PROGRAMA RETENCIÓN DE TALENTO
PERTENENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA
El Programa Retención de Talento fue establecido para apoyar en la preparación deportiva de los atletas,
otorgando un aporte mensual directo denominado “compensación económica”, el cual es otorgado de
acuerdo a evaluación, por el sistema de las doce cajas, que permite la medición, ubicación y asignación de
los atletas de acuerdo a los criterios siguientes:
a) Alcance de resultados
b) Proyección de mejora del resultado del atleta
Actualmente 181 atletas forman parte del Programa Retención de Talento, de los cuales 178 han completado
el proceso de actualización de datos. Dicho proceso consiste en el llenado de una ficha de datos
electrónica, a través de la cual los atletas registran sus datos personales, lo que nos permite conocer su
entorno social.
De la ficha de actualización de datos se extrae la pertenencia sociolingüística de los atletas que forman parte
del Programa Retención de Talento. Al mes de enero del año dos mil veintidós, los datos registrados son los
siguientes:
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Es importe mencionar que un atleta tiene dos pertenencias sociolingüísticas: Maya Ixil y Maya K’iche’
El 100% de los atletas del Programa Retención de Talento, domina el idioma español y el 5% tienen como
lengua materna otros idiomas nacionales, sin embargo, derivado a que el idioma que la totalidad de atletas
domina es el español, el Comité Olímpico Guatemalteco presta atención y servicios a dichos atletas en
idioma español.
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FONDO PARA ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN RECESO DE LA
PRÁCTICA DEPORTIVA
PERTENENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA
El Fondo para atletas que se encuentran en receso de la práctica deportiva y que pertenecen al
Programa Retención de Talento, tiene como objetivo subsidiar a aquellos atletas que: a) hayan
sufrido una lesión, b) tengan problemas de salud y c) se encuentren embarazadas; durante un
período de tiempo específico de receso en la práctica deportiva.
Actualmente solamente una atleta se beneficia del “Fondo”, quien ha completado el proceso de
actualización de datos. Dicho proceso consiste en el llenado de una ficha de datos electrónica, a través de
la cual los atletas registran sus datos personales, lo que nos permite conocer su entorno social.
De la ficha de actualización de datos se extrae la pertenencia sociolingüística de los atletas que forman parte
del “Fondo”. Al mes de enero del año dos mil veintidós, los datos registrados son los siguientes:

Cantidad de Atletas

Español

1

1

Tomando en cuenta el que el 100% de los atletas del Fondo para Atletas que se encuentran en
Receso de la Práctica Deportiva domina el idioma español, el Comité Olímpico Guatemalteco
presta atención y servicios a los atletas en dicho idioma.

Sociolingüística Fondo para Atletas que se encuentran en
Receso de la Práctica Deportiva
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INFORME SOCIOLINGÜISTICO DEL MES DE
ENERO 2022

La Academia Olímpica Guatemalteca, es un órgano del Comité Olímpico
Guatemalteco, fundado para dar cumplimiento a las normas de la Carta
Olímpica. Tiene por objetivo específico, la realización de estudios y eventos
divulgativos sobre el Movimiento Olímpico, así como la implantación, difusión
y consolidación de los principios pedagógicos, sociales e ideales del mismo.
A continuación, se detalla gráficamente el alcance que ha tenido la Academia
Olímpica Guatemalteca durante el mes..

Alcance total del mes
PERTENENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
POR LA DIRECCIÓN DE ACADEMIA OLÍMPICA GUATEMALTECA.
De las personas atendidas por esta dirección el 100% tiene una pertenencia sociolingüística al idioma
español, como se refleja en los siguientes datos.

Según la anterior gráfica, el 100% de las personas
atendidas tiene una pertenencia sociolingüística al
idioma español

MEMORANDO
Para:

Emma Canastuj
Información Pública

De:

María Santos
Directora Ejecutiva Academia Olímpica Guatemalteca

Asunto:

Información Pública del mes de diciembre 2021

Fecha:

Guatemala, 01 de febrero del 2022

Referencia:

002-AOG-2022

Estimada Licenciada, en espera de que sus actividades se estén desarrollando con éxito, el
presente es para trasladar la información del alcance obtenido por la Dirección de la Academia Olímpica
Guatemalteca, durante el mes de febrero del año en curso.
Para lo anterior, esta Dirección ha impartido Charlas de “Olimpismo 365, comprometidos con el
Desarrollo Sostenible” alineándose a la estrategia del Comité Olímpico Internacional y la Organización
de las Naciones Unidas – ONU, y ha empezado a buscar alianzas estratégicas para la propuesta del "V
foro de las Américas - Deporte para el Desarrollo y la Paz".
A continuación, se detallan las actividades efectuadas por la Dirección durante este mes:

ÁREA

TOTAL DE ATENDIDOS

JEFATURA DE ESTUDIOS OLÍMPICOS
ADMINISTRACIÓN CASA DE LA CULTURA

7
0

JEFATURA DE DEPORTE PARA DESARROLLO SOCIAL

2

JEFATURA DE VALORES OLÍMPICOS
TOTAL DE ATENDIDOS

491
500

Jefatura de Valores Olímpicos
1. Fecha: 14 y 25 de enero del 2022
Actividad: Presentación de propuesta "V foro de las Américas - Deporte para el Desarrollo y
la Paz" y solicitud de apoyo
Alcance: 10 personas
2. Fecha: 27,28 de enero del 2022
Actividad: Charla de “Olimpismo 365: Olimpismo para todos, todos los días”
Alcance: 295 personas
3. Fecha: 31 de enero del 2022
Actividad: Charla de “Olimpismo 365: Olimpismo para todos, todos los días”
Alcance: 186 personas

Jefatura de Centro de Estudios Olímpicos
4. Fecha: 19 de enero del 2022
Actividad: Presentación de propuestas para Convocatoria al evento "V foro de las
Américas - Deporte para el Desarrollo y la Paz"
Alcance: 04 personas
5. Fecha: 20 de enero del 2022
Actividad: Presentación de Objetivos del Centro de Estudios Olímpicos a la Coordinación
de Deportes UDV
Alcance: 01 persona
6. Fecha: 25 de enero del 2022
Actividad: Presentación de propuestas para Curso "Embajador Olímpico" y Diplomado
Deporte Ancestral".
Alcance: 02 personas

Jefatura Deporte para el Desarrollo Social
7. Fecha: 25 de enero del 2022
Actividad: Presentación de propuesta "Mi Amigo Olímpico" a especialistas en
competencias y CNB para alineación del Programa al Currículo del MINEDUC
Alcance: 02 personas

Logrando atender a 500 personas durante este mes de enero del 2022.

Sin más que agregar, atentamente.

María Santos
Directora Ejecutiva
Academia Olímpica Guatemalteca
Vo. Bo. Lic. Gustavo Rehwoldt
Dirección de Asuntos Jurídico

