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Al concluir el tercer año de nuestra gestión, presento en nombre del Comité Ejecutivo, la Memoria de 
Labores del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) 2016, que en su contenido, evidencia y describe los 
resultados y la sinergia, generada a través del modelo de gestión, en el que se fortaleció la colaboración y 
cooperación en los  ámbitos institucional e interinstitucional y nacional e internacional.     
   
Como se planteó a la Honorable Asamblea del COG en el año 2014, nuestra gestión se orientó a apostarle 
a que Guatemala es un país ACTIVO, SALUDABLE Y GANADOR y a impulsar la construcción de un modelo 
de gestión deportivo de EXCELENCIA, que potenciara en el contexto mundial la mejora del nivel de nuestro 
deporte en la alta competición deportiva, así como el desarrollo integral del deportista con programas de 
apoyo directo que han contribuido a su desempeño deportivo. 

Se asumió el compromiso ante el Sistema del Deporte Federado, el fortalecimiento de la institución y de un 
andamiaje administrativo, para dar respuesta a las necesidades de los deportistas, entrenadores, dirigentes 
y gestores relacionados con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, que participan en las 
actividades en el contexto del Movimiento Olímpico en todas sus manifestaciones.  

Se fortalecieron las competencias de nuestros colaboradores a través de la utilización de herramientas tec-
nológicas, de comunicación, y capacitaciones, que han potenciado y favorecido la transferencia de cono-
cimientos para consolidar el sistema de gestión, como para promocionar y difundir los principios y valores del 
Olimpismo, condiciones que se reflejan en los resultados estratégicos y operativos logrados.

Hoy, compartimos con ustedes que la intención descrita en la Memoria de Labores del 2014 de lograr la cer-
tificación ISO 9001-2008 en los procesos sustantivos que tienen relación directa con los principales usuarios 
es una realidad, logrando la confirmación de vigencia de la certificación como un avance hacia la gestión de 
calidad.

Gracias a la labor conjunta del Comité Olímpico Guatemalteco, Confederación Deportiva Autónoma de Gua-
temala, Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,  se ha avanzado en la construcción de un en-
torno, que como prioridad, vela por la superación de los deportistas guatemaltecos y el posicionamiento del 
deporte guatemalteco a nivel mundial en el Movimiento Olímpico. 
            
Ante el Comité Olímpico Internacional, se ha logrado un nivel de confianza del mejor nivel, como se evidencia 
en el importante aporte económico que se ha recibido para el desarrollo de nuestros deportistas y programas 
que son de beneficio e impacto en el sistema y fundamentalmente en su capital humano.

Se establecieron y fortalecieron lazos de cooperación con Comités Olímpicos Nacionales, con el propósito de 
intercambiar experiencias y modelos de buenas prácticas que impacten en el país, así como con organismos 
de cooperación que apoyan al deporte.

Respondimos  al desafío planteado desde inicios de nuestra gestión, con el desarrollo e implementación de 
proyectos y herramientas tecnológicas e innovadoras en apoyo a los deportistas, entrenadores y dirigentes 
con un modelo de gestión seguro y confiable. Estamos convencidos  que  han recibido el acompañamiento 
técnico,  los medios y facilidades para el logro de sus objetivos deportivos y personales,  que los han impul-
sado a excelentes resultados en eventos de exigencia mundial en la alta competición, resaltando los eventos 
propios de cada deporte, y  el resultado que se alcanzó en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, en donde los 
deportistas que participaron demostraron su calidad ante la exigencia de este nivel.

En este año  concluyó el Ciclo Olímpico, con los Juegos Olímpicos de Río 2016, resaltamos y reconocemos los 
logros de nuestros deportistas: en el TOP 10 (Juan Ignacio Maegli, reconocido con Certificado Olímpico por su 
8º lugar), Enrique Brol  y  Edgar Pineda );  en el  TOP 20 tres atletas (Herbert Danilo Brol, Luis Carlos Martínez y 
Charles David Fernández) y en el TOP 30 tres atletas (Mirna Sucely Ortiz, Valerie Gruest e Isabel Brand).   

COMITÉ EJECUTIVO

Una vez más, reiteramos y reafirmamos el compromiso; trabajar unidos en la ruta de transformar el deporte 
guatemalteco, de aportar a la niñez y juventud, a través de la mejor herramienta social que la filosofía del 
Movimiento Olímpico propone, las Naciones Unidas ha reconocido EL DEPORTE, como una estrategia que 
impulsa la paz, la cual los deportistas reconocen  y han asumido el compromiso de su búsqueda, a traves de 
lograr resultados de alto rendimiento y ser el vínculo y motivación de los jóvenes guatemaltecos. 

La Memoria presenta los resultados y acciones del Comité Ejecutivo, de todos los colaboradores partícipes 
del trabajo del COG, en las que se observa, como el capital humano se ha encaminado hacia un mismo obje-
tivo; brindar un servicio profesional, con estándares de calidad del mejor nivel a nuestros principales usuarios, 
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y fundamentalmente, a los deportistas guatemaltecos.

Seguimos comprometidos y exhortamos a que se continúen promoviendo los valores fundamentales del 
Olimpismo: EXCELENCIA, RESPETO Y AMISTAD, en la UNIVERSALIDAD del Deporte.

Presentamos especial agradecimiento a las Federaciones, Asociaciones Deportivas Nacionales, Entidades e 
Instituciones que han contribuido a impulsar y mantener el Movimiento Olímpico en Guatemala;  así mismo a 
los colaboradores que día a día hacen que nos superemos como institución y especialmente a los deportistas 
que han dado y continúan dando lo mejor de sí mismos.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS.
 SOMOS GUATEMALA... ¡UN PAÍS GANADOR!

Lic. Gerardo René Aguirre Oestmann
Presidente Comité Ejecutivo

Comité Olímpico Guatemalteco
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GERENCIA GENERAL

Con satisfacción me dirijo a la Asamblea del Deporte, Comité Ejecutivo y colaboradores del Comité Olímpico 
Guatemalteco,   a quienes al final de éste tercer  año de nuestra gestión,  podemos asegurar que se realiza-
ron  todos los esfuerzos  tanto en lo técnico deportivo como en lo administrativo, para fortalecer el deporte 
federado de alto rendimiento.

En este año se celebraron los Juegos Olímpicos Río 2016,  fiesta máxima dentro del Movimiento Olímpico, 
ya que con estos Juegos se culminó un Ciclo Olímpico más, juegos promovidos por Comité Olímpico Inter-
nacional, con la participación de deportistas de todo el mundo. Para esta Fiesta Olímpica llevada a cabo del 
05 al 21 de agosto, el Comité Olímpico Guatemalteco coordinó, organizó y gestionó la participación de la 
Delegación Olímpica Guatemalteca, en la que 21 deportistas tuvieron una destacada participación, logrando 
posicionarse tres de ellos en el  TOP 10; tres  en el TOP 20 y  tres en el TOP 30, que los sitúa entre los mejores 
del mundo y llenó de orgullo a los guatemaltecos. 

El Comité Olímpico Guatemalteco fue invitado por la Organización Deportiva Bolivariana para participar en 
los III Juegos Bolivarianos de Playa, Iquique 2016, celebrados del 24 de noviembre al 03 de diciembre en 
la Ciudad de Iquique, Chile, en donde los deportistas que representaron al país, nuevamente realizaron una 
destacada participación, obteniendo un total de 8 medallas, 4  de oro en el deporte de Canotaje, 2 de plata 
en los deportes de Canotaje y Navegación a Vela y 2 de bronce en los deportes de Surf y Navegación a Vela.  

Estas participaciones condicionan al Comité Olímpico Guatemalteco a seguir realizando mayores esfuerzos 
y brindando apoyo a que las Federaciones y Asociaciones Deportivas quienes a su vez los trasladan a los 
deportistas, para propiciar un alto grado de competitividad  y a su vez su participación en competencias y 
campamentos en el país y  en el extranjero, por ser parte de su preparación deportiva enfocados a los Juegos 
del Ciclo Olímpico.

El año fue satisfactorio para el Comité Olímpico Guatemalteco, en virtud que dentro del plan de trabajo impul-
sado se logró  la confirmación de vigencia de la Certificación ISO 9001:2008, la cual es un logro único dentro 
de los Comités Olímpicos Nacionales en el mundo, ya que se busca en todo momento la mejora continua en 
nuestros servicios para la satisfacción de nuestros usuarios.

El Comité Olímpico Guatemalteco realizó acercamientos con las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales con la finalidad de conocer las distintas necesidades y requerimientos, para identificar iniciativas 
estratégicas que fortalezcan la participación de los deportistas en campamentos y competencias a nivel 
internacional.

Se continuó trabajado en conjunto con las entidades deportivas,  para proporcionar un mejor servicio a los 
deportistas en apoyo a su salud integral y desarrollo deportivo, lo que no dudamos redundará en mejores 
resultados en el deporte federado y en los Juegos del Ciclo Olímpico.  Apoyados en la coordinación inter-
institucional se implementó el Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte, que funciona con alta tecnología y 
equipos multidisciplinarios, para la atención profesional a los deportistas. 

Se fortaleció el trabajo interno, con el uso de equipo y herramientas tecnológicas de punta, que facilitó un 
mayor apoyo y acompañamiento al deportista federado. El trabajo de las unidades administrativas se enfocó 
a crear y fortalecer las condiciones para al desarrollo del deporte y a la promoción de los Valores Olímpicos.

Se dio monitoreo y seguimiento a los compromisos asumidos y plasmados en los instrumentos de planifi-
cación,  como parte del aseguramiento de los resultados previstos a nivel estratégico y operativo; se  iden-
tificaron iniciativas y proyectos (Portafolio de Proyectos Estratégicos), que  generan valor al quehacer de la  
institución, a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y   a los deportistas.

Se creó las condiciones técnicas y administrativas como  plataforma  para que la   participación de nuestros 
deportistas se de en las mejores condiciones,  en los XI Juegos Centroamericanos Managua 2017, en los 
XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y en el Festival Deportivo Guatemala 2017 en el que  participarán 
15 deportes que no fueron convocados en la agenda deportiva de los Juegos Centroamericanos Managua  
2017.

Reiteramos nuestro compromiso en realizar  un trabajo  en conjunto con las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, los entes del deporte y personal del Comité Olímpico Guatemalteco para lograr que el 
deporte guatemalteco evolucione, porque  ¡SOMOS GUATEMALA, UN PAIS GANADOR! 

Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Gerente General

Comité Olímpico Guatemalteco
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CERTIFICADO ISO

El Comité Olímpico Guatemalteco, cumplió satisfactoriamente los requerimientos para recertificarse 
en 15 Procesos Técnicos y Administrativos con la Norma ISO 9001:2008

JUAN IGNACIO MAEGLI
NAVEGACIÓN A VELA

Lugar y fecha de nacimiento
Guatemala, julio 21 de 1988 

Estatura: 
1.82 metros

Peso: 
177 libras

Entrenadores: 
  Diego Emilio Romero y Cristian Noe

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Oro - Láser Estándar

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Oro - Láser Estándar

Juegos Olímpicos Rio 2016
8º. Lugar - Láser Estándar

OTROS LOGROS 2013 - 2016
XVII Juegos Bolivarianos, Perú 2013

Oro

Campeonato Sudamericano de Láser, Perú 2014
Oro 

Delta Lloyd Reggatta, Holanda 2016
4º. Lugar - Láser Estándar 
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COMITÉ EJECUTIVO

Es el órgano de gobierno del Comité Olímpico Guate-
malteco, encargado de establecer las políticas para de-
sarrollar, promover y proteger el Movimiento Olímpico 
y los principios que lo inspiran, sus funciones y obliga-
ciones están normadas en la Ley Nacional para el De-
sarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Estatutos y la 
Carta Olímpica.

Está integrado por:

Presidente
Vicepresidente
Vocal I
Vocal II
Vocal III

Resultados:

En las distintas sesiones que realizó el Comité Ejecu-
tivo, se conocieron, analizaron y autorizaron apoyos 
económicos de acuerdo a las solicitudes presentadas 
por las Fede raciones y Asociaciones Deportivas Nacio-
nales afiliadas al Comité Olímpico Guatemalteco, para  
campamentos de entrenamiento, competencias  y otros 
eventos deportivos de preparación a nivel nacional e in-
ternacional de los deportistas de alto rendimiento de los 
diferentes deportes, para mejorar su nivel competitivo, 
enfocándose principalmente en la preparación de los de-
portistas clasificados a Juegos Olímpicos, Río 2016.

Se llevaron a cabo Asambleas ordinarias y extraordi-
narias, con los miembros de  la Asamblea del Comité 
Olímpico Guatemalteco, en donde se dio seguimiento y 
se abordaron temas de interés para el deporte federado 
de alto rendimiento.  Así mismo se realizaron talleres y 
reuniones de análisis sobre  temas de interés, dentro de 
otros financieros, legales, técnicos y estratégicos. 

Se conocieron y analizaron las diferentes actividades de 
las Unidades Administrativas del Comité Olímpico Guate-
malteco, con el fin de mantener el buen funcionamiento 
de la institución y de esa manera contar con los recursos 
de toda índole para brindar servicios de excelente calidad 
a los usuarios y principalmente a deportistas y Federa-
ciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Se autorizó la firma de Convenios Interinstitucionales a 
nivel nacional e internacional, con diferentes Comités 
Olímpicos Nacionales, Organismos de Cooperación, en 
pro de la preparación de deportistas de alto rendimiento. 
(detalle en la Dirección de Asuntos Internacionales)

En congruencia con la búsqueda de servicios de calidad 
mundial, se ha dado seguimiento a los avances y resulta-
dos del Plan Estratégico 2016;  y del Plan Operativo 2016 
y de los Proyectos Estratégicos, que integran el Portafolio 
de Proyectos de la Institución;   directrices del Sistema de 
Control Interno de la Institución, a través del seguimiento 
y apoyo al Sistema de Gestión por procesos y al Sistema  
de Gestión de la Calidad, habiéndose obtenido la rati-
ficación de Certificación bajo la norma ISO 9001:2008.

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

Mensualmente se conoció el estado financiero del Comi-
té Olímpico Guatemalteco a través de informes presen-
tados por la Subgerencia de Optimización de Recursos 
Financieros.

Se conocieron los resultados de informes de evaluación 
realizado a las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales por la Dirección de Evaluación del Comité 
Olímpico Guatemalteco, presentando avances significa-
tivos en los procesos de gestión administrativa. En los 
casos que no cumplieron la expectativa en la evalua ción, 
se coordinaron reuniones individuales con cada Fede-
ración y Asociación para brindarles asesoría y tener me-
jores resultados.

Se continuó con la realización de los Cursos Avanzados 
de Gestión Deportiva y de Gestión Deportiva de las Orga-
nizaciones Olímpicas (MOSO), que fortalece a la dirigen-
cia deportiva, personal de la institución y otras entidades 
vinculadas al deporte que participaron en los mismos. 

En referencia a la invitación recibida para la participación 
en los III Juegos Bolivarianos de Playa, Iquique 2016, se 
hicieron las gestiones respectivas para la participación 
de la delegación guatemalteca, ya que los Juegos dan 
oportunidad de competición y preparación a un alto nivel 
a deportes que no cuentan con participación en Juegos 
Olímpicos, obteniendo de los atletas participantes resul-
tados muy satisfactorios.

Se desarrolló un Taller Estratégico, dirigido a  Presidentes 
de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, 
para el conocimiento y análisis de las iniciativas estratégi-
cas,  incluidas en el Portafolio de Proyectos Estratégicos, 
para su operatividad en beneficio del deporte federado.

TRIBUNAL DE HONOR
DEL COMITÉ OLÍMPICO
GUATEMALTECO
Conoce y resuelve  todos aquellos hechos en que las 
normas y reglamentos deportivos y disciplinarios sean 
transgredidos,  por parte de los miembros de las delega-
ciones depor tivas que representan a Guatemala. Sus 
atribuciones y funciones son regu lados por el Reglamen-
to aprobado por Asamblea General, que determina los 
procedimientos que garanticen la adecuada defensa y 
sanciones a imponer. 

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

Está integrado por:

Presidente
Licenciada Marta Janeth Mancilla Recinos 

Secretario
Licenciado Luis Pablo Cóbar Benard 

3 Vocales Titulares
Señor. Luis Antonio Vásquez Cordón
Dr. Marco Antonio Cabrera Barahona
Licenciada Rosa María Nochez Carrillo

Vocal suplente
P.C. María Mercedes Wever Kaufmann

Resultados

Se realizaron 11 sesiones de trabajo en las cuales se 
conocieron, discutieron  y resolvieron casos de las Fede-
raciones y Asociaciones Depor tivas Nacionales de: Le-
vantamiento de Potencia, Baloncesto, Natación, Clava-
dos, Polo Acuático y Nado Sincronizado.   

Se eligió  nuevo diseño del logotipo que identificará al 
Tribunal, aprobado por Gerencia General.

Se apoyó al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Gua-
temalteco y a las distintas Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales que participaron  en la elabo-
ración de las normas de observancia general de las dis-
tintas delegaciones, en el mayor evento deportivo del 
Movimiento Olímpico,  los Juegos Olímpicos Rio 2016.   
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JORGE VEGA
GIMNASIA ARTÍSTICA

Lugar y fecha de nacimiento
Guatemala, julio 15 de 1995

Estatura: 
1.50 metros

Peso: 
120 libras

Entrenador: 
Sergio Tejeda

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos San José 2013

Oro - Barras paralelas y barra fija
Plata - Todo evento y piso

Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014
Oro - Piso 

Bronce - Salto

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Oro - Piso

OTROS LOGROS 2013 - 2016
Copa del Mundo Challenge, Hungría 2016

Oro - Piso 
Bronce - Salto 

Campeonato Panamericano de Especialidades, Sucre, Bolivia, 2016
Oro - Piso y salto 

Bronce - Barras paralelas 
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02 / PLAN ESTRATÉGICO
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Ejes Estratégicos

Resultados Institucionales
Proyectos Estratégicos Institucionales
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PLAN ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico del Comité Olímpico Guatemalteco 
–COG-, toma como  fundamento los siguientes orde-
namientos:

Marco Legal

El Comité Olímpico Guatemalteco, COG, está funda-
mentado en códigos, leyes, normas y principios conteni-
dos en leyes, normas y principios nacionales e interna-
cionales que regulan su funcionamiento.

A nivel internacional, la Carta Olímpica, es la codificación 
de los principios fundamentales del olimpismo, de las 
normas y de los textos de aplicación adoptados por 
el Comité Olímpico Internacional –COI-.  Rige la orga-
nización, la acción y el funcionamiento del Movimiento 
Olímpico y fija las condiciones de la celebración de los 
juegos olímpicos, así como el funcionamiento de los 
Comités Olímpicos Nacionales,  como es el caso del 
Comité Olímpico Guatemalteco.

A nivel nacional, la Constitución Política de la Repúbli-
ca de Guatemala, reconoce la autonomía de las insti-
tuciones del deporte, siendo el Comité Olímpico Gua-
temalteco, COG, una de ellas: Artículo 91 Asignación 
presupuestaria para el Deporte,  Artículo 92 Autonomía 
del deporte.  

La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física 
y del Deporte, Decreto Número 76-97 del Congreso de 
la República de Guatemala, en el artículo 172 de esta 
Ley,    establece las obligaciones del Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Además se rige por sus Estatutos aprobados por la 
Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, 
avalados por el Comité Olímpico Internacional.  También 
por las resoluciones dictadas por el Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico,  que no contradigan la Constitución 
Política de la República de Guatemala y la Ley antes 
mencionada.

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

Excelencia

Amistad 

Respeto

+  Universalidad

Ejes Estratégicos

Objetivos de los Ejes

Alinear los esfuerzos de todas las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales

Asegurar una búsqueda de “Excelencia en la Gestión 
Deportiva”

Proveer reconocimiento por desempeño

Aprender de los mejores

Asegurar resultados en la colocación de recursos

Garantizar calidad, cantidad y resultados de los depor-
tistas de alto nivel

Garantizar la gestión presupuestaria y la transparencia

Mapa Estratégico
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Resultados Institucionales Proyectos Estratégicos Institucionales

Con la finalidad de fortalecer el deporte federado,  las 
autoridades de la Institución,  realizaron   análisis  es-
tratégico sobre proyectos adicionales a lo previsto en 
el Plan Estratégico Institucional 2016 y Plan Operativo 
Anual 2016,  los cuales, pudieran contribuir a  generar 
valor a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Na-
cionales –FADN-  y atletas de alto rendimiento. Por tal 
motivo, se identificaron  proyectos estratégicos, mismos 
que están alineados al cumplimiento del Plan Estratégico 
Institucional.

Los referidos proyectos fueron presentados en el Taller 
de Planificación Estratégica el 9 y 10 de diciembre,  a 
los dirigentes deportivos  de las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales –FADN-, como iniciativas 
innovadoras que fortalecen  al deporte federado, y son 
los siguientes: 

Objetivo estratégico:

Asegurar tecnología para mejorar la calidad de los servi-
cios,  para el desarrollo deportivo 

Objetivo general:  

Utilizar la tecnología web, redes sociales  y móvil, para 
incrementar  la comunicación y el desarrollo personal de 
los atletas de alto rendimiento 

Crear un CRM (customer relationship management), en-
focado al atleta y con ello mejorar los vínculos perso-
nales (1 a 1), entre la institución y el atleta.

Potencializar las herramientas con las que se cuenta en 
este momento (Pagina Web, Fan page de Facebook, 
Canal de YouTube, Twitter, Instagram, Flickr, etc).

Realizar alianzas estratégicas con Universidades y patro-
cinadores para llevar a cabo el proyecto. 

Meta: 

Mejorar la comunicación entre atletas, FADN, en-
trenadores (entre otros) y la institución.

Tecnología para Optimizar el Rendimiento
Deportivo

Objetivo estratégico: 

Promover la evaluación del desarrollo deportivo en pro-
ceso de entrenamiento.

Objetivo general:  

Utilizar tecnología de Evaluación Cardiovascular y Me-
tabólica telemétrica para apoyar a los planes de entre-
namiento deportivo de atletas de alto rendimiento y prio-
rizados. 

Meta:  

Realizar pruebas de Consumo directo de Oxígeno máxi-
mo (VO2 máx) y Lactato en el área de terreno a atletas y 
evaluar su respuesta al entrenamiento.

Psicología Deportiva

Objetivo estratégico: 

Promover oportunidades de desarrollo al deportista

Objetivo general:  

Utilizar tecnología de Neurociencia para apoyar el desa-
rrollo (Modelaje) de conductas de nuestros atletas de 
alto rendimiento. 
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Meta: 

Medir con más precisión los procesos mentales que 
elaboran los atletas en su práctica deportiva.

Mi Amigo Olímpico

Objetivo  estratégico: 

Promover los principios fundamentales y valores del 
olimpismo.

Objetivo general:  

Que los atletas guatemaltecos puedan compartir e ins-
pirar a  niños y jóvenes en los centros escolares, sobre 
los principios fundamentales y valores del Olimpismo 
mediante  un programa afin al Currículo Nacional Base 
(CNB), que tenga como principal objetivo buscar una so-
ciedad mejor y más pacífica. 

Meta:

Ser un programa de Educación Olímpica líder e integra-
dor a nivel nacional en la promoción de los Valores Olím-
picos, con ideas innovadoras y de clase mundial, que 
asocien al deporte con la cultura y la educación.

Inteligencia Deportiva

Objetivo estratégico: 

Promover la competitividad del sistema en el deporte  
federado.

Objetivo general:  

Establecer una herramienta mediante la cual se logre 
identificar, recolectar y analizar información sistemáti-
camente del entorno competitivo a nivel mundial y ello 
permita la toma de decisiones  en la participación de 
nuestros  atletas en competencias (preparatorias y fun-
damentales) de élite.

Meta: 

Cumplimiento del Rango Potencial de Resultado De-
portivo por atleta y por prueba

Tecnología Móvil para Entrenadores

Objetivo  estratégico: 

Promover la competitividad del sistema en el deporte  
federado.

Objetivo general:  

Tener una herramienta  móvil de fácil acceso para con-
sultas metodológicas deportivas.

Meta: 

Estandarizar los contenidos de planificación, metodo-
logía, etc. En los 737 entrenadores a nivel nacional.

Programa de alto desempeño deportivo 
(top 20)

Objetivo estratégico: 

Promover oportunidades de desarrollo al deportista.

Objetivo general:  

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

Meta:
Elevar el número de atletas de nivel A del sistema de 
doce cajas con miras a Juegos Olímpicos Tokio 2020

Equipamiento al Centro Nacional de 
Acondicionamiento Físico en el Estadio 
Nacional Doroteo Guamuch Flores

Objetivo  estratégico:

Promover oportunidades de desarrollo al deportista.

Objetivo general:  

Brindar equipamiento al Centro Nacional de Acondicio-
namiento Físico, en el Estadio Nacional Doroteo Gua-
much Flores.

Meta: 

Compra de implementación de musculación y coordi-
nación en año 2016. / proyecto coordinado con CDAG.

Festival Deportivo Guatemala 2017

Objetivo estratégico:

Promover la competitividad del sistema en el deporte  
federado.

Objetivos generales: 

Apoyar a la preparación técnico-competitiva de los atle-
tas de la región para cada deporte que sea convocado. 

Gestionar que el Festival Deportivo sea un evento cla-
sificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Ofrecer a los CON de la región actividades para el de-
sarrollo integral de sus atletas, entrenadores y oficiales 
técnicos.

Fortalecer el trabajo de las diferentes Confederaciones 
Regionales de los deportes convocados.

Generar el intercambio de experiencias del personal 
técnico de la Región.

Acciones realizadas:

Promoción de Información con los CON de la región.

Promoción del Evento con Federaciones Internaciona-
les.

Promoción del Evento con Confederaciones Deportivas 
Regionales.

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

Deporte en una caja

Objetivo  estratégico: 

Una sociedad mejor y más pacífica, a través del deporte.

Objetivo general:

El propósito principal del proyecto SPORT-IN-A-BOX es 
aprovechar el poder que tiene el deporte para inspirar, 
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enganchar y empoderar a niños para  tomar acción local 
frente a los desafíos globales (ODS).

Meta: 

Se plantea tres temas:
1. La Actividad Física para toda la vida.
2. Estilo de Vida Saludable.
3. El poder del Deporte para construir mejores personas 
(una mejor sociedad).

Lean Six Sigma:

Objetivo estratégico:   

Oportunidades de desarrollo integral del personal.
 
Objetivo general:  

Capacitar al personal en nuevas herramientas de traba-
jo que permitan hacer más eficiente el uso de recursos 
institucionales y promuevan la mejora continua en los 
procesos.

Metas:  

Formación de 48 personas  de las Instituciones COG/
CDAG,  para proceder a la obtención de la certificación 
Black Belt – Lean Six Sigma

Desarrollo de 5 a 10 proyectos a ejecutarse  a nivel insti-
tucional o en las FADN, para cambiar la cultura de traba-
jo y toma de decisiones objetivas.

Evaluación del Desempeño y Gestión de 
la Competencia

Objetivo estratégico: 

Desarrollar las competencias del talento humano para 
incrementar el desarrollo integral de los colaboradores 
de Comité Olímpico Guatemalteco.

Objetivo General:

Medir el desempeño de acuerdo al alcance de metas y 
competencias de los colaboradores. 

Meta: 

Implementación del  Sistema de Gestión de la Compe-
tencia, bajo el cual cada año se volverá a evaluar el de-
sempeño del personal, verificando el cierre de brechas 
detectadas, incrementando el desarrollo integral de 
nuestros colaboradores.

HEBERT BROL
TIRO CON ARMAS DE CAZA

Lugar y fecha de nacimiento:
Guatemala, enero 10 de 1980 

Estatura: 
1.74 metros

Peso: 
173 libras

Entrenador: 
  Pedro Antonio Zayas Fernández

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Oro - Doble foso individual y por equipos
Plata - Foso por equipos

12º. Individual

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Oro - Doble foso individual

Juegos Olímpicos Rio 2016
Puesto 20 - Doble foso individual

OTROS LOGROS 2013 - 2016
XVII Juegos Bolivarianos, Perú 2013
Plata - Foso y doble foso por equipos



03 / PROMOCIÓN DE LOS
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Y VALORES DEL OLIMPISMO

Academia Olímpica Guatemalteca
Casa de la Cultura
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ACADEMIA OLÍMPICA
GUATEMALTECA

Objetivo: Es un órgano del Comité Olímpico Guatemalteco, fundado para dar cum-
plimiento a las normas de la Carta Olímpica. 

Tiene por objetivo específico, la realización de estudios y eventos que divulguen 
y promuevan el Movimiento Olímpico, así como la implantación, difusión y con-
solidación de los principios pedagógicos, sociales e ideales del mismo.

Está integrada por:

Dirección de la Academia Olímpica Guatemalteca

Dirección Ejecutiva de la Academia Olímpica Guate-
malteca 

Resultados:

Se promovió, inspiró y divulgó los Principios Fundamen-
tales y Valores del Olimpismo a nivel nacional, a través 
de:

1. Charlas de Olimpismo:
 
Desde la Academia Olímpica Guatemalteca, se realiza-
ron diversas Charlas de “Historia, Filosofía y Valores del 
Olimpismo” dirigidas a 12,449 personas en diferentes 
Centros Educativos, Instituciones Deportivas Naciona-
les, Fundaciones Sociales, Universidades, Asociaciones 
y Federaciones Deportivas Nacionales. En seguimiento 
a la promoción del Olimpismo a nivel nacional, se logró 
una alianza con la Confederación Deportiva Autónoma 
de Guatemala (CDAG), a través del  programa “Giras 
Deportivas”, brindó  la oportunidad a miles de niños y 
jóvenes, a que conocieran sobre los Valores Olímpicos;  
se mantuvo acercamiento con los Programas de desar-
rollo Social de la Municipalidad de Guatemala, básica-
mente: “Muni Educa”, “Muni Joven”, “Muni Mujer”, Muni 
Adulto Mayor”, “Vive tu Ciudad”. 

Participantes: atletas, entrenadores, estudiantes, do-
centes, universitarios, dirigentes deportivos, niños, 
jóvenes, hombres y mujeres.

2. Exposición Olímpica

Se expuso a través de la Biblioteca Olímpica, las obras 
literarias más relevantes del Movimiento Olímpico en el 

marco de la Feria Internacional del Libro –FILGUA- 2016, 
del 14 al 24 de julio en el Parque de la Industria, a la cual 
asistieron 2,487 lectores. 

Estudiantes de Sipacate en la gira de Museos de la PNC

Escuela Guatemaltecos Somos

Colegio Villa Luz

AOG  en FILGUA 2016

AOG  en FILGUA 2016

Adultos mayor de la Municipalidad

3. Sesiones de Academia Olímpica Guatemalteca 
con estudiantes Universitarios:

Se organizó durante los días 16, 23, 30 de abril y 07 de 
mayo, la “I Sesión Solemne para Universitarios”, con la 
finalidad de promover el Olimpismo y sus Valores, asis-
tieron 150 estudiantes de la Escuela de Ciencia y Tec-
nología de Actividad Física y el Deporte – ECTAFIDE-, 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Durante 
los días 07, 08, 09 de junio, se  organizó la “II Sesión 
Solemne para Universitarios”, contando con la presen-
cia de 180 estudiantes del Campus del Altiplano de la 
Universidad del Valle de Guatemala, en la que asistieron 
80 jóvenes invitados de la Escuela Normal de Educación 
Física de Sololá.

4. Sesión para Directores en Olimpia, Grecia.

Del 07 al 14 de mayo, el presidente del Comité  Olímpico 
Guatemalteco y Director de la Academia Olímpica Gua-
temalteca, Lic. Gerardo René Aguirre, así como la Vocal 
I del Comité Olímpico Guatemalteco,  Licda. Lorena To-
riello de García- Gallont, asistieron a la 13ª Sesión para 
Directores de la Academia Olímpica Internacional en 
Olimpia, Grecia. Dicha Sesión contó con la participación 
de más de 120 personas de 90 países distintos, siendo 
el tema principal el “Olimpismo como una herramienta 
eficaz para el desarrollo y la sostenibilidad”.

I  Sesión de Academia Olímpica Universitarios de la USAC

II  Sesión de Academia Olímpica para estudiantes Universitarios 
del Campus Altiplano de la Universidad del Valle de Guatemala.
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5. Sesión de la  Academia Olímpica con Periodistas 
Deportivos

El día 22 de julio, se organizó la “I Sesión de Academia Olím-
pica para Periodistas Deportivos”, con la finalidad de pro-
mover el Olimpismo y sus Valores, se contó con la presen cia 
de 23 periodistas de varios medios de comunicación.
 
 

 
 

6. Fundaciones sociales

Se promovieron los Valores Olímpicos a un grupo de  65 
padres de familia del Programa “HOODLINKS - Enlace 
entre Barrios”, proyecto auspiciado por el Comité Olím-
pico Internacional y la Fundación Olímpica Guatemalteca.

7. II Sesión Solemne de Academia Olímpica Guate-
malteca para Dirigentes Deportivos

Se organizó la “II Sesión Solemne de Academia Olímpi-
ca Guatemalteca para Dirigentes Deportivos”, del 13 al 
15 de abril, en donde se expusieron temas relacionados 
al Olimpismo y sus Valores, contando con la presencia 
de 75 personas entre dirigentes deportivos nacionales, 
Comité Olímpico Guatemalteco, Confederación Deporti-
va Autónoma de Guatemala, Viceministerio de Cultura y 
Deportes, conferencistas.

8. Declaración del 06 de abril como “Día Nacional 
del Deporte para el Desarrollo y  la Paz”

El Congreso de la República de Guatemala aprobó el 
apoyo al Comité Olímpico Guatemalteco y las Naciones 
Unidas y declaró el día 6 de abril como el “Día Nacional del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz”. La fecha conmemora 
la inauguración, de los primeros Juegos Olímpicos de la 
era moderna, en 1896 en la ciudad de Atenas (Grecia).

9. Inauguración del Programa de Voluntariado 
Olímpico “Mi amigo Olímpico”

El Programa de educación olímpica, es integrador a nivel 
nacional en la promoción de valores, con ideas innova-
doras, que asocia el deporte con la cultura y la edu-
cación. El Programa invita a atletas para que sean men-
tores de un grupo de estudiantes de un grado, durante 

Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para Periodistas 
Deportivos

II Sesión Solemne de Academia Olímpica Guatemalteca para 
Dirigentes Deportivos”

13ª Sesión para Directores en Olimpia, Grecia

Visita a Los Patojos

Declaración del 06 de abril como “Día Nacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz.

el ciclo escolar completo. El atleta mentor, visita o envía 
videos o chats de forma semanal o mensual, con el ob-
jetivo de desarrollar lecciones de diferentes temas, que 
apoyen el desarrollo integral de los niños y/o jóvenes. En 
total se realizaron 8 meses de trabajo, 8 lecciones,  81 
videos de atletas y se contó con la participación de  7 
centros educativos, 8 maestros líderes, 9 atletas volun-
tarios y 302 estudiantes quienes fueron inspirados por 
los siguientes atletas:

10. Presentación del “Hope Factory”

El Comité Olímpico Guatemalteco tiene como uno de 
sus principales objetivos estratégicos, la promoción de 
los principios fundamentales y valores del Olimpismo. 
Por esta razón, la Academia Olímpica Guatemalteca, 
propuso la realización del proyecto “Fábrica de Espe-

ranzas”,  que es una exhibición interactiva acerca de la 
esperanza y los Valores Olímpicos, además promueve la 
paz, en cooperación con Solidaridad Olímpica y el Mu-
seo Olímpico Internacional, quienes se sumaron a este 
proyecto para ayudarnos a cumplir con las estrategias 
y prioridades de la Educación Olímpica a nivel nacio nal, 
promoviendo los principios y valores del Olimpismo en el 
ámbito del deporte, a los niños y jóvenes de los centros 
de enseñanza a nivel primario y secundario de Guate-
mala. 

11. Presentación de la Noche de los Museos.

El 20 de mayo, el Museo Olímpico abrió sus puertas du-
rante la Noche de los Museos, y contó con la partici-
pación de 107 visitantes, quienes conocieron sobre la 
Historia y Filosofía del Olimpismo. 

Inauguración del Programa “Mi Amigo Olímpico” en Fundación 
KINAL

Aplicación Hope FactoryCharla de Valores a través de los Programas “Mi Amigo Olímpi-
co” y “Olimpismo en mi Escuela”
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12. Un Día en los Museos

La Casa de la Cultura se sumó a la Celebración del 19 
Festival del Centro Histórico, donde la Dirección General 
de Extensión a través del Museo de la Universidad de 
San Carlos – MUSAC,  organizó  la actividad denomi-
nada “Un día en  los Museos”. Esta fructífera actividad 
se realizó el día sábado 20 de agosto del 2016, con la 
participación de catorce instituciones museísticas. 

13. Olimpismo en mi Escuela

El programa “Olimpismo en mi Escuela”, en una activi-
dad coordinada con la Dirección General de Educación 
Física, fue inaugurado en el marco de la celebración de 
la XXXI edición de los Juegos Olímpicos RIO 2016, bus-
cando fomentar los Valores Olímpicos Excelencia, Res-
peto y Amistad en la comunidad educativa de Guatema-
la.  Actividad coordinada con la Dirección de Educación 
Física –DIGEF-. 

En la apertura de la Noche de los Museos

Marimba de la CDAG en “Un día en los Museos”

Inauguración del Proyecto Olimpismo en mi Escuela en conjun-
to con la DIGEF.

17. Promoción del Olimpismo en Centros Esco-
lares de enseñanza Primaria y Secundaria

Se impartieron Charlas de Olimpismo y Valores Olímpi-
cos en 41 Centros Educativos de enseñanza Primaria y 
Secundaria donde se tuvo una participación de 3,516 
estudiantes en actividades en la Casa de la Cultura y 
Museo Olímpico.

14. Difusión de Valores Olímpicos dirigido a En-
trenadores y Dirigentes Deportivos. 

Se dieron Charlas de Olimpismo y Valores Olímpicos 
juntamente con el Departamento de Capacitación de 
la Subgerencia Técnica  de la Confederación Deporti-
va Autónoma de Guatemala- CDAG, que contribuyó 
a la preparación de atletas, entrenadores y dirigentes 
a nivel Nacional en 11 departamentos  de la Repúbli-
ca  (Jutiapa, Santa Rosa, Huehuetenango, Totonicapán, 
Alta Vera paz, Baja Verapaz, Retalhuleu, Mazatenango, 
Escuin tla, Chiquimula y El Progreso). El total de partici-
pantes fue de 817 personas.

15. Programa de la Embajada de Estados Unidos 
“Hip Hop en las Escuelas”:

En conjunto con la embajada de los Estados Unidos de 
América en Guatemala, con la intención de promover 
programas deportivos y culturales en búsqueda de Paz, 
realizó una actividad de Hip Hop, con la Sra. Aisha Up-
Church,  de EEUU,  con 137 estudiantes de 2 Funda-
ciones  y 3 Institutos Educativos. 

16. Participación en la “Expo Fitness & Sport 2016”

Se montó un stand en el marco de la “Expo Fitness & 
Sport 2016”, realizada los días 22 y 23 de julio en el 
Gran Salón Azaría en  Cayalá. En dicha actividad se pre-
sentó una sección literaria, una cultural y una pequeña 
exposición de Rio 2016, contando con la participación 
de 471 personas.

Durante la Inauguración de este evento se recibió un pre-
mio de “Fitness & Sport”, por promover Principios y Va-
lores a través de sus diferentes programas, que buscan 
una sociedad mejor y más pacífica a través del Deporte.

Mañana de Hip Hop con Institutos públicos

Expo Fitness & Sport 2016

Visitas a Centros Educativos 
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18. I Sesión Solemne para Entrenadores deportivos

Se organizó durante los días 28 y 29 de octubre la “I 
Sesión para entrenadores deportivos”, contando con 
la presencia de 32 entrenadores de alto rendimiento. 
Nuestro principal objetivo fue crear conciencia en los 
entrenadores, de su aporte en la formación integral de 
nuestros deportistas y ayudar en la construcción de sus 
Planes de Vida.

19.  Participación en la 56ª. Sesión Internacional 
para Jóvenes en Olimpia, Grecia.

Participación de los atletas Lourdes Mena López de 
Bádminton e Ignacio Tobar de Golf, quienes han inte-
grado el Programa de Voluntariado Olímpico de la Aca-
demia Olímpica Guatemalteca, promoviendo los Valores 
del Olimpismo (Excelencia – Respeto – Amistad).

20. Participación en Seminario Internacional para 
Estudiantes de Post Grado en Olimpia, Grecia.

Del 01 al 30 de septiembre, se contó con la participación 
del atleta José Gabriel Sagastume de TaeKwonDo, inte-
grante de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico 
Guatemalteco, quien desarrolló un “Proyecto de Volun-
tariado Olímpico”. 

21. Charla sobre los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Con el propósito de sentar las bases para la construc-
ción de una sociedad más pacífica a través del deporte, 
el Comité Olímpico Guatemalteco y Naciones Unidas en 
Guatemala acordaron unir esfuerzos mediante un con-

venio de cooperación que busca iniciativas para pro-
mover la integración social y el desarrollo integral. Para 
esta oportunidad se impartió una charla a 100 colabora-
dores del Comité Olímpico Guatemalteco y de la Con-
federación Deportiva Autónoma de Guatemala, sobre 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

22. Charlas de Olimpismo y Valores dirigido a  gru-
po del Adulto Mayor en la Casa de la Cultura

Se atendieron a 502 participantes del “Programa del 
Adulto Mayor” que visitan la Casa de la Cultura a través 
de la alianza realizada entre la Academia Olímpica Gua-
temalteca y la Municipalidad de Guatemala, a ellos se les 
dio a conocer sobre la  “Historia del Movimiento Olímpi-
co, sus principios y valores”.

23. Participación en la Maestría de Estudios Olím-
picos, en Olimpia, Grecia

Considerando la importancia de la Promoción y difusión 
del Olimpismo a nivel Nacional como función primordial 
del Comité Olímpico Nacional, así como la preparación 
académica de los colaboradores de la Academia Olím-
pica Guatemalteca, quienes son los responsables de 
ejercer dicha función, se logró la participación de un 
integrante de la misma, para el programa de maestría 
2016 – 2017 de la Academia Olímpica Internacional. 
La cual se denominó  “Estudios Olímpicos, Educación 
Olímpica, Organización y Gestión de Eventos Olímpi-
cos”, auspiciada por Solidaridad Olímpica Internacional  
y es consistente con los valores del Movimiento Olímpico 
para la difusión del Ideal Olímpico en todo el mundo, la 

Charla de los 17 ODS a personal administrativo COG y CDAG 

Charla de Historia del Olimpismo, principios y Valores 

I Sesión Solemne para Entrenadores Deportivos 

Sesión Internacional de Jóvenes en Olimpia, Grecia 

promoción del conocimiento y la investigación en temas 
olímpicos y la participación global.  Para ello se participó 
el Ing. Sergio Vargas Daetz. 

El programa educativo se basa en los tres pilares del 
Movimiento Olímpico: Educación, Deportes y Cultura, 
que constituyen la base para el Olimpismo y la Peda-
gogía Olímpica. 

24. Sesión Solemne para Jóvenes Atletas en su 
XXV Edición

Se realizó del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 
2016, la XXV Sesión Solemne para jóvenes Atletas en 
las instalaciones del IRTRA en Retalhuleu, en la cual par-
ticiparon 56 jóvenes, de 28 distintos deportes en donde 
estuvieron en un campamento intensivo sobre temas 
de “Historia, Filosofía, Valores del Olimpismo y Agenda 
2020 del Comité Olímpico Internacional –COI-”. 

Participaron  dos conferencistas internacionales Dr. 
César Torres de Argentina por medio de videoconferen

Actividades Realizadas

cia y Dr. Carlos Villegas de Colombia de forma  presen-
cial. 

Se realizaron  talleres prácticos, en los cuales los jóvenes 
desarrollaron diferentes habilidades desarrollando y 
practicando  los valores del respeto, amistad y excelen-
cia + Universalidad, para que los jóvenes deportistas se 
identifiquen con ellos. 

Fotografía oficial de la XXV Sesión Solemne de Jóvenes Atletas 
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CASA DE
LA CULTURA

Objetivo: Su creación fue inspirada en el primer principio fundamental mencionado en 
la Carta Olímpica (2015) “Al asociar el deporte, la cultura y la educación¨”,  el 
Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, 
el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto. Se 
encuentra bajo la Dirección de la Academia Olímpica Guatemalteca.

Está integrada por:

Biblioteca Deportiva

Museo Olímpico

Misión:

Promover y facilitar un conjunto de actividades vincula-
das a la Educación Olímpica,     Cultura y Deporte, con-
tribuyendo así al desarrollo integral de la niñez y juventud 
guatemalteca.

Visión:

Difundir y cultivar los Valores e ideales del Olimpismo; 
dando a conocer el legado del deporte; motivándoles a 
federarse y cambiar su estilo de vida.

Resultados:

Visitas Guiadas : Durante las visitas guiadas los partici-
pantes, (niños, jóvenes y público en general) observaron 

y apreciaron  fotografías, recuerdos, entre otros,  que 
forman parte del legado del deporte guatemalteco y so-
bre todo del Movi miento Olímpico.

Grupo del Programa de Adulto Mayor 

Biblioteca Deportiva: La lectura es uno de los hábitos 
más positivos; ya que es un plan entretenido, que indud-
ablemente suma grandes beneficios, tales como: incre-
mento de creatividad, mente activa, aumenta el cono-
cimiento, enriquece el vocabulario, mejora el uso del 
lenguaje y la expresión escrita, entre otros. Por tal razón, 
dentro de las visitas guiadas en Casa de la Cultura, la 
Biblioteca Deportiva incluyó la realización de talleres de 
lectura con énfasis en Valores Olímpicos, motivando a 
los participantes a realizar diferentes actividades: leer, 
escribir y dramatizar, con la finalidad de fomentar, mejo-
rar hábitos de lectura y motivarles a practicarlos logran-
do así ser mejores en todas las áreas de su vida.

Taller de Lectura: Se abrió un espacio para la reali-
zación de talleres de  lectura; lo cual permitió que los 
participantes comprendieran y se motivaran a leer y 
aprender más sobre los Valores Olímpicos.

Noche de los Museos: Se participó en la quinta edición 
de la Noche de los Museos que se llevó a cabo el 20 de 
mayo, en la cual, el Museo Olímpico abrió sus puertas, 
contando con la participación de varios visitantes a nivel 
metropolitano, quienes conocieron sobre la Historia y Fi-
losofía del Olimpismo, sus principios y valores.

Exposición FILGUA: Se realizó una exposición de la 
Colección Olímpica de la Biblioteca Deportiva y una ex-
posición del Museo Olímpico, durante la XIII Edición de 

la Feria Internacional del Libro en Guatemala FILGUA, 
realizada del 14 al 24 de julio, llegando a un promedio 
de 2000 lectores.

Un Día en los Museos: Con motivo de la Celebración 
del 19 Festival del Centro Histórico, se realizó la activi-
dad denominada “Un Día en el Museo”, organizada por 
la Dirección General de Extensión a través del Museo de 
la Universidad de San Carlos – MUSAC -. Esta fructífera 
actividad se llevó a cabo el 20 de agosto, y se  contó con 
la participación de 14 instituciones museísticas, siendo 
la primera participación del Museo Olímpico.

Curso de Vacaciones: Se realizó el Curso de Vaca-
ciones denominado Olimpismo: el arte de la excelencia; 
el cual permitió a los participantes aumentar sus cono-
cimientos y desarrollar sus destrezas y habilidades.

El deporte tiene gran influencia en la capacitación de 
todo ser humano, especialmente durante la infancia y la 
juventud; ya que, aporta esperanza, satisfacción, salud 
y un sentimiento único de identidad, formando el cuerpo 
y la mente. Conocer y aplicar el valor de la excelencia 
y todo lo que esto conlleva, mezclando cultura y edu-
cación, da la oportunidad de influir positivamente en la 
vida de los niños y jóvenes, permitiéndo contribuir con 
un mundo mejor y más pacífico. 

Público en general recorriendo el Museo Olímpico

Grupo de jóvenes participantes
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KEVIN CORDÓN
BÁDMINTON

Lugar y fecha de nacimiento:
Zacapa, Guatemala, noviembre 28 de 1986 

Estatura: 
1.85 metros

Peso: 
154 libras

Entrenador: 
José María Solís

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Oro - Individual, dobles y equipo mixto

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Oro - Individual

Juegos Olímpicos Rio 2016
Se retiró por lesión en fase de grupos

OTROS LOGROS 2013 - 2016
Chile International 2014

Campeón

III Argentina International 2014
Campeón

XXX Copa Internacional, Brasil 2015
Subcampeón 

International Challenge, Guatemala 2015
Campeón 

Yonex International, Mauritania 2015
Campeón 

III Mercosul International, Brasil 2015
Campeón 



04 / JUEGOS DEL CICLO OLÍMPICO
Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
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DIRECCIÓN DE
EVENTOS DEL
CICLO OLÍMPICO

Objetivo: Coordinar acciones con los Comités Organizadores de los  eventos  funda-
mentales del Ciclo Olímpico y velar por el desarrollo de trámites y logística que 
garanticen la participación del contingente nacional.

Está integrada por:

Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
Jefatura de Organización y Logística

Eventos del Ciclo Olímpico: 

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

Resultados: 

Se coordinó, organizó y gestionó con el Comité Orga-
nizador de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, Federa-
ciones Continentales y Mundiales, y Federaciones y Aso-
ciaciones Deportivas Nacionales, la participación de la 
delegación guatemalteca en los Juegos Olímpicos, Rio 
2016, de acuerdo a las normas internacionales y dis-
posiciones del Comité Olímpico Internacional.  

Juegos de la XXXI Olimpiada, Rio 2016

Los Juegos Olímpicos son un evento multideportivo que 
se celebran cada cuatro años,  promovido por el Comi-
té Olímpico Internacional, en el que participan  atletas de 
todo el mundo y es el evento que cierra el Ciclo Olímpico. 

El programa de deportes, aprobado por el Comité Olím-
pico Internacional, para los Juegos Olímpicos, Río 2016, 
incluyó 42 deportes olímpicos, 306 pruebas, de las cuales 

fueron premiadas 136 pruebas femeninas, 161 pruebas 
masculinas y 9 pruebas mixtas.   

Para la participación en los Juegos, se debe de cumplir 
con los sistemas de clasificación que son las regu laciones 
establecidas por las Federaciones Internacionales, que 
consisten en las reglas, procedimientos y criterios de 
participación, sujetos a la selección final de cada Comité 
Olímpico Nacional.  Estos sistemas se ajustan a la Carta 
Olímpica y a los Principios del Sistema de Clasificación, 
aprobados por el Comité Ejecutivo del COI en febrero de 
2014. 

Guatemala participó en la XXXI edición celebrada en Rio 
de Janeiro, Brasil, del 05 al 21 de agosto de 2016, con 
una delegación integrada por 21 atletas, (6 mujeres y  15 
hombres) en 10 deportes y 16 pruebas.  

Actividades locales: 

Coordinación con las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales (FADN) y el Comité Organi-
zador de los Juegos

Se cumplió con las fechas claves importantes estable-
cidas por el Comité Organizador de los Juegos para la 
realización de los diferentes procesos: 

Obtención de la información para realizar la inscripción 
en la “Lista Larga”. 

Confirmación de utilización de plazas clasificadas a las 
Federaciones Internacionales (según el deporte).

Coordinacion de los campamentos especificos .

Inscripción deportiva nominal (atleta/deporte/prueba) 
“Acreditaciones”.

Definición de cada delegación deportiva.

Traslado de contenedor de vela y compra de municiones 
para el deporte de tiro.

Gestiones y coordinaciones para la compra de  uni-
formes de competencia, uniformes de presentación, im-
plementación deportiva, otros.

Coordinación de fechas de salida y de retorno de la ciu-
dad origen a Río de Janeiro.

Gestion y coordinacion  de hoteleria, entradas y trans-
porte interno, para familia y amigos de atletas ( en el 
programa de Rio 2016 AFF “Athletes Family and Friends 
Program”).

Coordinacion y apoyo para la compra de entradas con 
nuestro ATR “Authorized Ticket Reseler”.

Trámites migratorios, permisos para ingresos de armas, 
entre otros.

Entrega de prendas de vestir y accesorios de uni-
forme de presentación 

Se llevó a cabo la entrega de prendas de vestir y acce-
sorios del uniforme de presentación, a cada miembro 
de la delegación participante, en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura “Dr. Fernando Antonio Beltranena 
Valladares”, en zona 9. 

Juramentación de la Delegación

En las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura 
se llevó acabo la juramentación de la delegación partici-
pante donde fueron juramentados por el Presidente de 
la Nación, Jimmy Morales, y el Presidente del Comité 
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, Licencia-
do Gerardo Aguirre Oestmann. 

Guatemala fue representada con diez deportes:  

  1. Atletismo
  2. Bádminton
  3. Ciclismo
  4. Gimnasia
  5. Judo
  6. Levantamiento de Pesas
  7. Natación
  8. Navegación a Vela
  9. Pentatlón Moderno
10. Tiro

Atletas participantes por deporte en los Juegos 
Olímpicos, Rio 2016

Delegación participante en el Acto de Juramentación  en el 
Palacio Nacional de la Cultura, Guatemala.

Fuente: Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico.
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Resumen numérico de atletas que participaron en 
los Juegos Olímpicos, Rio 2016

Guatemala con su vestuario de inauguracion, con-
quistó Rio según la revista Vogue 

Destacó la originalidad y comodidad del vestuario que 
lucieron varias delegaciones deportivas y comentó sobre 
los más innovadores.

“Los vestidos de Guatemala eran tan elegantes, ¿dónde 
podemos conseguir uno?”, publicó Vogue.

Para la delegación guatemalteca, los Juegos de Río 
2016, dejaron valores reflejados en estas justas, pode-
mos mencionar que el país con su atuendo de inaugu-
ración logró posicionarse entre los mejores vestidos, en 
donde se refleja el valor de la Excelencia. 

Los atletas que asistieron y por lesión no pudieron cul-
minar su evento, demostraron el valor de respeto a su 
país y a sus oponentes en cada una de las disciplinas, y 
para culminar todos los atletas demostraron amor hacia 
su país al darlo todo en cada una de sus competencias. 

Jefatura de Misión

La Jefatura de Misión, nombrada por el Comité Ejecutivo 
del Comité Olímpico Guatemalteco, la integraron:
-Ing. Julio Fernando Cáceres Grajeda, Jefe de Misión
-Lic. Oscar René Maeda Gudiel, Sub Jefe de Misión
-Licda. Elvia Delfina González Torres, Jefe de Disciplina

Funciones

Organización y logística de la delegación y apoyar, des-
de la fase inicial, durante y al finalizar los Juegos.  
Participación  en las siguientes actividades:  

Reunión de Pre-Registro de la Delegación
Reunión de Registro de la Delegación
Período de los Juegos 

Apoyo al Evento Río 2016

Durante el evento,  se contó con el apoyo de un equipo 
multidisciplinario, que cumplió las funciones disciplina-
rias, administrativas, técnicas, de fisioterapia y comuni-
cación.

Principales apoyos:

Recibir y corroborar cantidad de apartamentos y menaje 
en cada uno

Asignación de camas por apartamento a los integrantes 
de la delegación 

Fuente: Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico.

Delegación participante en los Juegos Olímpicos Rio 2016.

Asistencia a las reuniones diarias programadas para los 
Jefes de Misión.

Verificación de sitios de entrenamiento y competencia.

Juramentación de los atletas y oficiales que no fueron 
juramentadas en Guatemala.

Recibimiento y despedida de los integrantes de la deleg-
ación  por parte de la jefatura de misión en el Aeropuerto 
Internacional en Río de Janeiro.

Acompañamiento a los Congresillos Técnicos.

Atención de Fisioterapia.

Verificación de transporte (rutas y horarios).

Apoyo a los deportes a través de los voluntarios asigna-
dos a la delegación, entre otros.

Coordinacion de entrenamientos oficiales.

Reuniones diarias convocadas por el Jefe y el Sub Jefe 
de Misión con los oficiales de cada deporte.

Asistencia a las diferentes competencias, entre otros.

Posiciones de los Atletas en los Juegos Olímpicos, 
Rio 2016
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Es importante destacar la participación del atleta Juan 
Ignacio Maegli (Navegación a Vela), quien logró obte-
ner Diploma Olímpico y con ello, se consagra como el 
mejor atleta de la delegación. Además de este logro 
importante, se reconoce la décima posición de los atle-
tas Edgar Pineda Zeta (Levantamiento de Pesas) y  Fer-
nando Enrique Brol Cárdenas (Tiro con Armas de Caza), 
además de la décima quinta posición del Pentatleta, 
Charles David Fernández Wanke.
 
Además, se reconoce la valiosa participación de los 17 
atletas restantes, quienes compitieron con entrega y 
pasión, demostrando que Somos Guatemala, un País 
Ganador.

III Juegos Bolivarianos De Playa, Iquique 2016

Juegos Bolivarianos de Playa son un evento multidepor-
tivo que se realiza cada dos años. Fueron instituidos por 
la Asamblea General de la Organización Deportiva Boli-
variana, ODEBO, el 7 de febrero de 2011, y la primera 
edición de los Juegos se desarrolló en la ciudad de Lima, 
Perú, la cual contó con la asistencia de seis comités 
olímpicos nacionales pertenecientes a la ODEBO, más 
cuatro comités olímpicos nacionales invitados, en donde 
Guatemala estuvo presente. 

Los III Juegos Bolivarianos de Playa, Iquique 2016, se 
celebraron el 24 de noviembre al 03 de diciembre de 
2016 y Guatemala participó en 6 de los 13 deportes 
convocados, con una delegación de 20 atletas:

1. Canotaje
2. Natación -  Aguas Abiertas
3. Surf
4. Triatlón 
5. Navegación a Vela
6. Voleibol Playa

Delegación numérica III Juegos Bolivarianos de 
Playa, Iquique 2016

Posiciones de los atletas en los III Juegos Boliva-
rianos de Playa, Iquique 2016

Andrea Aldana, abanderada de la delegación
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Actividades  locales:

Se cumplió con las fechas claves importantes estable-
cidas por el Comité Organizador de los III Juegos Boli-
varianos de Playa, Iquique 2016, para la realización de 
los diferentes procesos: 

Obtención de la información para realizar la inscripción 
en la “Lista Larga” 

Inscripción deportiva nominal (atleta/deporte/prueba) 
“Acreditaciones”

Definición de cada delegación deportiva

Coordinación para renta de embarcaciones de Navega-
cion a Vela y Canotaje

Gestiones y coordinaciones para la compra de  uni-
formes de competencia, uniformes de presentación, 
implementación deportiva, otros

Coordinación anticipada de transporte interno en la 
ciu dad sede, enviando cuadro en detalle de llegadas y 
salidas a Iquique, 

Gestión y coordinación  de hoteleria, para campamen-
tos 

Juramentación de la Delegación:

En las instalaciones del Auditórium del Palacio de 
los Deportes se llevó acabo la juramentación de la 
delegación participante donde fueron juramentados 
por el  Presidente del Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Guatemalteco, Licenciado Gerardo Aguirre 
Oestmann. 

Como invitado especial se contó con la presencia del 
embajador de Chile, el señor Domingo Namuncura. 

Jefatura de Misión

La Jefatura de Misión, nombrada por el Comité Ejecutivo 
del Comité Olímpico Guatemalteco, la integraron: el Lic. 
Oscar René Maeda Gudiel, Jefe de Misión, y la Licen-
ciada Delia Azucena Morales Lemus, Jefe de Disciplina. 

Funciones

Organización y logística de la delegación y apoyar, des-

de la fase inicial, durante y al finalizar los Juegos.  
Participación  en las siguientes actividades:  

Reunión de Jefes de Misión
Reunión de Registro de la Delegación 
Periodo de los Juegos

XI Juegos Centroamericanos Nicaragua 2017

A un año y medio previo al inicio de esta justa depor-
tiva, se inició la coordinación de las Listas Largas con 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 
de los deportes convocados para los XI Juegos Cen-
troamericanos, Nicaragua 2016. 

Los Juegos Centroamericanos,  constituyen el primer 
evento deportivo que marca el inicio del Ciclo Olímpico, 
en donde participarán los siete países de la región cen-
troamericana.  

Los XI Juegos Centroamericanos, se celebrarán en la 
ciudad de Managua, Nicaragua, en diciembre del 2017, 
con la participación de 20 deportes del Programa Olím-
pico y 8 deportes reconocidos por el COI, los cuales 
fueron aprobados por la Organización Deportiva Cen-
troamericana, ORDECA, en el mes de abril del 2016. 

En nuestra historia deportiva, Guatemala ha sumado 
764 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos, 
en los pasados juegos en San José, Costa Rica, Guate-
mala sumó 100 medallas de oro.

Reunión de Jefes de Mision, Iquique 2016

Ciudad de Managua, Nicaragua

XVIII  Juegos Bolivarianos, Santa Marta 2017 

Evento deportivo multidisciplinario que se lleva a cabo 
a nivel regional cada cuatro años entre las naciones 
bolivarianas, aquellas que lograron su independencia 
gracias al libertador Simón Bolívar. En las justas partici-
pan como miembros Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Panamá, Perú y Venezuela y como invitados El Salva-
dor, Guatemala, Paraguay y República Dominicana;  son 
organizados por la Organización Deportiva Bolivariana, 
ODEBO, dependiente de la Organización Deportiva Pan-
americana.

Los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos, se realizarán 
en el mes de noviembre del 2017, en la ciudad de Santa 
Marta, Colombia, dicha ciudad fue elegida por decisión 
unánime por la Organización Deportiva Bolivarians (ODE-
BO) en la Asamblea General Ordinaria, llevada a cabo el 
15 de noviembre de 2013 en la ciudad de Trujillo, Perú. 

Esta edición de los Juegos Bolivarianos contará con la 
participación de atletas de 11 países que competirán 
en 36 disciplinas deportivas.  La ciudad de Santiago de 
Cali, conocida como la Capital Deportiva de América, 
será subsede acogiendo las competiciones de boliche, 
ciclismo de pista, tiro deportivo y golf.

Coordinación con el Comité Organizador 

Envio de intencion de participacion 
Envio de Pre-Inscripcion numerica

Eventos a realizarse en el 2017, que no pertenecen 
a los Eventos del Ciclo Olimpico

Juegos Mundiales, 2017  

Evento multideportivo en el que participan atletas de todo 
el mundo, y cuyas pruebas son deportes que no parti-
cipan en los Juegos Olímpicos. Están organizados por la 
Asociación Internacional de los Juegos Mundiales (IWGA), 
bajo patrocinio del Comité Olímpico Internacional.

Los deportes que están en el programa de los Juegos 
Mundiales son aquellos que no son deportes olímpicos 
o lo fueron en épocas pasadas (caso del Raquetbol y el 
juego de soga que eran deportes olímpicos a comienzos 
del siglo XX y el Softbol que lo fue desde las olimpíadas 
de 1996 en Atlanta, Estados Unidos hasta las de 2008 en 
Pekín, China). 

Existen dos modalidades: deporte de competición, donde 
el atleta lucha por las medallas, y deporte de exhibición o 
invitación, en el que no se compite por preseas. El número 
de deportes en cada edición varía, pues una de las reglas 
de los juegos es que al elegirse la ciudad sede, ésta no 
debe gastar en la construcción de nuevas instalaciones, 
ocupándose únicamente de preparar y mejorar aquellas 
queyaexisten.

Los X Juegos Mundiales Breslavia 2017 (Polonia), se lle-
varán a cabo en agosto de 2017. La decisión de con-
ceder la organización a esta ciudad, fue anunciada por 
el presidente de la Asociación Internacional de Juegos 
Mundiales, Ron Froehlich el 12 de enero 2012 en Lausana

Representación en los X Juegos Mundiales, Breslavia 
2017 

De acuerdo con aprobación de Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Guatemalteco, se participó en la  Re-
unión de Preparación con los Comités Olímpicos Nacio-
nales, del 17 al 19 de octubre de 2016, en la ciudad de 
Wroclaw, Polonia.  
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CHARLES FERNÁNDEZ
PENTATLÓN MODERNO

Lugar y fecha de nacimiento:
Guatemala, diciembre 28 de 1995

Estatura: 
1.82 metros

Peso: 
185 libras

Entrenadores: 
Walid Ahmed Sayed Ahmed Aly

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

5o. lugar - Individual
Oro - Relevos mixtos junto a Isabel Brand

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Oro - individual

Juegos Olímpicos Rio 2016
Puesto 15 - final individual

OTROS LOGROS 2013 - 2016
Santo Domingo 2013

Campeón  Norceca Junior

México 2014
Campeón Panamericano y Norceca Senior

El Cairo, Egipto 2016
Campeón UIPM Junior World Championship

UIPM World Cup, Hungría 2016
Campeón Relevos Mixtos junto a Isabel Brand

UIPM World Cup, Rio de Janeiro 2016
4º. Lugar



05 / ATENCIÓN A FADN Y
ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO

Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefatura de Administración de Programas para el Éxito Deportivo

Jefatura de Normativa de Excelencia Deportiva
Jefatura de Acompañamiento

Dirección de Evaluación para el Éxito Deportivo
Dirección de Inteligencia Deportiva

Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas
Dirección Nacional Antidopaje



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

Certificado ISO 9001:2008

66 67

SUBGERENCIA DE
NORMATIVIDAD PARA EL
LIDERAZGO DEPORTIVO

Objetivo: Generar la normativa del Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo y la 
ejecución de sus actividades las orienta con base en la misma.

Apoyar al desempeño de los atletas con los programas de preparación y par-
ticipación en los eventos clasificatorios y del Ciclo Olímpico.

Fortalecer la labor técnica de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Na-
cionales  -FADN- velando por el cumplimiento de la Ley Nacional para el Desar-
rollo de la Cultura Física y del Deporte y la Carta Olímpica.

Está integrada por:

Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefatura de Administración de Programas para el Éxito 
Deportivo
Jefatura de Normativa de Excelencia Deportiva
Jefatura de Acompañamiento

Resultados: 

Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo 
Deportivo

Apoyo a las FADN y entrenadores, en aspectos técnicos 
y de logística en eventos del Ciclo Olímpico, revisión de 

la inscripción de acuerdo a la prueba del deporte que 
corresponda y según los manuales técnicos brindados 
por el comité organizador de los Juegos y brindó el 
soporte técnico durante los eventos del Ciclo Olímpico.

Evento fundamental  2016
Juegos Olímpicos, Rio 2016

Guatemala participó con una delegación de  21 atletas 
(6 mujeres y 15 hombres) en 10 deportes y 16 pruebas.
Esto supera la participación de Londres 2012 como se 
puede evidenciar en el cuadro histórico de participación 
en Juegos Olímpicos.

Resultados en  Juegos Olímpicos, Rio 2016

En Juegos Olímpicos de Rio, 2016 se logró tener tres 
atletas en TOP 10 (Juan Ignacio Maegli, Enrique Brol 
Cárdenas, Edgar Pineda Zet), en TOP 20 tres atletas 
(Herbert Danilo Brol, Luis Carlos Martínez, Charles David 
Fernández y TOP 30 tres atletas (Mirna Sucely Ortiz, Va-
lerie Gruest, Isabel Brand).

RESUMEN DE RESULTADOS RIO 2016 - Análisis de 
rango potencial y resultado real

Edgar Pineda - Levantamiento de Pesas

Hebert Brol y Enrique Brol - Tiro con Armas de Caza

Sofía Gómez- Gimnasia

Juan Ignacio Maegli - Navegación a Vela
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Apoyos al deporte adaptado:  

Una coordinadora técnica (Ana Clarisa Paz), quien   par-
ticipó  en un  Campamento de Desarrollo Deportivo para 
Jóvenes con Discapacidad del 12 al 16 de mayo 2016 
en San Salvador, El Salvador. Y;

Un Entrenador de Esgrima Manuel Flores Castellanos, 
quien participó  en la Capacitación de Discapacidad en  
Deporte de Esgrima, Comité Paralímpico Guatemalteco, 
del 7 al 12 de marzo 2016 en Sao Paulo, Brasil.

Proyecto III Juegos Olímpicos de la Juventud,
Buenos Aires, 2018

Se dio seguimiento y control a la programación de los 
deportistas talento en  los deportes del programa Olím-
pico establecido para los próximos III Juegos Olímpicos 
de la Juventud, Buenos Aires 2018, en coordinación con 
la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Del 18 al 21 de julio se desarrollaron charlas motivacio-
nales y educativas como Valores Olímpicos y la II Fase 
de Evaluación por parte de la Dirección de Medicina y 
Ciencias Aplicadas,  a los atletas que están comprendi-
dos en las edades establecidas en los manuales de cla-
sificación para los III Juegos Olímpicos de la Juventud, 
Buenos Aires 2018.

Grupo No. 3 y 4

Jefatura de Administración de Programas para el 
Éxito Deportivo

Objetivos:

1. Brindar atención e información sobre los programas 
del Comité Olímpico Guatemalteco.

2. Retroalimentar a los beneficiarios sobre los criterios 
de participación establecidos para la participación y re-
sultados obtenidos del seguimiento de su participación 
en los programas.

-Programa de Asistencia Técnica

Resultados:

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 de-
porte, y prueba a 37 Federaciones y Asociaciones De-
portivas Nacionales y entes del deporte adaptado.

Grupo No. 1

Grupo No. 2

Se atendieron solicitudes de las Federaciones y  Asocia-
ciones Deportivas Nacionales y entes del deporte adap-
tado con  apoyo económico para que pudiera contratar 
entrenadores, preparadores  físicos, Psicólogos.

Se evaluaron por la comisión evaluadora, los expedien-
tes de entrenadores. 

(Ver tabla 01)

Apoyo a Federaciones, Asociaciones Deportivas 
Nacionales y entidades del  deporte adaptado para 
atención a los atletas

Se aprobó apoyo económico para la contratación de 
69 entrenadores, 4 preparadores físicos, 1 preparador 
biomecánico, 2 psicólogos y 3 fisioterapistas para el for-
talecimiento de cada deporte, disciplina y pruebas y 1 
técnico profesional para el fortalecimiento deportivo.

Se continuó con el Sistema de Evaluación de En-
trenadores con base a dos ejes: resultado y proyección 
en eventos del Ciclo Olímpico.

Análisis de Entrenadores para el
Programa de Asistencia Técnica

Se brindó apoyo técnico al deporte adaptado con 1 en-
trenador para la Asociación Guatemalteca del Deporte 
para Personas con Discapacidad y una coordinadora 
técnica para Olimpiadas Especiales, un coordinador 
técnico para el Comité Paralímpico Guatemalteco.

Se implementaron 20 clínicas, con entrenadores extran-
jeros, para la preparación de los atletas en los deportes 
que no cuentan con entrenador  de alto rendimiento 
contratado por las federaciones.

Tabla 01
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Federaciones y Asociaciones Deportivas Naciona-
les que aplicaron al Programa  Asistencia Técnica 

Asistencia Técnica / Otros Servicios

Programa Asistencia Técnica:

Total entrenadores egresados enero - octubre 2016

- Programa Retención de Talento

Objetivo:

Apoyar en la preparación deportiva de los atletas, con-
cediendo un aporte mensual directo, denominado com-
pensación económica,  de acuerdo a la evaluación que 
lleva a cabo por el sistema de las doce cajas; este siste-
ma que permite la medición, ubicación y asignación de 
los atletas en dependencia de dos criterios: resultado 
deportivo y el potencial a futuro.

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

Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 
solicitan para cada candidato, el ingreso, permanencia, 
incremento, descuento o egreso del programa, para lo 
cual  el expediente es analizado por la comisión evalua-
dora del Programa Retención de Talento, y recomienda 
lo procedente.

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 Fede-
ración Nacional de Karate.

Sr. Juan Carlos Sagastume Bendaña, Vicepresidente 
y Secretario General del Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Guatemalteco.

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

Licda. Delia Azucena Morales Lemus, Subgerente de 
Normatividad para el Liderazgo Deportivo del Comité 
Olímpico Guatemalteco.

Resultado:

Se benefició a 364 atletas, quienes completaron el pro-
ceso administrativo. Este programa dio inicio en el mes 
de enero 2016 y culminó en diciembre del mismo año. 

Análisis de Atletas para el
Programa de Retención de Talento
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Egresos del Programa Retención de Talento

Fondo para atletas que se encuentran en receso de 
la práctica deportiva y que pertenecen al Programa 
Retención de Talento 

En la sesión del  25 de enero de 2016, el Comité Eje-
cutivo del Comité Olímpico Guatemalteco nombró a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora del Programa Re-
tención de Talento,  para el Fondo para atletas que se 
encuentran en receso de la práctica deportiva; siendo:

1. Dr. Julio Armando Motta Pensabene
2. Lic. Gustavo Rehwoldt
3. Licda. Delia Azucena Morales Lemus

Se dio cobertura a deportistas que presentaron las 
siguien tes condiciones:

1. Deportistas en estado de gestación.
2. Deportistas lesionados en la práctica deportiva.
3. Deportistas afectados por cualquier enfermedad, 
rigiéndose por el reglamento del fondo.

Cuadro de deportistas en receso de la práctica
deportiva, cubiertos  por el  Fondo de Receso

-Construyendo mi Plan de Vida

Como seres humanos necesitamos de metas e incenti-
vos en la vida para llegar a ser la mejor versión de no-
sotros mismos. Por eso, es necesario el desarrollo de 
nuestras capacidades y potencialidades a través de un 
plan de vida.

Concepto base:

La importancia de la construcción del plan de vida para 
el  futuro de nuestros deportistas, radica en tener una 
guía que los ayude a escoger acciones y tomar deci-
siones adecuadas para ser mejores como persona, 
como deportista, como ciudadano, en todas las facetas 
de la vida.

El Comité Olímpico Guatemalteco implementó una guía 
donde el deportista establecerá su Plan de Vida y se de-
sarrollaron talleres en conjunto con los Psicólogos de la 

Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas en las fe-
chas comprendidas del 21 al 25 de noviembre, dirigido 
a los 364 atletas que pertenecen al Programa Retención 
de Talento.

-Programa de Campamentos y Competencias 

Objetivo:

Apoyar a las Federaciones y Asociaciones Deportiva 
Nacionales y entes del deporte adaptado, para la rea-
lización de competencias y campamentos de prepa-
ración de deportistas de alto rendimiento.

Oportunidad de mejora en las disciplinas deportivas, 
para la participación en los eventos del Ciclo Olímpico.

Se apoyó de forma económica directa a las FADN y en-
tes del deporte adaptado para la preparación de depor-
tistasde alto rendimiento en campamentos y competen-
cias.

Se entregó a través de solicitud el apoyo económico a 
las FADN y entes del deporte adaptado para la prepa-
ración de atletas de alto rendimiento en búsqueda de su 
clasificación a Juegos Olímpicos, Rio 2016.



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

Certificado ISO 9001:2008

76 77

Se apoyó a los deportistas de alto rendimiento para su preparación en campamentos y competencias nacio-
nales e internacionales, en los siguientes deportes:
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Jefatura de Normativa de Excelencia Deportiva

Unidad responsable de la creación del Modelo de Evalua-
ción de Rendimiento Deportivo- Modelo ERD- que de-
termina los diferentes criterios para que las Federaciones 
y/o Asociaciones Deportivas Nacionales –FADN- sean 
valoradas.

Los criterios están enfocados tanto al área técnico-ad-
ministrativo,  como al proceso de clasificación, compa-
rativo entre el rango potencial de resultado deportivo y 
el resultado deportivo en Juegos Olímpicos, Rio 2016.

Comparativo entre la clasificación potencial y la clasifi-
cación real para Managua 2017 (cobertura de disciplinas 
y pruebas) (potencial - real), rango potencial de resultado 
deportivo para los Juegos del Ciclo Olímpico del próximo 
año (Managua 2017), clasificación real a Managua 2017, 
la clasificación potencial a Juegos Centroamericanos Ma-
nagua 2017 y finalmente el fortalecimiento del potencial 
competitivo para los eventos del Ciclo 2017-2020.

Responsable de la creación, elaboración y actualización 
de los documentos y herramientas (manuales, instructi-
vos, formatos) para evaluar los programas que establez-
ca el Comité Olímpico Guatemalteco – COG- en apoyo a 
atle tas, entrenadores, FADN, basados en el Modelo ERD.

Modelo de valoración de Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales

Variable “A” Planificación, ejecución y control del   
proceso de alto rendimiento deportivo (100 puntos)

Corresponde a esta variable, la planificación, ejecución y 
control del proceso de alto rendimiento deportivo. 

Planificación  
Informes    
Cortes Evaluativos
Liquidaciones
 
Variable “B” Resultados de Juegos Olímpicos, Río 
2016  (250 puntos)

Se valorará en esta variable:

Clasificación  
Cobertura de disciplinas y/o pruebas
Cumplimiento del rango potencial de resultado deportivo
Eficiencia competitiva
Resultado obtenido

Variable “C” Clasificación Potencial para Juegos 
Centroamericanos y/o Competencia para el año 
2017 (100 puntos)

Se valorará en esta variable:

Clasificación (potencial)   
Cobertura de disciplinas y/o pruebas (potenciales)

Modelo de valoración de Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales, para asignación de 
presupuesto, sobre 1000 puntos.

Variable “D” Rango potencial de resultado Depor-
tivo para Juegos Centroamericanos y/o Compe-
tencia para el año 2017  (150 puntos)

Se valorará en esta variable:

Pronóstico de resultado en las disciplinas y/o pruebas 
(proyectadas)
Eficiencia competitiva

Variable “E” Clasificación Real a Juegos Cen-
troamericanos y/o Competencia para el año 2017 
(100 puntos)

Atletas por ser confirmados por su organismo continen-
tal y/o internacional) a Juegos Olímpicos, Rio 2016

Variable “F” Fortalecimiento del Potencial Compe-
titivo para eventos del Ciclo 2017-2020 (300 puntos)

Se valorará en esta variable: 

Planes de entrenamiento con proyección al desarrollo 

Resultados

Formatos y proyectos elaborados a solicitud del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco: 

del potencial competitivo en los diferentes Juegos del 
Ciclo Olímpico.

Se otorgó un porcentaje de acuerdo al nivel potencial 
competitivo en los Juegos que correspondan:

Centroamericanos
(Todos, 37 deportes) 40%

Centroamericanos y del Caribe
(32 deportes) 30%

Olímpicos de la Juventud
(10 deportes) 05%

Panamericanos
(28 deportes)15%

Olímpicos
(12 deportes) 10%                     
 
TOTAL          100%
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Creación de herramientas para uso de las Unidades de Acompañamiento, Evaluación y FADN:

Se realizaron talleres para dar conocer los Proyectos que han sido elaborados por la Jefatura de Normativa de Excelencia 
Deportiva, dirigidos a los Directores Técnicos y Gerentes de las 37 Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacionales. 

Federaciones y/o Asociaciones que pertenecen al 
Ciclo Olímpico 2013-2016

Jefatura de Acompañamiento

Antecedente:

Como parte de las acciones implementadas por el Comi-
té Olímpico Guatemalteco en la búsqueda de mantener 
el apoyo a las Federaciones y Asociaciones Deporti-
vas Nacionales, se implementó la Jefatura de Acom-
pañamiento con la finalidad de garantizar la excelencia 
en las gestiones deportivas de los entes federados. 

1. Acciones realizadas

Se brindó acompañamiento técnico-administrativo a las 
FADN.

Se elaboraron  planes de acción de las brechas identi-
ficadas durante los acompañamientos, cuyas acciones 

permitieron a las FADN incorporarlas como parte de sus 
procesos internos de gestión deportiva.

2. Procesos de alto rendimiento

La unidad de Acompañamiento es la delegada para 
mantener el control sistemático de los procesos de 
entrenamiento de los deportistas, de la correcta eje-
cución de la planificación deportiva por parte de los en-
trenadores nacionales y de validar la participación en los 
eventos preparatorios y/o clasificatorios de las distintas 
selecciones nacionales según la planificación anual 
aprobada, entre otras funciones.

La Jefatura de acompañamiento verificó que las orienta-
ciones técnico-administrativas fueran comprendidas a 
los distintos niveles organizativos de los entes federa-
dos.   Cuando existió alguna acción que dificultó la asimi-
lación de dicha normativa, se implementaron planes de 
acción que tenían como finalidad identificar las princi-
pales “Causas Raíz” de las diversas problemáticas de 
las FADN, y proponer acciones de mejora que busquen 
fortalecer los procesos de gestión deportiva.

El seguimiento de los planes de mejora,  se efectuó a 
través de visitas técnico administrativas a las direcciones 
técnicas, personal administrativo o miembros del Comi-
té ejecutivo de las FADN. En un primer momento se 
definieron las principales “Causas Raíz” para proponer 
acciones de mejora, posteriormente en un proceso de 
aseguramiento en la implementación de las acciones 
de mejora, se realiza un monitoreo que brinda la infor-
mación del avance de la ejecución de las actividades.

Visitas administrativas

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

El plan de trabajo (plan de entrenamiento) de selecciones 
nacionales brindó la información detallada de las princi-
pales acciones metodológicas que los entrenadores rea-
lizaron para mejorar el desempeño de los atletas de alto 
rendimiento.  

Desde el punto de vista técnico se planificaron los 
volúmenes y porcentajes de trabajo con temporalidad 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ajedréz
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Balonmano
Béisbol
Boliche
Boxeo
Ciclismo
Ecuestres
Esgrima
Fisicoculturismo
Futbol
Gimnasia
Golf
Hockey sobre Césped
Judo
Karate do
Levantamiento de Pesas
Luchas
Natación
Navegación a Vela
Patinaje sobre Ruedas
Pentatlón Moderno
Raquetbol
Remo y Canotaje
Rugby (seven’s)
Softbol
Squash
Taekwondo
Tenis de Campo
Tenis de Mesa
Tiro Deportivo
Tiro con Arco
Tiro Armas de Caza
Triatlón
Voleibol



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

Certificado ISO 9001:2008

102 103

establecida,  para desarrollar cada cualidad o capacidad 
física identificada;  los principales objetivos generales y 
específicos por cada período de preparación, los objetivos 
a alcanzar o esperados en la participación en campamen-
tos y competencias de preparación y/o clasificación y los 
test pedagógicos como medio de control de asimilación de 
los estímulos en el entrenamiento.

El seguimiento al plan de trabajo se realizó por medio de 
visitas técnicas a las unidades de entrenamiento, compe-
tencias, campamentos, test pedagógicos, etc.,  con la fi-
nalidad de validar el cumplimiento de la planificación anual 
de los entrenadores de selecciones nacionales y verificar el 
cumplimiento de los objetivos proyectados según la plani-
ficación establecida. Dichas visitas cumplieron un orden de 
prioridad (sistematicidad), para ello se establecieron criteri-
os que permitieron determinar la proyección de resultados 
de los deportistas en dependencia de la participación en 
los Juegos del Ciclo Olímpico correspondiente.

Visitas técnicas

Otros Apoyos a Federaciones y/o  Asociaciones, 
Entidades del Deporte Adaptado 

Fortalecimiento de la gestión administrativa y 
técnica internacional

Dentro de otros apoyos a Federaciones y/o Asocia-
ciones Deportivas Nacionales y entidades del deporte 
adaptado,  se otorgó apoyo económico para partici-
pación de presidentes o un miembro del Comité Ejecuti-
vo para asistir a Asambleas Mundiales de sus deportes,  
participación de árbitros a cursos de actualización, pa-
gos de membresía mundiales de sus deportes, apoyos 
económicos extraordinarios en función de la preparación 
de atletas de alto rendimiento.

Otras Actividades

Desarrollo y especialización de personal técnico

-Capacitación

Actualización de conocimientos  metodológicos del en-
trenamiento y nuevas tendencias, se desarrollaron las 
siguientes capacitaciones:

Curso “Interpretación, análisis e implementación 
de resultados de pruebas morfofuncionales para la 
planificación deportiva y nuevas tendencias en el 
entrenamiento deportivo”.   Dirigido a entrenadores 
de alto rendimiento que pertenecen al Programa Asis-
tencia Técnica, realizado del 21, 22,23 y 24 de noviem-
bre 2016.

Curso “Electro Estimulación, Manejo del Disposi-
tivo de Electro Estimulación y su Aplicación para 
Ipad”,  realizado del 23 al 25 de Septiembre, participa-
ron: Doctor Julio Motta;  Lic. Luis de León, Licda. Flor 
Rosas; Licda. Delia Azucena Morales.

Se participó representando a Guatemala en el Congreso 
y Copa Latinoamericana de Carrera de Orientación, real-
izada  del 27 al 30 de octubre 2016 en Valparaíso  Chile, 
por el Técnico de Acompañamiento Willian Dighero.

DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN PARA EL
ÉXITO DEPORTIVO

Objetivo: Garantizar que las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, reali-
cen la integración de la actividad administrativa con el proceso técnico meto-
dológico en la preparación de selecciones mayores; afinando el seguimiento y 
monitoreo al cumplimiento del plan de entrenamiento y los resultados proyec-
tados en participación de Juegos del Ciclo Olímpico.

Modelo de excelencia del rendimiento deportivo 
MERD:

Modelo de evaluación de los procesos de alto ren-
dimiento con vista a los eventos de Ciclo Olímpico y/o 
en la competencia fundamental de su deporte. Busca 
dar el seguimiento a los avances en el cumplimiento 
del proceso de entrenamiento deportivo, estrategias a 
implementar para asegurar la correcta obtención de la 
forma deportiva y con ello garantizar el cumplimiento de 
pronósticos del plan de entrenamiento, el cual permitirá 
conocer cómo se asegura el cumplimiento, control y se-
guimiento al proceso de entrenamiento dirigido por sus 
cuerpos técnicos.

Resultados: 

VARIABLE “A”.  Mantenimiento del Nivel Deportivo. 
100 puntos.

Esta variable tiene como característica principal el con-
tribuir en el control y seguimiento del proceso de prepa-
ración de alto rendimiento deportivo de selecciones na-
cionales y el personal técnico-administrativo (Directores 
Técnicos, Directores Administrativos, Gerentes, etc.) de 
las Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Naciona-
les.

Se realizaron cuatro cortes evaluativos en los meses de 
abril, julio, octubre y diciembre a 37 Federaciones y Aso-
ciaciones Deportivas Nacionales que contribuyeron con 
sus atletas en los Juegos Olímpicos, Rio 2016 y en los 
III Juegos Bolivarianos de Playa, Iquique 2016.

Se realizaron cortes de carácter acumulativo, los cuales 
buscaron medir el involucramiento de los procedimien-
tos del área administrativa con los del área técnico-
meto dológica que contribuyen al fortalecimiento de 
la preparación de atletas de primera línea siendo otra 
acción  las proyecciones de resultados en los Juegos 
Olímpicos, Río 2016 y los III Juegos Bolivarianos de Pla-
ya, Iquique 2016. 

Se elaboraron y presentaron las evidencias físicas de los 
planes de acción y compromisos del área administrativa, 
con relación a los requerimientos de preparación de pro-
cesos de alto rendimiento, lo cual fue otro elemento de 
alta ponderación en los cortes realizados.

Se  atendieron 31 solicitudes de las FADN  para repro-
gramación de cortes evaluativos durante el año.

Se realizaron 6  visitas departamentales en seguimiento 
a programas y/o atletas con proyección de preparación 
y participación a Juegos Olímpicos de la Juventud, Bue-
nos Aires 2018 y Ciclo Olímpico 2017-2020.
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Comportamiento Puntuación Acumulada por FADN

Áreas por contenidos de la evaluación de
Variable A:

Se verificó la información de Mesociclo: Área de dominio 
del personal administrativo, el cual describe la represen-
tación de directiva de la FADN, personal técnico contra-
tado y selecciones de primera línea bajo su preparación. 
La temporalidad es evaluada en el corte administrativo.

Se verificó el cumplimiento de participación en diferentes 
competencias y se procedió a los análisis  posteriores, 

los cuales realiza el área administrativa, con su personal 
técnico en búsqueda de cerrar brechas observadas en 
el resultado.

Se verificó e indagó el cumplimiento de la realización de 
los campamentos establecidos en las respectivas plani-
ficaciones. 

Se verificó acerca de las acciones evaluativas y correc-
tivas que derivan de la realización de los campamentos, 
para integrar acciones de mejora en la búsqueda y ase-
guramiento del resultado. 

Se monitoreó la aplicación de los test pedagógicos,  que 
es un área que complementa junto a los análisis de com-
petencia y campamentos, los resultados por acción de 
entrenamiento.

Se monitoreó los resultados proyectivos en participa-
ciones fundamentales.

Se comprobó la  matrícula, a través del seguimiento de 
FADN a las líneas de desarrollo de atletas de base que 
tributen al relevo generacional.

Se realizó control de asistencia a FADN,  en congruencia 
con el cumplimiento al volumen de carga de entrenamiento.

Cronograma cortes evaluativos:

Se cumplió en un 100% el cronograma de evaluación. 

En los cortes evaluativos de la Variable A “Mantenimien-
to Deportivo” del Modelo en Excelencia en Rendimiento 
Deportivo,  se observó reducción de brechas en las ac-
ciones para asegurar resultados deportivos así como im-
plementación de los planes de acción respectivos para 
solucionar los compromisos pendientes orientados a la 
participación en eventos de Ciclo Olímpico.

Cumplimiento de Cronograma de Evaluaciones a FADN

Reducción de Hallazgos Administrativos de FADN

Sistema de Evaluación por Resultados

Se monitoreó los procesos internos de las FADN por  la 
necesidad de transparencia en la adjudicación de pre-
supuesto, que determinen garantizar los resultados de-
portivos en el alto rendimiento.  

Se evaluó constantemente, lo que permitió determinar 
las acciones de mejora a sistemas o métodos de análisis 
implementados.  

Los anteriores son elementos que permiten determi-
nar si los mismos pueden ser  buenas prácticas que se 
desplieguen en los deportes  que forman parte de  los  
eventos de Ciclo Olímpico.

Se  modificaron  los indicadores de impacto del proceso 
de evaluación, midiendo la reducción de hallazgos en los 
procesos internos de las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales,  que pertenecen a los eventos 
de Ciclo Olímpico.
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DIRECCIÓN DE
INTELIGENCIA
COMPETITIVA

Objetivo: Mantener información actualizada de los resultados deportivos de los atletas 
en eventos del Ciclo Olímpico; procesar estadísticas oportunas y confiables de 
atletas de alto rendimiento, contribuyendo así al análisis del desarrollo depor-
tivo en competencias de alto rendimiento, tomando en cuenta los estándares 
internacionales. 

Resultados:

Se adquirió el software deportivo GRACENOTE, que es 
una página que nos brinda resultados de las diferentes 
competencias a nivel internacional, así como los ran king 
a nivel mundial de nuestros atletas y atletas de otros 
países. Así como  participaciones históricas  en Juegos 
Olímpicos, promedio de atletas y federaciones que han 
participado en los juegos Olímpicos. 

Se logró definir un rango potencial más acertado y un 
mejor monitoreo de los atletas en sus competencias y 
rankings mundiales.

Pantalla de ingreso a software deportivo GRACENOTE
La página  proporciona un reporte diario de todos los 
eventos realizados por día alrededor del mundo; la 
búsqueda puede realizarse por género, país, ciclo, dis-
ciplina, atleta, puesto obtenido y tiempo realizado tal 
como se muestra en la tabla a continuación:

Análisis de Juegos

Se realizó un análisis de los Juegos Olímpicos de: Beijing 
2008, Londres 2012 y Rio 2016, el que reflejó en los 
Juegos de Rio lo siguiente:

1. Se elevó el número de deportistas guatemaltecos par-
ticipantes a 21, así  dos más que en Londres 2012.

2. La participación femenina fue de 6 deportistas. 

3. Se cumplió el rango potencial de 4 deportistas en los 
primeros 15, donde los atletas más jóvenes estuvieron 
sobre el pronóstico, el rango potencial  como se observa 
en los cuadros siguientes.

Cuadros comparativo de la participación de de-
portistas guatemaltecos en los 3 últimos Juegos 
Olímpicos
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Pronóstico y Resultados de los deportistas que participaron en los
Juegos Olímpicos Río 2016

Participación histórica de los primeros 10 lugares

El análisis refleja que la mejor participación de Guatemala en Juegos Olímpicos ha sido en el 2012 no solo por la medalla 
de Erick Barrondo sino por tener a otros 3 atletas en los primeros 10, seguido por Atenas 2004 y Rio 2016. La peor par-
ticipación histórica de Guatemala ha sido en Atenas 1988 donde el mejor puesto conseguido es el 21 puesto de Blanca 
Morales en la disciplina de natación. (En la tabla están ordenados de mejor a peor participación de Guatemala en Juegos 
Olímpicos).

Pronosticos de GRACENOTE en los resultados obtenidos por los 13  primeros países
en el medallero de  los Juegos Olímpicos Río 2016

El cuadro muestra las  proyecciones de la página Gracenote y a la par, el resultado real por país de los Juegos Olímpicos 
de Rio 2016, el cual nos sirve para ver la exactitud y veracidad de la página y hacernos una idea real de los resultados. La 
proyección para Guatemala era: 0 Medallas, y 4 atletas en el top 15 lo cual todo se dio con exactitud.
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Información Histórica de Federaciones que han participado en Juegos Olímpicos

Esta tabla refleja las Federaciones/Asociaciones con más participaciones en Juegos Olímpicos, en que años y cuantas 
veces ha participado. Un total de 18 federaciones han participado en Juegos Olímpicos siendo la Federación Nacional de 
Tiro, la única que ha participado en todos los Juegos Olímpicos (13), y ha sido la más constante seguida por Pesas (11), 
Natación y Atletismo (10).

DIRECCIÓN
DE MEDICINA Y
CIENCIAS APLICADAS

Objetivo: Brindar atención de servicios de salud, conjuntamente con la estrategia esta-
blecida por el Comité Olímpico, en lograr una mejor Sociedad y más pacifica a 
través del deporte, con  una atención   profesional multidisciplinaria  a los de-
portistas en  áreas  de Medicina, Nutrición, Psicología, Fisioterapia, Biomecá-
nica y Seguro médico. 

Los beneficios anteriores se ofrecen a nivel preventivo, curativo y de rehabili-
tación, que contribuya al desarrollo en la salud integral de cada  deportista, 
para  complementar los procesos de preparación y perfeccionamiento deporti-
vo  de los mismos  en  la búsqueda de mejores logros. 

Resultados:

Se logró equipar con 10 cardiofrecuencimetros  que con 
su uso apoyarán el desarrollo del deportista  en su entre-
namiento y evaluación  morfofuncional. 
 
Se dio seguimiento a la  salud y desarrollo del deportis-
ta en las áreas de entrenamiento, además del brindado 
en las clínicas sedes.  Enfocando aspectos preventivos, 
donde se atendieron un total 5,168 deportistas en Re-
cuperación preventiva de lesiones y  en tratamientos de 
rehabilitación a 3,200.

Se atendió 15,910   deportistas, clasificados de la si-
guiente forma: 15,161 atenciones  en sede,  y 749 en 
eventos internacionales y nacionales.  De las atenciones 
en clínica  fueron  2,272 consultas médicas, 1,711 con-
sultas de  Nutrición, 5,057 consultas Psicológicas, 4,785 
consultas de Fisioterapia, 1,336 consultas de  Biomecá-
nicas.   

El resumen por género de todas las atenciones brinda-
das de enero a diciembre fue de 6,602 deportista de 
género femenino y  9,308  de género masculino. 
(*Ver gráfica 0101) 

Medicina: 

Se atendió a 15,910  deportistas de distintas disciplinas 
clasificados: 1ra línea con alto desempeño competitivo a 
nivel internacional. 2a línea alto nivel competitivo a nivel 
nacional y proyección,  competitiva a nivel internacional. 
3ra línea  con proyección de alto nivel competitivo a nivel 
nacional. 

Se establecieron diagnósticos de la morbilidad de los 
deportistas atendidos, ubicando los 10 más frecuentes. 
(Ver gráfica de diagnósticos enero a diciembre)

Se estrechó relación con  profesionales de las distintas 
especialidades  y centros hospitalarios en los casos que 
requirieron tratamientos quirúrgicos y hospitalizaciones 
emergentes y ordinarias. 

Se informó a  los entrenadores de las diferentes disci-
plinas y a la Subgerencia de Normatividad para el Lide-
razgo Deportivo,  todas las situaciones médicas de los 
deportistas que requirieron suspensión y trato espe-
cial en su entrenamiento, con especial seguimiento y 
atención a los  deportistas clasificados para los Juegos 
Olímpicos, Río 2016. (21 deportistas) 
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*Gráfica 0101
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Psicología:

Contribuyó al desarrollo ético moral y psicológico de-
portivo de  los deportistas, ayudándoles a expresar al 
máximo sus capacidades reales durante las competen-
cias, especialmente a los 21 deportistas que participa-
ron en los Juegos Olímpicos. 

 Se brindó seguimiento de soporte Psicológico a  los 
deportistas, para su salud mental,  utilizando  métodos 
y técnicas de la psicología del deporte. (81 deportistas)

Se realizaron 286 evaluaciones cuyos resultados fueron 
entregados a las diferentes Federaciones y  Asociaciones 
Deportivas Nacionales, permitiendo un seguimiento  a la 
rehabilitación y desarrollo óptimo en el rendimiento de 
los deportistas. 

Se realizaron  32 talleres de trabajo enfocados en salud 
mental, para   reforzar la autoconfianza y estímulo en 
480 Deportistas y 20 entrenadores,  impartido por  3 
psicólogos.

Nutrición:

Se proporcionó  asesoría y educación alimentaria nutri-
cional a 1,711  deportistas, permitiendo concretar una 
mejor   evaluación de la condición física  y de los hábitos 
alimentarios de cada  uno;  logrando  mejorar el estado 
nutricional de los participantes. 

Se compartieron resultados con 20 entrenadores de 
la disciplina de Boliche, Levantamiento de Pesas, Ho-
ckey sobre Césped, Levantamiento de Potencia, Boxe-
 o, Natación, Golf, Baloncesto, Polo Acuático, Karate, 
Judo, Ecuestres y Luchas.

Se dio seguimiento individual al  estado nutricional y a 
los resultados obtenidos en 48   pruebas de hidratación, 
a través de visitas en  áreas de entrenamiento de las 
disciplinas deportivas de Boliche, Levantamiento de Pe-
sas, Hockey sobre Césped, Levantamiento de Potencia, 
Boxeo, Natación, Golf, Baloncesto, Polo Acuático, Kara-
te, Judo, Ecuestres y Luchas.

Se Impartieron charlas  educativas en clínica  para orientar  
el plan alimenticio de los deportistas que visitaron las clíni-
cas, como en áreas de entrenamiento,  cubriendo a más 

de 153 deportistas en las federaciones de Baloncesto, 
Karate, Levantamiento de Pesas, Polo Acuático y Golf .

Se efectuaron visitas a comedores, orientando al per-
sonal que  atiende a los deportistas en la higiene de la 
preparación de los alimentos como  en el valor calórico y 
dietético, para mantener una dieta saludable. 

 
 
 

Fisioterapia:

Se brindó atención en los tratamientos de fisioterapia, 
tanto en Clínica como en  atención en eventos Interna-
cionales, Nacionales y con deportistas específicos, con 
el objeto de  identificar factores de riesgo que pudieran 
predisponer el rendimiento deportivo, habiéndose logra-
do  acelerar los procesos de recuperación  y rehabili-
tación de lesiones a través de  tecnología de punta  se 
presenta cuadro de su clasificación:
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Biomecánica: 

Se realizaron evaluaciones físicas biomecánicas, con el 
objeto de retroalimentar a los deportistas y entrenadores 
en los resultados de las pruebas de velocidad, de reac-
ción, de fuerza y de potencia, tanto en laboratorio como 
en el campo, las cuales permitieron hacer comparaciones 
técnicas, sobre las condiciones físicas de los deportistas 
evaluados y como mejorarlas.

Se apoyó al deportista, en el análisis  de  las técnicas 
empleadas en  el entrenamiento de su disciplina y que es-
tablecieran  metas para optimizar  su velocidad  en áreas 
de campo, trayectorias, vectores y distancias.

Se participó en el seguimiento de deportistas clasificados 
para las competencias del año y se mantuvo estrecha 
relación con entrenadores de las diferentes disciplinas 
deportivas,  entregando informes del seguimiento de sus 
deportistas evaluados.

Seguro Médico: 

Se brindó su apoyo, coordinando hospitalizaciones, pro-
cesos de reclamación, exámenes especiales, que los 

beneficiarios necesitaron en su tratamiento, actualización 
de  ingresos y egresos.

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

Se atendieron a un total de 237 deportistas, 109 femeni-
nas y 128 masculinos, de los cuales 16 presentaron 
necesidad de intervención quirúrgica y hospitalización,  6  
fueron atendidos por emergencias y 215 solicitaron apoyo 
de consultas con diferentes especialistas.  Se presenta 
gráfica de lo atendido en el año 2016. 

Administrativo: 

Se brindó apoyo a las diferentes jefaturas de medicina, 
nutrición, psicología, fisioterapia, biomecánica y seguros  
para dar soporte a la prestación de los servicios de 
atención de los deportistas.  

Se realizaron informes de trabajo de las actividades ad-
ministrativas, técnicas, financieras y de estadísticas  de 
la dirección.  

Se estableció el proyecto de la evaluación del desem-
peño de acuerdo a la normativa dictada por la Dirección 
de Ta lento Humano. 

Se promovió la formación y capacitación del personal, 
según programa anual  aprobado por la Dirección de Ta-
lento Humano.  

Se realizaron  actividades  de Jugando Aprendo, para 
reforzar lo aprendido sobre el Sistema de Gestión de 
Cali dad.  

Se obtuvo el premio por creatividad, en las diferentes 
actividades promovidas por la Dirección de Procesos, en 
torno al Sistema de Gestión de Calidad. 

Se tuvo la participación de practicantes en nuestra uni-
dad quienes colaboraron con el trabajo administrativo.

Capacitación

Se promovió la formación y especialización del personal 
técnico administrativo para mantener la mejora continua 
del Sistema de Gestión de la Calidad.

Se  brindaron capacitaciones al personal,  de acuerdo al 
plan de capacitación anual según  normativas de la Direc-
ción de Talento Humano.

Capacitaciones recibidas 
Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas 2016
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En el presente año la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas obtuvo el primer lugar en la Jornada Científica con el Poster, 
Nominado “Diferencia de Potencia en dos Métodos de Salto según Especialidad Deportiva”  obtenido Biomecánico Misael 
Obdely González Muñoz

DIRECCIÓN
NACIONAL ANTIDOPAJE

Objetivo: La Dirección de la Agencia Nacional de Antidopaje tiene como objetivo, ad-
ministrar y coordinar por medio del sistema en línea ADAMS (Sistema de ad-
ministración del control anti dopaje y gestión de Resultados) la información de 
misiones y atletas registrados.

La Agencia Nacional de Antidopaje, ANADO de Guatemala, fue establecida 
por el Comité Olímpico Guatemalteco y el Consejo Nacional del Deporte y la 
Recreación de Guatemala, CONADER,  con el objetivo de actuar como una 
organización Antidopaje independiente para Guatemala. 

Está integrada por:

Director
Director Ejecutivo

La ANADO de Guatemala, fue establecida por el Comité 
Olímpico Guatemalteco y el Consejo Nacional del De-
porte y la Recreación de Guatemala, con el objetivo de 
actuar como una organización Antidopaje independiente 
para Guatemala. La ANADO de Guatemala tiene la auto-
ridad y responsabilidad necesaria para:

1.  Planear, coordinar, implementar, monitorear y apoyar 
activamente los mejoramientos del control al dopaje;

2.  Cooperar con otras organizaciones nacionales perti-
nentes y otras organizaciones antidopaje;

3.  Alentar la toma de muestras de manera
 recíproca con otras agencias u Organizaciones Nacio-
nales Antidopaje;

Organigrama

4.  Promover la investigación antidopaje;

5.  Planear, implementar y monitorear programas de in-
formación y educación.

La ANADO de Guatemala es un organismo distinto, in-
dependiente de las autoridades del Panel Disciplinario 
Antidopaje, el Panel de Apelaciones y del Tribunal de Ar-
bitramento Deportivo (TAD/CAS).

Visión

Ser agente de cambio para lograr alcanzar  una socie-
dad en la que el deporte se practique el Juego Limpio y 
sea  libre de dopaje.

Misión

Preservar la integridad de la Competencia
Inspirar la cultura de “JUEGO LIMPIO”
Proteger los derechos de los atletas Guatemaltecos
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Resultados

Se efectuaron 264 controles de dopaje,  dentro y fuera 
de competencia, en los siguientes deportes:

 Atletismo
 Ciclismo
 Levantamiento de Pesas 
 Natación
 Motociclismo
 Fisicoculturismo
 Judo 
 Tiro con Arco 
 Tiro  
 Esgrima
 Gimnasia

Programa Educativo año 2016

Se implementó el Programa “Educación y prevención del 
Dopaje en atletas, entrenadores, dirigentes deportivos y 
público en general. “

ERICK BARRONDO
MARCHA

Lugar y fecha de nacimiento:
San Cristóbal Verapaz, Guatemala, junio 14 de 1991 

Estatura: 
1.72 metros

Peso: 
120 libras

Entrenador: 
  Francisco Fernández “Paquillo”

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Oro - 50 kilómetros

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Plata - 50 kilómetros

Juegos Olímpicos Rio 2016
Puesto 50 - 20 kilómetros

OTROS LOGROS 2013 - 2016
XVII Juegos Bolivarianos, Perú 2013

Oro - 20 kilómetros

VII Copa Panamericana de marcha, Chile 2015
Oro - 20 kilómetros



06 / DIRECCIONES DE APOYO
Dirección de Administración de Programas de Apoyo Internacional

Dirección de Asuntos Internacionales
Dirección de Mercadeo y Patrocinios

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Dirección de Planificación

Dirección de Procesos
Dirección de Talento Humano
Dirección de Auditoría Interna

Dirección de Asuntos Jurídicos
Unidad de Acceso a la Información Pública

Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefatura de Compras
Jefatura de Almacén

Jefatura de Servicios Generales
Jefatura de Informática
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DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS DE APOYO
INTERNACIONAL

Objetivo: Tiene el objetivo de administrar y ejecutar los programas de Solidaridad 
Olímpica Internacional (SOI), para el apoyo de atletas, entrenadores y diri-
gentes deportivos.

Está integrada por:

Coordinación de Programas de Apoyo Internacional
Coordinación de Gestión de Capacitación

Resultados

Coordinación de Programas de Apoyo Internacional

Solidaridad Olímpica Internacional 

Los Programas de Solidaridad Olímpica del cuatrienio 
2013-2016 comprenden los siguientes programas: 

Programas Mundiales (programas de atletas, en-
trenadores, gestión de los CON y promoción de los va-
lores olímpicos, actividades de los CON de América)

Programas continentales 

Subvención para los Juegos Olímpicos 

Programas complementarios 

Programas Mundiales

Programa de Atletas

Becas Olímpicas

El programa más importante de este cuatrienio con-
siste en la preparación de atletas élites con vistas a los 
Juegos de la XXXI Olimpiada de 2016 en Rio de Janeiro. 
El Comité Olímpico Guatemalteco seleccionó a 8 atle-

Juan Ignacio Maegli 8º Lugar  en laser estándar en los  Juegos 
Olímpicos, Rio 2016

tas de alto rendimiento, basado en resultados deporti-
vos por medio de la Subgerencia de Normatividad para 
el Liderazgo Deportivo los cuales forman parte de este 
programa cada uno con un presupuesto de USD 875.00 
mensuales que se designan en varias fases hasta los 
inicios de los Juegos Olímpicos o hasta agotar la opor-
tunidad de clasificar. 

Sin embargo debido a la lesión que sufrió una atleta y 
dos atletas que no lograron su clasificación a los JJOO 
finalizamos el programa contando únicamente con 5 
atle tas. 

Subsidio para Atletas de Nivel Continental 2015

Apoyó económicamente para la preparación de atletas 
de nivel continental, en los Juegos Multideportivos. Este 
año el objetivo principal fue los Juegos Olímpicos, Rio 
2016.

Programa de Entrenadores 

Se apoyó la formación de entrenadores nacionales. El 
Comité Olímpico Guatemalteco ha utilizado este pro-
grama en las Becas Olímpicas para Entrenadores, Cur-
sos Técnicos para Entrenadores y proyectos del De-
sarrollo de la Estructura Deportiva con un presupuesto 
general de GTQ 380, 311.17

Becas Olímpicas para Entrenadores

Ofreció la posibilidad de capacitar a los entrenadores en 
Formación en Ciencias del Deporte, Formación Deporti-
va Específica y Formación a Distancia. 

Cursos Técnicos de Entrenadores

Se programaron tres cursos técnicos para entrenadores 
en la especialidad Luchas, Gimnasia Artística Masculina 
y Femenina y Baloncesto 3X3 contando con un presu-
puesto máximo de USD 12,000.00 cada uno. 

Desarrollo de la Estructura Deportiva: 

El objetivo principal de este programa es permitir que las 
Federaciones puedan desarrollar y reforzar sus estruc-
turas deportivas mediante el establecimiento de un plan 
de acción, a medio o largo plazo, para un determinado 
deporte que forme parte del programa olímpico contan-
do con la ayuda de un experto internacional.

Federación de Esgrima en una demostración, en el Instituto 
Guatemalteco Americano (IGA)
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Proyecto de la Federación de Esgrima – Escuela de 
Entrenadores:

Tiene el objetivo de estructurar una Escuela de En-
trenadores para poder tener una mejor base a la hora 
de captar talentos jóvenes, la federación ha hecho un 
análisis determinando que la federación necesita urgen-
temente entrenadores con una mejor preparación mayor 
conocimiento técnico lo cual redundará en mejores es-
grimistas, más competitivos y preparados para obtener 
resultados deportivos a nivel internacional.  

Proyecto de la Federación de Boxeo - Sistema de 
capacitación de Entrenadores: 

La intención de la Federación es fortalecer y consolidar 
el programa de capacitación para los entrenadores de 
las Asociaciones Deportivas Departamentales a través 
de un experto internacional en la disciplina con el fin de 
alcanzar el desarrollo del capital humano en la busca de 
la mejora continua.

Buscando los siguientes objetivos:

Contar con el 100% de entrenadores preparados y ca-
pacitados, con conocimientos técnicos pedagógicos del 
deporte.

Entrenadores que obtengan el conocimiento para el pro-
ceso de un entrenamiento del Boxeo desde la inicia ción 
hasta el alto rendimiento mostrando una actitud res-
ponsable y la práctica profesional.

Buscar el desarrollo deportivo del deporte en todas las 
Asociaciones Departamentales de Boxeo.

Proyecto de la Federación de Tiro – Sistema de 
Captación de Talento:

La federación de Tiro Deportivo busca desarrollar un 
proyecto de captación de talentos el cual busca los 
siguientes objetivos:

Desarrollar un programa de captación de talentos e in-
crementar la preselección nacional de tiro con jóvenes 
para el posible cambio generacional en el nuevo ciclo 
olímpico.

Determinar los atletas con edades requeridas para re-
presentar a Guatemala en los venideros Juegos Olímpi-
cos de la Juventud en Argentina.

Detectar y captar al menos un atleta en cada departa-
mento donde existan asociación de tiro con monitor (en-
trenador departamental) 

Programa Gestión de los CON 

Tiene el objetivo de proporcionar asistencia a los Comi-
tés Olímpicos Nacionales en la ejecución de las tareas del 
CON, así como oportunidades de formación para el per-
sonal técnico y administrativo, para los dirigentes nacio-
nales y para el intercambio de experiencias e información 
entre Comités Olímpicos Nacionales de otros países. 

Subsidio Administrativo

Apoyó al COG en los gastos de su funcionamiento 
como salarios, alquiler de instalaciones, organización de 
reuniones, compra de material informativo y de oficina 
entre otras cosas, otorgando USD 40,000.00 dólares 
anuales. 

El programa de Subsidio Administrativo fue utilizado 
para el pago de la Casa de la Cultura del mes de enero 
a diciembre.

Cursos Nacionales para dirigentes deportivos 

Se realizaron los Cursos Nacionales para Dirigentes De-
portivos, dirigidos al personal remunerado y voluntario 
del COG, las FADN y otros organismos responsables del 
desarrollo del deporte en el país. 

Cada curso tiene un presupuesto máximo de 
USD3,000.00 para su organización. 

Formación Internacional en Gestión Deportiva 

MEMOS es un máster en gestión deportiva impartido 
por una red de universidades. Cada curso dura un año y 
consiste en una serie de módulos que se centran en un 
aspecto en específico de la gestión deportiva. 

Se continuó con  MEMOS en Español, la cual finalizó 
exitosamente con la participación de dos destacadas 
representantes del país.

Participantes Curso MEMOS en Español 2015-2016:

Programa Promoción de los Valores Olímpicos 

Los valores de amistad, respeto,  excelencia y Universali-
dad,  constituyen la esencia de la misión y las actividades 
de los Comités Olímpicos Nacionales. Siendo el COG el 
encargado de desarrollar y promover los ideales olímpicos 
en nuestro país; Solidaridad Olímpica apoya al COG en 
la divulgación de los Valores Olímpicos a través de este 
programa, para ello existen los sub programas destinados 
a cumplir con la Carta Olímpica. 

Medicina Deportiva 

Tiene el objetivo de difundir conocimientos y organizar 
actividades educativas a nivel nacional en materia de me-
dicina deportiva en relación a la salud de los atletas y la 
prevención de lesiones / enfermedades en el deporte. 

El Comité Olímpico Guatemalteco este año ha realizado 
dos actividades en este programa:

1. 8º Edición del Curso Avanzado para Médicos de Equi-
po (ATPC), Sudáfrica del 17 al 19 de noviembre de 2016.

2. Curso a Distancia de 02 años para el Diploma de Me-
dicina Deportiva del COI, participantes:

 Año 2014-2016
 Dra. Betzy Antonieta Castrillo Olano
 Dr. Calvin Haroldo Illescas Orellana

 Año 2016-2018
 Dr. Julio Armando Motta Pensabene 

3. Mental skills – proyecto de Neurofeedback 

Deporte para todos

Tiene el objetivo de promover a nivel nacional, la práctica 
deportiva y la actividad física en todos los niveles de la 
sociedad, especialmente fomentar la integración social y 
la sensibilización en materia de salud. 

Solidaridad Olímpica apoya al COG en la realización de 
las carreras olímpicas para la promoción del Día Olímpi-
co, estas carreras son organizadas por la Dirección de 
Mercadeo. 

Educación Olímpica, Cultura y Legado

Fortaleció el papel del Comité Olímpico Guatemalteco 
en la difusión y adquisición de conocimientos sobre 
el Olimpismo y los Valores Olímpicos, como también 
preservar el legado olímpico y deportivo a nivel nacional. 

El Comité Olímpico Guatemalteco ha utilizado este pro-
grama en las siguientes actividades: 

1. Proyecto Fábrica de la Esperanza.

2. II sesión de la Academia Olímpica Guatemalteca para 
Dirigentes deportivos.

3. I Sesión de la Academia Olímpica Guatemalteca para 
Entrenadores. 

4. XXV Sesión Solemne de la Academia Olímpica Guate-
malteca para Jóvenes Deportistas. 

Programas Complementarios 

Actividades de los CONs

Proporcionó a los Comités Olímpicos Nacionales un 
monto  anual para actividades diversas del CON basado 
en los programas Mundiales. 

El Comité Olímpico Guatemalteco hizo uso de este pro-
grama dando el apoyo y soporte técnico a los deportis-
tas de alto nivel por medio de Asistencia Técnica de la 
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Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deporti-
vo con vistas a los  Juegos Olímpicos, Rio 2016.

Subsidio participación  Juegos Olímpicos Rio 2016.

Solidaridad Olímpica Internacional proporcionó a todos 
los Comités Olímpicos Nacionales, subsidios para la 
participación de las máximas autoridades, para  gastos 
logísticos en su participación en los Juegos Olímpicos y 
los boletos aéreos de la delegación de Guatemala según 
la Carta Rio 2016.

Actividad

Pago de Entrenadores Juegos Olímpicos Rio 2016

Subsidio participación Presidente y Secretario General
Juegos Olímpicos, Rio 2016

Gastos logísticos  Juegos Olímpicos RIO 2016

Seminario Marketing - Wendy Jacobo

Subsidio de Rio 2016 para los CON según
Carta de RIO 2016

Solidaridad Olímpica Panamericana   

La Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) es 
la encargada a nivel Continental de apoyar el desarrollo 
del deporte en la región.  Por lo que a través de cua-
tro programas benefician a atletas y entrenadores en su 
preparación deportiva y profesional. Esta coordinación 
administra los programas dirigidos a atletas los cuales 
se dividen en Programa Especial para la Preparación de 
Atletas y Becas Continentales.

Programa Especial para la Preparación de Atletas 
2016

Tuvo el objetivo de preparar a los atletas a los  Juegos 
Olímpicos, Rio 2016, los atletas que conforman estos pro-
gramas fueron seleccionados por criterios técnicos por la 
Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo. 

1º fase Programa Especial para la Preparación de 
Atletas 

2º fase Programa Especial para la Preparación de 
Atletas

Coordinación de Gestión de Capacitación

Cursos de Administración Deportiva

Los cursos de Administración Deportiva para adminis-
tradores y dirigentes deportivos, son una parte esencial 
de los programas de formación en gestión de Solidari-
dad Olímpica. Estos cursos son una herramienta primor-
dial para todos los que participan en la gestión y orga-
nización del deporte y de las organizaciones deportivas, 
especialmente en el Movimiento Olímpico. 

Luis Carlos Martínez

Se realizaron cuatro ediciones de los Cursos de Adminis-
tración Deportiva dirigidas a diferente grupo objetivo:

La Edición 57, en Enero y Febrero de 2016, dirigido a 
Nuevos Dirigentes Deportivos de Federaciones y Aso-
ciaciones Deportivas Nacionales, llevada a cabo como 
una edición especial, con el cual se logró formar a 21 
Dirigentes Deportivos recién electos con el fin  de activar 
el interés por profundizar sobre el tema de gestión de-
portiva y así dirigir con buena gobernanza. 

La Edición 58, del 18 al 23 de Abril de 2016, dirigido a 
Mujeres de Federaciones y Asociaciones Deportivas Na-
cionales e Instituciones afines al deporte, con la finalidad 
de construir el liderazgo de la mujer en el deporte.

La Edición 59, del 20 al 25 de Junio de 2016, dirigido a 
Nuevo Personal Administrativo de Federaciones y Aso-
ciaciones Deportivas Nacionales e Instituciones afines al 
deporte, realizado con la finalidad de adentrar al nuevo 
personal administrativo en la gestión deportiva. 

La Edición 60, del 05 al 10 de Septiembre de 2016, di-
rigido a Grupo Universitario involucrando a Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales e Instituciones 
afines al deporte, en esta oportunidad brindando 16 es-
pacios a la Escuela de Ciencia y Tecnología de Actividad 
Física y El Deporte ECTAFIDE de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 

Se contó con la distinguida participación de los siguien-
tes ponentes:

 Francisco Aguilar Chang
 Marlene Alburez Pellecer
 Carlos Aguilar Mazariegos
 Francisco Ardón Quezada
 Celeste Aida Ayala
 Francisco Bolaños Gonzalez
 Julio Fernando Caceres
 Luis Pedro Cifuentes
 Erzi Espinoza Flores
 Ignacio Gonzalez Lam
 Wendy Jacobo Sandoval
 Juan Ignacio Lemus Valdez
 Oscar Maeda Gudiel
 Byron Maeda Guidiel
 Alicia Martínez 
 Azucena Morales
 Patricia Odily Moreno Mijangos
 Julio Motta Pensabene
 Julika Quan Haase
 Karin Rivera Vásquez
 Luis Francisco Rosito
 Boris Rodas Figueroa
 José Gabriel Sagastume
 Byron Solorzano Gramajo
 Sergio Vargas Daetz
 Juan Zanassi D’Orsi
 Claudia Rivera

Se entregó a cada participante  un certificado enviado 
por Solidaridad Olímpica, que se encuentra avalado  por 
el Presidente del Comité Olímpico Internacional Señor 
Thomas Bach, el Presidente del Comité Olímpico Gua-
temalteco Licenciado Gerardo Aguirre Oestmann  y el 
Director de Cursos Nacionales Licenciado Francisco 
Bolaños. Así mismo se le brindó a cada participante el 
Manual de Administración Deportiva, que contiene el 
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contenido de dicho curso y un obsequio por parte de 
Solidaridad Olímpica. En esta oportunidad fue un porta-
folio con los logos de Solidaridad Olímpica  y el Comité 
Olímpico Guatemalteco.

En el mes de Diciembre se realizó un taller de retroali-
mentación de los Cursos de Administración Deportiva 
Ediciones 57, 58, 59 y 60 con los ponentes del Curso 
con el fin de realizar el diagnóstico y  evaluar dichos cur-
sos para  fortalecer cada vez más la estructura de dichos 
cursos para el próximo año.

Participantes
“ Curso de Administración Deportiva”

DIRECCIÓN
DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

Objetivo: Estrechar relaciones de coordinación y cooperación con otros Comités 
Olímpicos Nacionales –CON-,  Organismos Internacionales del Movimiento 
Olímpico, Organismos de Cooperación Internacional y en todos aquellos 
asuntos internacionales que potencien el apoyo técnico y financiero para 
el desarrollo y protección del Movimiento Olímpico y los Principios que lo 
inspiran.

Está integrada por:

Coordinación de Cooperación Internacional
Coordinación de Protocolo y Ceremonial Olímpico

Resultados

Coordinación de Cooperación Internacional
Gestión de Proyectos

Se elaboró un portafolio para conocer la demanda y 
necesidades del deporte federado.
 
Se actualizó el inventario de necesidades de las FADN, para 
identificar oportunidades de cooperación internacional. 

Se actualizó el diagnóstico de potencias deportivas a ni-
vel internacional, en base a criterios técnicos de la Sub-
gerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo.

Se realizó sesión informativa de la Gestión de la Coope-
ración Internacional, dirigida a Presidentes de las dis-
tintas  FADN, en donde se les dio a conocer los con-
venios, acuerdos, cartas de entendimiento suscritos, 
con diferentes Cooperantes Internacionales, con el fin 
de promover propuestas de proyectos, que fortalezcan 
el desarrollo del deporte federado de alto rendimiento.

Se fortaleció la cooperación interinstitucional con la Con-
federación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG-, 
para que como entes rectores del deporte federado, de 
manera coordinada se busquen opciones para el desa-
rrollo de los deportistas y de las FADN, dentro de las 
mismas se encuentran las siguientes:

1. Se fortaleció el vínculo de cooperación con la Univer-
sidad Nacional de Seoul, Corea del Sur, con 2 becarios 
en la Maestría en Administración Deportiva del Dream 
Together Programme, quienes se gradúan en 2017 y 
2018 respectivamente.

2. Se logró el ofrecimiento de parte de Corea del Sur la 
invitación de 3 atletas y 1 entrenador de la Federación 
Nacional de Patinaje sobre Ruedas para visitar Corea 
a principios de 2017 y conocer deportes olímpicos de 
invierno.

3. Se enviaron 2 becarios a la Universidad de Leipzig, 
Alemania, en el curso de Baloncesto.

4. Se recibieron de la Agencia de Cooperación Japonesa 
(JICA) 5 voluntarios por un período de 2 años para Aso-
ciaciones deportivas departamentales.

5. Se colaboró con la CDAG en el desarrollo y presen-
tación del convenio CODEME-CDAG.

6. Se presentó por parte del COG y la CDAG una pro-
puesta al CON Alemania (DOSB) para iniciar un proyecto 
en deporte para el período 2017-2020.

Se realizaron reuniones de trabajo con la Fundación de 
Amigos del Deporte Olímpico (FADO) para desarrollar un 
sistema de control de recursos y estadística.   

A través de una visita de 2 técnicos, se logró el apoyo 
en tecnología informática del CON Perú a través de una 
cooperación sobre sistemas estadísticas computariza-
das de rendimiento y progreso de atletas para uso con 
las FADN.

Se gestionó por segundo año consecutivo al CON Es-
paña la oferta para la matrícula de la Maestría en Oste-
opatía en la Universidad de Murcia para una fisioterapista 
de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas COG.

Se logró por medio del convenio COG-CON Japón, una 
invitación para que participe una delegación de Tenis de 
Mesa (hasta 08 personas) en una clínica de ese deporte 
en Japón en 2017 – cubre gastos Japón.

Se logró por medio del convenio COG-CON China Po-
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pular, el acercamiento con la Federación Internacional de 
Wushu, y el ofrecimiento de apoyar el comienzo de una 
Asociación de Wushu en Guatemala.

Se logró el ofrecimiento de una beca para la Maestría de 
Estudios Deportivos y Olímpicos en la Academia de Es-
tudios Deportivos en Tsukuba, Japón para octubre 2017.

Se logró un ofrecimiento de firma de convenio COG-
CON Rusia para desarrollar apoyo en la Federación Na-
cional de Boxeo, y otros deportes nacionales.

Se apoyó la solicitud de la Asociación Nacional de Soft-
bol en su gestión para el Proyecto de Sede Regional 
para un Centro de Entrenamiento.

Se apoyaron las gestiones de la Asociación Nacional de 
Hockey sobre Césped en relación al premio Pablo Negré 
de la Federación Internacional de Hockey.

Se colaboró con traducciones de documentos o videos 
del español al inglés o del inglés al español para difer-
entes casos deportivos, institucionales, y para las FADN.

Se realizaron varias certificaciones de inglés para solici-
tudes de becas en el exterior.

Se colaboró con varios consulados en relación a múlti-
ples casos de solicitud de visas de atletas, entrenadores 
y delegaciones deportivas, desde la presentación de 
solicitudes,  resolución de problemas y solicitudes visas 
con corto tiempo previo viaje.

Se comenzó a trabajar el Taller Continental de Protocolo 
Deportivo, y se dio apoyo al proyecto Festival Deportivo 
Guatemala 2017 y al Congreso para las Américas De-
porte para el Desarrollo y la Paz 2017.

Se representó al COG en distintos eventos de las Emba-
jadas con sede en Guatemala, además en la graduación 
de alumnos de la Escuela Técnica Militar de Aviación 
(ETMA) a través del convenio COG-Ministerio de la De-
fensa Nacional.

Se realizaron internamente en la Dirección de Asuntos 
Internacionales, varios talleres sobre temas de Protocolo 
y actualización y se redactó una guía básica de temas 
relacionados.

Expertos en Kinesiología y Ciencias Aplicadas al 
Deporte de la Universidad de Minnesota (USA) 

Intercambio de conocimientos científicos.

Evaluación técnica de la Dirección de Medicina y Cien-
cias Aplicadas e informe presentado.

Propuesta para intercambio de alumnos de Ciencias 
Aplicada al Deporte de pre y postgrado de la Univer-
sidad.

Firma de Convenios

Se realizaron  gestiones de Cooperación en apoyo al de-
porte federado ante nuevos cooperantes, con quienes 
se firmaron: 

6 Convenios: CON de Chile, Perú, República Popular 
de China y Japón. Universidad de Del Valle de Guatema-
la, y la Universidad InterNaciones. 

1 Convenio renovado: CON de México. 

3 Agendas de Convenios firmadas: CON de México, 
Chile y Perú.

Expertos de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de 
Minnesota, Estados Unidos de Norteamérica, con personal de 
la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas del COG

Firma de convenio con el Comité Olímpico de Japón (sede de 
los Juegos Olímpicos de la XXXII Olimpiada 2020) Presidente 
Tsunekazu Takeda, Presidente del COG, Gerardo Aguirre, Willi 
Kaltschmitt, miembro del COI, y  miembros del Comité Ejecutivo 
del COG.

Cooperación Nacional

Firma del Convenio con el Comité Olímpico Peruano, Presiden-
te del COP José Quiñonez González, Embajador del Perú en 
Guatemala, Amador Federico Velásquez García,  Viceministra 
de Relaciones Exteriores de Guatemala y Embajadora Alicia Vir-
ginia Castillo, Presidente de CDAG Dennis Alonzo y miembros 
del Comité Ejecutivo del  COG.

Firman la Agenda del Convenio de cooperación el Presidente 
del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra (izq.), y el 
Presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Gerardo A gu i   rre.

Firma de Convenio entre el COG y el Comité Olímpico Chino 
(República Popular de China)  en Río de Janeiro en el contexto 
de los XXXI Juegos Olímpicos, Presidente del COC, Peng Liu,  
Presidente del COG, Gerardo Aguirre.

Firma del Convenio de cooperación con la Universidad del Valle 
de Guatemala, Rector de la UVG, el Dr. Roberto Moreno Godoy 
y Presidente del COG, Gerardo Aguirre.

Firma del Convenio de cooperación con la Universidad InterNa-
ciones, Rector de la Universidad,  Marcel Reichenbach y Presi-
dente del COG, Gerardo Aguirre.

Firma del Convenio con el Comité Olímpico de Chile (COCH), 
Presidente Neven Ilic Alvarez,  Embajador de Chile en Guate-
mala Sergio Namuncura Serrano, Viceministra de Relaciones 
Exteriores de Guatemala y  Embajadora Alicia Virginia Casti-
llo, miembros del Comité Ejecutivo del COG,  Presidente de la 
CDAG Dennis Alonzo.
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Participación en Eventos Internacionales

XXI Asamblea General de la Asociación de Comi-
tés Nacionales Olímpicos (ACNO):

Llevada  a cabo en Doha, Qatar del 15 al 16 de noviem-
bre de 2016, con la asistencia de Presidentes y Secre-
tarios Generales de los 206 Comités Olímpicos Nacio-
nales del mundo, representantes del Comité Olímpico 
Internacional (COI), de las Federaciones Internacionales 
de Deporte, de la WADA (Agencia Anti-dopaje), y de 
otras instituciones y organizaciones de deporte interna-
cionales.

Asamblea General Extraordinaria de la Organi-
zación Deportiva Panamericana (ODEPA):

Se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2016 en Doha, 
Qatar. En este evento se dio a conocer el Festival De-
portivo Guatemala 2017 a los 41 miembros de la ODE-
PA. Además se logró un mayor acercamiento con dis-
tintos Comités Olímpicos para desarrollar una mejor 
relación bilateral. 

9º  Foro Internacional Paz y Deporte: 

Llevado a cabo en Mónaco del 23 al 25 de noviembre 
de 2016. Se desarrollaron redes de contactos para el 
deporte nacional.  Se gestionó apoyo para proyectos de 

paz como el de las Niñas de Taekwondo de Alta Vera-
paz y Sport in a Box (Deporte en una Caja). Se propuso 
que se presentaran dichos proyectos y otros similares 
de otros países en el X Foro Internacional Paz Deporte 
para mejorar la participación de los países latinoameri-
canos en proyectos de fomento de la paz por medio del 
deporte.

Se logró una audiencia con el Príncipe de Mónaco, SSA 
Alberto II, para conseguir apoyo para el proyecto Con-
greso para las Américas en el tema Deporte para el De-
sarrollo y la Paz, a realizarse en Guatemala en 2017. 

XXI Asamblea General de la Asociación de Comités Nacionales 
Olímpicos (ACNO)

La Asamblea Extraordinaria de la ODEPA en Doha, Qatar.

Audiencia del Presidente del COG, Gerardo Aguirre, y el Direc-
tor de Asuntos Internacionales, Dr. Neville Stiles, con Su Alteza 
el Príncipe Alberto II de Mónaco y el Señor Joel Bouzou, Presi-
dente y Fundador del Foro Internacional Paz y Deporte.

IX Foro Internacional Paz y Deporte en Mónaco

Coordinación de Protocolo y Ceremonial

La labor de la Coordinación de Protocolo incluyó las 
cere monias de juramentación  y por medio de encues-
tas de satisfacción completadas, se logró un promedio 
en 2016 del 97% de satisfacción del cliente. 

Apoyo y Asesoría en Protocolo y Logística

Conferencia de Prensa Juegos Olímpicos Río 2016.

Conferencia de Prensa – entrega implementos deporti-
vos a la Federación Nacional de Atletismo.

Recibimiento 2 funcionarios del Comité Olímpico del 
Perú para apoyo tecnológico.

Entrega de la certificación ISO 9001 2018.

Carnaval Olímpico – COG y la Embajada de la República 
Federativa de Brasil.

Inauguración del Primer Torneo de Equitación de Olim-
piadas Especiales.

Inauguración y Clausura Curso de Administración De-
portiva Edición 57.

Firma Convenio de Cooperación COG – Comité Olímpi-
co de Chile.

Curso de Entrenadores Nivel 1 para entrenadores disci-
plina de Luchas.

I Parada del X Circuito NORCECA de Voleibol de Playa 
2016.

Presentación de Portafolio de Proyectos COG- CDAG.

Coordinación de Protocolo en Aeropuerto, Recibimiento 
y Despedida de ministros de deporte para la Asamblea 
CID-CADE 2016.

Coordinación de Protocolo Asamblea CID-CADE 2016 
en Retalhuleu.

Visita de 5 representantes de la Universidad de Minneso-
ta, USA para intercambio con la Dirección de Medicina y 
Ciencias Aplicadas COG.

Inauguración y Clausura del Curso de Administración 
Deportiva Edición 58 para mujeres.

Firma Convenio de Cooperación COG - Universidad In-
terNaciones.

La Asociación del Mercado de Artesanías de la Antigua 
Guatemala “Entre Volcanes” entrega de productos típi-
cos para el uso de intercambio de la Delegación nacional 
con las demás delegaciones en Rio 2016.

Participación del COG en la Inauguración del 1er Torneo 
Internacional de Equitación de las Olimpiadas Especiales.

Conferencia de Prensa previo 100 días Juegos Olímpi-
cos Rio 2016 con la Embajada de Brasil.

Lanzamiento Programa Mi Amigo Olímpico y Voluntaria-
do Olímpico.

Taller para atletas que asistirán a Juegos Río 2016.

Visita de los Presidente de la Federación Internacional y 
Panamericana de Hockey sobre Césped.

Celebración LXIX del Comité Olímpico Guatemalteco.

Entrega diplomas de La Transformación está en mí de la 
organización Guatemala Próspera.

Entrega de 15 equipos de Bochas por el Embajador del 
Reino Unido para deporte adaptado.

II taller para delegación de atletas Río 2016.

Entrega de productos artesanales para la delegación de 
atletas que va a los XXXI Juegos Olímpicos Rio 2016.

Día de la Autonomía del Deporte - Galería de Notables 
2016.

Participación y apoyo del COG en los VIII Juegos De-
portivos de Estudiantes Ciegos y Sordos del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala (JUDECSOR 
2016).

Sóftbol
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Entrega certificados Escuela Mixta Rural en Boca del 
Monte – Proyecto piloto Sport in a Box

Conferencia de Prensa Carrera del Día Olímpico 2016.

Firma del Convenio de Cooperación Deportiva entre el 
COG y el Comité Olímpico Peruano.

Carrera del Día Olímpico 2016.

Conmemoración y conferencia de Prensa de los 100 
días previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos 
de la XXXI Olimpiada, y lanzamiento de la promoción del 
patrocinador oficial McDonalds.

Inauguración y Clausura del Curso de Administración 
Deportiva No. 59 para Dirigentes FADN.

Ceremonia de Juramentación en Palacio Nacional de la 
Cultura de la Delegación Olímpica Guatemalteca a los 
XXXI Juegos Olímpicos, Río 2016.

Cooperación en la Conferencia de Prensa del Instituto 
Nacional de Turismo (INGUAT) en el momento de nom-
bra a los atletas de la delegación a Rio 2016 como Em-
bajadores de Turismo.

Despedida y Recibimiento en el Aeropuerto La Aurora 
de las delegaciones que conformaron la Delegación De-
portiva que participó en los XXXI Juegos Olímpicos Río 
2016.

Ceremonia de Juramentación de la Delegación Juegos 
Paralímpicos Río 2016.

Inauguración y Clausura del Curso Administración De-
portiva No. 60 dirigido a estudiantes universitarios.

Coordinación del Protocolo para la Oficialización de 
cambio de nombre Estadio Nacional Doroteo Guamuch 
Flores.

Recibimiento en Aeropuerto de la Delegación Paralím-
pica Guatemalteca.

Recibimiento en Aeropuerto del Atleta de Pentatlón 
Moderno, medallista Charles Fernández.

Recibimiento en Aeropuerto del medallista gimnasta 
Jorge Vega.

Protocolo para la Presentación de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU.

Inauguración de I sesión de charlas para atletas de alto 
rendimiento, Comisión de Atletas COG.

Inauguración y Clausura de la 3a. Fecha del programa 
Desarrollo de la Estructura Deportiva Nacional, Federa-
ción Deportiva Nacional de Tiro.

Inauguración de II sesión de charlas para atletas de alto 
rendimiento, Comisión de Atletas COG.

Protocolo para la Presentación Programa Retención del 
Talento de CDAG

Ceremonia de Juramentación de la delegación guate-
malteca a los III Juegos Bolivarianos de Playa, Iquique, 
Chile 2016.

Conferencia de Prensa Asociación de Master de Atletis-
mo de Guatemala.

Inauguración Curso de Entrenadores.

Inauguración del Taller de atletas: “Plan de Vida”.

Despedida y Recibimiento en el Aeropuerto La Aurora 
de las delegaciones que conformaron la Delegación De-
portiva que participó en los III Juegos Bolivarianos de 
Playa, Iquique 2016, Chile.

Taller de retroalimentación de ponentes, Cursos de Ad-
ministración Deportiva 2016.

Taller sobre Juegos de la Juventud, Buenos Aires 2018

Día del Deportista 07 Diciembre.

Cooperación con la Embajada de la República Federativa de 
Brasil para la organización del Carnaval Olímpico, con la pre-
sencia del Embajador Joao Luiz de Barros Pereira Pinto.

Entrega al COG por parte de la Embajada Británica en Guate-
mala y el Embajador Thomas Carter, de 15 kits de Bochas para 
el deporte adaptado. 

Visita del presidente de la Federación Internacional de Hockey 
(FIH), Leandro Negre (extremo izq), el presidente de la Fede-
ración Panamericana de Hockey (PAHF), Alberto Budeisky, el 
Presidente de la Asociación Nacional de Hockey sobre Césped, 
Pablo Reyes Villatoro, el Presidente del COG, Gerardo Aguirre, 
y el Presidente de la CDAG, Dennis Alonzo en la entrega del 
Premio internacional de Hockey sobre Césped Pablo Negre.

Coordinación de Protocolo y Ceremonial Olímpico recibiendo 
diploma de reconocimiento de CONADER por la Coordinación 
de Protocolo del evento CID-CADE 2016 en el Palacio Nacional 
de la Cultura
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DIRECCIÓN
DE MERCADEO
Y PATROCINIOS

Objetivo: Contribuir con el posicionamiento de  la  imagen institucional a nivel interno 
y externo,  y cooperar con el desarrollo de eventos y actividades del Comité 
Olímpico Guatemalteco.

Está integrada por:

Posicionamiento de Imagen Institucional:
Se gestiona la elaboración, inventario y renovación de 
imagen institucional para generar presencia de marca 
en eventos del COG, eventos de Federaciones y coope-
ración en eventos de otras instituciones afines. Actuali-
zación de imagen interna en oficinas administrativas; 
Promoción de actividades a través del sistema de comu-
nicación interna; Gestión para elaboración y distribución 
de material promocional. 

Organización y Logística de Eventos:
Se encarga de la organización anual de la Carrera del Día 
Olímpico en diferentes sedes; apoyo a eventos de Fede-
raciones y Asociaciones Deportivas; apoyo a eventos or-
ganizados por instituciones afines.

Alianzas Estratégicas:
Realiza  el control del convenio de patrocinio internacion-
al (Programa TOP) dirigido por el Comité Olímpico Inter-
nacional; Gestión de alianzas estratégicas para captación 
de recursos en canje que contribuyen con el desarrollo 
de las actividades del COG.

Principales actividades y resultados:

A través de las actividades realizadas durante el año 
2016, se ha fortalecido la imagen de la institución en 
coope ración con otras instituciones.

Posicionamiento de Imagen Institucional

Se coordinó la elaboración, montaje e instalación de:

Imagen para promoción de los Juegos Olímpicos Río 2016

Renovación de imagen institucional para eventos

Imagen para Carrera del Día Olímpico (sede Guatemala 
y Petén)

Renovación de imagen para vehículos del COG

Imagen para instalaciones deportivas  

Banners para la Comisión de atletas y Comisión de la 
Mujer y Deporte

Se coordinó la elaboración y distribución del siguiente 
material promocional: 

Bolsas ecológicas
Lapiceros
Porta lapiceros
Tazas
Playeras
Botones tipo prendedor y calcomanías para la comisión 
de Juego Limpio.
Mascota del Comité Olímpico Guatemalteco

Comunicación interna

Se contribuyó con la divulgación de información,  activi—
dades,  campañas institucionales y de carácter social 
entre el cliente interno, a través de correos electrónicos y 
carteleras informativas.

Se elaboró el procedimiento de Comunicación Interna, 
contando con un nuevo canal de comunicación creado 
por la Jefatura de Informática: Intranet del Comité Olím-
pico Guatemalteco.
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Organización y Logística de Eventos

Carrera del Día Olímpico – Departamento de Gua-
temala

Se organizó la 28 edición de la Carrera del Día Olímpico en 
la ciudad de Guatemala, incrementando el número de par-
ticipantes de años anteriores. El evento tuvo como objetivo 
conmemorar la fundación del Comité Olímpico Internacio-
nal el 23 de junio de 1894, y promover los valores del Olim-
pismo: Excelencia, Respeto y Amistad + Universalidad.

Se coordinaron las siguientes actividades en el marco 
de la Carrera: gestión de autorizaciones del evento; ob-
tención de patrocinio de playeras, equipo logístico, hi-
dratación y pauta publicitaria; inscripciones; elaboración 
de materiales para participantes; impresión de diplomas; 
campaña publicitaria; conferencia de prensa; expo del 
evento; comisiones de trabajo; obtención de apoyo por 
parte de otras instituciones: bomberos, CDAG, Vicemi-
nisterio de Cultura y Deportes, Federaciones.

Participación Carrera del Día Olímpico
Ciudad de Guatemala (Últimos 5 años)

Estadística de participación 2016 (por edad)

Carrera del Día Olímpico - Departamento de Petén

Se organizó la I edición de la Carrera del Día Olímpico 
en la ciudad de Flores, departamento de Petén, con el 
objetivo de llevar la celebración del Día Olímpico a otros 
Departamentos de Guatemala, promoviendo los valores 
de: Excelencia, Respeto y Amistad + Universalidad.

Se coordinaron las siguientes actividades en el marco 
de la Carrera departamento de Petén: gestión de au-
torizaciones del evento; obtención de patrocinio de hi-
dratación y pauta publicitaria; inscripciones; elaboración 
de materiales para participantes; impresión de diplomas; 
campaña publicitaria; comisiones de trabajo; gira de me-
dios de comunicación en Flores, Petén.

Carrera del Día Olímpico Ciudad de Guatemala

Participación Carrera Día Olímpico - Petén

Actividades promocionales , Río 2016 

Se elaboró plan de actividades promocionales para los 
Juegos Olímpicos Río 2016 y se gestionaron alianzas 
con patrocinadores TOP para la realización de las mis-
mas: Carnaval Olímpico, Conferencia de Prensa 200 
días para Río, conferencia de prensa 100 días para Rio; 
Inauguración Juegos Olímpicos Río 2016; charlas atletas 
clasificados y entrenadores; aspectos organizativos para 
la juramentación de la delegación Olímpica Río 2016.

Actividades promocionales Río 2016 Carrera Día Olímpico Petén 

Carrera Día Olímpico Petén 

Carrera Día Olímpico Petén 
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Alianzas Estratégicas

Programa TOP Comité Olímpico Internacional

Es el programa de marketing olímpico administrado 
por el Comité Olímpico Internacional, del cual todos los 
Comités Olímpicos Nacionales forman parte. Actuales 
patrocinadores del Comité Olímpico Internacional: Co-
ca-Cola, General Electric, McDonald’s, Omega, Panaso-
nic, Procter & Gamble, Samsung, Visa, Atos y Dow.

En el mes de febrero se recibió el seminario de Mar-
keting Olímpico en Lausana, Suiza, organizado por el 
Comité Olímpico Internacional donde se obtuvieron ac-
tualizaciones de mercadeo y patrocinio olímpico.  Como 
resultado del seminario se realizaron las siguientes ac-
ciones:

Se organizaron charlas de mercadeo olímpico con el 
personal administrativo para dar a conocer las actua-
lizaciones para los Juegos Olímpicos Río 2016.  

Se elaboró el Manual de la Norma 40 de la Carta Olím-
pica, sobre uso de imagen de atletas y participantes en 
los Juegos Olímpicos Río 2016, el cual se distribuyó entre 
atle tas clasificados, Federaciones, entrenadores y per-
sonal de la delegación olímpica.  

Se participó en charlas dirigidas a atletas y entrenadores 
asistentes a los Juegos Olímpicos Río 2016, informando 
los lineamientos de uso de imagen durante los Juegos.

Se gestionó acercamiento con patrocinadores olímpicos 
con representación en Guatemala: Panasonic, Samsung, 
McDonalds y Coca-Cola, obteniendo involucramiento de 
las marcas en las actividades de Río 2016.

Se envió directrices y lineamientos sobre uso de emble-
mas olímpicos e imagen de atletas olímpicos a los me-
dios de comunicación.  

Se realizó monitoreo durante los Juegos Olímpicos de 
uso inadecuado de propiedades olímpicas enviando noti-
ficación a las empresas que infringieron los lineamientos.

Renovación de convenio anual con Nuestro Diario para 
obtención de recursos y pauta para promoción de las 
actividades del Comité Olímpico Guatemalteco.  Se ges-
tionó espacios para promoción de la campaña Río 2016 
en televisión y pantallas de bancos.

Eventos Comité Olímpico Guatemalteco 
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Coordinación Interinstitucional

Eventos Varios

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS

Objetivo: Tiene como objetivo, la promoción y difusión de los valores y principios de la 
filosofía del Movimiento Olímpico y del desarrollo del deporte de alto rendimien-
to, 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.

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 resulta-
dos del deporte de alto rendimiento. Así también, todos 
aquellos temas concernientes al Movimiento Olímpico 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Digitales:

Se alimentó diariamente el sitio web del Comité Olím pico 
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.  

Esto permitió difundir en medios alternativos, a toda 
la población conectada a la comunicación digital, el 

avance y los resultados obtenidos  de nuestros atletas 
en vísperas a la realización de los Juegos Olímpicos, 
Río 2016 y promover la práctica del deporte de alto ren-
dimiento.  Además de dar a conocer el quehacer del 
Comité Olímpico y sus Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales vinculadas, sin olvidar las notas 
relevantes sobre el Movimiento Olímpico, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

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

Página Web COG

Cobertura de medios escritos
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Promoción y Publicidad: 

Apoyo y promoción de eventos deportivos:

Coordinación de entrevistas con directivos y atletas des-
tacados en diferentes medios para ampliar y brindar una 
mejor cobertura del deporte de alto rendimiento.

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

Atención a 35 conferencias de prensa y a 79 juramenta-
ciones realizadas durante el año.

Apoyo mediático y de imagen a eventos deportivos vin-
culados con la promoción de los Principios y Valores 

Publicación en medios impresos.

Juramentación a la Delegación que participó en Rio 2016.

del Movimiento Olímpico, especialmente los que forta-
lecieron la imagen institucional y el apoyo al deporte y a 
los atletas olímpicos nacionales, entre los eventos más 
importantes del año se destacan:

 Lanzamiento a 200 días rumbo a Río.
 Lanzamiento a 100 días rumbo a Río.
 Carnaval Olímpico.
 Carrera Olímpica.
 Juramentación de la delegación participante
 en los Juegos Olímpicos, Río 2016.
 Juramentación de la delegación participante
 en los III Juegos Bolivarianos de Playa,
 Iquique 2016.
 Día del Deportista.

Apoyo mediático y de imagen a eventos deportivos del 
Movimiento Olímpico, especialmente los que fortalecieron 
el apoyo interinstitucional a instituciones como al Consejo 
Nacional del Deporte y la Recreación –CONA DER- y al 
Comité Paralímpico Guatemalteco –COPAG-.

Posicionamiento Institucional

Durante el 2016, se continuó reforzando la estrategia 
de posicionamiento del deporte como marca país en la 
población guatemalteca con los siguientes elementos 
básicos: 

Logotipo del Comité Olímpico Guatemalteco 

A partir del mes de mayo 2016 se implementó una modi-
ficación al logo de campaña institucional, siendo a partir 
de esa fecha el siguiente:

El hashtag #SomosGUATEMALA, para reforzar el slo-
gan oficial: Somos Guatemala, un país ganador.  

Canción promocional de deporte: Con el fin de promo-
ver la práctica deportiva, el fervor nacional por el éxito 
de nuestro país a nivel mundial y sobre todo, apoyar a 
la delegación de atletas que dignamente nos represen-
tan en los distitntos eventos internacionales, se lanzó la 
CANCIÓN PROMOCIONAL DE DEPORTE, la cual 
contó con la participación de reconocidos artistas na-
cionales quienes al ritmo de música, transmitieron un 
mensaje de apoyo y orgullo hacia nuestros atletas. 

Lanzamiento de campaña promocional Río 2016: El día 
28 de junio durante el evento de Juramentación de la 
delegación deportiva que participó en los Juegos Olím-
picos, Río 2016, se llevó a cabo el lanzamiento de la 
campaña promocional Río 2016, la cual tuvo como fin 

Conferencia de Prensa, Carrera del Día Olímpico

Juramentación a la Delegación que participó en los Juegos 
Paralímpicos, Rio 2016

Lanzamiento a 200 días rumbo a Rio
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el transmitir que todos los guatemaltecos unidos en un 
mismo sentimiento, hacemos de GUATEMALA, UN PAÍS 
GANADOR y el sentir principal que persiguió, es que en 
cada competencia que enfrenten los atletas, TODOS LOS 
GUATEMALTECO ESTAMOS SIEMPRE CON ELLOS. 

Lanzamiento de campaña promocional Iquique 2016: En 
un acto celebrado en el Palacio de los Deportes, el día 
miércoles 09 de noviembre, la delegación azul y blanco 
tomó el juramento ante autoridades del Comité Ejecuti-
vo del Comité Olímpico Guatemalteco, evento en el cual 
se lanzó la campaña promocional Iquique 2016, la cual 
contó con video promocional de la cuidad que albergó 
dichos juegos, cápsulas sobre los atletas participantes y 
materiales gráficos promocionales tales como banners, 
imágenes para web y redes sociales, entre otros, todos 
enfocados en apoyar a la delegación que dignamente 
nos representó. 

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

el transmitir que todos los guatemaltecos unidos en un 
mismo sentimiento, hacemos de GUATEMALA, UN PAÍS 
GANADOR y el sentir principal que persiguió, es que en 
cada competencia que enfrenten los atletas, TODOS LOS 
GUATEMALTECO ESTAMOS SI

Invitación firma de Convenio COG y Universidad Internaciones

Banners promocionales, Rio 2016

Pieza gráfica para prensa y medios impresos

Diseño de línea gráfica de uniformes de competencia

Pieza gráfica para lanzamiendo de campaña de Rio 2016

Pieza gráfica para lanzamiendo de campaña de Iquique 2016

Arte para redes de horarios de competencia

Diplomas institucionales
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DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Objetivo: Tiene como objetivo coordinar la elaboración de los planes operativos anuales, 
multianuales y estratégicos institucionales, evaluando el impacto.

Resultados:

Se coordinó la actualización del Plan Operativo Anual 
2016 y multianual, de acuerdo a los lineamientos del 
ente rector. Así como la reformulación del Plan Estraté-
gico Institucional.

Se dió seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los 
objetivos, metas y acciones establecidos en el Plan Ope-
rativo Anual 2016 y al Plan Estratégico Institucional.

Se presentó los resultados e informes cuatrimestrales, 
sobre los avances ante las entidades rectoras y fisca-
lizadoras: Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia –SEGEPLAN-, Ministerio de Finanzas 
Públicas –MINFIN-, Secretaría Presidencial de la Mujer –
SEPREM-, Contraloría General de Cuentas de la Nación 
–CGC-, Congreso de la República;  en cumplimiento a 
las disposiciones legales vigentes. Los informes se publi-
caron en la página web del COG.

Se presentó resultados institucionales  a Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia –SEGE-
PLAN-, información que aporta a resultados del Plan de 
Gobierno para el Informe Presidencial y para el Informe 
de Proyectos de Juventud, en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible –ODS-.

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 presentó resultados  estratégicos y operativos ante el 
Comité Ejecutivo y la Gerencia General del Comité Olím-
pico Guatemalteco –COG-.

Se  verificó la alineación del Plan Operativo Anual con el 
presupuesto del COG. 

Se implementó el Sistema Informático para el control del 
Plan Operativo Anual, POA-Presupuesto.

Se dió seguimiento a las adecuaciones a los planes ope-
rativos de cada unidad (ajustes, correcciones o enmien-
das), de acuerdo a lo solicitado por los respon sables; se 
emitieron los dictámenes respectivos.

Se monitoreó los avances de cada unidad administrativa 
relacionada con el Plan Operativo Anual.

Se coordinó con la Subgerencia de Optimización de Re-
cursos Financieros y Unidades Administrativas, para la 
formulación del Anteproyecto de presupuesto 2017 de 
la Institución, con su respectivo Plan Operativo Anual y 
multianual el cual fue enviado a las entidades correspon-
dientes.

Se coordinó la realización de la capacitación: Planifi-
cación año 2017, catálogo de insumos, gestión por re-
sultados, impartida por Ministerio de Finanzas Públicas 
–MINFIN.

Se asesoró y capacitó al personal del Comité Olímpico 
Guatemalteco (enlaces), para la elaboración de las ma-
trices que sirven de base para el Plan Operativo Anual. 

Se coordinó con las unidades administrativas la infor-
mación y consolidación de la misma, la cual se tomó 
en cuenta   en   la elaboración de la Memoria Anual de 
Labores  2016 de la institución.

Se coordinó la formulación de los Proyectos Estraté-
gicos Institucionales, el seguimiento  a los responsables,  
actualización de avances de dichos proyectos y presen-
tación ante las autoridades de la Institución.

DIRECCIÓN DE
PROCESOS

Objetivo: Coordinar el diseño, evaluación y mejora de  pro-
cesos y procedimientos para el desarrollo y control 
interno institucional, buscando mecanismos para la 
simplificación, automatización, basando el sistema de 
gestión de calidad en el ciclo de la mejora continua. 

Resultados:

Planear 

Manuales de procesos y documentación asociada 

Con base a los  lineamientos establecidos para 
estandarización de documentos, su implementación y 
uso de formas asociadas;  se logró  aprobar e implemen-
tar  9 procedimientos nuevos , 22 con cambios menores 
y cambio de versión y de nuevas formas asociadas (44 
formularios, 4 guías y 7 formularios.
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Hacer 

Sistema de Gestión de la Calidad – SGC-

Medición de Objetivos de Calidad 2016

Se realizó medición de los Objetivos de Calidad durante 
el año 2016, obteniendo resultados satisfactorios, como 
se describe a continuación: 

1. Se midió la satisfacción de 37 FADN afiliadas al COG, 
y  de los deportistas de alto rendimiento que reciben 
los diferentes servicios o son beneficiados por los pro-
gramas que desarrolla el COG, así como entrenadores y 
cliente interno (Bajo metodología Net Promotore Score 
- NPS)

Capacitaciones
El recurso más importante   para el buen funcionamiento de un Sistema de Gestión de Calidad es el 
personal que desarrolla el mismo, por lo que se realizaron las siguientes capacitaciones:  

2. Con la participación y análisis de las unidades que 
componen la  Sugerencia de Normatividad para el Lide-
razgo Deportivo, se realizó el cálculo correspondiente al 
rango del potencial deportivo proyectado, logrando re-
sultado de:

Verificar 

Evaluaciones Internas

Con la finalidad de determinar el cumplimiento de políti-
cas, procedimientos y requisitos, así como determinar 
las oportunidades de mejora; se programaron y ejecu-
taron 5 evaluaciones internas para el año 2016, en las 
cuales se obtuvo los siguientes resultados. 

Evaluación Externa de seguimiento a Certificación 
ISO 9001:2008

Se llevó a cabo la  auditoria de seguimiento de Certifi-
cación ISO para el Comité Olímpico Guatemalteco según 

lo establecido en la norma de referencia ISO 9001:2008. 
La auditoría se llevó a cabo sin atrasos, obteniendo re-
sultados satisfactorios, sin no conformidades mayores; 
entre los puntos fuertes destacados en el informe de  
auditoría  se encuentran:

1. La alta implicación de la alta dirección, subgerentes, 
directores y personal en general en la mejora continua 
del sistema de gestión.

2. La implementación de acciones de motivación para la 
mejora del sistema de gestión. (jugando aprendo).

3. Los mecanismos de comunicación interna y externa 
que están enfocados a dar a conocer los aspectos rele-
vantes del sistema de gestión.

4. El desarrollo de la ficha única del deportista,  donde 
se espera contar con información integrada sobre su de-
sempeño.

5. La implementación del Sistema Integrado de procesos 
administrativos (SIPA) en Abril 2016, lo cual ha permitido 
automatizar y controlar el cumplimiento de actividades del 
POA, control del plan anual de compras y cumplimiento 
de la ejecución presupuestaria, reportes, etc.

6. El incremento de charlas dentro de la Academia Olím-
pica de Guatemala.

Se efectuaron los preparativos y las bases para transi-
cionar la certificación ISO 9001:2008 a la nueva versión  
de la Norma 2015.  Se trabajó  principalmente en un 
análisis de contexto de la organización enfocada en 
conocer los requisitos del cliente y atención que puede 

Capacitación Oficina Verde
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darse a estos y en la gestión de riesgo para minimizar 
errores o adelantarnos a los hechos. 

Se realizaron los preparativos para  trabajar en la ob-
tención del Sello Verde en las instalaciones del Centro de 
Medicina y Ciencias Aplicadas ubicado en la zona 9 de 
la capital, por medio del programa de Oficina Verde im-
pulsado por el Centro Guatemalteco de Producción Más 
Limpia, cuyo objetivo es hacer eficiente el uso de recur-
sos en las operaciones y actividades administrativas y 
de oficina, contemplando factores como energía eléc-
trica, huella de carbono, manejo de desechos, gestión 
de compras (de menor impacto ambiental) entre otros. 

Actuar 

Planes de acción 

Una de las herramientas más importantes para la mejo-
ra continua son los planes de acción, nos permitió ana-
lizar causas y corregir desviaciones en un corto plazo, 
pueden surgir de resultados de evaluaciones internas y 
externas, análisis de indicadores entre otros, este año se 
trabajaron 24 planes de acción.

Actividades de Socialización

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 consul-
tados por los trabajadores. 

Actividades Jugando Aprendo

Con el apoyo de enlaces de proceso en las diferentes 
unidades administrativas en apoyo a la divulgación de la 
información del SGC y reforzar conceptos por medio de 
la práctica; para lo cual se realizaron actividades recreati-
vas-formativas y de integración, para un mejor aprendiza-
je e involucramiento de todo el personal de la institución. 

Personal del COG durante capacitación de Oficina Verde Premio a la Calidad y Desarrollo

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

Premiación a la Calidad y Desarrollo 
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DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO

Objetivo: Tiene el objetivo de administrar los recursos humanos, para lo cual lleva a cabo 
procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción y acciones de 
personal; asimismo promueve un clima organizacional armonioso y el fortale-
cimiento de las capacidades y competencias del personal.

Resultados:

Capacitación y desarrollo de los colaboradores.

Para mejorar el clima organizacional, contribuir al de-
sarrollo personal y profesional de los colaboradores y 

coadyuvar con ello  al beneficio de la institución, se rea-
lizaron 61  capacitaciones, de acuerdo al Plan Anual de 
Capacitación, según los requerimientos y necesidades 
de cursos específicos por Unidades. 

Dentro de los cursos impartidos se encuentran:
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Personal que adquirió diploma por concluir Programa Guate-
mala Próspera “La transformación está en mi”

John Maxwell brindó charla sobre liderazgo en Centro de Con-
venciones del Hotel Hyatt Guatemala
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Talleres de Evaluación de Desempeño

Evaluación del desempeño:

Se realizó por primera vez la evaluación del desempeño 
realizada bajo el Sistema de 9 Cajas, el cual se utiliza 
para el Programa de Retención de Talento y para el Pro-
grama de Contratación de Entrenadores.
El objetivo estratégico de la evaluación del desempeño 
es desarrollar las competencias del talento humano para 
incrementar el desarrollo integral de los colaboradores 
de Comité Olímpico Guatemalteco.
Se evaluó al 90% del personal del COG.

¿Qué permitió el sistema de evaluación del desem-
peño?

1. Identificar el talento dentro de COG

2. Determinar necesidades de Capa citación.

3. Identificar candidatos para desarrollar las competen-
cias.

4. Identificar quién merece recompensa o reconocimien-
to.

Metodología utilizada:

Beneficio obtenido:
Se logró un Sistema de Gestión de la Competencia, a 
través del cual cada año se volverá a evaluar el desem-
peño del personal, verificando el cierre de brechas de-
tectadas.

Evaluación de clima organizacional:

Se realizó por segundo año la medición de clima orga-
nizacional, utilizando la misma herramienta de medición, 
para crear una cultura organizacional y  realizar análisis 
comparativo con el año anterior.

Se evaluó el 95% de los colaboradores, respondiendo 
de manera digital 97 personas y 23 personas en cues-
tionario físico.

Las áreas consideradas en el cuestionario de clima or-
ganizacional fueron:

Comunicación
Comunicación institucional
Incentivos y beneficios 
Liderazgo
Trabajo en equipo
Estrategia de futuro
Capacitación
Motivación y reconocimiento
Trabajo actual
Valores y principios 
Desarrollo y crecimiento personal

El resultado alcanzado fue de un 73.94% en satisfac-
ción institucional, resultado positivo y superior según 
estadísticas a nivel mundial, donde el promedio en insti-
tuciones latinas es de un 72% de satisfacción y personal 
comprometido.

Desayuno, 69 Aniversario de Comité Olímpico Guatemalteco.

Almuerzo motivacional para nuestras madres colaboradoras.

Actividad de integración y trabajo en equipos.

Actividades de integración y recre ación:
 
Se realizaron diversas actividades de integración, re-
creación y deportivas; la mayoría en coordinación con la 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, las 
cuales permitieron a los colaboradores de ambas insti-
tuciones integrarse y compartir en las siguientes activi-
dades:  

A Mover el Corazón
Actividad de integración y trabajo en equipos en Parque 
de Diversiones XPark, donde el personal realizó diversas 
actividades deportivas extremas.
69 Aniversario de Comité Olímpico Guatemalteco 
Día de la Secretaria
Día de la Madre
Día del Padre
Posadas Navideñas
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DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA INTERNA

Objetivo: 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 funcionarios y 
empleados con el fin de lograr una administración transparente de los recursos, 
que contribuya con los objetivos y metas institucionales. 

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

Resultados
Se ejecutaron 35 evaluaciones de control interno distribuidas entre Auditorías de Gestión, Exámenes Especiales de  Audi-
toria y Actividades Administrativas.

Distribución de las evaluaciones de control interno realizadas

Operaciones financieras evaluadas 
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Período de las evaluaciones de control interno realizadas en las Auditorías de Gestión

Período de las evaluaciones de control interno realizadas en los Exámenes Especiales de Auditoría

Con base en los objetivos y áreas críticas definidas, se establecieron los alcances así como los criterios para la selección 
de las muestras de las actividades programadas, los cuales se encuentran claramente definidos en los documentos que 
conforman la Planificación Específica y que delimitaron el trabajo a desarrollar de cada una de las auditorías o actividades 
administrativas realizadas. 

Período de las evaluaciones de control interno realizadas en las Actividades Administrativas

Período del seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Dirección 
de Auditoría Interna 
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DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS

Objetivo: Tiene como objetivo brindar asistencia en el análisis, continuidad y reso lución 
de expedientes así como la elaboración de proyectos de carácter jurídico.  

Resultados:

1. Se planificó, organizó, y coordinó todas las activi-
dades de la dirección jurídica legal interna y externa. 

Revisión Diario de Centroamérica:
Publicación y/o modificación de decretos, reglamentos 
y leyes, que afectan directa o indirectamente al Comité 
Olímpico Guatemalteco.

Audiencias:
Asistencia a  diferentes juzgados, tribunales e insti-
tuciones gubernamentales cuando es requerido.

Realización de Oficios:
De acuerdo como se requiera.

Atención a Solicitudes:
Todas las requeridas para ésta Dirección.

2. Se atendió a usuarios internos en las consultas jurídi-
cas, relacionadas con cualquier duda afectada por el 
ámbito jurídico.

3. Custodiar el archivo de expedientes del área Jurídica.

4. Se elaboró actas, resoluciones, notificaciones, in-
formes, oficios y demás documentos oficiales que sean 
requeridos en el área jurídica. 

5. Se elaboró informes requeridos por las diferentes de-
pendencias del Comité Olímpico Guatemalteco.

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

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

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

9. Se notificó a las diferentes direcciones sobre decre-

tos, leyes y reglamentos que fueron publicadas el diario 
oficial y que afecten al Comité Olímpico Guatemalteco. 

10. Se procuró los casos relacionados con las entidades 
Tivoli y Tendencia Sociedades Anónimas.
  
11. Se dió seguimiento y revisión a todas las solicitudes 
de Información Pública. 

12. Se dió seguimiento a la Administración de Pro-
gramas para el Éxito Deportivo,  en todos los casos de 
deportistas del Programa de Retención de Talento. 

13. Se revisó y dio seguimiento a todos los casos de 
publicidad de marcas oficiales Olímpicas con el tema de 
Juegos Olímpicos. 

14. Se tramitó y revisó  solicitudes de apoyo legal de 
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

15. Seguimiento y revisión de las Actas de Comité Ejecu-
tivo.

16. Se elaboraron permisos de vehículos para salir al 
extranjero. 

UNIDAD DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

Objetivo: Tiene el objetivo de garantizar el derecho de las personas de acceder a la infor-
mación pública de la Institución.  

Resultados:

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

De conformidad con lo establecido en el Artículo 10 del 
Decreto 57-2008 “Información Pública de Oficio” de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, se mantuvo di-
sponible la información requerida en la página web del 
Comité Olímpico Guatemalteco; con el fin de mantener a 
disposición los datos para ser consultados.  Se realiza-
ron actualizaciones de manera mensual a la Información 
en referencia.
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SUBGERENCIA DE
EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Objetivo: Planificar y  coordinar   las actividades de Servicios Generales, Mantenimiento 
de Instalaciones, Almacén, Seguridad, Compras, Informática y  Servicios de 
Transporte, servicios necesarios para el buen funcionamiento del Comité Olím-
pico Guatemalteco. 

Se integra por:

 1. Jefatura de Compras

 2. Encargado de Almacén 

 3. Jefatura de Servicios Generales
  3.1 Transportes
       3.2 Archivo
            3.3 Seguridad    
                 
 4. Jefatura  de Informática

1. Jefatura de  Compras

Resultados

Se elaboró el Plan  Anual de  Compras (PAC) 2016, el 
cual fue publicado  en GUATECOMPRAS en la fecha es-
tablecida por la Dirección Normativa de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado –DNCAE-  del Ministerio de 
Finanzas Públicas.

Se  registró en el Portal de GUATECOMPRAS 01 evento 
dentro de la modalidad de compra por Cotización Pú-
blica, siendo este la Cotización Pública No. 001/2016-
COG para adquirir “Equipo e Implementos Deportivos 
de musculación y coordinación para el Centro Nacional 
de Acondicionamiento Deportivo en la Ciudad de Gua-
temala”.

Se llevó  registro durante el año 2016 un total de 1,608 
compras directas según el registro de Guatecompras  
a través de los procedimientos de compra por baja 
cuantía, compra directa por oferta electrónica, compras 
directas por ausencia de ofertas y negociaciones con 
otras dependencias del Estado  las cuales fueron re-
queridas por las diferentes unidades administrativas del 
Comité Olímpico Guatemalteco, así como adquisiciones 

requeridas como apoyo a Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.  

Se efectuaron 138 compras directas de boletos  aé-
reos a través de los procedimientos de compra por baja 
cuantía y por compra directa por oferta electrónica, de 
las cuales el 67% fueron para delegaciones de Fede-
raciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,  parti-
cipantes en eventos de Fogueo internacional  y el 33% 
para autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco en 
las que son requeridas su participación. 

2. Jefatura  de Almacén

Se mantuvo  un adecuado control interno y almace-
namiento de los suministros y bienes adquiridos por las 
diferentes unidades del Comité Olímpico Guatemalteco 
para el buen funcionamiento de estas. 

Se realizaron diferentes actividades para el ordenamien-
to y toma física de todos los suministros en existencia en 
las bodegas de almacén.

3. Jefatura  de Servicios Generales

3.1 Transportes

Se trasladó a atletas para diversos eventos deportivos 
de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Naciona-
les de Beisbol, Softbol, Baloncesto, Tenis de Mesa, Atle-
tismo, Triatlón, Gimnasia, Pentatlón Moderno, Voleibol, 
Remo y Canotaje, Hockey, Rugby y Judo.

Se apoyó con el traslado de atletas en las salidas y arri-
bos del Aeropuerto Internacional La Aurora, de las Dele-
gaciones que participaron en los Juegos Olímpicos Río 
2016.

3.2  Archivo

Se promovió y se administró la correcta gestión de los 

documentos y de los archivos de las diferentes unidades 
administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco.

Se ordenó cronológicamente la documentación de los 
expedientes de procesos de compras y financiero, de 
los años 2012 al 2016,  dado a que no existía este con-
trol.   Todo este trabajo archivístico se logró en un tiempo 
record de 10 meses.

Se  implementó una bodega de archivo ubicada en zona 
5 donde por su espacio físico se encuentran los docu-
mentos de años anteriores para su resguardo. 

Se organizó espacios físicos para un mejor control del 
archivo de las diferentes unidades administrativas, apo-
yando con ello a las siguientes unidades la Subgerencia 
de Eficiencia Institucional, Subgerencia de Normatividad 
para el Liderazgo Deportivo, Subgerencia de Optimi-
zación de Recursos Financieros, Dirección de Eventos 
del Ciclo Olímpico, Dirección de Auditoría y Dirección de 
Administración de Programas de Apoyo Internacional.

3.3   Seguridad

Se vigiló adecuadamente  las instalaciones, contando 
con el personal idóneo para la atención de los colabo-
radores internos y las diferentes visitas que llegan al 
Comité Olímpico Guatemalteco.

Se  realizó  estudio y la reubicación del sistema de 
cámaras de seguridad dentro de las instalaciones del 
Comité Olímpico Guatemalteco, para tener un mejor 
control de las mismas.

4. Jefatura  de Informática
 
Se supervisó, garantizó  e implementó sistemas de in-
formación de todas las unidades administrativas del 
Comité Olímpico Guatemalteco. Dentro de las cuales se 
encuentran las siguientes: 

Intranet del sistema de gestión de la calidad.
 
Registro  de atenciones  médicas a atletas.

Sistema de inscripción para la carrera del Día Olímpico.
 
Se rediseño  la página web del Comité Olímpico Guate-
malteco. 

Se apoyó en el desarrollo de software en los proyec-
tos estratégicos de Movil Couch, Hope Factory, APP de 
Atle tas.

Se desarrolló el Sistema SIPA con el objeto de tener un 
control automatizado del POA,  PAC y PRESUPUESTO, 
generándose desde el mismo los requerimientos para 
adquisiciones, control presupuestario de cada unidad, 
reportes de gastos, dictámenes financieros, modifica-
ciones presupuestarias y reporte de inversión en las 
Fede raciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Se desarrolló el Sistema de Estadística Deportiva como 
parte de los proyectos estratégicos del COG, teniendo 
como objetivo lograr tener un control automatizado de 
los datos de los atletas de alto rendimiento, registrando 
los datos generales del atleta, fotografía, datos comple-
mentarios, datos entrenador, eventos deportivos, resul-
tados y aporte económico. 

Se atendieron solicitudes de equipo de pantallas y soni-
do para el desarrollo de diferentes eventos deportivos de 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales: 
Gimnasia, Tiro Deportivo, Triatlón, Bádminton, Penta-
tlón, Ecuestres, Pesca Deportiva, Baloncesto, Voleibol e 
instituciones del Deporte CDAG y CONADER.

Se  apoyó en los eventos de Solidaridad Olímpica regio-
nales y continentales, eventos de la Academia Olímpica 
Guatemalteca, Ceremonias de juramentaciones de atle-
tas, carrera del Día Olímpico y en la despedida y recep-
ción de atletas procedentes de los Juegos Olímpicos Rio 
de Janeiro 2016. 

Se brindó asistencia técnica a usuarios en lo que se 
refiere a mantenimiento y configuración de equipo de 
cómputo, configuración de  los diferentes software de la 
suite ofimática, configuración de impresoras, instalación 
de puntos de red y canaletas e instalación de líneas 
telefónicas.
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JASSON HESS
NAVEGACIÓN A VELA

Lugar y fecha de nacimiento:
Guatemala, septiembre 7 de 1988  

Estatura: 
1.80 metros

Peso: 
147 libras  

Entrenador: 
Emiliano Bolgueri 

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Bronce - Hobie Cat 16 junto a Irene Abascal

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Oro - Hobie Cat 16 junto a Irene Abascal

OTROS LOGROS 2013 - 2016
Campeonato Norteamericano, Florida 2015 

Oro – Hobie Cat 16 junto a Irene Abascal

F18 World Championship, Buenos Aires, Argentina 2016
Bronce – Junto a Nicolás Shargorofsky (Arg)



IRENE ABASCAL
NAVEGACIÓN A VELA

Lugar y fecha de nacimiento:   
Guatemala, mayo 27 de 1994  

Estatura: 
1.54 metros  

Peso: 
119 libras  

Entrenador: 
Emiliano Bolgueri

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Bronce - Hobie Cat 16 junto a Jason Hess

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Oro - Hobie Cat 16 junto a Jason Hess

OTROS LOGROS 2013 - 2016
Campeonato Norteamericano, Florida 2015 

Oro - Hobie Cat 16 junto a Jason Hess



07 / OPTIMIZACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
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SUBGERENCIA DE
OPTIMIZACIÓN DE 
RECURSOS FINANCIEROS

Objetivo: Dirigir y coordinar la gestión financiera del presupuesto, de la contabilidad in-
tegrada, de tesorería y de los demás sistemas financieros. Así como coordinar 
la formulación del presupuesto y administrar los activos y recursos de la insti-
tución. 

Está integra por:

Dirección de Recursos Financieros 

Jefatura de Contabilidad y administración de inventarios 

Jefatura de Presupuesto 

Jefatura de Tesorería

Presupuesto aprobado por  asamblea 

Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2016

Ejecución del presupuesto de ingresos 
Ingreso presupuesto corriente

Se entiende por Ingresos Corrientes todas aquellas fuentes de financiamiento que en forma regular son percibidas  por los 
entes del sector público, sin crear endeudamiento y sin disminuir el patrimonio de los mismos. 

Los ingresos obtenidos al 31 de diciembre se integran de la siguiente manera:

Fuente 22  
Asignación Constitucional

Este monto lo conforma el aporte del Gobierno al 31 de diciembre del año 2016.  Es importante mencionar que es el total 
de la Asignación  Constitucional aprobada por el Congreso de la República.

Fuente 31 
Depositos Internos 

Los ingresos propios se originaron  por intereses bancarios y otros ingresos al 31 de diciembre del año 2016, por el monto 
de cuatrocientos treinta y dos mil trescientos ocho quetzales con 75/100 (Q. 432,308.75),   los intereses fueron gener-
ados 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 debido a un sobrante en trasferencia bancaria a la Organización 
Deportiva Panamericana – ODEPA-.

NOTA IMPORTANTE:
Este cuadro muestra el mes acreditado, por el Estado de Guatemala correspondiente a la Asignación Constitucional, 
determinándose el monto no percibido según el techo aprobado, el que asciende a tres millones novecientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve quetzales con 78/100. 
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Fuente 61 
Ingresos provenientes de organismos e instituciones internacionales

Los ingresos obtenidos por esta fuente ascendieron a siete millones novecientos cinco mil cuatrocientos treinta y siete 
quetzales con 92/100 (Q 7,905,437.92), recursos que se generaron fundamentalmente por los aportes realizados por 
Solidaridad Olímpica Internacional, Organización Deportiva Panamericana, Asociación de Comités Olímpicos 
Nacionales y Fisa Maison Du Sport, para la realización de cursos y seminarios para personal y dirigencia deportiva, en 
apoyos entre otros para participación de atletas, entrenadores y dirigentes  en eventos internacionales, así como reintegros 
de boletos aéreos.

Fuente 71 
Ingresos provenientes de empresas privadas

Cuadro que compara los Ingresos Presupuestados y los Ingresos Ejecutados

Ejecución de Gastos
Operaciones de Egresos

 
Al  31 de diciembre de 2016, los egresos devengados ascendieron a ochenta millones ciento cuarenta y cinco mil ocho-
cientos noventa y cuatro quetzales con 08/100 (Q. 80,145,894.08), cantidad que representa una ejecución presupuestaria 
del 81%.  

Grupo  0 
Servicios Personales.

Este grupo comprende los egresos por concepto de servicios personales prestados por el recurso humano,  tales como 
sueldos, bonificaciones, aguinaldo, bono 14, cuota patronal de IGSS así como también el pago de servicios técnico pro-
fesionales (honorarios de entrenadores, Profesionales y Técnicos Profesionales). En este grupo se observa una ejecución 
de veintiún millones seiscientos sesenta y cinco mil ochenta quetzales con 84/100 (Q. 21,665,080.84)
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Grupo 1 
Servicios no personales

Este grupo de gastos se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales tales como: Servicios públicos; 
viáticos; boletos aéreos por participaciones en eventos deportivos de las distintas Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales; arrendamiento de edificios y locales; mantenimiento de equipo; primas de seguro de atletas; entrenadores 
y personal administrativo y envío de correspondencia, el total ejecutado por este concepto fue de doce millones ciento 
ochenta mil ochocientos veinticuatro quetzales con 83/100  (Q. 12,180,824.83).

Grupo 2 
Materiales Y Suministros.

Este grupo se encuentra conformado principalmente por textiles y vestuarios, productos medicinales para uso de atletas, 
combustibles, tintes, pinturas y colorantes, útiles de oficina y materiales de diversa índole que se requieren para el desa-
rrollo de las actividades propias de la institución, mostrando este grupo una ejecución de dos millones ciento treinta y un 
mil doscientos ochenta y dos quetzales  con 23/100 (Q. 2,131,282.23).

Grupo 3 
Propiedad planta equipo e intangibles

Este grupo  muestra una ejecución de novecientos treinta y siete mil novecientos veintiséis quetzales con 65/100
(Q. 937,926.65).

Grupo 4 
Transferencias Corrientes

Este grupo de gastos se refiere al pago de transferencias corrientes de  apoyos a Federaciones y Asociaciones Deporti-
vas Nacionales  entre otros, se   encuentran: Programa de Asistencia económica para Campamentos y competencias de 
entrenamiento a atletas; pago de Asistencia Técnica; Programa de Retención de Talento; membresías de Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales; Clínicas de entrenamiento y congresos de los Presidentes de FADN. Así como 
también pago de indemnizaciones, vacaciones por retiro, becas de estudio en el interior, Servicios Gubernamentales de 
fiscalización y transferencias  a otras Instituciones vinculadas al deporte (Tribunal Eleccionario, Consejo Nacional del  De-
porte, la Educación Física  y Recreación).  

Al 31 de diciembre lo ejecutado en este grupo fue de cuarenta y tres millones doscientos treinta mil ciento diez quetzales 
con 86/100 (Q. 43,230,110.86).
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Grupo 8 
Otros Gastos

Este grupo de gasto se generó por la diferencia  de cambio de divisas en el extranjero, en eventos del Ciclo Olímpico.

FERNANDO ENRIQUE BROL
TIRO CON ARMAS DE CAZA

Lugar y fecha de nacimiento:
Guatemala, octubre 9 de 1978 

Estatura: 
1.82 metros

Peso: 
192 libras

Entrenadores: 
Pedro Antonio Zayas Fernández

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Oro - Doble foso por equipos
Junto a Hebert y Dany Brol

5º. Lugar - Doble foso individual

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Bronce - Doble foso individual

Juegos Olímpicos Rio 2016
Puesto 10 - Doble foso individual

OTROS LOGROS 2013 - 2016
XVII Juegos Bolivarianos, Perú 2013

Oro y plata - Doble foso, individual y por equipos

Copa Mundial, Chipre  2015
Plata - Doble foso individual
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08 / ANEXOS
Anexo 1 - Delegación Juegos Olímpicos, Rio 2016

Anexo 2 - Delegación III Juegos Bolivarianos de Playa, Iquique 2016
Anexo 3 - Directorio de Colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco

Anexo 4 - Glosario

ANA SOFÍA GÓMEZ
GIMNASIA ARTÍSTICA

Lugar y fecha de nacimiento:
Guatemala, noviembre 24 de 1995

Estatura: 
1.60 metros

Peso: 
121 libras

Entrenadores: 
Adrian Boboc y Elena Boboc

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos San José 2013

Oro - Todo evento, viga de equilibrio y piso
Plata - Barras asimétricas

Bronce - Salto

Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014
Plata - Barras asimétricas 

5º. lugar - Viga de equilibrio

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Bronce - Piso

 5º. lugar - Barras asimétricas
 7º. Lugar - Viga de equilibrio

Juegos Olímpicos Rio 2016
Puesto 32 - Todo evento

OTROS LOGROS 2013 - 2016
Campeonato Panamericano Senior Canadá 2014

Oro - Viga de equilibrio 
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ANA GABRIELA MARTÍNEZ
RAQUETBOL

Lugar y fecha de nacimiento:
Guatemala, agosto 2 de 1999 

Estatura: 
1.54 metros

Peso: 
115 libras

Entrenador: 
Juan José Salvatierra

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos San José 2013

Oro - Individual

Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014
Plata - Dobles femenino y por equipos femenino

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Puesto 32

OTROS LOGROS 2013 - 2016
Siete veces campeona mundial juvenil (México 2016, Santo 
Domingo 2015, Cali 2014, La Paz 2013, México 2012, Los 

Ángeles 2010 y Arizona 2008)

Campeonato Mundial Senior, Cali, Colombia 2016
Subcampeona 
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MIRNA ORTÍZ
MARCHA

Lugar y fecha de nacimiento:
Guatemala, febrero 28 de 1987  

Estatura: 
1.60 metros

Peso: 
108 libras

Entrenador: 
Francisco Fernández “Paquillo”

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Oro - 20 kilómetros

Juegos Panamericanos Toronto 2015
Descalificada en 20 kilómetros

Juegos Olímpicos Rio 2016
Puesto 30 - 20 kilómetros

OTROS LOGROS 2013 - 2016
XVII Juegos Bolivarianos, Perú 2013

Oro - 20 km 

VII Copa Panamericana de Marcha, Arica, Chile 2015
Bronce 
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COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

DIRECTORIO DE
COLABORADORES

Gerencia General

Subgerencia de Eficiencia Institucional

Gerardo Estrada Mayorga
Marta Eugenia Ávila Guerra
Estivaly Yohanna Manrique Flores 
María Raquel González Barrera 
Helen Jeanyra González Orellana 
Rosa María Carranza Delgado 
Karla Michelle Abril Valencia
Emma Beatriz Canastuj Melgar 

José Luis Mejía Arellano 
Claudia Yacqueline Melendez Castillo 
Jerson David  Morales Sabuyú 
Juan Carlos Silva Rivas
Freddy Ramón Caal Soto
Arnulfo René Carrera Samayoa 
Luis Arturo Chinchilla Gomez
Joel Enrique Camo Aldana 
Joel Zeceña García 
Lisandro Belisario Estrada Reyes 
Carlos Antonio Torres Escobar 
Mirna Floricelda  Saucedo Arriola 
José Rolando Waldemar López Marchena 
Vidal García Ruiz 
Blanca Alicia Monroy Cante 
Gilberto Esquivel Mungüia 
Rosa Elena Sosa Martínez de Chinchilla
Welder Eli Chang Tabico 
Inés Zabaleta Zacarias 
Rafael Aroldo Iriarte Pineda
Ernesto Hernández Gutiérrez 
Juan Alberto Gómez Coronado
Carlos Humberto Gallardo 
Augusto Armando Cardona Paiz 
Santiago Chile Chocoyo 
Alejandro Oliverio Manchamé Martínez 
Luis Manuel Sacagüi Chuvac
Sergio Noé Sesam Monroy

Gerente General
Asistente de Gerencia General
Secretaria de Gerencia General
Asistente de Comité Ejecutivo
Secretaria de Actas
Secretaria Administrativa Tribunal de Honor 
Vocera
Encargado de Unidad de Acceso a la Información Pública 

Subgerente de Eficiencia Institucional
Asistente de Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe de Servicios Generales
Auxiliar de Servicios Generales
Coordinador de Pilotos
Piloto/ Mensajero 
Mensajero
Piloto/ Mensajero 
Piloto/Mensajero 4
Piloto Mensajero 3
Piloto
Coordinadora de Conserjes
Conserje 
Conserje
Conserje
Conserje 
Conserje Oficinas Centrales
Conserje
Portero/ Conserje
Coordinador de Mantenimiento
Maestro de Albañileria
Jardinero
Vigilante de Seguridad
Jefe de Informática
Digitador
Digitador
Digitador
Jefe de Compras
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María Margarita Ramos Lima 
Blondie Julissa Rodas Ramos 
Fredy Usiel Samayoa 
Rómulo Quiñónez Parada 
Marco Tulio Ramírez Ortíz 
Otto Cano Chávez
Jorge Omar López Álvarez 
Ottoniel Antonio Barillas Santos 
Manuel Anibal Sintú Cute 
Luis Ricardo Bran Elías 
Manuel Molina Vela
Avilio García Tobar
José Manuel Aba Díaz  
Álvaro Omar Urías Ramos
Emma Francisca Pérez López

Mario Roberto Sandoval Escobar
Werner Oswaldo Mérida Hernández 
Nancy Verónica Paredes Alegría 
Luvia Rossmery Vásquez Archioni 
Deyris Jesdany López Barrios 
José Eduardo Hernández 
Mario Raúl Santandrea Alburéz 
José Luis Velásquez Jiménez

Delia Azucena Morales Lemus 
Karen Gisela Pérez Véliz 
Jeniffer Verónica De León Chanquin 
Yaquelin Yolanda Revolorio Ordóñez 
Luis Armando Rodriguez
Kevin Fernando Eleazar Palma Asturias
Luis Antonio De León Bran 
Clarisa Ivonne Beltrán Barraza 
Flor Denise Rosas Paredes 
María de los Ángeles Fajardo Galdámez 
Hiliana Nineth  Baches García 
María de los Ángeles Cordón Campos 
William Waldemar  Dighero Roldan

María Gabriela Valverth Marroquín 
Alfred Giovanni  Cardona Torres 
Marcela Ivonne Quiñónez Rompich 
Ester Eunice Trigueros Pérez de Guerra

Analista de Compras
Analista de Compras
Analista de Compras
Conserje del Centro de  Fuerza 
Administrador  de Almacén
Auxiliar de Almacén
Piloto 
Piloto
Vigilante de Seguridad
Vigilante de Seguridad
Vigilante de Seguridad
Vigilante de Seguridad
Vigilante de Seguridad
Vigilante de Seguridad
Administrador de Archivo

Subgerente de Optimización de Recursos Financieros 
Director de Recursos Financieros
Asistente de Subgerencia de Optimizacion de Recursos Financieros
Secretaria de Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
Jefe de Tesorería
Jefe de Presupuesto
Jefe de Contabilidad
Administrador de Inventarios

Subgerente de Normatividad Para el Liderazgo Deportivo
Secretaria Il
Jefe de Administraciòn de Programas para el éxito deportivo
Secretaria I 
Jefe de Normativa de Excelencia Deportiva
Técnico de Normativa de Excelencia Deportiva
Jefe de Acompañamiento 
Técnico de Acompañamiento
Técnico de Acompañamiento
Técnico de Acompañamiento
Técnico de Acompañamiento
Técnico de Acompañamiento
Técnico de Acompañamiento

Directora de Auditoria Interna
Auxiliar de Auditoria Interna
Auxiliar de Auditoria  Interna
Auxiliar de Auditoria  Interna

Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros

Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo

Dirección de Auditoría Interna

Neville Simon Stiles Woodward
Rodrigo Castañeda 
Cristalina Medrano Escobar de Toledo 
Julio Efraín Hernández Sosa

Maria Esterlem Santos 
Sergio Rodolfo Vargas Daetz 
Juan Diego Blas Fernández 
María Mercedes Albizúres Morales de Rodas

Julika Quan Haase  
Rosy Mariela Ruiz Segura 
Alejandra Isabel Moreira Abadío 
Melanie Mus Figueroa

Paola Gabriela De León Bustamante 
Joseline Alejandra Alegría Ramírez 
Marlon Estuardo Rivas Reyes

Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda 
Ana Grecia Lara González

Wendy Carolina Jacobo Sandoval 
Karla Mercedes Segura Rivera 
Susana Sofía Paiz Ramírez

Oscar René Maeda Gudiel 
Rosario Avendaño Recinos 
Kevin Ismael Mejía Bolaños 
Juan Fernando Hanser Ramos

Ana Cecilia Soto Leonardo

Director de Asuntos Internacionales
Coordinador de Protocolo y Ceremonial Olímpico
Técnico de Protocolo
Técnico de Protocolo

Directora Ejecutiva de la Academia Olímpica
Gestor de Proyectos de la Academia Olímpica
Profesional de Proyectos de la Academia Olímpica
Administrador de Casa de la Cultura

Directora de Administración de Programas de Apoyo Internacional
Asistente
Coordinadora de Gestión de Capacitación
Coordinadora de Programas de Apoyo Internacional

Directora de Talento Humano
Asistente de Talento Humano
Administrador de Nóminas

Director de Asuntos Jurídicos
Asistente de Asuntos Jurídicos

Directora de Mercadeo y Patrocinios
Profesional de Mercadeo Y Eventos
Profesional de Promoción Institucional

Director de Eventos del Ciclo Olímpico
Jefe de Organización y Logística
Técnico de Organización y Logística
Técnico de Organización y Logística

Directora de Planificación

Dirección de Asuntos Internacionales

Dirección de Academia Olímpica

Dirección de Administración de Programas de Apoyo Internacional

Dirección de Talento Humano

Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Mercadeo y Patrocinios

Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico

Dirección de Planificación
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Ericka Josefina Ruiz Martínez

Rogelia Nicté Bravo Navarro de Valdéz 
Enma Leticia Rivera Pérez 
Alan Eduardo Gutiérrez Galindo

Lizza Mariana Alonzo González 
Diego Fernando Ortíz Durán
Juan Manuel Mijangos Castillo 
Brenda Roxana Reyes Chinquín 
María Olga García Castillo 
Juan José Dorigoni Sánchez

Julio Armando Motta Pensabene 
Graciela Judith Cuyuch Vásquez
Nancy Nohemí Salazar Salay 
Yeimi Jaqueline Morales Marroquín 
Astrid del Rosario Duarte Pérez 
Francisco Javier Amado Pérez Sánchez 
Gilda Waleska Carrillo Franco 
Nelson Alberto Velásquez Vásquez 
Vivian María Salazar Casasola 
Josué David Mazariegos Villatoro 
Stefanía María Paiz Carlos 
Henry Giovanni Santos López 
Sergio Fidel Sosa Méndez 
Karen Raquel Cabrera García 
Mary Alejandra Carrillo Cabrera
Gloria Ana Patricia Espósito Castillo  
Misael Obdely González Muñóz 
Miguel Ángel Barillas Quiñónez 
Jorge Mario Letona Cibrián

José Alberto Gándara García

Directora de Procesos

Jefe de Evaluación
Técnico de Evaluación
Técnico de Evaluación

Directora de Comunicación y  Relaciones Públicas
Jefe de Diseño 
Jefe de Medios y Comunicación
Técnico Fotógrafo
Diseñador Gráfico
Técnico Camarógrafo

Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Asistente Administrativa
Administradora de Seguros
Fisioterapista
Fisioterapista 2
Fisioterapista 3
Fisioterapista 4
Fisioterapista
Fisioterapista
Fisioterapista
Coordinadora de Psicología 
Psicólogo 3
Psicólogo 4
Nutricionista
Nutricionista
Coordinadora de Asuntos de Antidopaje
Técnico de Biomecánica
Preparador Físico
Preparador Físico

Director de Inteligencia Competitiva

Dirección de Procesos

Dirección de Evaluación para el Éxito Deportivo

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas

Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte

Dirección de Inteligencia Competitiva

LUIS CARLOS MARTÍNEZ
NATACIÓN

Lugar y fecha de nacimiento:
Guatemala, diciembre 11 de 1995

Estatura: 
1.80 metros

Peso: 
136 libras

Entrenador: 
Lauren Hancock

CICLO OLÍMPICO 2013 - 2016
Juegos Centroamericanos San José, Costa Rica, 2013

Oro – 100 mts. Mariposa 
Plata – 200 mts.  Mariposa 

Bronce - 1,500 mts. Libres y 200 dorso
 4º. Lugar - 400 y 800 mts. Libres

5º. Lugar en 200 mts. Libres y 50 mts. Mariposa

Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014
Plata - 50 y 100 mts. Mariposa

8º. Lugar - 200 mts. Dorso

Juegos Panamericanos Toronto 2015
8º. Lugar – 100 mts. Mariposa (final B) 
12º. Lugar - 100 mts. Dorso (final B)

16º. Lugar 200 mts. Libre (final B)

Juegos Olímpicos Rio 2016
19º. Lugar - 100 mts. Mariposa

OTROS LOGROS 2013 - 2016
Camex, Panamá 2014

Oro - 50, 100 y 200 mts. Mariposa
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GLOSARIO

ANADO
ANOC
CAR
CDAG
CGC
COG 
CON 
CONADER
CONADI 
DIGEF
FADN 
Hope Factory
ISO
MEMOS
MICUDE
MINFIN
Modelo ERD
MOSO
ODECABE 
ODEPA
ODESUR 
POA
SEGEPLAN
SEPREM
SGC
SIPLAN
SOI
UCAM
USAC

Agencia Nacional Antidopaje de Guatemala
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
Centro de Alto Rendimiento
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Contraloría General de Cuentas
Comité Olímpico Guatemalteco
Comité Olímpico Nacional
Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica y la Recreaciòn
Consejo Nacional de Discapacidad
Dirección General de Educación Física
Federaciones  y Asociaciones Deportivas Nacionales
  Fábrica de Esperanza
 International Organization for Standarización
Master en Gestión Deportiva de Organizaciones Olímpicas
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Finanzas Públicas
Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo
Curso Avanzado de Gestión Deportiva de las Organizaciones Olímpicas
Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe
Organización Deportiva Panamericana
Organización Deportiva Suramericana
Plan Operativo Anual
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Secretaría Presidencial de la Mujer
Sistema de Gestión de Calidad
Sistema de Planificación  
Solidaridad Olímpica Internacional
Universidad de San Antonio de Murcia
Universidad de San Carlos de Guatemala




