requisitos mínimos de 
gobernanza para las diferentes FADN; con la partici-
pación de Presidentes, Gerentes y Técnicos Deportivos 
de las diferentes FADN que participaron de los talleres de 
planificacion estrategica en el mes de noviembre. 

A continuación se muestra un resumen de las reuniones 
y seguimiento a temas diversos, en relación al trabajo de 
la Comisión de gobernanza.

Para este año se realizó una (1) autoevaluacion en el 
COG de todos los requisitos del modelo de gobernanza 
en el año, logrando la reduccion a menos del 1% de re-
quisitos aun por atender.

Evaluaciones Internas de los Procesos

Con la finalidad de determinar el cumplimiento de políticas, 
procedimientos y requisitos, así como las oportunidades 
de mejora; se programó y ejecutó una (1) evaluación in-
terna en la cual se evaluó  a los procedimientos del Siste-
ma de Gestión por procesos y los procedimientos con 
alcance del Sistema de Gestión de Calidad. Se realizó 
una (1) auditoría externa que verificó la conformidad en 
el cumplimiento del estándar de normas ISO 9001 a los 
procesos dentro del alcance de la certificación institucio-
nal, en las cuales se obtuvo los siguientes resultados. 

4to. Simposio de Mejores Prácticas de las Américas

Este simposio brinda a los CON del continente ameri-
cano un foro para celebrar debates de alto nivel, sobre 
cómo impulsar la excelencia deportiva nacional a través 
de principios que son fundamentales para maximizar el 
impacto del deporte en los países y el éxito de los Comi-
tés Olímpicos Nacionales. 

• Fue desarrollado en Fort Lauderdale, Florida el 13 y 
14 de diciembre 2019, en el cual la Dirección de Pro-
cesos aportó información sobre el desarrollo del modelo 
de gobernanza y su gestión con las FADN, creando una 
propuesta de modelo para impulsar los requisitos míni-
mos de gobernanza, en las instituciones que forman par-
te del Sistema del Deporte Federado. 
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Evaluación Externa de seguimiento de Certifica-
do ISO 9001:2015

Se llevó a cabo la auditoría de seguimiento de la Certifi-
cación ISO según lo establecido en la Norma de referen-
cia ISO 9001:2015 bajo los siguientes objetivos: 

“Valoración sobre la conformidad y la eficacia del Sistema 
de Gestión: 
 
b.1. Capacidad del sistema de gestión para cumplir los 
requisitos aplicables y lograr los resultados esperados:

Comentario del auditor: 
 
El Sistema de Gestión de Calidad cumple con los requi-
sitos de la Norma ISO 9001:2015 y con el resto de cri-
terios de auditoría (requisitos legales y reglamentarios, 
requisitos del cliente, requisitos propios del sistema de 
gestión interno) y se considera que se encuentra eficaz-
mente implantado “

La auditoría se llevó a cabo sin atrasos y obteniendo re-
sultados satisfactorios, sin no conformidades mayores; 
entre los puntos fuertes destacados en el informe de au-
ditoría se encuentran:

1. “Las nuevas herramientas para la comunicación imple-
mentadas para el Sistema de Gestión de Calidad Ej. 5 
tableros institucionales. 

2. La realización de los talleres de planificación estratégi-
ca, que fortalece el sistema de Gestión y lo retroalimenta. 

3. Automatización de recordatorios de tareas para la Di-
rección de Procesos, con la aplicación “Click Up” a partir 
de julio de 2019. 

4. La inauguración del Centro Científico Tecnológico Neu-
rotec ubicado en Zona 13, especializado para desarrollar, 
fortalecer y medir las habilidades y proceso psicológicos 
mediante análisis sistemáticos para el atleta, a partir de 
Octubre de 2019. 

5. La implementación del proyecto Tokio 2020, que 
busca el acompañamiento en Guatemala, por medio de 
equipo multidisciplinarios para el Atleta. 

6. Desarrollo de programa interno Guardianes del servicio 
y plan de vida, con la realización de talleres de fortaleci-
miento del servicio interno e integración institucional. 

7. Inversiones para mejoras en infraestructura tecnológi-
ca. Ej. Adquisición de dos switches nuevos, servidor de 
almacenamiento en zona 9, equipo informático nuevo 
(área financiera, compras, DAI, Gerencia, Auditoría In-
terna), adquisición de equipo para video conferencia en 
salón ejecutivo del COG.  

8. Inversiones en infraestructura para el proceso de 
Atención Integral al Deportista Federado Priorizado: Re-
modelación completa del área de fisioterapia, adquisición 
de equipos de vibroterapia, camillas eléctricas, botas 
Normatec para presoterapia, 2 equipos para monitoreo 
de frecuencia cardíaca y electrocardiograma, adquisición 
del equipo Exsense. 

9. Planificación del II Congreso de Ciencias Aplicadas al 
Deporte enfocado en Tecnología y Data Analytics, para 
proveer conocimiento a los actores claves.”
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Toma de Decisiones basada en la evidencia

En función de la mejora continua y bajo la premisa que 
“lo que se mide  se  puede  mejorar”, el Comité Olím-
pico Guatemalteco ha evolucionado sus indicadores de 
procedimientos, con una batería de sesenta y seis (66) 
indicadores los cuales son monitoreados periódicamente 
para que la toma de decisiones por parte de los líderes y 
la Alta Dirección sea más efectiva. 

Planes de del Sistema de Gestien de Calidad   

Se trabajaron cinco (5) planes de acción en las dife-
rentes unidades para mejorar la calidad del servicio 
prestado y garantizar así los resultados planificados. 
Fueron desarrollados para cerrar las brechas encontra-
das por identificación de las unidades administrativas 
o resultados de evaluaciones.

Actividades de Socialización

Reunión de Alta Dirección y Enlaces
Se realizó una (1) reunión de seguimiento con enlaces 
de cada unidad, así como dos (2) reuniones de Alta Di-
rección con los líderes de las unidades, programadas 
en el año, con la intención de fomentar la participación 
de los mismos, en la mejora continua del Sistema de 
Gestión de Calidad Institucional. En estas reuniones se 
documentan compromisos los cuales son monitorea-
dos de forma cuatrimestral garantizando la continuidad 
del SGC. Así mismo su objetivo principal es la rendi-
ción de cuentas sobre seis (6) temas dictados por la 
norma: 

1. Las acciones de seguimiento de revisiones por la di-
rección previas 

2. Los cambios que podrían afectar el SGC (Internos o 
externos) 

3. El desempeño de los procesos y la conformidad del 
SGC:

• Resultados de Evaluaciones Internas o Auditorías Externas 

• La retroalimentación del cliente (incluyendo sus quejas)           

• Objetivos de calidad 

• Estado de acciones correctivas y preventivas 

• Indicadores (Desempeño) 

• Desempeño de proveedores externos

4. Adecuación de los recursos 

5. Gestión de riesgo

6. Oportunidades de mejora
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Uso de Intranet

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

Actividades Jugando Aprendo

Con la colaboración de los enlaces de proceso de las 
diferentes unidades administrativas en apoyo a la divul-
gación de la información del SGC y reforzamiento de 
conceptos por medio de la práctica, se realizaron ac-
tividades recreativo-formativas y de integración para un 
mejor aprendizaje e involucramiento de todo el personal 
de la institución. 

9’S

Objetivo: La implementación de nuevas prácticas en la 
organización y realización de actividades cotidianas en 
los lugares de trabajo. 

Esta actividad se realiza mensualmente, ejecutando 
evaluaciones cruzadas y autoevaluaciones en cada uni-
dad administrativa mediante la utilización de un check 
list de actividades validadas por cada enlace de unidad, 
brindando un promedio anual sobre 9 puntos, según la 
siguiente gráfica.  

Apoyo a desarrollo de talleres de planificación es-
tratégica

Se apoyó a la Dirección de Planificación en la realización 
de 10 talleres de Planificación Estratégica con el ob-
jetivo de recopilar información para la actualización y 
docu mentación del contexto de la organización, FODA 
institucional, medición de índices de satisfacción y otras 
estadísticas, que buscan la mejora en el servicio brinda-
do a las partes interesadas. 

Actividades Jugando Aprendo

Actividades Jugando Aprendo
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Tiene por objetivo administrar los recursos humanos, 
para lo cual lleva a cabo procesos de reclutamien-
to, selección, contratación, inducción y acciones de 
personal; asimismo promueve un clima organizacio-
nal armonioso y el fortalecimiento de las capacidades 
y competencias del personal.

Se integra por:

• Director de Talento Humano

• Administrador de Nóminas

• Técnico Experto en Recursos Humanos 

• Técnico en Gestiones de Personal

Resultados 
 
Capacitación y Desarrollo de los colaboradores

Considerando los beneficios de la capacitación para 
mejorar el clima organizacional, contribuir al desarro llo 
personal y profesional de los colaboradores y coad-
yuvar al desarrollo de la institución, se realizó el Plan 
Anual de Capacitación, según los requerimientos y 
necesidades de cursos específicos de las Unidades 
y  brechas detectadas en la evaluación del desem-
peño. 

La capacitación, contribuyó  al crecimiento y for-
mación de los colaboradores, aumentando el nivel de 
profesionalización y mejorar los objetivos institucio-
nales de una manera eficiente y eficaz, los cursos 
impartidos fueron los siguientes:

Dirección de Talento Humano
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Proyecto Estratégico Plan de Vida

Considerando que dentro de la filosofía del COG  se per-
sigue un país activo, saludable, pacífico y feliz, además 
del eslogan y marca país:  Pasión por Guatemala, se im-
plementó el Proyecto de Plan de Vida para los colabo-
radores del COG, con el cual se persigue fortalecer y 
generar valor a cada persona, enfocándose en brindar 
oportunidades que le permitan el alcance de sus metas 
y competencias personales; generando todo esto una 
mejora continua  para cada persona y contribuye con el  
de la felicidad, lo cual coadyuva con el buen clima orga-
nizacional. 

El Proyecto PLAN DE VIDA  incluyó 2 Talleres de Sensibili-
zación en el que se presentaron los temas: Plan Nacional 
del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física, 
Ejes Estratégicos y Plan de Vida Personal, cuyo objetivo 
fue concientizar sobre la importancia y beneficios  para 
que cada persona tuviera plasmado por escrito en una 
plataforma digital, sus metas institucionales, personales, 
relativas a los temas de salud, educativas, financieras, de 
formación y familiares. 

Metas Personales 

En el mes de junio se desarrollaron 2 Talleres para los 
colaboradores,  se trabajó con actividades lúdicas, el 
sentido de pertenencia, integración, compromiso, lide-
razgo, esfuerzo y dedicación, para empoderar a cada 
colaborador para el alcance de sus metas institucionales 
como personales.

Alternamente se implementó una Galería de fotos de  co-
laboradores, cuyo objetivo fue reflejar las metas o sueños 
personales, para motivarlos a esforzarse y alcanzar sus 
sueños, así como ser fuente de inspiración para otros, 
reconociendo el valor de cada meta personal.
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Rodrigo Castañeda Actividad de Integración 

Luis Sacagüi Taller Plan de Vida 2

Participación en Taller Plan de Vida I Actividad de Integración

Grupo Taller Plan de Vida I Grupo ganador 
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Actividades de integración y recreación
 
Durante el año 2019 dentro de los objetivos de la Direc-
ción de Talento Humano se encuentra el contribuir para 
que los colaboradores sean activos, sanos, pacíficos 
y felices a través del deporte o realización de actividad 
física dentro de un ambiente verde y activo, por lo que 
dentro de las actividades para incrementar la integración, 
motivación y recreación se realizaron actividades que im-
plicaran el desarrollo de ejercicios o actividad física, tanto 
en espacios abiertos como cerrados, las cuales permi-
tieron coadyuvar con un mejor clima organizacional, a 
través de actividades como:  

Guardianes del Servicio

Se implementó  el Programa de Aprendizaje de Expe-
riencias en el Servicio, denominado “GUARDIANES DEL 
SERVICIO” con colaboradores de las diferentes unidades 
del COG, con el objetivo de impactar y generar expe-
riencias positivas a través del ejemplo, al resto de com-
pañeros, clientes y proveedores, para crear, consolidar y 
mantener una cultura de servicio. 

Resultados: 

Empoderar a colaboradores a través de su desarrollo y 
formación.

Proyectos alineados a los pilares de la cultura del servicio:

1. Programa de reconocimientos
2. Festejo de cumpleañeros

Almuerzo 

Luis Sacagüi Obsequios dados a las madres

Colaboradores invitados 

Grupo Taller Plan de Vida I
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Proyecto Estratégico de Fortalecimiento del Recur-
so Humano

Uno de los objetivos estratégicos es brindar oportuni-
dad de desarrollo integral a colaboradores, a través de 
capacitaciones para cerrar brechas  detectadas en la 
Evaluación del Desempeño y Clima Organizacional, con 
el objetivo de mejorar el nivel de competencias de cada 
persona, así como del alcance de los objetivos institucio-
nales. 

Edificio Verde y Activo. 

Dentro de los objetivos estratégicos se encuentra el Edifi-
cio Verde y Activo, con la finalidad de contribuir al bienes
tar de los colaboradores a través de ambientes activos y 
saludables, con espacios abiertos que les motiven a  rea-
lizar actividades físicas. El proyecto  se implementará en 
varias fases,  realizando en el año 2019 la primera fase, 
para adecuar espacios dentro de las áreas de comedor 
de las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalte-
co, donde los colaboradores se sientan en un ambiente 
agradable y puedan tomar cierto tiempo de esparcimien-
to para jugar Futillo o Tenis de mesa, dentro del período 
del almuerzo. 

Equipo de Guardianes del Servicio

Mesa de Futillo

Celebración de cumpleañeros                        

Colaboradores destacados
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La Dirección de Auditoría Interna, es la responsable del análisis y evaluación del control interno de los sistemas y 
procedimientos utilizados permanentemente, además de brindar asesoría en el ámbito de su competencia a funcio-
narios y empleados públicos con el fin de lograr una administración transparente de los recursos, que contribuya 
con los objetivos y metas institucionales. 

Las actividades se programaron de forma independiente y objetiva para agregar valor y mejorar las operaciones del 
Comité Olímpico Guatemalteco, es por ello que la Dirección de Auditoría Interna cumplió con las funciones asigna-
das de acuerdo con los siguientes aspectos:

Tipos de actividades programadas

Cobertura de las evaluaciones de control interno

Dirección de Auditoría Interna
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Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría

Evaluación de control interno realizada por medio de Auditorías de Cumplimiento

Los tipos de auditoría, objetivos, alcances y muestras se establecieron de conformidad con la ejecución de los ren-
glones presupuestarios, el programa y la actividad elegidos del Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN.
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Evaluación de control interno realizada por medio de Actividades Administrativas

(*) La muestra de Telefonía móvil corresponde a líneas telefónicas móviles.
(**)  La muestra de Almacén corresponde al saldo al 11 de marzo de 2019. 
(***)  La muestra de expedientes de pago corresponde a Comprobantes Únicos de Registro archivados.
(****)  La muestra corresponde a hallazgos emitidos por Contraloría General de Cuentas.
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• Se procuró el caso de la marca OLYMPIC.
 
• Se dio respuesta a información solicitada por el Minis-
terio Público, Fiscalía Contra la Corrupción, Agencia 02.

• Se dio seguimiento y revisión a todas las solici tudes de 
Información Pública. 

• Se dio seguimiento a la Administración de Programas 
para el Éxito Deportivo, en todos los casos de deportistas 
del Programa de Retención de Talento. 

• Se revisó y dio seguimiento a 1 caso de publi cidad 
de marcas oficiales Olímpicas con el tema de Juegos 
Olímpicos. 

• Se tramitó y revisó 186 solicitudes de apoyo legal de 
Fede raciones y Asociaciones Deporti vas Nacionales.

• Seguimiento y revisión de las Actas de Comité Eje
cutivo. 

• Se elaboraron un aproximado de 3 permisos de vehícu-
los para salir al extranjero. 

• Se tramitaron antecedentes policiacos y penales para 
completar papelería de trámite para la DIGECAM.

• Se realizaron 3 dictámenes jurídicos, 3 proyectos de 
contratos y contratos para cotizaciones y licitaciones del 
departamento de Compras del Comité Olímpico Guate-
malteco.

La Dirección de Asuntos Jurídicos tiene como objetivo 
brindar asistencia en el análisis, continuidad y resolución 
de expedientes, así como la elaboración de proyectos de 
carácter jurídico.

Resultados

• Se planificó, organizó, y coordinó todas las actividades de 
la Dirección jurídica legal interna y externa.   

Audiencias: Se Asistió a diferentes juzgados, tribunales e 
instituciones gubernamentales cuando fue requerido.  

Realización de respuestas para la gestión de asuntos de 
índole jurídica 

• Atención a Solicitudes:  Se dio atención a todas las solici-
tudes presentadas a la Dirección

• Se atendió aproximadamente a 53 usuarios internos en 
las consultas jurídicas, relacionadas con cualquier duda 
afectada por el ámbito jurídico

• Se custodió el archivo de expedientes del área Jurídica. 

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

• Se elaboró informes requeridos por las diferentes depen-
dencias del Comité Olímpico Guatemalteco. 

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

• Se elaboró minutas de documentos legales, 74 contratos, 
33 finiquitos y poderes. 

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

Se elaboraron 3 convenios de apoyo económico para co-
laboradores del COG, en relación a las diferentes maes trías. 

• Se notificó a las diferentes direcciones sobre decretos, 
leyes y reglamentos que fueron publicadas el diario oficial y 
que afecten al Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que 
se socializó con cada unidad involucrada.

• Se procuró los casos relacionados con las entidades Tivoli 
y Tendencia, ambas Sociedades Anónimas. 

Dirección de Asuntos Jurídicos
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co de fortalecer la capacitación y profesionalización del 
dirigente deportivo que promueve el COG y la CDAG, 
con el fin de brindar conocimientos para una buena 
preparación de los dirigentes deportivos que se desen-
vuelven en dife rentes ámbitos.

Se realizó el segundo Curso de Administración Depor-
tiva Edición 70, dirigido a atletas en proceso de retirada 
y dirigentes deportivos de Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.

El taller se realizó de lunes 25 al sábado 30 de marzo 
2019, distribuido en seis módulos, siendo estos: Prin-

Tiene como objetivo crear un sistema de formación 
académica unificado en el deporte federado para pro-
mover planes de acción que motiven a la formación conti-
nua, a través de certificaciones, colegio de entrenadores, 
convenios, creación y sugerencias de mejora de carreras 
universitarias accesibles a todos.

Está integrada por:

• Coordinación de Formación Técnica Administrativa 
• Coordinación de Formación de Deportistas
• Coordinación de Ejes transversales 

Coordinación de Formación Técnica Administra-
tiva

Tiene como objetivo principal contribuir operativamente 
en la gestión, coordinación e implementación efectiva de 
todas las actividades en función del desarrollo de dirigen-
tes y gestores técnico administrativos de sistema depor-
tivo nacional. 

Cursos de Administración Deportiva

Los cursos de Administración Deportiva para administra-
dores y dirigentes deportivos, son una parte esencial de 
los programas de formación en gestión de Solidaridad 
Olímpica. Son una herramienta primordial para todos los 
que participan en la gestión y organización del deporte 
y de las organizaciones deportivas, especialmente  del 
Movimiento Olímpico. 

Se logró realizar ocho   ediciones de los Cursos de Ad-
ministración Deportiva dirigidos a diferente grupo objeti-
vo, siendo desarrollados por cinco Directores de Cursos 
Nacionales (DCN),  certificados por Solidaridad Olímpica 
y con 21 profesores voluntarios que forman parte del 
Sistema del Deporte Federado de Guatemala. 

La primera actividad formativa realizada con el auspicio de 
Solidaridad Olímpica se llevó a cabo con éxito con motivo 
del Curso Edición 69 de Administración Deportiva, que en 
esta ocasión estuvo dirigido a  dirigentes departamentales 
de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez.

El Curso se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, del 
07 al 09 de marzo, y tuvo la presencia de 21 represen-
tantes de 13 Asociaciones departamentales.

El curso responde al eje Desarrollo Deportivo y Excelen-
cia Competitiva que correspondiente al objetivo estratégi-

Dirección de Formación
Académica Deportiva

Curso de Administración Deportiva Edición 69, grupo de dirigentes certificados y au-
toridades
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cipios, estructura y liderazgo del Movimiento Olímpico; 
administración y gestión de una organización deportiva; 
Gestión de actividades en el sistema del deporte federa-
do guatemalteco; Gestión de recursos y alineamiento, 
Desarrollo de atletas élite, ciencias del deporte, valores 
y comunicación; gestión del desarrollo de atletas y com-
petición.

Y algunos de los temas específicos fueron: Organización 
de un evento deportivo, comunicación y liderazgo, me-
dicina del deporte, promoción y patrocinio, gestión finan-
ciera y presupuestos, valores compartidos, estructura del 
sistema de cultura física y el deporte, el movimiento olím-
pico y los Juegos Olímpicos, que se desarrollaron con 
charlas magistrales y actividades prácticas.

Se tuvo la participación de seis FADN (Béisbol, Tiro con 
Arco, Ciclismo, Fútbol, Tiro Deportivo y Natación) y tres 
instituciones del sistema deportivo nacional (COG, CDAG 
Y CONADER) con un total de 18 personas certificadas.

Durante tres días, del 22 al 25 de mayo 2019 recibieron 
el Curso de Administración Deportiva, edición 71, como 
parte del programa de formación para Dirigentes que 
tiene la Coordinación de Formación Técnica Administrati-
va del Comité Olímpico Guatemalteco; el taller se realizó 
con el apoyo económico de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, se contó con la participación 
de 8 metodólogos de los Departamentos de Baja Ve-
rapaz, Izabal, Sacatepéquez, Retalhuleu, Chiquimula, 
Santa Rosa, Quetzaltenango y Totonicapán. Así mismo 
se tuvo la participación de 13 disciplinas deportivas. 

A la ceremonia de clausura, en la que cada participante 
recibió un certificado  por concluir con éxito el curso, 
asistió el presidente del COG, licenciado Gerardo Agui-
rre, quien recalcó que “si da felicidad tener la experiencia 
de practicar deporte, da doble felicidad la experiencia 
de generar oportunidades para que otros practiquen de-
porte a través de estos cursos”. 

El cuarto Curso de Administración Deportiva, Edición 72,  
se llevó a cabo satisfactoriamente, durante la semana 
del 24 al 29 de junio 2019,  auspiciado por Solidaridad 
Olímpica, en donde se tuvo la participación de 12 FADN 
(Bádminton, Judo, Fisicoculturismo, Ecuestres, Andinis-
mo, Boxeo, Golf, Natación, Billar, Boliche, Tiro Deportivo, 
Atletismo), personal de instituciones como CONADER, 

MICUDE,USAC. Dicho curso estuvo dirigido a personal 
administrativo de FADN e Instituciones afines al deporte. 

Se certificó a 29 personas del sistema deportivo nacio
nal, incluyendo a 8 metodólogos departamentales.

En esta oportunidad, se llevó a cabo el curso de adminis-
tración deportiva edición 73 y 74 dirigido a los dirigentes 
de los CONDEDERES en donde se apuesta a la transfor-
mación del sistema deportivo nacional a través del traba-
jo interinstitucional con una visión más amplia de lo que 
es la gestión en conjunto, sumándose a estos cursos de 
formación a los dirigentes de los CONDEDERES, de los 
cuales se tuvo la participación de 65 dirigentes de 22 
departamentos.

Grupo de participantes del Curso de Administración Deportiva Edición 70

Grupo Participantes Curso de Administración Deportiva Edición 73, Dirigido a 
CONDE DERES

Inauguración del Curso de Administración Deportiva Edición 71, Palabras de bienveni-
da por el Ing. Fernando Cáceres.

Participantes Curso de Administración Deportiva Edición 72, Dirigido a Personal Ad-
ministrativo de FADN
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El curso de administración deportiva edición 75, se llevó a 
cabo del 25 al 28 de septiembre del 2019,  se abordaron 
los principios para una efectiva administración en el de-
porte. El contenido de dicho curso provee oportunidades 

a las comunidades locales para las discusiones esencia-
les sobre la buena gobernanza, los valores y los princi-
pios éticos en las organizaciones que se relacionan con 
el deporte, e inherentes al Movimiento Olímpico.

Se contó con la presencia de 8 metodólogos deporti-
vos provenientes de los departamentos de El progreso, 
Petén, Escuintla, Quetzaltenango, San Marcos, Santa 
Rosa, Jutiapa y Retalhuleu. Y 28 dirigentes departamen-
tales de 9 departamentos y 6 deportes  

El curso de administración deportiva edición 76, se llevó 
a cabo del 14 al 19 de Octubre 2019, dirigido a estudi-
antes universitarios pertenecientes a FADN e ins tituciones 
afines al deporte, cabe resaltar que se tuvo la participación 
de 6 metodólogos departamentales y se tuvo a bien la 
participación de la Comisión de Atletas del Comité Olím-
pico Guatemalteco, así mismo se tuvo la participación de 
estudiantes de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la 
Actividad Física  y el Deporte (ECTAFIDE). 

Grupo de Participantes Curso de Administración Deportiva Edición 74, Dirigido a Di-
rigentes Departamentales.
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Curso de Gestión de las Organizaciones Olímpi-
cas (MOSO (Managing Olympic Sport Organiza-
tions)

El curso MOSO, busca el desarrollo de la gestión del per-
sonal administrativo del Comité Olímpico Guatemalteco 
(COG),  así  como del personal de entidades del Sistema 
del Deporte Federado,  Confederación Deportiva Autóno-
ma de Guatemala (CDAG), Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, Asociaciones Deportivas Nacio-
nales, Instituciones Deportivas y/o Entidades Deportivas 
en esta oportunidad se tuvo un representante de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, siendo uno de 
sus principales objetivos proveer a los participantes, el 
conocimiento y aptitudes para dirigir y administrar su or-
ganización deportiva más efectivamente. Se llevó a cabo 
el IX Curso de Gestión de las Organizaciones Olímpicas 
en 7 módulos.

Curso de Certificación Internacional de Kinetic
Xer Practitioner para Fisioterapistas

Se logró la primera fase de la Certificación con Kinetic
Xer International Institute Internacional, a Fisioterapistas 
del Sistema del Deporte Federado  “Manipulación ins-
trumental de tejidos blandos aplicada al deporte de alto 
rendimiento”   la cual se llevó a cabo de 11 al 14 de 
noviembre 2019, impartido por el Dr.David López Sán-
chez procedente de Santiago Chile. La Certificación in-
cluye las herramientas, con las cuales realizaron las prác-
ticas correspondientes.

Dicho curso de certificación, de acuerdo  al Plan Es-
tratégico Institucional,  aporta  al eje de Desarrollo De-
portivo y Excelencia Competitiva  en el objetivo de De-
sarrollar las competencias de Dirigentes, Deportistas, 
Entrenadores, Árbitros.  

Coordinación de Formación de Deportistas

Contribuir operativamente en la gestión, coordinación 
e implementación efectiva de todas las actividades en 
función del desarrollo de los deportistas del sistema de-
portivo nacional. Enfocados a fomentar el crecimiento de 
sus habilidades, para un mejor desarrollo y rendimiento 
profesional como deportivo. 

Programa Apoyos Económicos

Este programa brinda apoyo económico para participar 
en Congresos, Simposios, Cursos, Diplomados, Licen-
ciaturas, Maestrías, Especializaciones o cualquier otro 
evento que permita adquirir nuevos conocimientos a los 
deportistas del Sistema del Deporte Federado. Velar por 
la profesionalización del deportista, en beneficio del de-
porte federado.

Grupo de Fisioterapistas Certificados
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Se otorgaron dos becas:

• Para el deportista Diego Silvestre Pérez, deportista de 
primera línea, de la Asociación de Navegación a Vela, la 
beca fue otorgada por la Universidad Galileo por el 70% 
de la mensualidad.

• Para el deportista Octavio Augusto Sandoval Guerrero, 
deportista del programa de Retención de Talento de la 
primera Línea, de la Federación de Tiro Deportivo; la beca 
fue otorgada por la Universidad de Occidente por el 90% 
de la mensualidad.

Apoyo e innovación de metodologías para el 
Proyecto de Plan de Vida

Se desarrollaron nuevas metodologías, orientadas a 
lograr impacto en la vida del  deportista, a crear con-
ciencia de la importancia de tener un plan de vida, que 
incluya los ámbitos educación, deportivo, social, profe-
sional y familiar. Las cuales son:

• Actividades específicas por edad.
• Nuevas Técnicas lúdicas educativas para la fase cen-
tral: Análisis y presentación de contenidos .
• Trabajo grupal .
• Obtención de información, análisis y profundización de 
los planes de vida de los deportistas como los valores. 
que emplean en la ejecución  y práctica deportiva
• Pensar en grupo.
• Juegos motivacionales.
• Se realizarán evaluaciones durante y después del taller.
• Monitoreo y seguimiento de acciones.

Charlas Informativas de Estudios a Distancia 
(modalidad On Line) de las Entidades Académicas 
FUNIBER(Fundación Universitaria Iberoameri-
cana)  y Cabschool:

Se brindó charlas informativas, con el objetivo de dar 
a conocer y promocionar los diferentes programas y 
proyectos académicos que cuentan las instituciones y 
están a cargo de la Dirección de Formación Académica 
Deportiva. Dándose a conocer los requisitos y procedi-
mientos a seguir.

 
Estudios a Distancia a Gerentes de FADN  y Direc-
ción Técnica 

Se realizó una charla informativa con Cabschool y FU-
NIBER, con el propósito de dar a conocer y promocionar 
con los gerentes de FADN como la dirección técnica de 
las 46 FADN el proyecto de “Estudios a distancia” (Home-
schooling) y los procedimientos para poder optar por 
nuestras ayudas económicas, beneficios y procedimien-
tos que tenemos como dirección.

Apoyo al Sistema del Deporte Federado

Cursos Impartidos

Se impartió los cursos de Psicología Deportiva y Carac-
terización Deportiva en el departamento de Petén, mu-
nicipio de Poptún como apoyo al Sistema del Deporte 
Federado por la Licda. Diana Velasco, para el curso de 
Nivel II de Ciencias Aplicadas al Deporte.

Deportistas de 36 años en adelante, Taller Plan de vida

Grupo de Gerentes y directores técnicos en la charla informativa de Estudios a Distan-
cia con las Entidades Académicas FUNIBER y CABSCHOOL

Grupo de Deportistas Primera Línea, de 15 – 21años, Taller Plan de Vida
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Seminario de Acondicionamiento Deportivo

Se brindó el apoyo logístico en el Seminario de Acondi-
cionamiento Físico,  con  el objetivo de fortalecer las 
competencias profesionales de los Preparadores Físicos 
y entrenadores para lograr un mejor desempeño en la 
preparación de los deportistas de las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales, y fortalecer el nivel 
técnico de los entrenadores de las Federaciones y Aso-
ciaciones Deportivas Nacionales. 

El logro del seminario fue darle a los preparadores físicos 
y entrenadores herramientas para diseñar e implemen-
tar programas eficaces y seguros de entrenamiento de 
fuerza y acondicionamiento deportivo e integrar protoco-
los de entrenamiento excéntrico, entrenamiento de mo-
vilidad y entrenamiento de estabilidad en sus programas 
de preparación, dirigido por la Dirección de Formación 
Académica.

Proyecto “Estudio a Distancia”

Se apoyó el proyecto de Estudio a Distancia, y siguiendo 
con el Plan Estratégico Institucional, se proporcionaron 
a 5 deportistas los apoyos económicos con estudios 
académicos con modalidad semi presencial y a distancia 
para deportistas del Programa de Retención de Talentos 
de 2da. y 3era. Línea.

Con este proyecto estaremos brindando una oportuni-
dad de desarrollo académico a deportistas que por sus 
diferentes competencias deportivas y planificaciones de 
entrenamiento les es difícil mantener una educación for-
mal con modalidad de educación presencial.

Este año hay 5 deportistas en el programa, tres en el ciclo 
básico y dos en el ciclo de diversificado en Bachillerato.

Deportistas de 36 años en adelante, Taller Plan de vida Grupo de entrenadores Nivel 
II Curso Psicología y Caracterización del deportista, Poptún Petén.

Inauguración del seminario de Acondicionamiento Deportivo.
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Coordinación Ejes Transversales Interculturalidad 
y Valores

Tiene como objetivo coordinar y supervisar todas las 
actividades necesarias para desarrollar los ejes transver-
sales de interculturalidad y valores en el deporte de Alto 
Rendimiento. 

Talleres Plan de Vida dirigido a atletas de primera 
línea

El objetivo principal fue desarrollar con los Atletas de 
primera línea sus planes de vida, potenciando capaci-
dades, visualizando sus metas, para ser mejores perso-
nas, deportistas y ciudadanos en su integralidad. 

Se desarrollaron siete talleres, enfatizando la importancia 
de la construcción de su plan de vida, en  las dimen-
siones: Deportiva, educación, profesión, familia, social y 

recreación, vinculados a los Valores Olímpicos: Excelen-
cia, Respeto y Amistad. Cada deportista construyó sus 
metas a corto, mediano y largo plazo, focalizando sus 
metas deportivas y educativas. Dándole seguimiento a 
las metas establecidas.

La participación de los atletas fue activa y propositiva 
contando con un porcentaje significativo de los deportis-
tas priorizados de primera línea. 
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Seguimiento a planes de vida 2ª y 3ª línea.

Como parte de la gestión conjunta del Sistema Deportivo 
Federado  la  Dirección de Formación Académica De-
portiva y la Coordinación de Ejes Transversales de Inter-
culturalidad y Valores, coordinó el seguimiento a la imple-
mentación de talleres de Planes de Vida desarrollados  
en los 22 departamentos del país, con deportistas de  2ª. 
Y 3ª línea de las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales.

Talleres Plan de Vida, seguimiento.
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Taller seguimiento planes de vida departamento de Alta Verapaz.

Seguimiento a planes de vida en el departamento de Totonicapán.

Seguimiento a planes de vida departamento de Huehuetenango.

Seguimiento a planes de vida en el departamento de Jalapa.
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Tiene el objetivo de garantizar el derecho de las 
personas de acceder a la información pública de la 
Institución. 

Resultados

En cumplimiento a lo indicado en el Artículo 41 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 
No 57-2008 del Congreso de la República, se dió 
atención a las siguientes solicitudes:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 10 
del Decreto 57-2008 “Información Pública de Ofi-
cio”, Ley de Acceso a la Información Pública, la infor-
mación pública de oficio se encuentra disponible en 
la página web del Comité Olímpico Guatemalteco; 
con el fin 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 la Información Pública
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Jefatura de Servicios Generales

Transportes
Se brindó servicio del de transporte para el traslado 
de atletas y delegaciones para los diferentes even-
tos deportivos tanto en el interior como en el exterior 
del país a las Federaciones y Asociaciones Deporti-
vas Nacionales de Hockey, Beisbol, Softbol, Balon-
cesto, Tenis de Mesa, Atletismo, Gimnasia, Voleibol, 
Remo y Canotaje, Rugby, Bádminton, Raquetbol, 
Ecuestres, Natación, Levantamiento de Pesas, Boli-
che, Ciclismo, Tiro Deportivo y Judo, así como a las 
instituciones como CONADER, Olimpiadas Especia-
les, Olimpiadas Paralímpicas y la Asociación Master 
de Atletismo.

Se dio cobertura a eventos de gran magnitud, entre 
estos el Panamericano de Softbol Juvenil, los juegos 
Master de Atletismo, el II Congreso de Internacional 
de Medicina y Ciencias Médicas aplicadas al De-
porte de CDAG, la Vuelta Ciclística de Guatema-
la, Juegos Nacionales de Baloncesto y Gimnasia, 
Pana mericano de Lucha, así como el traslado de 
atletas en las salidas y arribos del Aeropuerto Inter-
nacional La Aurora de la Delegación que participó en 
los XVII Juegos Panamericanos que se desarrollaron 
en Lima Perú. 

Durante el 2019 se continuó con el mejoramiento y 
la modernización del Gimnasio de Fuerza en la zona 
9, el cual será inaugurado en el año 2020, para brin-
dar un mejor servicio y mayor cobertura a todos los 
atletas de alto rendimiento y de segunda y tercera 
línea. 

Tiene como objetivo la planificación, coordinación 
de las actividades de Servicios Generales, Manteni-
miento de Instalaciones, Almacén, Seguridad, Com-
pras, Informática y Servicios de Transporte, servicios 
necesarios para el buen funcionamiento del Comité 
Olímpico Guatemalteco, estando conformada por 
las siguientes unidades: 

1. Jefatura de Compras
2. Jefatura de Almacén 
3. Jefatura de Servicios Generales
 3.1 Transportes
      3.2 Archivo
         3.3 Seguridad                     
4. Jefatura de Informática

Resultados

Jefatura de Compras

Se apoyo a todas las unidades administrativas en 
la elaboración el Plan Anual de  Compras (PAC) 
2018,  el cual fue publicado  en GUATECOMPRAS 
en la fecha establecida por la Dirección Normativa 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –DN-
CAE-  del Ministerio de Finanzas Públicas.

Se realizaron 2 eventos dentro de la modalidad de 
Licitación Pública, adquisición de uniformes y bole-
tos aéreos para la delegación que participó en los 
XVII Juegos Panamericanos que se desarrollaron en 
Lima Perú, evento deportivo que forma parte del Ci-
clo Olímpico.

Se registraron 697 compras directas a través de 
los procedimientos de compra por baja cuantía, por 
compra directa por oferta electrónica, compras direc-
tas por ausencia de ofertas y casos de excepción, las 
cuales fueron requeridas por las diferentes unidades 
administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco.  

Se efectuaron 145 Compras Directas de boletos 
aéreos a través de los procedimientos de compra por 
baja cuantía y por compra directa por oferta electróni-
ca, en apoyo a las delegaciones de Fede raciones y 
Asociaciones participantes en eventos de Fogueo in-
ternacional y para todo el personal del Comité Olímpi-
co Guatemalteco que cubrió eventos oficiales. 

Subgerencia de Eficiencia Institucional

Reunión de Jefes de Misión
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Seguridad

Se veló por tener una adecuada vigilancia en las ins-
talaciones, contando con el personal idóneo para la 
atención de los colaboradores internos y las diferen tes 
visitas que llegan al Comité Olímpico Guatemalteco.

Administrador de Almacén

El objetivo de la unidad de Almacén fue mantener un 
adecuado control interno del registro de ingresos, 
egresos y almacenamiento de los suministros y bienes 
adquiridos por las diferentes unidades del Comité Olímpi-
co Guatemalteco para el buen funcionamiento de estas. 
Se realizaron diferentes actividades para ordenamiento 
y toma física de todos los suministros en existencia en 
las bodegas de almacén, el mayor logro para el 2019, 
fue haber migrado los ingresos de almacén mediante el 
Formulario Constancia de Ingreso a Almacén e Inventario 
FORMA-1H de la Contraloría General de Cuentas en for-
ma electrónica.

Administrador de Archivo

El objetivo del departamento de archivo fue promover la 
correcta gestión de los documentos y de los archivos 
de las diferentes unidades administrativas del Comité 
Olímpico Guatemalteco. Actualmente se cuenta con una 
bodega de archivo ubicada en zona 5,  por su espacio 
físico se encuentran los documentos de años anteriores 
para su resguardo, debido al traslado a las oficinas en 
el Palacio de los Deportes, se adecuaron los  espacios 
físicos para un mejor control del archivo de las diferentes 
unidades administrativas, apoyando a las siguientes 
unidades: Subgerencia de Eficiencia Institucional, Sub-
gerencia 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.

Jefatura de Informática 

Se supervisó, garantizó y se implementaron sistemas de 
información de todas las unidades administrativas del 

Comité Olímpico Guatemalteco. Dentro de las cuales se 
encuentran las siguientes: 

Se brindó asistencia técnica a los colaboradores del 
Comité Olímpico Guatemalteco en la parte de manteni-
miento y configuración de equipo de cómputo, configu-
ración 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 Fede-
raciones Deportivas Nacionales: Gimnasia, Bádminton, 
Tenis de Mesa, Lucha, Baloncesto y Olimpiadas Espe-
ciales, así como a CONADER y CDAG. 

Se cubrieron todos los eventos de juramentación de las 
delegaciones de todas las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales para su participación en even-
tos deportivos, que se llevaron a cabo fuera del país en 
apoyo a la Dirección de Asuntos Internacionales, también 
se cubrieron los eventos de Academia Olímpica en sus 
sesiones solemnes para atletas, periodistas, dirigentes y 
personal del Comité Olímpico Guatemalteco, el Congre-
so para la Paz y el Deporte, la Carrera Olímpica y los 
Cursos MOSOS y de  Gestión Deportiva.

Reunión de Jefes de Misión

Modificaciones en el Sistema Integrado de 
Procesos Administrativos –SIPA- 
Sitio WEB de Plan de Vida para los colabora-
dores
Sistema de Inscripción de Carrera de 25,000K 
para la celebración del día para el Desarrollo 
de Paz y Deporte 2019
Sitio Web del Congreso de Paz y Deporte 
2019
Sistema de inscripción para la carrera del Día 
Olímpico 2019
Modificaciones y mejoras al Sistema de Prue-
bas Morfo Funcionales de Atletas
Sistema de Ficha de Atleta Federado de pri-
mera hasta tercera línea, para su uso en las 
Clínicas Médicas y los SENADS de la capital.
Sitio del II Congreso Científico y Tecnológico 
de Ciencias aplicadas al Deporte
Sistema de Control de Talento Humano para 
vacaciones y permisos
Adquisición de nuevos equipos de computo 
tales como Servidor, Rauters, Switches, Com-
putadoras y Renovación de todo el Equipo de 
Audiovisual y Sonido para la atención de even-
tos requeridos. 
Atención de Juramentaciones de las dife-
rentes delegaciones deportivas que represen-
tan a Guatemala en los eventos deportivos a 
nivel mundial.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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7
Optimización de

Recursos Financieros

Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros



211Excelencia - Yo   /    Respeto -Tú   /   Amistad - Nosotros   /   Universalidad - Todos Certificado ISO 9001:2015

Objetivo

Dirigir y coordinar la gestión financiera del presupuesto, de la contabilidad integrada, de tesorería y de los demás 
sistemas financieros. Así como coordinar la formulación del presupuesto y administrar los activos y recursos de 
la institución. 

Integración

Subgerente de Optimización de Recursos Financieros 

 1. Director de Recursos Financieros 

  1.1 Jefatura de Contabilidad y administración de inventarios 

  1.2 Jefatura de Presupuesto 

  1.3 Jefatura de Tesorería

  1.4 Jefatura Apoyos Económicos a FADN y Gestión Gastos por Pagar

PRESUPUESTO APROBADO POR ASAMBLEA 

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
INGRESO PRESUPUESTO CORRIENTE

Se entiende por Ingresos Corrientes todas aquellas fuentes de financiamiento que en forma regular son percibidas 
por los entes del sector público, sin crear endeudamiento y sin disminuir el patrimonio de estos. 

Los ingresos obtenidos al 31 de diciembre se integran de la siguiente manera:

Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros
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FUENTE 22  
ASIGNACIÓN CONSTITUCIONAL

Este monto lo conforma el aporte del Gobierno al 31 de diciembre del año 2019.  Es importante mencionar que 
es el total de la Asignación Constitucional aprobada por el Congreso de la República.

Este cuadro muestra el mes acreditado por el Estado de Guatemala correspondiente a la Asignación Constitucio-
nal, determinándose el monto no percibido según el techo aprobado, el que asciende a un millón cuatrocientos 
veintiún mil trescientos sesenta y nueve quetzales con 00/100. 

FUENTE 31 
DEPÓSITOS INTERNOS 

Los ingresos propios se originaron por intereses bancarios y otros ingresos al 31 de diciembre del año 2019, por 
el monto de ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos cuatro quetzales con 48/100 Q. 865,804.48, los intere-
ses fueron generados por las cuentas constituidas en los bancos: Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, 
G&T Continental y Banco Industrial, en cuanto a otros ingresos estos se generaron de ingresos por ganancias no 
especificadas. 
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FUENTE 61 
INGRESOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES  INTERNACIONALES

Los ingresos obtenidos por esta fuente ascendieron a ocho millones setecientos veinte mil ochocientos cuarenta y 
seis quetzales 79 /100  Q 8,720,846.79, recursos que se generaron fundamentalmente por los aportes realizados 
por Solidaridad Olímpica Internacional, Organización Deportiva Panamericana, Federación Ecuestre Internacional 
(FEI) y Comité Olímpico Internacional, para la realización de programas, proyectos, cursos y seminarios para per-
sonal, entrenadores, dirigencia deportiva, apoyos por subsidios y becas para preparación de atletas, en eventos 
nacionales e internacionales, así como reintegros de boletos aéreos, etc.

Cuadro que compara los Ingresos Presupuestados y los Ingresos ejecutados al 31 de diciembre 2019

CUADRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO
Y VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

EJECUCIÓN DE GASTOS
OPERACIONES DE EGRESOS

 
Al 31 de diciembre de 2019, los egresos devengados ascendieron a noventa y nueve millones cuatrocientos ocho 
mil ochocientos noventa y seis quetzales con 16/100 Q.99,408,896.16 cantidad que representa una ejecución 
presupuestaria del 93%.  



214

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 profesionales (honorarios de entrenadores, Profesionales y Técnicos Profe-
sionales). En este grupo se observa una ejecución de veintitrés millones setecientos setenta y un mil ciento nueve 
quetzales con 03/100 Q. 23,771,109.03.

GRUPO 1 
SERVICIOS NO PERSONALES

Este grupo de gastos se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales tales como: Servicios 
públicos, viáticos, boletos aéreos por participaciones en eventos deportivos de las distintas federaciones, arren-
damiento de edificios y locales, mantenimiento de equipo, primas de seguro de atletas, personal administrativo 
y directivo, envío de correspondencia, el total ejecutado por este concepto fue de quince millones setenta y dos 
mil ochenta y nueve quetzales con 34/100 Q. 15,072,089.34.
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GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS

Este grupo se encuentra conformado principalmente por textiles y vestuarios, productos medicinales para uso de 
atletas, combustibles, tintes pinturas y colorantes, útiles de oficina y materiales de diversa índole que se requieren 
para el desarrollo de las actividades propias de la institución, mostrando este grupo una ejecución de tres millones 
doscientos noventa y seis mil noventa y un quetzales con 89/100 Q. 3,296,091.89.

GRUPO 3
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES

Este grupo muestra una ejecución de un millón ochocientos ochenta y nueve mil ciento quince quetzales con 
54/100 Q. 1,889,115.54
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GRUPO 4 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este grupo de gastos se refiere al pago de transferencias corrientes tales como: Apoyos a Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales que comprende: Programa de Asistencia económica para Campamentos y compe-
tencias de entrenamiento a atletas, pago de Asistencia Técnica, Programa de Retención de Talento, membresías 
de federaciones, Clínicas de entrenamiento, congresos de los Presidentes de FADN, etc. Así como también pago 
de indemnizaciones, vacaciones por retiro, becas de estudio en el interior, Servicios Gubernamentales de fiscali-
zación y transferencias a otras Instituciones vinculadas al deporte (Tribunal Eleccionario, Consejo Nacional del 
Deporte, la Educación Física y Recreación, Comité Paralímpico Guatemalteco, Olimpiadas Especiales)  

Al 31 de diciembre lo ejecutado en este grupo fue de cincuenta y cinco millones trescientos cincuenta y un mil 
setenta y cinco quetzales con 86/100 Q. 55,351,075.86.

GRUPO 8
OTROS GASTOS

Este grupo de gasto se genero por la diferencia de cambio de divisas en el extranjero en los eventos del Ciclo 
Olímpico, así como la devolución de una parte de los recursos de fuente 61, que se recibieron de Solidaridad 
Olímpica Internacional y que no fueron utilizados  y  ascienden a veintinueve mil cuatrocientos catorce  quetzales 
con 50/100 Q. 29,414.50.
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8
Anexos

Anexo 1  - 
Anexo 2  -
Anexo 3  - 

XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019
Directorio Colaboradores 
Glosario 
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ANEXO 1
XVIII JUEGOS PANAMERICANOS

LIMA 2019
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ANEXO 2
DIRECTORIO DE COLABORADORES DEL

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
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ANEXO 3
GLOSARIO












