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Comité Ejecutivo
Con un cordial saludo y en nombre del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, presenta a la
Honorable Asamblea General, la Memoria de Labores del Comité Olímpico Guatemalteco 2021, que en su
desarrollo describe los resultados obtenidos durante este año.
Las condiciones originadas por la pandemia del COVID-19, siguieron afectando drásticamente al mundo
entero y el mundo deportivo no fue la excepción, eso nos demandó estar en continuo análisis de la situación
y a generar propuestas a los diferentes desafíos.
Las circunstancias mundiales, nos han obligado a buscar diferentes estrategias, de tal forma que de manera
segura y cumpliendo con la normas sanitarias se protegió la salud e integridad de los deportistas, entrenadores,
dirigentes, personal técnico deportivo y administrativo del Sistema del Deporte Federado, dando énfasis a la
prevención; lo cual ha sido posible con la gestión conjunta y articulada de todos los que integramos el Sistema
del Deporte Federado en nuestro país, las que se reflejaron en la participación de nuestros deportistas en la
XXXII edición de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y en los I Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021,
celebrados en el presente año, eventos que causaron, emoción e hicieron vibrar de orgullo a los guatemaltecos.
Nuestro enfoque ha sido consistente en el fortalecimiento del modelo de buena gobernanza, en el que se
privilegia la Estrategia institucional siendo abordado el desarrollo del deporte federado, en sus ejes: desarrollo
deportivo y excelencia competitiva; formación de valores; equipamiento, tecnología, infraestructura e
innovación; cultura de servicio, gestión conjunta; defender la autonomía; eficiencia y transparencia en el uso de
los recursos.
La cooperación, alianzas, comunicación, creatividad y formación se fortalecieron como elementos importantes
para dar respuesta a los compromisos asumidos y brindar apoyo a la gestión técnica deportiva indispensable
para el desarrollo del deportista. Ante la nueva realidad que estamos viviendo, especializarse cada día en el
uso de los diferentes medios digitales y virtuales, nos ha permitido trabajar coordinadamente con deportistas,
entrenadores, árbitros, equipos de apoyo, personal técnico deportivo, administrativo y con la dirigencia del
Sistema del Deporte Federado. Se han consolidado, los diferentes procesos de desarrollo deportivo, en apoyo
al deportista de alto rendimiento.
Continuamos fortaleciendo el modelo de gobernanza impulsado por el Comité Olímpico Internacional, que
nos orienta, de manera sistemática y transparente, a que se actualicen e implementen estructuras, procesos,
normativas y acciones que coadyuven a la gestión estratégica en las que los principios y valores olímpicos
han sido referencia y apoyo. Los ajustes al mismo, nos han llevado a potenciar nuestros esfuerzos, con la
finalidad de continuar con los procesos de adaptación y así trascender en el deporte federado.
Como parte de las instituciones que integran el CONADER, hemos contribuido en el esfuerzo interinstitucional
para que la cultura física se vuelva un estilo de vida de la sociedad guatemalteca. Nuestra contribución se
vio reflejada en el desarrollo de los diferentes programas de apoyo al deportista para su desarrollo integral,
desarrollo del proceso sistemático de desarrollo deportivo, formación para el Sistema de Cultura Física y del
Deporte, que abarcan la Gestión Deportiva, los Ámbitos Técnicos y Ciencias del Deporte.
La participación de los deportistas en competiciones nacionales e internacionales han contribuido a lograr
su temple y coraje para competir con los mejores del mundo, lo cual es de gran orgullo para Guatemala y nos
compromete a continuar brindándoles todo el apoyo que se requiera.
Dimos acompañamiento a la delegación guatemalteca que brillantemente nos representó en los Juegos
Olímpicos de Verano, realizados en Tokio Japón del mes 23 de Julio al 8 de Agosto de 2021, en los que se
hicieron presentes las hazañas realizadas por los deportistas , quienes con orgullo, dignidad y con pasión por
Guatemala, dieron todo su esfuerzo para que el nombre de nuestro país fuera conocido mundialmente en
estas justas deportivas, que conllevó grandes satisfacciones en los diferentes deportes.
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Atendiendo la sugerencia del Comité Olímpico Internacional de revisar los Estatutos de la institución, la
Asamblea General conformó una comisión con abogados integrantes de la misma, quienes analizaron y
revisaron los Estatutos que se encontraban vigentes desde el año 2003, trabajando con asesoría del COI,
habiendo presentado a la Asamblea General una propuesta de nuevos estatutos pre aprobada por el COI, para
que fuese refrendados y aprobados; la indicada propuesta establece que uno de los objetivos principales del
Comité Olímpico Guatemalteco es velar porque a través del deporte se contribuya a la construcción de una
sociedad más sana, activa, pacífica y feliz: y con ello crear condiciones propicias para el desarrollo y la paz.
Contribuyendo así al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por las Naciones Unidas,
con quien el Movimiento Olímpico se ha unido en busca de ideales comunes.
Los nuevos estatutos fueron aprobados por la Asamblea General en sesión de fecha 22 de diciembre de 2021
y por el Comité Olímpico Internacional el 23 de diciembre de 2021 fecha en que cobraron vigencia, además
fueron publicados en el Diario de Centroamérica (Diario Oficial) el 30 de diciembre de 2021. La emisión de los
nuevos estatutos que ya rigen al Comité Olímpico Guatemalteco, es un legado invaluable para el Movimiento
Olímpico Guatemalteco, ya que reflejan y reafirman la transparencia, autonomía, principios, postulados y
valores contenidos en la Carta Olímpica y por ende que rigen al Movimiento Olímpico Mundial.
Continuamos con el compromiso que asumimos de ir a la vanguardia, promoviendo los valores y los principios
del juego limpio en todos los ámbitos para el desarrollo del deporte federado y en gestión conjunta de los
entes rectores con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales en apoyo a los deportistas, para
legar un mejor futuro, porque unidos podemos contagiar a los guatemaltecos de vivir el deporte con Pasión
por Guatemala.

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

GERARDO AGUIRRE
Presidente

juan carlos sagastume

lorena toriello

claudia rivera

rafael cuestas

Willi kaltschmitt

Gabriel sagastume

Vicepresidente y Secretario Gral.

Vocal III

Vocal I

Miembro COI

15

Vocal II

Presidente
Comisión de Atletas Olímpicos

Comisión de
Atletas Olímpicos
La Comisión de Atletas tiene como objetivo el
reforzar el vínculo entre atletas activos e inactivos y el
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco
para dar a conocer los puntos de vista de los atletas
a dicho Comité, así como promover el desarrollo
integral del deportista.

el estrecho acercamiento y comunicación para
conocer sus vivencias, aspiraciones y necesidades
como representantes del deporte Olímpico.
José Gabriel Sagastume Ríos
Andrea Estrada Muralles
Thomas Alexander Flossback
Gerson Josue Mejia Alvarez
Charles David Fernández Wanke
Geraldine Kate Solórzano
Ana Gabriela Martínez González

Objetivo General: Reforzar el vínculo entre atletas
activos e inactivos y el Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, así como dar a conocer los
puntos de vista de los atletas a dicho Comité, quién
de considerarlo necesario los elevará a la Asamblea
General del mismo.

Presidente
Vicepresidenta
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

Objetivos Específicos:
Fomentar el espíritu deportivo como elemento
formativo educativo y de proyección humana.
Tratar todo tipo de asuntos de interés para los
atletas, aportando al Comité Olímpico Guatemalteco
el punto de vista de los mismos.
Participar de manera activa en acciones y proyectos
que protejan y apoyen a los atletas limpios dentro y
fuera del terreno de juego.

Miembros Comisión de atletas en reunión de trabajo

Defender los derechos e intereses de los atletas y
formular las recomendaciones correspondientes,
tales como recomendar el nombramiento de
mediadores para el Consejo Internacional de
Arbitraje Deportivo (CIAD)

Resultados
Se realizó el Diplomado “El Atleta y su aporte
al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo
Sostenible agenda 2030”, por vía zoom en conjunto
con el Programa Retención de Talento, en el que
participaron 120 atletas.

Mantener contacto con la Comisión de Atletas
del Comité Olímpico Internacional -COI- y las
Comisiones de Atletas Continentales.
Transmitir las bondades y excelencias del deporte
como actividad promotora del humanismo, de la
superación integral del individuo, de comprensión,
mutua comunicación armónica, convivencia y por
ende promotor de la paz.
Intercambiar ideas con los atletas nacionales e
internacionales a fin de analizar los asuntos de
mutuo interés.
Realizar reuniones, foros, conferencias, etc., con la
participación de atletas nacionales e internacionales,
activos o inactivos, con el objetivo de mantener
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financiera”, dirigido a atletas de primera y segunda
línea.
Se realizó con el apoyo de Solidaridad Olímpica y
de INTECAP a través de su capacitador, el Dr. Eddy
Arriaza, de forma virtual. Este taller es parte de la
agenda de la Comisión de Atletas con el objetivo de
darles las herramientas necesarias a los deportistas
guatemaltecos para prepararlos en su transición
luego de su retirada deportiva.
Esta capacitación fue de suma importancia, y
se realizó para darles a los atletas herramientas,
consejos y lineamientos básicos de cómo manejar
sus finanzas personales; cómo tener un manejo
eficiente de recursos financieros, cómo crear un
presupuesto y crecer económicamente.

Participación en el II Foro Internacional de Atletas
del Comité Olímpico Internacional
El Presidente de la Comisión de Atletas sostuvo
participación en el II Foro internacional de Atletas
del Comité Olímpico Internacional donde abordó
temas de como las Comisiones pueden realizar
acciones de impacto en beneficio de los atletas de
cada país.

Participantes en el Curso de Salud e Inteligencia Financiera.

Se realizó la actividad educativa-informativa de
“Generalidades de antidopaje”, por vía zoom por
parte de la Agencia Nacional Antidopaje y como
apoyo Geraldine Solórzano miembro de la CAO.

La Comisión de Atletas fortaleciendo la imagen de
los atletas en medios de comunicación así como la
actuación de nuestros seleccionados en los Juegos
Olímpicos de Tokyo. Gabriela Martínez participando
en una entrevista sobre el desempeño de nuestros
deportistas.

La Comisión de Atletas organizó con apoyo de COG
y CDAG, el taller denominado “Salud e inteligencia

Representación de la Atleta Geraldine Solórzano
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Se realizó la actividad “Reunión Introductoria
“Amigos del Juego Limpio” Latinoamérica-Español”
por vía Microsoft Teams meeting por parte de la
Agencia Mundial Antidopaje en la que participó
Geraldine Solórzano miembro de la CAO y enlace
de la CAO con la ANADO.
Dicha reunión tuvo como propósito conocer las
limitaciones de los países Latinoamericanos para
alcanzar el juego limpio, y evaluar posibilidades en
las que la AMA puede ayudar a la solución de esta
problemática.

Diplomado “El atleta y su aporte al cumplimiento de objetivos
de desarrollo sostenible agenda 2030”

En esta reunión se tuvo representatividad de un
atleta por cada país Latinoamericano.

Foro de atletas “Pasión x Guatemala”
La Comisión de Atletas del Comité Olímpico
Guatemalteco, con el objeto de contribuir
al desarrollo integral de los deportistas del
programa de Retención del talento y de primera
línea del Comité Olímpico Guatemalteco, el 19
de noviembre llevó a cabo el III Foro de Atletas.
“Pasión x Guatemala”. La Licda. Claudia Rivera,
vocal II del Comité Ejecutivo, del Comité Olímpico
Guatemalteco brindó las palabras de Apertura del
Evento.
Dicha actividad contó con la presencia de más de
75 atletas de las 46 federaciones y asociaciones
deportivas nacionales quienes a través de
actividades dinámicas, charlas y conferencias
fortalecieron sus conocimientos y desarrollo
personal así como el orgullo por nuestro país e
identidad nacional.

Plataforma Microsoft Teams Meeting

Se llevó a cabo el Diplomado denominado “El
atleta y su aporte al cumplimiento de objetivos de
desarrollo sostenible agenda 2030”, que organizó la
Comisión de Atletas Olímpicos, con el respaldo de
COG, CDAG, Solidaridad Olímpica y Panamerican
Business School.

Temas como la agenda 2020+5 del Comité Olímpico
Internacional, la Carta de Derechos y Deberes de los
Deportistas, los beneficios y usos de la Plataforma
Atleta 365 del Comité Olímpico Internacional fueron
algunos de los temas abordados.

Fueron un total de diez sesiones virtuales en las
que participaron 100 atletas de primera y segunda
línea del Comité Olímpico Guatemalteco y CDAG,
representando a los deportes: levantamiento de
pesas, tenis de campo, ciclismo, atletismo, deporte
adaptado, entre otros.

El
Magíster,
Sérgio
Méndez,
destacado
conferencista internacional, compartió con los
atletas como vivir la pasión por Guatemala a través
de ser líderes positivos.
Para cerrar, Emilio Méndez, destacado empresario
en la Industria de la moda y restaurantes compartió
sobre cómo utilizar nuestro poder y liderazgo para
incidir positivamente en la construcción de una
mejor Guatemala

Los talleres fueron enfocados en los objetivos de
desarrollo sostenible, un tema que se aborda desde
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
reducir las desigualdades y buscar la paz. “Como
atletas hemos sido agentes de cambio y es bueno
usar esa influencia que tenemos sobre nuestra
sociedad para hacer cambios positivos”, externó
Gabriela Martínez, campeona mundial de raquetbol
y miembro de la Comisión de Atletas.

La Comisión de Atletas cerró con este evento
la planificación establecida para este año 2021,
cumpliendo con el objetivo de promover la
integración y desarrollo de nuestros atletas.
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Cierre del III foro “ Pasión x Guatemala ”

Atletas en el III Foro

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

Integrantes de la Comisión

Actividad Física para Colaboradoras del sistema del deporte
federado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Lorena Toriello de García-Gallont Directora
Claudia Rivera			Subdirectora
Julika Quan Haase
Directora Ejecutiva
Annika Cervin Von Ahn		
Vocal I
Gabriela Matus Bonilla		
Vocal II

2. Ciclo de conferencias
Conferencia “Equidad de Género”
Se llevó a cabo la conferencia de Equidad de Género
impartida por la MA Andrea Guisselle Burbano Fuertes,
representante de UNESCO en Guatemala. La actividad
tuvo como objetivo dar a conocer que la equidad de
género, permite brindar a las mujeres y a los hombres las
mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato.
La metodología utilizada fue de forma híbrida contando
con la participación de 25 personas en forma presencial
y de 139 en línea a través de la plataforma zoom.

Resultados
1. Dia Internacional de la Mujer
Se realizó la actividad del Día Internacional de la
Mujer, en la cual se impartió la conferencia “Nosotras
Mujeres Solidarias”, a cargo de la Dra. María del
Pilar Grazioso del Proyecto Aiglé. Participaron 137
mujeres entre ellas: atletas de 1ª. 2ª. Y 3ª. línea,
colaboradoras del Comité Olímpico Guatemalteco, la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala,
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
y entidades miembros del CONADER.

De izquierda a derecha: Licda. Claudia Rivera, Licda. Guiselle
Burbano, Licda. Lorena Toriello, Licda. Gabriela Matus y Licda.
Julika Quan.

Conferencia “El camino resiliente: recuperación,
adaptación y transformación en tiempos adversos”
Se llevó a cabo la conferencia, impartida por la Dra.
Tannia López de Castañeda. El objetivo de la actividad
fue difundir conocimientos, concientizar sobre las
estrategias de la resiliencia en mujeres. Fue de forma
virtual a través de la plataforma zoom, contando con

Invitación: Día Internacional de la Mujer.
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la participación de 103 personas, entre atletas de 1ª.
2ª. Y 3ª. línea, colaboradoras del Comité Olímpico
Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma
de Guatemala, Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales y entidades miembros del CONADER.

- Concientizar sobre la importancia de generar
soluciones y respuestas fuera de lo rutinario.
Identificar las habilidades requeridas
innovación en tiempos de cambio.

para

la

- Participaron atletas de 1ª. 2ª. Y 3ª. línea, colaboradoras
del Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala, Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales y entidades
miembros del CONADER. en total fueron 175 personas.

Conferencia El camino resiliente: recuperación, adaptación y
transformación en tiempos adversos.

Conferencia “Ayer, hoy y mañana: Redefiniendo mi
línea biográfica”
Fue realizada en línea por la plataforma zoom contando
con la participación de 189 personas entre atletas de
1ª. 2ª. Y 3ª. línea, colaboradoras del Comité Olímpico
Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma
de Guatemala, Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales y entidades miembros del CONADER.

Conferencia Pensamiento innovador el enfoque de las nuevas
posibilidades.

Conferencia “Autocuidado y Vida Deportiva: es
posible el bienestar”

El objetivo de la misma fue reflexionar sobre los giros
y adaptaciones en el proyecto de vida de las personas,
en respuesta a los cambios acelerados de los últimos
tiempos y explorar aspectos clave de la línea biográfica
con la temporalidad del pasado, presente y futuro para
tomar lo mejor de cada período vital y potenciarlos.

Participaron 196 personas, entre ellos atletas de 1ª.
2ª. Y 3ª. línea, colaboradoras del Comité Olímpico
Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma
de Guatemala, Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales y entidades miembros del
CONADER. Se profundizó en los conocimientos
relacionados a prácticas de autocuidado y bienestar
en la vida deportiva.

Conferencia Ayer, hoy y mañana: Redefiniendo mi línea biográfica.
Participantes en la conferencia Autocuidado y Vida Deportiva: es
posible el bienestar.

Conferencia “Pensamiento innovador el enfoque de
las nuevas posibilidades”

3. XVI Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas
Los objetivos de esta conferencia fueron:
Fue un evento organizado por la Cámara de Comercio
de Guatemala de forma anual. El Congreso permitió
reunir gran cantidad de mujeres con el objetivo de

- Profundizar en el concepto de innovación y
pensamiento innovador.
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fortalecer sus capacidades y habilidades, las cuales
servirán como importantes herramientas para
enfrentar la nueva realidad.

Capacitación Comité Olímpico Colombiano
Se recibió la invitación por parte del Comité Olímpico
Colombiano para participar en el IV Foro Internacional
de equidad de género, se participó con la presencia
de las Miembros de dicha Comisión .

Contó con grandes personalidades nacionales e
internacionales que han destacado y trascendido
por sus trayectorias académicas, profesionales e
intereses personales. El evento se realizó de forma
virtual y participaron 124 mujeres entre ellas atletas
de primera, segunda y tercera línea y colaboradores
del Comité Olímpico Guatemalteco.

Capacitación Comité Olímpico Canadiense y Panam
Sports
Se recibió invitación para participar en la conferencia
virtual conversación 2021 con los temas siguientes:
Una mujer que sabe lo que ella trae a la mesa no
tiene miedo a comer sola
Estableciendo un camino para la igualdad de género
Más allá de la equidad de género:
- Planificar intencionalmente la inclusión
- Atletas paralímpicas
- Mujeres de color

XVI Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas.

5. Reconocimiento a atletas participantes en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020
4. Participación en Eventos Internacionales
Se recibió a los deportistas en su arribo al aeropuerto
internacional La Aurora, en reconocimiento al
esfuerzo realizado durante los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.

Capacitación Comité Olímpico Argentino
Se recibió invitación para participar en el ciclo de
conferencias siguientes. Se divulgó la convocatoria
por medio de Comunicación Interna para que más
personas de la institución pudieran participar.

Se les hizo entrega de un reconocimiento al esfuerzo
y digna representación de Guatemala en los Juegos
Olímpicos.

1er Coloquio Panamericano Mujeres en espacios
de decisión en el deporte: Analizando el hoy,
construyendo el mañana.
Se busca Patrocinador en la Era Digital, Lic. Liliana
Halasz.
Organización de un Evento Deportivo en los Nuevos
Tiempos, Lic. Patricia Monchietti.
Aplicación de las Neurociencias en el Ámbito
Deportivo y/o Bioneuroemoción en el Deporte.
Entrega de reconocimiento por parte de la Licda. Lorena Toriello
al atleta Juan Ignacio Maegli.

Deporte Justo y Seguro - Lic. Julia Garisoain
Pluralidad de Herramientas
Gobernanza, Lic. Mabel Roca.

para

la

“Mes de Juegos Olímpicos
Medallistas Olímpicas”.

junto

a

Buena

6. Campaña de concientización
Se realizó una campaña de concientización con el
objetivo de promover la igualdad entre mujeres y
hombres dentro de la Institución, con el mensaje de
crear las mismas oportunidades para todos. Esta se
difundió a través de comunicación interna a todos
los colaboradores.

Mujeres

“BAYOG 2018, los primeros Juegos de la Igualdad”.
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Afiche de campaña de concientización No. 1

Afiche de campaña de concientización No. 2

Afiche de campaña de concientización No. 3

Afiche de campaña de concientización No. 4
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Comisión de Ética
y Juego Limpio
Tiene por objetivo informar, educar y prevenir en todo
lo relacionado a los principios éticos estipulados
en la carta Olímpica, así como asesorar el entorno
del movimiento Olímpico, con el fin de mejorar la
aplicación de los principios y reglas éticas en todos
los ejes del sistema deportivo.

con los reconocimientos nacionales de juego limpio
para promover la importancia del deporte y el Juego
Limpio Acordó que su contribución es importante en
la actualidad por tener como objetivo contrarrestar
el efecto negativo que ha tenido la pandemia del
COVID-19 en la vida del deportista y que continuará
apoyando al movimiento internacional para mantener
la pasión por el deporte.

Está integrada por
Rafael Augusto Robles 		
Presidente
Carlos Humberto Aguilar		
Vicepresidente
Amapola Arimany			
Miembro
Ronald Giovani Morales		
Miembro
Ruth Lizeth López De León		
Miembro
Carlos Alberto Barrios Casasola
Miembro

Resultados
Las actividades de la comisión incluyeron reuniones de
trabajo virtuales por Zoom y algunas presenciales.

3. Con ocasión de promocionar la fecha del “Dia del
Juego Limpio” el 09 de abril, se realizó una actividad
virtual en la que los Miembros de la Comisión de
Ética y Juego Limpio del COG, por medio de una
comunicación interna para personal administrativo
COG y personas afines al deporte.

1. Al inicio del año se formuló un plan de trabajo,
alineado al Plan estratégico de COG, que contribuye al
cumplimiento del objetivo principal “principios éticos’’.
Se realizaron reuniones de trabajo en conjunto con la
Dirección de Formación Académica Deportiva.

4. Se realizó una campaña en el ámbito deportivo
federado, con una encuesta posteada en las páginas
sociales del COG, haciendo la pregunta: “¿Qué significa
el Juego Limpio?”
5. Se trabajó la campaña “Compartamos todos el Juego
Limpio” con el apoyo de la Dirección de Comunicación
para digitalizar imágenes alusivas al juego limpio y la
forma de compartirlo entre compañeros del deporte
federado.
La campaña se realizó con el objetivo de promocionar
el juego limpio, con la divulgación digital para las redes
sociales y otra la entrega de afiches colocados en la
mayoría de Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales, de la Ciudad de Guatemala. Los afiches
enfatizan aspectos de inclusión colocando fotos de
deportistas uniformados hombres, mujeres, niños
y niñas y del manejo de la pandemia, con el uso de
mascarillas y el contacto físico limitado, mantener el
vínculo de la amistad, el respeto, la excelencia y la
universalidad.

Miembros CEJL

2. La Comisión Internacional de Ética y Juego Limpio
del COI, instituyó como fecha oficial el 9 de abril como
día mundial del Juego Limpio. El COG se unió al apoyo
en pro del crecimiento del movimiento, considerando
unirse a las redes sociales correspondientes y continuar
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Se instalaron afiches vinílicos en cada FADN a su
vez se hizo entrega de pachones con el lema de
“Compartamos todos el Juego Limpio” y otros con
“Comisión de Ética y Juego Limpio”.

6. Se realizó un taller de forma presencial coordinado
entre los miembros de la Comisión de Ética y Juego
Limpio y la Dirección de Formación Académica
Deportiva, cuyo tema fue “Retroalimentación de
Ética y Juego Limpio”, el 11/06/ 2021, fue impartido
por el ponente costarricense Dr. Abel Mora. A raíz
de este taller, se acordó organizar una conferencia
para los colaboradores del deporte impartida por el
mismo ponente.

Miembros de la Comisión de Etica y Juego Limpio

7. Se proporcionó a los Deportistas participantes en
los Primeros Juegos Juveniles Panamericanos Cali,
Valle 2021, pachones como parte de la campaña de
promoción del juego limpio.

Deportistas de la representación Gimnasia Rítmica

Representante de Federación de Voleibol / Ajedrez con la
Dra. Amapola Arimany, miembro de Comisión de Ética y Juego Limpio
Miembros de Comisión De Ética y Juego Limpio
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8. Comisión de ética y juego limpio y Dirección
de For
mación Académica Deportiva Conferencia
“Liderazgo auténtico en contextos cambiantes”.
La conferencia fue dirigida a colaboradores de
CDAG, COG y personas afines al deporte, el 24 de
noviembre de 2021, de 9:45 a 11:00 .am. de manera
virtual. Contó con 217 participantes. Se compartió
un enlace de asistencia y otro de satisfacción de la
conferencia y del ponente, Profesor Dr. Abel Salas
Mora.

26

Comisión de
Deporte y Medio Ambiente
Tiene como objetivo cooperar en la solución de
problemas y participar en importantes programas
ecológicos vinculados a los valores Olímpicos.

2. Se realizaron capacitaciones, de julio a octubre vía
Zoom, con el tema: “La responsabilidad social, de
las Federaciones Deportivas en el cuidado del Medio
Ambiente”. con el objetivo de sensibilizar sobre la
temática principal, cuyo enfoque enfatizó el tema.

Integrantes
3. Se realizó con las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales -FADN y con los atletas, la
Conferencia Fortalecimiento a las federaciones, con
respecto del tema del Medio Ambiente. Participaron
las FADN de Ajedrez, Boxeo, Raquetbol y Hockey
sobre Césped. Realizado en fechas 05/06/07- y
08/07/2021.

Gustavo Humberto López
Presidente
Marta Centeno de Sajché 		
Vicepresidenta
Yolanda López			Secretaria
Julio Alburez			Miembro

Resultados
1. Se realizó la actividad del Día de la Tierra, constituido
el 22 de abril, para hacer conciencia de la importancia
de nuestro planeta tierra, enfatizando en el cuidado y
preservación en todas sus dimensiones.

4. Se realizó la conferencia dirigida a las federaciones
con el tema “El Medio Ambiente”, participaron las
FADN
de Béisbol, baloncesto, Rugby, Squash,
Ciclismo, Judo, Karate, Tiro realizado en fechas del 02
al 05 de agosto 2021.
5. Se realizó la conferencia de fortalecimiento a las
federaciones, con el tema del Medio Ambiente,
participaron las FADN de Natación, Gimnasia, Surf,
Softball. Realizado en fechas del 26 al 29 de octubre
2021.
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Comisión de Fiscalización
Administrativo - Contable
Es la encargada de ejercer una eficaz fiscalización
y un control interno sobre el manejo administrativo
y contable del Comité Olímpico Guatemalteco y de
todas las entidades que lo integran.

Miembros 2020-2022

Resultados
Realizaron trabajo en conjunto con el Comité Olímpico
Guatemalteco, con los aportes de sus conocimientos,
para el control interno en la gestión administrativo –
contable, para la transparencia y la mejora continua.
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Comisión de Atletas
Olímpicos Guatemaltecos
La misión de la Comisión de Atletas Olímpicos
Guatemaltecos es unir a los Atletas Olímpicos,
representarlos, atender sus necesidades a lo largo de
sus vida y promover el Olimpismo.

2. Se logró la certificación oficial para Guatemala, por
parte de la Asociación Mundial de Olímpicos, esto
derivado de la conformación oficial de la Comisión de
Atletas Olímpicos Guatemaltecos. Actualmente en el
continente americano hay 20 países certificados y a
nivel mundial hay 100 países certificados.

Integrantes
OLY Christa María Schumann Lottmann
Presidente
OLYJaime Daniel Quiyuch Castañeda Vicepresidente
OLY Sergio Werner Sánchez Gómez
Vocal I
OLY Luis Francisco Rosito Lemus 		
Vocal II
OLY José Tinoco Kipps 			
Vocal III

Diploma de Certificación

3. Se participó en reunión virtual de Asociaciones
Nacionales del Continente Americano, el 10 de
noviembre 2021
Resultados
1. En mayo de 2021 se llevó a cabo una Asamblea General
para elegir la Comisión de Olímpicos guatemaltecos.
Los participantes de la Primera Asamblea General de
Atletas Olímpicos guatemaltecos:
Nombres

Apellidos

Juegos Olímpicos
a los que asistió

José Alfredo

Ramos Davila

Río 2016

Jaime Daniel

Quiyuch Castañeda

Londres 2012, Rio deJaneiro 2016

José Luis

Tinoco

Sydney 2000

Luis Enrique

Medrano Toj

Atlanta 1996y Sydney 2000
1994, LosAngeles California

José Víctor

AlonzoAlonzo

Cristian Diego

BermúdezApel

Barcelona 1992

Roberto Arturo

BonillaAbril

Barcelona 19892y Atlanta 1996

Alberto

López Dávila

Los Angeles 1984

Sergio Werner

Sánchez Gómez

Barcelona 1992,Atlanta 1996,

Andrea

Aldana Bennett

Maritza Rafaela

Poncio Tzul

Rio 2016

Luis Francisco

Rosito Lemus

Moscú 1980

José Gabriel

Sagastume Ríos

Atenas 2004, Sydney 2000

Eddie

Valenzuela Barillas

Beijing (China 2008)

Luis Estuardo

Martínez Pérez

Atlanta 1996

Evelin Rosmeri

Núñez Fuentes Oly

Beijing China 2008

Christa María

Schumann Lottmann

Los Angeles 1984

Sydney 2000, Londres 2012
Londres 2012
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Gerencia General
En nombre del Comité Olímpico Guatemalteco, me dirijo a la Honorable Asamblea General del Deporte, al
concluir un año más de servicio, en el que de manera coordinada con la Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala, como entes rectores del Deporte Federado apoyamos a las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales para el desarrollo de los deportistas federados en su transición al alto rendimiento y en participar en
los eventos del Ciclo Olímpico.
Este año fue significativo históricamente, se cumplieron 200 años de la Independencia de la República de
Guatemala, lo que propició y generó que el Sistema del Deporte Federado organizara en el marco del bicentenario,
un Festival Deportivo en conmemoración de estas fiestas patrias, en el que participaron deportes con eventos a
nivel nacional e internacional.
El magno evento, los Juegos Olímpicos Tokio 2020, celebrados del 23 de julio al 08 de agosto, el cual fue
pospuesto un año debido a la pandemia COVID-19. Con estos Juegos se culminó un Ciclo Olímpico más,
promovidos por el Comité Olímpico Internacional, en los que participaron deportistas del mundo.
El Comité Olímpico Guatemalteco coordinó, organizó y gestionó la participación de la Delegación Olímpica
Guatemalteca, en la que 24 atletas tuvieron una excelente participación, destacándose la disciplina de Bádminton
con Kevin Cordón quien logró posicionarse en el cuarto lugar del mundo; Natación, en la que Luis Carlos Martínez
obtuvo un séptimo lugar, ambos atletas recibieron Diploma Olímpico; y en Atletismo el atleta Luis Grijalva, quien
a pesar de las adversidades migratorias que enfrentó, pero con el apoyo y coordinación de las áreas sustantivas,
logró representar a nuestro país de forma sobresaliente y clasificó a la final de los 5,000 metros.
Guatemala también participó en los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, celebrados del 25 de noviembre
al 05 de diciembre, en Cali, República de Colombia. Estos Juegos nacen de los Juegos Panamericanos, el evento
multideportivo más importante de América y se realizaron por primera vez en ésta categoría, con el objetivo de
impulsar a las nuevas generaciones de deportistas para identificar nuevos talentos y apoyar el desarrollo del
deporte en las categorías junior a través de su participación en eventos de alto nivel. La Delegación Deportiva
Guatemalteca se integró por 121 atletas juveniles de varias disciplinas deportivas, quienes tuvieron un excelente
desempeño. Destacando la participación de los deportistas medallistas en las disciplinas de natación, luchas,
karate do, pentatlón moderno, taekwondo, judo, squash, boxeo, boliche y atletismo.
Por sexto año consecutivo se obtuvo la recertificación ISO 9001:2015, realizándose de manera telemática, para
mantener los estándares de calidad y mejora continua.
Este es el resultado de un proceso que demuestra el trabajo en equipo del personal del Comité Olímpico
Guatemalteco y el trabajo coordinado con las Instituciones del Deporte Federado, realizado con disciplina,
dedicación y ¡PASIÓN POR GUATEMALA!

Lic. Gerardo Estrada
Gerente General
Comité Olímpico Guatemalteco
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Certificado
ISO 9001:2015
En el 2021 el Comité Olímpico Guatemalteco logró la renovación de su certificación ISO 9001:2015, logrando
excelentes resultados en su auditoría realizada en el mes de mayo por la entidad certificadora AENOR Centroamérica;
ampliando su alcance con dos procedimientos más en las unidades de Informática e Inteligencia Competitiva; así
como la evolución del nombre de uno de sus procesos a “Normativa, desarrollo y seguimiento a la preparación
deportiva” con esto en Comité continúa demostrando el compromiso con la mejora continua y mantenimiento de
un Sistema de Gestión de Calidad.
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Comité Ejecutivo
Es el órgano de gobierno del Comité Olímpico
Guatemalteco, encargado de establecer las políticas
para desarrollar, promover y proteger el Movimiento
Olímpico y los principios que lo inspiran, sus funciones
y obligaciones están normadas en la Ley Nacional
para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,
Estatutos y la Carta Olímpica.

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

Está Integrado por

Se autorizó la firma de Convenios Interinstitucionales
a nivel nacional e internacional, con diferentes
Comités Olímpicos Nacionales, Organismos e
instancias de Cooperación para fortalecer alianzas
estratégicas en función de la preparación integral
del deportista de alto rendimiento.

Un Presidente
Un Vicepresidente
Un Vocal Primero
Un Vocal Segundo
Un Vocal Tercero

En congruencia con la búsqueda de servicios de
calidad mundial, se dio seguimiento a los avances
y resultados del Plan Estratégico Institucional
2021, Plan Operativo Anual 2021 y Proyectos de la
Institución; a las directrices del Sistema de Control
Interno de la Institución, a través del seguimiento y
fortalecimiento al Sistema de Gestión por procesos y
al Sistema de Gestión de la Calidad.

Resultados
El Comité Ejecutivo llevó a cabo 47 sesiones
ordinarias y 11 sesiones extraordinarias, para un
total de 58 sesiones, en las cuales, se conocieron,
analizaron y aprobaron apoyos económicos de
acuerdo, a las solicitudes presentadas por las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
afiliadas al Comité Olímpico Guatemalteco, para
campamentos de entrenamiento, competencias
y otros eventos deportivos de preparación a nivel
nacional e internacional de los atletas de alto
rendimiento de los diferentes deportes, para mejorar
su nivel competitivo. Enfocándose principalmente
en la preparación de los atletas que participaron en
los Juegos Olímpicos, esto derivado al cambio de
fechas para la realización de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020, llevados a cabo del 23 de julio al 08 de
agosto de 2021, por la situación de la pandemia por
el COVID-19 y en los I Juegos Panamericanos Junior,
Cali Valle 2021 realizados del 25 de noviembre al 05
de diciembre 2021.

Se conocieron y giraron instrucciones a la Dirección
encargada para la gestión de apoyos ante Solidaridad
Olímpica Panamericana, lo que permitió contar con
más recursos para la preparación de los atletas de
alto rendimiento.
Mensualmente se conoció el estado financiero del
Comité Olímpico Guatemalteco, a través de informes
presentados por la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros.
Se conocieron los resultados de los informes de
las evaluaciones realizadas a las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales, por la
Dirección de Evaluación, los que presentan avances
significativos en los procesos de gestión. En los casos
que no cumplieron la expectativa en la evaluación,
se coordinaron reuniones individuales, tanto
virtuales como presenciales con cada Federación y
Asociación para brindarles retroalimentación de los
resultados.

Se llevaron a cabo 2 Sesiones Ordinarias de Asamblea
General, y 3 Sesiones Extraordinarias de Asamblea
General, con los miembros de la Asamblea del
Comité Olímpico Guatemalteco, en donde se dio
seguimiento y se abordaron temas de interés para
el deporte federado de alto rendimiento. Asimismo,
se realizaron talleres y reuniones virtuales de análisis
sobre temas de interés, dentro de otros financieros,
legales, técnicos y estratégicos.
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Tribunal de Honor
Tiene por objetivo conocer y resolver todos aquellos
hechos en que las normas y reglamentos deportivos
y disciplinarios sean transgredidos por parte de
los miembros de las delegaciones deportivas que
representen a Guatemala, cuando se encuentren
bajo su jurisdicción y control. Sus atribuciones y
funcionamiento serán reguladas por el Reglamento
aprobado por la Asamblea General, que determina
los procedimientos que garanticen la adecuada
defensa y sanciones a imponer.

Vocal I Interino
Licenciado Jorge Antonio Salvador Rivas

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

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

Eventos Atendidos:
Juegos Olímpicos Tokio 2020
Primeros Juegos Junior Panamericanos realizados
en Cali, Colombia
Se extendieron 45 solvencias por parte del Tribunal,
para los interesados en optar a algún cargo
en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico, la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
y de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales, que lo solicitaron.

Se integra por:
Un Presidente
Un Secretario
Tres Vocales titulares
Un Vocal suplente

Se realizaron once (11) reuniones en cumplimiento a
lo establecido en el artículo tres (03) del Reglamento
del Tribunal de Honor y Régimen Disciplinario del
Comité Olímpico Guatemalteco.

En el Primer Punto vario de la Asamblea General del
Comité Olímpico Guatemalteco, de fecha dieciséis
de enero de dos mil veinte, el cual continuó vigente
para el año 2021, la Asamblea General resolvió que,
debido a que no se han presentado planillas para
elegir y conformar el Tribunal de Honor y que hubo
actividades, por lo que fue necesario designar un
Tribunal de Honor Interino; en tal sentido está vigente
hasta que se lleve a cabo una nueva elección, debido
a que en varias ocasiones el Tribunal Electoral del
Deporte Federado ha convocado a elecciones pero
no se ha presentado ninguna planilla.

Se integró por:
Presidente Interino
Licenciado Roberto Giovanni Rueda Alvarado
Secretario Interino
Licenciado Meder Stuardo Valdez Fuentes Villatoro.
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Plan Estratégico
a la implementación de modelos en las FADN y
evaluaciones de cumplimiento al resto de FADN.

Modelo de Gobernanza
Es un modelo de gestión, que promueve una
administración transparente y garantiza la toma
de decisiones basada en un conjunto de normas,
políticas, estructuras, procesos y cultura, definidos
por la dirección para mejorar el control de una
entidad.

Este año se realizó una autoevaluación en COG, en la
cual se verificó la continuidad del cierre de algunas
brechas detectadas.

Toma en cuenta las necesidades de los diferentes
grupos de interés (dirigencia deportiva, entes
fiscalizadores, deportistas, colaboradores, el entorno
y la sociedad).
El Comité Olímpico Guatemalteco, continuó
fortaleciendo su modelo de gobernanza y dio
continuidad al cumplimiento de los requisitos
mínimos de Gobernanza requeridos por el Comité
Olímpico Internacional a los Comités Olímpicos
Nacionales.

Plan Estratégico

El Comité de Gobernanza, integrado por Comité
Ejecutivo, Gerencia General y direcciones de
Procesos, Planificación, Administración de programas
de apoyo internacional, así como asesores del
área, llevó a cabo reuniones de seguimiento al
cumplimiento de los requisitos.

El Plan Estratégico del Comité Olímpico
Guatemalteco –COG-, toma como fundamento los
siguientes ordenamientos:
Marco Legal
El Comité Olímpico Guatemalteco –COG-, tiene su
fundamento legal en los siguientes ordenamientos:
Internacional: Carta Olímpica, es la codificación de
los principios fundamentales del olimpismo, de las
Normas y de los textos de aplicación adoptados
por el Comité Olímpico Internacional –COI-. Rige
la organización, la acción y el funcionamiento del
Movimiento Olímpico y fija las condiciones de la
celebración de los Juegos Olímpicos, así como el
funcionamiento de los Comités Olímpicos Nacionales
como es el caso del Comité Olímpico Guatemalteco.
Nacional: Constitución Política de la República de
Guatemala. Artículo 91 Asignación presupuestaria

Se hizo el análisis de inclusión de una variable más
al modelo de evaluación de rendimiento deportivo
institucional, relacionado a la implementación de
modelos de Gobernanza en las FADN, con la finalidad de
fomentar su importancia en la administración de estas.
Se dio seguimiento al área de Evaluación para el éxito
deportivo, para que esta pueda dar seguimiento

36

para el Deporte, Artículo 92 Autonomía del deporte.
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física
y del Deporte, Decreto Número 76-97 del Congreso
de la República de Guatemala, en el artículo 172 de
esta Ley, se establecen las Obligaciones del Comité
Olímpico Guatemalteco.

Promoción de valores
desarrollo y paz social

como

instrumento

de

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.

Eficiencia y Transparencia en el uso de los recursos

Modelo de Gestión Conjunta
Defender la Autonomía del Deporte

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

Objetivo de los ejes estratégicos
Alinear los esfuerzos de todas las FADN
Asegurar la búsqueda de “Excelencia en la Gestión
Deportiva”
Proveer reconocimiento por desempeño
Aprender de los mejores en el tema de infraestructura,
equipo y tecnología
Asegurar resultados en la colocación de recursos

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

Garantizar calidad, cantidad y resultados de los de
portistas de alto nivel
Defender la autonomía del deporte

Ejes Estratégicos

Promover y difundir los valores fundamentales del
Olímpismo

Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Desarrollo integral del colaborador

Infraestructura, Equipamiento, Innovación y Tecno
logía

Desarrollar las competencias de Deportistas, Entre
nadores, Árbitros y Dirigentes.

Cultura de Servicio

Garantizar la transparencia en el uso de los recursos

37

Mapa Estratégico

Productos Institucionales
Resultados Institucionales 2020

Fuente: Según Reporte de Avances de metas físicas, por Unidad Administrativa. Ejecución anual 2021
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Dirección de 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.

1.1. Equipo de patinaje
Se impartió una charla de “Principios Fundamentales
del Olimpismo” a 7 deportistas interesados en
conocer los Valores del Olimpismo y la práctica
deportiva.

Está integrada por:
1. Junta Directiva
2. Director Ejecutivo
3. Jefe de Valores Olímpicos
4. Jefe de Deporte para el Desarrollo Social
5. Jefe de Estudios Olímpicos
6. Administrador de Casa de la Cultura
7. Asistente Administrativa

Resultados

Atletas de Patinaje sobre Ruedas

Se rediseñaron los programas de educación
Olímpica, para que los agentes multiplicadores de
los Valores Olímpicos y la Comunidad Educativa
pudieran fortalecer competencias de niños y
jóvenes a nivel nacional, para ello, se aperturaron
espacios para la realización de actividades virtuales
generando un impacto significativo en el alcance
masivo de personas que ahora conocen más sobre
el Movimiento Olímpico.

1.2. I Congreso Americano de la Actividad Física
(CADE)
Con el objetivo de apoyar regionalmente el desarrollo
del deporte, la educación física y la recreación; así
como fortalecer los lazos de cooperación a nivel
internacional, el Consejo Nacional de Educación
Física, Deporte y la Recreación – CONADER,
extendió la invitación a la Academia Olímpica
Guatemalteca para que participara durante los días
24 y 25 de marzo en el “I Congreso Americano de la
Actividad Física” exponiendo la temática “Sistema de
Cultura Física Nacional y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ONU)”.

Se promovieron los Principios Fundamentales y
Valores del Olimpismo a nivel nacional, a través
de charlas presenciales y virtuales de Olimpismo,
cátedras Olímpicas, talleres de valores y actividades
deportivas, dirigidas a 551,055 escolares, atletas,
entrenadores, dirigentes deportivos, árbitros
nacionales, jóvenes, maestros y personas afines al
Sistema Deportivo Nacional.
Dentro de las actividades realizadas destacan:

1. Charlas de Olimpismo y Valores Olímpicos
Tienen como objetivo dar a conocer el Movimiento
Olímpico a todas aquellas personas interesadas y el
desarrollo de las mismas, aspira al establecimiento de
una sociedad mejor y más pacífica a través del deporte.

I Congreso Americano de la Actividad Física
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línea de Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales.

1.3. Municipalidad de Lima
El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo
y la Paz (06 de abril), la Academia Olímpica
Guatemalteca fue invitada a participar en un Foro
organizado por la Municipalidad de Lima - Perú,
con el objetivo de conocer las herramientas para
la transformación social, los avances y desafíos del
deporte para el Desarrollo en Latinoamérica. En esta
ocasión, se impartió una conferencia sobre el rol del
Deporte en la promoción de los derechos humanos.
(https://fb.watch/v/3cx0-baD1/)

1.7. Charla “Yo cambio con Valores” con la
Organización Internacional Nueva York - Atletas en
Cristo
Se impartió una charla virtual de “Yo cambio con
Valores” a 22 atletas de la Organización Internacional
Nueva York - Atletas en Cristo.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1404480
006590375&ref=watch_permalink

1.4. Programa Futbol KY
1.8. Liceo Preuniversitario del Sur
Se desarrollaron 10 actividades presenciales con
niños y jóvenes integrantes del Programa Fútbol Ky
en Guatemala, 6 en el Parque Erick Barrondo y 4 en
el Centro Deportivo Nou Camp. Entre las actividades
se destacan charlas, talleres y actividades prácticas,
contando con la participación de 36 niños y jóvenes
en condiciones de vulnerabilidad.

Se impartieron Charlas de Valores Olímpicos con los
jóvenes estudiantes del Liceo Preuniversitario del
sur Santa Lucía Cotzumalguapa, contando con la
participación de 771 escolares.

Charla de Principios Fundamentales del Olimpismo
Las Mujeres en la Historia
Día Nacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
Taller práctico de actividades deportivas
●Día Mundial de la Tierra
●Charla y Taller de Valores Olímpicos
Charla “Atletas en graves problemas”
●Actividad del respeto al Medio ambiente

1.5. Asociación Deportiva Nacional de Raquetbol
Se impartió una charla al personal administrativo
de la Asociación Deportiva Nacional de Raquetbol,
siendo abordado el tema “Alternativa de la práctica
de Raquetbol para personas con discapacidad”.

1.9. Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE)
Se impartió una charla de “Deporte para el Desarrollo
Social” a 67 participantes del Consejo Nacional
de la Juventud (CONJUVE), siendo destacado el
tema del “Impacto del Deporte”- Arte y lúdica como
herramienta de la Prevención de la Violencia.

Participantes en charla de “Alternativa de la práctica de Raquetbol para personas con discapacidad”.

1.6. Atletas de segunda y tercera línea deportiva
Se impartió una charla virtual de “Deporte para el
Desarrollo Social” a 74 atletas de segunda y tercera

Webinar El impacto del Deporte
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1.10. Videos aprendo en casa
Cumpliendo con el mandato educativo de difundir
los valores fundamentales del Olimpismo y apoyar
la Educación Olímpica en niveles de educación
primaria y secundaria en nuestro país, la Academia
Olímpica Guatemalteca desarrolló cápsulas de
Olimpismo en el Programa “Aprendo en Casa” del
Ministerio de Educación de Guatemala, logrando
llevar los Valores Olímpicos a más de 500 mil niños.
Participantes en charla Cultura de Ética y Probidad”

A partir del 22 de mayo, en alianza con el Ministerio
de Educación de Guatemala, se participó en la
grabación de videos con diferentes deportistas
nacionales de diferentes deportes, abordando temas
de Olimpismo y Valores, motivando a la comunidad
educativa para la práctica de la actividad física y del
Juego Limpio.

1.13. Liceo Preuniversitario del Norte
Se impartieron Charlas de Valores Olímpicos con
los jóvenes estudiantes del Liceo Preuniversitario
del Norte (Cobán y Sanarate), contando con la
participación de 1119 escolares.

Los programas son transmitidos por los canales
locales de televisión (Canal 3) y pueden ser
visualizados desde el Canal de YouTube: Mi Amigo
Olímpico.

Estudiantes de Liceo Preuniversitario del Norte

1.14. Charla de “Olimpismo y Valores Olímpicos” con
el Grupo Rotarios de Guatemala.

Vídeos de valores para niños del Programa “Aprendo en Casa”

Se impartió la charla virtual “Olimpismo y Valores
Olímpicos” con el Grupo Rotarios de Guatemala,
donde 22 participantes intercambiaron ideas sobre
la Filosofía Olímpica, el deporte como medio del
desarrollo social.

1.11. Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala
Se impartió, la charla virtual de “Historia, Filosofía y
Valores del Olimpismo” y la charla de “Yo cambio
con Valores” respectivamente, contando con la
participación total de 130 árbitros colaboradores del
Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala.

1.15. Alianza estratégica con organizaciones
gubernamentales y organismos internacionales en
la formación de la Mesa técnica de Prevención de
la Violencia a través del desarrollo de habilidades
para la vida.

1.12. Colaboradores de la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala
Se impartió la charla virtual titulada “Cultura de Ética
y Probidad” a los colaboradores de la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala, en una
convocatoria promovida por la Subgerencia de
Desarrollo Humano (CDAG).

Se realizó una alianza con instituciones a nivel
nacional e internacional, para la construcción de
una estrategia que contribuya a la prevención de la
violencia, fomentando el desarrollo integral de las
juventudes en situación de vulnerabilidad y riesgo.
Reforzando los factores de protección. La referida
alianza pretende promover la práctica del deporte,
educación física, actividad física y la cultura, como
factores del desarrollo sostenible.
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1.18. Charla de “Deporte y Cultura de Paz” con
DIFOPAZ - Comisión Presidencial por la Paz y los
Derechos Humanos.
Se realizó una charla virtual de “Deporte y Cultura
de Paz” con el Departamento de Formación y
Capacitación en Cultura de paz de DIFOPAZ, con el
objetivo de capacitar a sus administrativos y motivar a
más personas a que se conviertan en mensajeros de
la Paz en Guatemala.
Alianza Interinstitucional en Mesa Técnica de Prevención de la
Violencia en Guatemala.

1.19. Charla de Valores del Olimpismo en Centros
educativos del interior

1.16. Grupo de trabajo sobre ODS - Organización de
las Naciones Unidas

Se impartió la charla de “Valores del Olimpismo” y “Yo
Cambio con Valores” a 818 escolares de diferentes
Centros Educativos, como el Instituto Tecnológico
de Cobán, Colegio Claret y Colegio particular Mixto
Ciencia y Desarrollo, con el objetivo de fortalecer la
práctica de los valores entre los estudiantes y cuerpo
docente, así como fomentar la Educación Olímpica a
través del desarrollo de programas educativos en sus
establecimientos.

Participación en el grupo de trabajo sobre la
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS, la agenda 2030 y su difusión
en Guatemala, con expertos de organizaciones
nacionales e internacionales activas en países
desarrollados como en vías de desarrollo.

1.20. Presentación de los programas educativos
y culturales de Guatemala en “NOC Culture and
Education Champions’ Network”
Se presentó en modalidad virtual a la “NOC Culture
and Education Champions’ Network”, los avances
obtenidos por el Comité Olímpico Guatemalteco, con
el desarrollo de los programas educativos y culturales
a nivel nacional en tiempo de pandemia, de acuerdo
a las recomendaciones 22 y 26 de la Agenda Olímpica
2020, para garantizar un impacto global mediante la
transmisión de información y oportunidades culturales
y educativas a los diferentes CONs.

Meeting of the Task Force on ODS - ONU Guatemala..

1.17. Charla de Valores con dirigentes deportivos de
la Federación Nacional de Karate Do de Guatemala.
Se realizó una charla de “Yo cambio con Valores”
con representantes de 11 Asociaciones Deportivas
Nacionales de Karate Do (Quetzaltenango,
Chimaltenango, Retalhuleu, Santa Rosa, Jalapa,
Petén, Guatemala, Huehuetenango, Escuintla,
Suchitepéquez, Sacatepéquez), dando a conocer la
fortaleza del Movimiento Olímpico y la importancia
de la práctica de los Valores en el Deporte.

“NOC Culture and Education Champions’ Network”

1.21. XXX Sesión de la Academia Olímpica
Guatemalteca para Jóvenes Deportistas y II Sesión
de Academia Olímpica para Jóvenes Deportistas
Centroamericanos.
Se realizó por segunda vez consecutiva una Sesión
Solemne de Academia Olímpica Guatemalteca para

Charla de Valores con Miembros de Asamblea de la FDN de
Karate Do.
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jóvenes deportistas, en modalidad virtual, lo que
permitió que 31 atletas de 17 diferentes deportes,
pudieran conocer sobre la fortaleza del Movimiento
Olímpico, los Principios Fundamentales y Valores
del Olimpismo en el ámbito deportivo.

Foro Internacional del COI para la Integridad Deportiva (IFSI)

1.25. Taller para CONDEDERES - Consejo Nacional
del Deporte, la Educación Física y la Recreación.
Se impartió la charla “Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y el Deporte” en el marco del Taller
para Condederes (11), buscando el fortalecimiento
de la descentralización de la Cultura Física y del
Deporte, y considerando la importancia de trabajar
de una manera coordinada para la consecución de
los ODS a nivel nacional.

XXX Sesión Solemne de AOG para Jóvenes Deportistas

1.22. Charla sobre “Consideraciones de la Carta
Olímpica” con estudiantes de la Universidad del
Valle de Guatemala - UVG
Se realizó una debate con los estudiantes de la
universidad del Valle de Guatemala, sobre la “Carta
Olímpica”, considerando algunas modificaciones
en su mandato como codificación de los principios
fundamentales del Olimpismo, de las Normas y de
los textos de aplicación adoptados por el COI.

1.23. Charla con estudiantes de Universidad Pana
mericana
Taller con Condederes - Antigua Guatemala

Se impartió la charla de “Movimiento Olímpico
Antiguo y Moderno” con estudiantes de diferentes
Instituciones deportivas nacionales, en el marco del
Diplomado de Gestión y Organización de Eventos
Deportivos, de la Universidad Panamericana UPANA.

2. Exposición de la Biblioteca Olímpica – Museo
Olímpico
Talleres de lectura

1.24. Foro Internacional del COI para la Integridad
Deportiva (IFSI)
Se participó en la cuarta edición del Foro
Internacional del COI para la Integridad Deportiva
(IFSI), donde el enfoque principal está en los
esfuerzos anticorrupción a través de IPACS y la
prevención de la manipulación de la competencia.
El evento proporcionó una importante plataforma
para los intercambios entre organizaciones
deportivas, organizaciones intergubernamentales
como la UNODC, la OCDE, el Consejo de
Europa e INTERPOL, así como representantes
gubernamentales. Se llevó a cabo en un formato
híbrido.

Niños y jóvenes participantes del taller de lectura (Zona 3)

Se impartió un taller de lectura con los niños del
programa Fútbol KY sobre el valor de la Amistad,
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además, se impartió una charla acerca de la “Historia
del Día del Libro y la importancia de la lectura”,
contando con la participación de 23 niños y jóvenes
del sector del vertedero zona 3.

Se participó en el Museo de la Universidad de
San Carlos (MUSAC), organizada por décimo año
consecutivo, la actividad Noche de los Museos,
primera vez en modalidad virtual, con la participación
de 27 instituciones del Centro Histórico y de diversas
zonas de la capital, en el marco del Día Internacional
del Museo, con el tema “El futuro de los museos:
Recuperar y reimaginar“.

2.1. Recorrido virtual por Biblioteca y Museo Olímpico
Se impartió con motivo de la celebración del mes
de los Museos, la Charla de “Historia, Filosofía y
Valores del Olimpismo” a los escolares del Centro
Educativo Claret, durante una visita virtual al Museo y
la Biblioteca Olímpica.

2.4. Concurso “Tú arte es Deporte”
Se realizó la convocatoria para el concurso de dibujo
“Tu arte es Deporte”, con la finalidad de recobrar la
creatividad y el arte de los guatemaltecos, en la que
participaron 169 personas en diferentes categorías.

Recorrido virtual con alumnos

2.2. Presentación a Asociación de Museos
Concurso “Tu Arte es Deporte”

Se participó en el primer tour virtual por la
conmemoración del Día Internacional de los
Museos, organizado por la Asociación de Museos
de Guatemala, con el objetivo de concientizar a la
población sobre la trascendencia de los museos
en el funcionamiento cultural de una sociedad y
sobretodo en épocas de confinamiento.

2.5. Conferencias en la XVIII Feria Internacional del
Libro de Guatemala

2.3. Noche de los Museos

https://www.youtube.com/watch?v=C-Gzvi0QHm4
Feria Internacional del Libro de Guatemala

Se realizó una jornada de conferencias virtuales
con escolares y público en general, durante la

Noche de los Museos Virtual 2021
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celebración de la XVIII Feria Internacional del Libro
en Guatemala, lo que permitió dar a conocer temas
como “Pierre de Coubertin & Los Juegos Olímpicos”
y “ Valores del Olimpismo”.

según Decreto 23-2016, aprobado por el Congreso
de la República, sumándose a la celebración mundial
decretada en 2013 por la Organización de Naciones
Unidas (ONU).

2.6. Talleres de lectura y Concurso “Héroes de mi
Patria”

3.2. Taller con FAZGUA
Se participó en el “I Taller de Fútbol en Siquinalá,
Escuintla”, y se impartió una charla del “Deporte para
el Desarrollo”, con niños y jóvenes integrantes de la
Fundación Azteca de Guatemala – FAZGUA.

Se promovió el arte y la cultura a través del Deporte,
con la realización de talleres de lectura y el concurso
“Héroes de Mi Patria”, en donde participaron niños y
jóvenes guatemaltecos que expusieron la Pasión por
Guatemala y la admiración por nuestros atletas en
pequeños y profundos trazos llenos de creatividad.
Dicho Concurso “Héroes de Mi Patria”, se realizó
a raíz de la celebración de los Juegos de la XXXII
Olimpiada, que tuvieron lugar del 23 de julio al 8 de
agosto de 2021 en Tokio, Japón.

3.3. IV Foro de las Américas: Deportes para el
Desarrollo y la Paz
Se realizó el “IV Foro para las Américas: Deporte para
el Desarrollo y la Paz”, en el marco del Día Nacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz, declarado
por el Congreso de la República de Guatemala el 6
de abril del 2016. Dicho evento tuvo como lema: « El
Deporte y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ».
En esta IV edición, se incluyó la convocatoria pública
para presentación de trabajos de investigación con
el tema : «El Potencial del Deporte para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
Latinoamérica», propuesta pionera en Latinoamérica
para presentación de trabajos de investigación, que
visualizan al deporte como un importante motivador
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible – ODS.

Concurso “Héroes de mi Patria”

3.4. Día de Activación Física
Se participó en la organización del Día de Activación
Física, el 11 de abril, como parte de las actividades
de promoción del “Día Nacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz”, conjuntamente con los Consejos
departamentales de Educación Física, Deporte
y Recreación (CONDEDERES), con el objetivo de
motivar a las familias guatemaltecas a participar en la
campaña de “Muévete 30 minutos al día por tu salud”.

3. Programas de Deporte para el Desarrollo Social
– Educación Olímpica
3.1. Presentación del IV Foro de las Américas:
Deportes para el Desarrollo y la Paz a CONADER

3.5. Mi Amigo Olímpico
Se continuó con el objetivo de promover la
Educación Olímpica a nivel nacional con el apoyo de
atletas voluntarios de diferentes deportes, se integró
el deporte con la cultura y la educación, llevando
al entorno educativo de manera virtual, temáticas
relevantes sobre el Olimpismo y los valores, así como
la importancia de la práctica de actividades físicas.

Programa del IV Foro para las Américas: Deporte para el Desarrollo y la Paz (COG – ONU)

Se presentó al Consejo Nacional del Deporte, la
Educación Física y la Recreación – CONADER, la
propuesta de la realización del evento “IV Foro
para las Américas”, mismo que fue realizado el día
08 de abril en conmemoración del Día Nacional e
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz,

Atletas Voluntarios en el Programa Educativo y
establecimientos atendidos:
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del Programa de Recreación y Deportes del Comité
ProCiegos y Sordos de Guatemala, en el programa
“Activando Juntos”, impartiendo el tema de “Valores
en el Deporte y un espacio para activación física”, con
estudiantes de sus centros educativos.

3.6. Taller práctico de Valores
Se participó en el Taller de formación para
facilitadores en el uso del Kit Lúdico en valores para
niños de 1º a 6º primaria, convocado por la Cámara
de Industria de Guatemala (CIG) y la Cooperación
Alemana en Guatemala. En un esfuerzo conjunto
y con el objetivo de contribuir en la formación de
valores de la niñez guatemalteca, el equipo de la
AOG participó con 25 facilitadores del Programa de
formación de Escuelas Seguras de la Unidad para la
Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio
de Gobernación a fin de implementar dicho Kit
lúdico en la planificación de los actuales programas
educativos.

3.9. Charla en el Instituto Superior de Formación
Docente Salomé Ureña - ISFODOSU.
Se participó en un Conversatorio Internacional
“Desde tu lado y mi lado”, a través del Instituto
Superior de Formación Docente Salomé Ureña,
Colombia, aportando ideas sobre la” importancia de
la Educación Olímpica y Paralímpica y su gestión”.

Lanzamiento del Kit Lúdico de Valores
(CIG – Mingob – Cooperación Alemana – AOG)

3.7. Taller de atención a personas con discapacidad

Conversatorio “Desde tu lado y mi lado” - Colombia

Se participó en un taller con el Consejo Nacional
del Deporte, la Educación Física y la Recreación
(CONADER), con el tema “Atención a personas con
discapacidad”, con la participación de 520 personas.

3.10. Webinar con “Special Olympics”
Se impartió la charla “La importancia de entrenar
con Valores”, en la serie de seminarios web para
entrenadores de Olimpiadas Especiales 2021, en un
esfuerzo por agradecer a los entrenadores todo lo
que hacen en favor de los atletas.

3.8. Charla de Valores con Pro ciegos y sordos de
Guatemala

Charla de Valores con Comité ProCiegos y Sordos de Guatemala

Se participó bajo el lema ¡Activemos Juntos, por una
Guatemala Inclusiva!, a través de la coordinación

La Importancia de entrenar con Valores - Special Olympics
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de San Carlos de Guatemala, con la temática “Mujeres
Guatemaltecas en el Deporte”, con la participación
especial de la catedrática e investigadora Dra.
Amapola Arimani (ex atleta de Remo y Atletismo),
Licenciada Ana Ruth Orellana (ex atleta de Pentatlón
Moderno), Licenciada Alma Guerrero (Socióloga) y
Astrid Gramajo Ramírez (Árbitro de Fútbol).

4. Centro de Estudios Olímpicos
Con el objetivo de fomentar estudios divulgativos
del Olimpismo y la Investigación en el Deporte en
las principales Universidades locales, el Centro de
Estudios Olímpicos en alianza con las principales
universidades nacionales, ha desarrollado las
siguientes actividades:
4.1. Reunión con personal administrativo de la
Dirección General de Extensión Universitaria y la
Dirección de Deportes de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y la Universidad del Valle de
Guatemala.
Se promovió el desarrollo de Cátedras Olímpicas
para estudiantes universitarios, vinculando la
participación de conferencistas internacionales y
estudiosos del Movimiento Olímpico Internacional.
Como resultado del acercamiento con universidades
nacionales, con el objetivo de sensibilizar a la
comunidad educativa a desarrollar estudios de
investigación deportiva con base al Olimpismo, se
realizó el “I Congreso Olímpico Internacional con la
Universidad de San Carlos de Guatemala”.

Cátedra Olímpica “Mujeres Guatemaltecas en el Deporte”

Se realizó la cátedra Olímpica “Perspectivas del
Movimiento Olímpico y Paralímpico”, abordando
temas como el origen del deporte para discapacidad,
la propuesta del movimiento paralímpico reconocida
por Samaranch y la nueva alianza COI –CPI que se
efectuó en 2020, se contó con la participación del
Investigador y M.A. Ricardo Patoja de la Universidad
Superior del Deporte en Alemania y el catedrático
y Director Técnico Licenciado Ricardo Alvarado del
Comité Paralímpico de Guatemala.

4.2. Cátedras Olímpicas en la Universidad de San
Carlos de Guatemala
Se promovió el lanzamiento del primer conversatorio
“Olimpismo y Educación Superior”, en la Universidad
de San Carlos de Guatemala, abordando la temática
“Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad”, con el
catedrático e investigador, Dr. Daniel Quanz, de la
Universidad Superior del Deporte de Alemania.

Cátedra Olímpica “Olimpismo y Educación Superior”

Cátedra Olímpica “Perspectivas del Movimiento Olímpico y
Paralímpico”

Se organizó un conversatorio, por la conmemoración
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en
alianza con la Dirección de Deportes y la Dirección
General de Extensión Universitaria de la Universidad

Se realizó el II Conversatorio Olímpico con
estudiantes Universitarios, para dar a conocer el
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“Día nacional e internacional del deporte para el
desarrollo y la paz”, las condiciones del deporte
para todos y deporte universitario en Guatemala, así
como los acuerdos alcanzados entre las Naciones
Unidas y el Comité Olímpico Internacional. Como
expositores participaron el Profesor y M.Sc. Sergio
Vargas Daetz, graduado de la Universidad de San
Carlos de Guatemala e integrante de la Academia
Olímpica Guatemalteca, Licenciado Héctor Morales
Delgado, Asesor de Comunicación de las Naciones
Unidas en Guatemala.

Se realizó la Cátedra Olímpica para los estudiantes
universitarios, “Dimensión filosófica y educativa del
Olimpismo”, exponiendo al Olimpismo como una
filosofía humanista que enfatiza sobre el rol del
deporte en la educación de los jóvenes, su impacto
social y su misión pacífica y moral, destacando que
el Olimpismo es una “filosofía de vida” y que su ideal
busca la construcción de una sociedad mejor y
más pacífica a través del Deporte. Para esta cátedra
se contó con la participación especial del MSc.
Rafael Mendoza González de la Universidad del
Peloponeso, Grecia.

Cátedra Olímpica “Dimensión filosófica y educativa del Olimpismo”
Cátedra Olímpica “Día nacional e internacional del deporte para
el desarrollo y la paz”

El Centro de Estudios Olímpicos, con el apoyo de
la Dirección General de Extensión Universitaria y
la Dirección de Deportes de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, realizó su “I Congreso Olímpico
Universitario”, contando con la participación de
conferencistas nacionales e internacionales.

Se realizó la cátedra Olímpica para los estudiantes
universitarios, “Estudios Olímpicos latinoamericanos”,
una cátedra magistral de carácter histórico y
conceptual de los centros de estudios Olímpicos
pioneros en América Latina, así como los desafíos
para los reconocimientos de las instituciones
académicas internacionales, contando con la
participación del Profesor Dr. Nelson Todt, profesor
asociado e investigador de la Universidad Católica
de Rio Grande do Sul, Brasil.

Congreso Olímpico
Cátedra Olímpica “Día nacional e internacional del deporte para
el desarrollo y la paz”
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Temas abordados:

Se realizó la cátedra Olímpica “Estudios Olímpicos
Latinoamericanos”, en la Universidad del Valle de
Guatemala (UVG) dando a conocer los principales
desafíos enfrentados cuando se decide promover
la difusión y el conocimiento universal de los ideales
y valores que representa el Olimpismo, definido
como una filosofía de vida, que exalta y combina
en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo,
la voluntad y el espíritu. En una jornada cubierta de
experiencias y conocimientos por el Profesor Dr.
Nelson Schneider Todt, de la Universidad Pontifícia
de RS.

●Teoría y práctica del olimpismo en el deporte.
●Equidad de género y movimiento Olímpico
Medios de difusión de los JJOO
Pierre de Coubertin: Olimpismo, propuesta educativa
y deportiva para las universidades del siglo XXI.
Retos del deporte universitario
Deporte universitario y dopaje

4.3. Charla de Mujer y Deporte con Estudiantes de
Psicología de la Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala
Se impartió una charla a los estudiantes de Psicología
de la Universidad Mariano Gálvez, con el tema “Mujer
y Deporte en contextos de inequidad, diversidad y
derechos humanos”.

4.4. Cátedras Olímpicas en la Universidad del Valle
de Guatemala
Se realizó la cátedra Olímpica “Alice Milliat y el
Movimiento Olímpico”, en la Universidad del Valle
de Guatemala (UVG), dando a conocer la esencia
del Movimiento Olímpico y la participación de la
mujer en las primeras competencias Olímpicas, la
conferencia fue impartida por la M.A. Clemencia
Anaya Maya, colombiana, Directora del Programa de
Mujer y Deporte de su país

Cátedra Olímpica“Estudios Olímpicos Latinoamericanos”

Cátedra Olímpica “Dimensión filosófica y educativa del Olimpismo”

La Universidad del Valle de Guatemala convocó a sus
estudiantes a un Café Olímpico, con la participación
especial de los doctores, Dr. Rafael Robles,
presidente de la Comisión de Ética y Juego Limpio
del Comité Olímpico Guatemalteco y Dr. Julio Motta
Pensabene, miembro de la Asociación de Medicina
del Deporte de Guatemala y Director de la Unidad
Médica del Comité Olímpico Guatemalteco, quienes
expusieron al deporte como un factor de integración

Cátedra “Alice Milliat y el MO”
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social, fuente de salud y bienestar, resaltando
la importancia del Juego Limpio y la defensa de
igualdad de condiciones en las competencias
deportivas o recreativas.

Con el lanzamiento de una actividad pionera en la
región, se divulgó el resultado de la Convocatoria
«El Potencial del Deporte para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en Latinoamérica»,
dando como frutos trabajos de investigación
relacionados con la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

4.6. Ágora Olímpica Internacional en la Universidad
del Valle de Guatemala.
Se organizó el Ágora Olímpico Internacional de la
UVG 2021, con el objetivo de promover y fomentar
la investigación como herramienta de la Educación,
Cultura y Deporte Universitario, reuniendo actores
olímpicos como analistas, historiadores, filósofos
y atletas.
Derivado del convenio marco de
Cooperación del COG con la Universidad del Valle
de Guatemala.

Café Olímpico: Ética y Juego Limpio

4.5. Presentación de trabajos de investigación de la
convocatoria pública «El Potencial del Deporte para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en Latinoamérica».

Ágora Olímpica Internacional

4.7. Congreso de Investigación en Deporte para
el Desarrollo con la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Se fomentó en la comunidad educativa, la
participación activa en la investigación cuantitativa
y cualitativa relacionada al deporte, se contó con la
participación de estudiantes universitarios, personal
técnico y administrativo y expertos nacionales e
internacionales en el Congreso de Investigación.

4.8. Cátedra Olímpica Movimiento Olímpico
y Movimiento Paralímpico Internacional con
Universidad Da Vinci de Guatemala.
Se impartió la Cátedra “Movimiento Olímpico
y Movimiento Paralímpico Internacional” con el

Figura 37. Resultado de la convocatoria pública
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objetivo de plantear las oportunidades de inclusión,
derechos humanos y desarrollo social a los
estudiantes universitarios de la Universidad Da Vinci.
Para ello se contó con la participación especial del
Magister Juan Chong de la Universidad de Tsukuba.

4.10. Cátedra “Equidad de género en la práctica
deportiva”
Se impartió la cátedra “Equidad de género en la
práctica deportiva” con estudiantes de primer
año del profesorado educación física de la
Universidad del Valle Campus Altiplano, como tema
complementario de la clase de formación ciudadana
y derechos humanos en el deporte, además se
realizó la evaluación de documentos internacionales
que fomentan la integración de mujeres y niñas en la
práctica de actividad física, deporte, educación física
y recreación física.

Cátedra Olímpica “Equidad de género en la práctica deportiva”

Cátedra Olímpica Movimiento Olímpico y Movimiento Paralímpico Internacional

4.11. Participación en Foro de Estudios Olímpicos
2021 y III Simposio Latinoamericano Pierre de
Coubertin

4.9. Cátedra Olímpica “Ética del Instructor de Fitness”
Se impartió una charla de “Ética del Instructor de
Fitness” como base de la formación ética, para evitar
las consecuencias adversas en la administración y
atención a personas beneficiarias del deporte por
salud, con los instructores de fitness y aerobics de
la Unidad de Salud de Bienestar Estudiantil - USAC.

Se participó en el simposio internacional organizado
por el Centro Latinoamericano de Estudios
Coubertinianos, impartiendo las temáticas “Coubertin
el famoso conocido en América” y “Olimpismo en
Acción”, dicho evento permitió la discusión sobre
temas de actualidad en Estudios Olímpicos, así como
del creador del Movimiento Olímpico Moderno.
bit.ly/forum-estudos-olimpicos-pucrs-2021

Foro de Estudios Olímpicos 2021 y III Simposio Latinoamericano
Pierre de Coubertin

Cátedra Olímpica “Ética del Instructor de Fitness”
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Dirección de Eventos
del Ciclo Olímpico
Tiene como objetivo planificar, organizar, coordinar
y controlar las gestiones necesarias para la logística
de las delegaciones que participarán en los eventos
fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos
avalados por el Comité Olímpico Guatemalteco.

3. Juegos Olímpicos de la Juventud
4. Juegos Panamericanos
5. Juegos Panamericanos Junior
6. Juegos Olímpicos

Gestiones en cada evento
7. Juegos Bolivarianos
Se gestiona el transporte, hospedaje, alimentación,
vuelos aéreos, seguro de viajero, uniformes de
presentación, kit de bioseguridad, de los integrantes
de las delegaciones, debido a que estos aspectos
nos garantizan que los atletas tengan las condiciones
para su desplazamiento y estancia al lugar en el que
se desarrollaron los eventos del ciclo olímpico.

8. Juegos Mundiales
9. Otros eventos avalados por el Comité Olímpico
Guatemalteco

Portal Web de la Dirección de Eventos del Ciclo
Olímpico
La Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico cuenta
con el portal web http://www.eventosdelciclo.
cog.org.gt/ en donde se incorporó información
de los Juegos del ciclo 2017 al 2020 y 2021 al 2024
realizados durante el año:
Objetivo e integración de la dirección.
Noticias relevantes.
Delegación guatemalteca

Juegos por evento del ciclo olímpico y otros eventos
aprobados y avalados.
Histórico: eventos del ciclo olímpico y otros eventos
aprobados y avalados realizados.
En cada apartado de los eventos del ciclo se
encuentra la parte de información técnica como: Manuales Técnicos, Sistemas de Clasificación, Guías
deportivas, entre otros.

En el menú de “Juegos” se difundió información
de interés para las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales, que son publicadas en la
extranet de cada comité organizador, y/o en la
página web del evento, también en la página web
del Comité Olímpico Internacional y/o en la página
del organismo que rige cada deporte:

Traslado de hotel a aeropuerto

Eventos del Ciclo Olímpico:
1. Juegos Centroamericanos

Acreditaciones; formato lista larga y Manual de
Fotografía.

2. Juegos Centroamericanos y del Caribe
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Boletines informativos del evento.

Los Juegos Olímpicos de Tokyo, son oficialmente
conocidos como los Juegos de la XXXII Olimpiada.
Tokyo obtuvo la sede durante la 125.ª Sesión del
Comité Olímpico Internacional, en Buenos Aires,
Argentina, el 7 de septiembre de 2013, con 60 votos
a favor en la 2ª. ronda. Esta ciudad fue por segunda
ocasión sede de los Juegos Olímpicos.

Logística; Manual de Aduanas y Flete, Armas y
Municiones, otros.
Manual de Marcas permitidas en los uniformes y
en accesorios del uniforme de competencia y de
presentación.

La delegación de Guatemala participante en estos
Juegos fue de 24 atletas. (Tabla 01)

Sistemas de Clasificación de cada deporte.
Manuales técnicos de cada deporte participante en
cada evento, entre otros.

Campamentos de Entrenamiento Previo a los
Juegos Olímpicos

En el apartado de información se encuentran los
consejos o recomendaciones de viaje, consejos
de COVID- 19 para atletas, información de visas y
actualizaciones de las Federaciones o Asociaciones
Internacionales o Comité Olímpico Internacional.

Por la importancia de la adaptación de los atletas
al horario de la ciudad/país en donde se realizaron
los Juegos, así como a las condiciones de clima,
altura, y que su desempeño en la competencia
fuera óptimo, el Comité Olímpico Guatemalteco,
a través de la Dirección de Eventos del Ciclo
Olímpico, presentó a las diferentes Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales- FADN, las posibilidades de realizar campamentos
previos, debiendo aplicar a los mismos, para
que la dirección realizará las gestiones con los
diferentes entes, organismos o ciudades a nivel
mundial. Se dio seguimiento a las solicitudes y
se logró gestionar campamentos previos para las
siguientes FADN:

Juegos Olímpicos, Tokyo 2020

Remo: se apoyó en las gestiones de contacto con
el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva
de Remo en Banyoles, Girona (Cataluña), España
para poder llevar a cabo el campamento en este
centro.
Tiro con Armas de Caza: se apoyó en las gestiones
de contacto con la Federación Italiana de Tiro
para poder llevar a cabo el campamento de
entrenamiento en el Polígono de Tiro UmbriaVerde,
en Italia.

Por primera vez en la historia, debido al Covid-19, el
Comité Olímpico Internacional, junto con el Comité
Organizador de los Juegos, tomaron la decisión de
postergar los Juegos Olímpicos para el año 2021; por
lo que dichos Juegos se realizaron del 23 de julio al
08 de agosto de 2021.

Atletismo: Por las buenas relaciones que se han
cultivado entre el Comité Olímpico Guatemalteco
y la Embajada de Japón acreditada en Guatemala,
a través de su embajador, Señor Yaamamoto
Tsuyoshi, se logró hacer contacto con la Alcaldía de
Eniwa, Japón, para que la delegación de marcha,
a su arribo a Japón realizará el campamento de
adaptación en esa ciudad.

Los Juegos Olímpicos son el mayor evento
deportivo internacional multidisciplinario,
en el
que participaron atletas de diversas partes del
mundo, son considerados la principal competición
del mundo deportivo, en la que más de doscientas
naciones participan, en los Juegos Olímpicos de
Verano y los Juegos Olímpicos de Invierno, que se
realizan con un intervalo de dos años. Según la Carta
Olímpica: Los Juegos de la Olimpiada se celebran
durante el primer año de una Olimpiada, y los Juegos
Olímpicos de Invierno durante su tercer año.

Atletismo – marcha, los atletas dirigidos por el Prof.
Julio René Urías Meda, realizaron el campamento
en el Centro de Alto Rendimiento en Altitud _Font
Romeu”, Francia.
Ciclismo – realizó su campamento en Tignes,
Francia.
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Delegación de Guatemala participante en este evento, de los cuales 24 fueron atletas:

(Tabla 01)
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Deporte de Atletismo – disciplina de Marcha
Ciudad de Eniwa, Subprefectura de Ishikari,
Hokkaidō (Japón)

Campamento de Entrenamiento Pre-Olímpico en la
ciudad de Tachikawa, Japón, subsidiado por Panam
Sports

El 13 de noviembre de 2020, el Sr. Yutaka Harada,
Alcalde de la ciudad de Eniwa, Japón, y el
Licenciado Gerardo Aguirre Oestmann, Presidente
del Comité Olímpico Guatemalteco, firmaron el
Acuerdo Básico sobre la Concentración Previa a los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y la realización del
intercambio cultural y deportivo post juegos, entre el
Comité Olímpico Guatemalteco y la ciudad de Eniwa.

Se gestionaron más campamentos, dando la
oportunidad a más deportes este es el caso de
Natación y Judo, en donde se realiza la alianza
con Panam Sports, para facilitar el campamento
al atleta Luis Carlos Martinez y su entrenador
Gideon Louw de Natación y el campamento de
José Ramos y su entrenador Francisco Delgado de
Judo, quienes realizaron su concentración previa
en Tachikawa, Japón, a 28 kilómetros de Tokyo. Se
aseguró que tuvieran las mejores condiciones en
cuanto alimentación, hospedaje, instalaciones de
entrenamiento, en el lugar de cada campamento.

La ciudad de Eniwa, Japón, está localizada en la
subprefectura de ishikari, Hokkaidō, a 40 minutos
en vehículo de la ciudad de Sapporo, sede de las
pruebas de marcha atlética y maratón.

Los campamentos se realizaron de la siguiente
manera:
Judo: atleta José Alfredo Ramos Dávila, categoría
-60 kgs., del 15 al 19 de julio.
Natación: atleta Luis Carlos Martínez Méndez, 100m
mariposa, del 13 al 19 de julio.

Bernardo Uriel y José Alejandro Barrondo, atletas de Marcha

El Comité Olímpico Guatemalteco consultó con
la Federación Nacional de Atletismo y con los
entrenadores del equipo de marcha, su aceptación
para realizar el campamento en esta ciudad. El
campamento se llevó a cabo del 23 al 31 de julio.
José Ramos y el entrenador Francisco Delgado en campamento de entrenamiento

Se realizaron las gestiones correspondientes con
la Municipalidad de Eniwa para que la delegación
de marcha integrada por 6 atletas, entrenadores,
fisioterapista y persona administrativa, durante los
Juegos Olímpicos contará con las mejores facilidades
en cuanto a hospedaje, alimentación, seguridad,
bioseguridad, instalaciones deportivas, entre otras.

Delegación de Marcha

Luis Carlos Martínez y su entrenador Gideon Louw

61

Coordinaciones internas
Se realizaron coordinaciones internas, para la compra
de los siguientes productos necesarios para los
integrantes de la delegación de Guatemala:
Z
○ apatos tenis,
G
○ orras,
M
○ ochilas de espalda y maletas de viaje,
B
○ oletos aéreos,
U
○ niforme de presentación,
U
○ niforme de desfile,
P
○ ruebas PCR,
V
○ acunas contra el COVID-19 para la delegación antes
del viaje
○	

Atleta Kevin Cordón y su entrenador Muamar Qdafi

Coordinaciones Externas
Se mantuvo coordinación con Panam Sports, de
acuerdo a la colaboración referida en el oficio del Sr.
Neven Ilic, Presidente , en el que se informó a todos
los Comités Olímpicos Nacionales miembros, que
llegaron a un acuerdo de colaboración entre Panam
Sports, la Universidad de Miami y el Consulado de
México, para facilitar la vacunación Covid-19 de
nuestros oficiales, atletas y delegados que clasificados
y/o acreditados para los Juegos Olímpicos de Tokio
2020; por lo que se realizaron las gestiones para que
atletas y entrenadores pudieran viajar a la ciudad de
Miami a vacunarse.

Coordinaciones con las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Se brindó seguimiento a todas las FADN, en sus
solicitudes de apoyo económico para uniformes de
competencia, implementación deportiva, gastos de
logística, campamentos de entrenamiento, entre otros.
Solicitud de datos: se integró la información de
los posibles participantes
potenciales (atletas,
entrenadores y personal de apoyo), y se ingresaron
en “Lista Larga” de la cual se obtuvo el “Listado
Nominal” y las “inscripciones deportivas”
Se gestionó con la Dirección de Comunicación
del Comité Olímpico Guatemalteco,
que las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
diseñen y den su visto bueno para que luego envíen
a confeccionar los uniformes de competencia, de
acuerdo al Manual de Estandarización de Imagen y
Uso de Logotipos.

La atleta Jenniffer Marina Zuñiga de remo junto con su entrenador Mario Ordoñez, el entrenador Julio Cesar Urias de
atletismo y equipo de apoyo del COG en los Juegos Olímpicos
Tokio 2o2o en el consulado de México en Miami

Se coordinó a nivel nacional con la Comisión
Interinstitucional de Promoción de Salud Integral del
Deporte Federado y el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, la vacunación contra Covid-19 en el
país de 24 atletas y entrenadores que no pudieron
viajar a Miami, Estados Unidos, por diferentes motivos.

			
Se implementó la herramienta de whatsapp para
crear grupos por cada FADN, para agilizar las diferentes
gestiones y lograr una coordinación efectiva, dentro de
ellas:
La entrega de uniformes de presentación y de
desfile, para los integrantes de la delegación, se
realizó 15 días previos a la juramentación, de acuerdo
al calendario establecido y en el lugar acordado:Casa
de la Cultura Dr. Fernando Beltranena. La atención
brindada fue personalizada y de acuerdo a los
protocolos de bioseguridad.

Coordinaciones con el Comité Organizador de los
Juegos
Se envió la intención de participación de los posibles
participantes potenciales de la Delegación de
Guatemala,
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E
● nvío de Pre-Inscripción Numérica.
●
Se coordinó con el comité organizador y las ciudades
anfitrionas los campamentos previos.

aprobado por el Comité Organizador de los Juegos
para la realización de las mismas.

Se dió seguimiento a los protocolos y guías de
bioseguridad sobre COVID-19.
Se ingresaron los datos en el Formulario de Armas y
Municiones para la importación y exportación de las
armas de los atletas de tiro con armas de caza y envío
del mismo y el seguimiento a los permisos.
Se ingresaron los datos de los participantes
potenciales, notificados por las FADN, en el formato
de Lista Larga del Comité Organizador de los Juegos
(en línea),

Atletas Maria Santis de natación, Jose Ortiz, Bernardo Barrondo,
entrenador Mynor Ortiz de Atletismo, parte del COG.

Se enviaron los formularios para el Registro del Enlace
Oficial de Covid nombrado por el Comité Olímpico
Guatemalteco (CLO por sus siglas en inglés) y del
Médico de Equipo, entre otros,

I Juegos Panamericanos Junior, Cali Valle 2021

Se Ingresó el listado de atletas y oficiales que integran
la lista nominal de la Delegación de Guatemala en el
sistema.
Se ingresaron las
sistema.

inscripciones Deportivas en el

Se coordinó el Transporte, Alimentación, Hospedaje
en la Villa Olímpica y Villas Satélites.
Se hizo el llenado de datos de vuelo en el formato de
Arribos y Salidas a Tokio,Japón, entre otros.

Los I Juegos Panamericanos Junior, Cali Valle 2021,
es un evento multideportivo para atletas jóvenes
realizado en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca,
Colombia, a los que se convocó a más de cuatro mil
deportistas entre las edades de 18 a 21 años de los
41 países que integran Panam Sports, ente rector del
deporte en el Continente Americano, compitiendo
42 disciplinas de los 28 deportes convocados, se
celebraron del 25 de noviembre al 05 de diciembre
de 2021.

Se realizaron los planes de actividad de cada
integrante de la delegación participante, como
entrenamientos, competencias, etc.

Coordinaciones con las Federaciones Internacionales
Se mantuvo comunicación con las diferentes
Federaciones Internacionales, sobre la clasificación
y/o plazas ganadas por los atletas de los diferentes
deportes, y de la confirmación de la participación del
atleta en los Juegos Olímpicos, Tokio 2020.

Cali fue elegida el 27 de marzo de 2019 frente a las
candidaturas de Monterrey (México) y Santa Ana
(El Salvador), para realizar la primera versión de los
Juegos Panamericanos Junior.
El objetivo de los Juegos es impulsar a las nuevas
generaciones, visibilizar nuevos talentos y apoyar el
desarrollo del deporte en las categorías juveniles,
mejorando la inversión de los diferentes países en
jóvenes deportistas, a través de su participación en
eventos a su alcance. Busca crear un vínculo de
acción social entre el deporte, la cultura y la educación
ciudadana, demostrando de qué es capaz la juventud
cuando se fija un objetivo.

Como parte del Protocolo de Bioseguridad
Por solicitud del Comité Organizador de los Juegos,
relacionada a que todos los participantes debían de
realizarse 2 pruebas de PCR previo al viaje, se realizó
la primera prueba 96 horas antes de la salida y la
segunda prueba 72 horas antes de la salida del vuelo
en el que se arribaría a Tokio; se gestionó el servicio
de las pruebas PCR con Blue Medical, laboratorio
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Se coordinó con las FADN la entrega de las prendas
de vestir y accesorios del uniforme de presentación y
uniforme de desfile para todos los integrantes de la
delegación.

Deportes Convocados

Entrega de uniforme de presentación a la delegación participante.

Se realizó coordinación con la Brigada Mariscal
Zavala, jornadas de vacunación para la delegación
participante en los I Juegos Panamericanos Junior
Cali Valle 2021.
Coordinaciones internas
Se realizaron coordinaciones internas para la
adquisición de insumos para los integrantes de la
delegación de Guatemala (zapatos, tenis, gorras,
mochilas de espalda, maletas de viaje, boletos
aéreos, uniforme de presentación, pruebas PCR antígeno, pines y mascarillas, entre otros).

Coordinaciones con las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Se brindó acompañamiento y seguimiento a
las FADN, que participaron en los Juegos, en
gestiones como solicitudes de apoyo económico
para la obtención de uniformes de competencia,
implementación deportiva, gastos de logística, entre
otros.
Solicitud de datos: se integró la información de los
posibles participantes
(atletas, entrenadores y
personal de apoyo, y se ingresaron en la “Lista Larga”
como listado “Nominal” e “Inscripciones Deportivas”.

Vacunación de Atletas participantes en los I Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021,

Se gestionó con la Dirección de Comunicación del
Comité Olímpico Guatemalteco, que las FADN
coordinaran la elaboración del manual para los
uniformes de competencia, para la validación de los
mismos, de acuerdo al Manual de Estandarización
de Imagen y Uso de Logotipos.

Coordinaciones con el Comité Organizador de los
Juegos
Se realizó coordinación con el Comité Organizador
de los I Juegos Panamericanos Junior, Cali Valle 2021,
dentro de los temas se encuentran:envío del contacto
para temas administrativos y deportivos; acceso al
portal web del evento y acceso al Sistema de Lista
Larga del evento, inscripción nominal, inscripción
deportiva, sistema de arribos y salidas, entre otros.

●Se utilizó la herramienta de whatsapp para crear
grupos por cada FADN para tratar a puntualidad y con
mayor rapidez las diferentes comunicaciones que se
debían de tener para agilizar todos los trámites de
las diferentes gestiones que se debían de cumplir.
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Panamericanos Junior
Estructura Organizacional
Deportes y Sedes
Acreditación e Inscripciones Deportivas
Llegadas y salidas
Aduana, Inmigración y Servicios Logísticos
Hospedaje
Transporte, Sesión plenaria 3
Seguridad
Servicios médicos y antidopaje
Rate Card
Tecnología
Protocolo y Servicios a Autoridades de los CONs
Relaciones y Servicios a los CON
Operaciones de Prensa
Medios de Transmisión (Broadcast)
Ticketing
Ceremonias
Marketing, entre otros.
Sesión de clausura

Coordinaciones Internacionales
Se confirmó a Panam Sports y a los Organismos
Regionales de cada deporte la participación de los
atletas según las plazas clasificadas y/o ganadas.
(Tabla 2)

Reunión de Jefes de Misión
El Lic. Oscar Maeda, Jefe de Misión, y el Sr. José
Gabriel Del Busto Fernández, Sub Jefe de Misión, de
la delegación que nos representó en estos Juegos,
participaron en la Reunión de Jefes de Misión, que se
llevó a cabo los días 24, 25 y 26 de agosto en donde
se abordaron diferentes temas como:
Sesión plenaria 1
COVID-19
Principales hitos rumbo a los Primeros Juegos
(Tabla 02)
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Coordinaciones con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Por el aplazamiento del evento del 09 al 19 de septiembre del 2021, se cambió la fecha para la solicitud de datos,
en formato específico, de todos los posibles participantes potenciales (atletas, entrenadores, personal de apoyo,
otros), para ingresarlos en la “Lista Larga”, Lista Nominal e inscripción deportiva.
Delegación de Guatemala participante en este evento de los cuales 121 fueron atletas
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Federación / Asociación

Función

Nombres

Apellidos

Patinaje

Entrenador

Orlando

Valencia Estrada

Pentatlón Moderno

Atleta

Jairo Roberto

Ramos Cortave

Pentatlón Moderno

Atleta

Andrés

Fernández Anleu

Pentatlón Moderno

Atleta

Paula Sophia

Valencia Franco

Pentatlón Moderno

Atleta

Isabela

Pondaven Medrano

Pentatlón Moderno

Entrenador

Maria

Gheorghe

Pentatlón Moderno

Entrenador

Gerson Josué

Urias Madrid

Remo

Atleta

David Alejandro

Pérez López

Remo

Entrenador

Mario Roberto

Ordoñez Arreaga

Squash

Atleta

Junior Alejandro

Enriquez Franco

Squash

Atleta

Erick Sebastián

Fonseca Aguilar

Squash

Atleta

Adrian

Castillo Batres

Squash

Entrenador

Italo

Bonatti Batres

Squash

Atleta

Tabita Carolina

Gaitan Hernández

Squash

Atleta

María Fernanda

Pinot Forno

Squash

Atleta

Darlyn Paola

Sandoval Rodriguez

Squash

Entrenador

José Paulo

Méndez Solís

Taekwondo

Atleta

Liu Adrian

Lau Girón

Taekwondo

Atleta

Diego Alejandro

Montúfar Monney

Taekwondo

Atleta

Jackeline Ana Daniella

González Marroquín

Taekwondo

Entrenador

Federico José

Rosal García

Taekwondo

Entrenador

Coralia Lucía

Abadia Sandoval

Tenis De Campo

Atleta

Deborah Sofía

Dominguez Collado

Tenis De Campo

Atleta

Natalia María

Vela Zangroniz

Tenis De Campo

Atleta

Ximena

Morales Araneda

Tenis De Campo

Atleta

Kaeri Abinadi

Hernández Mariona

Tenis De Campo

Entrenador

Anthony Benjamín

Vásquez Rodas

Tenis De Mesa

Atleta

Lucía

Cordero Veliz

Tenis De Mesa

Atleta

Hidalynn Alexa

Zapata Mazariegos

Tenis De Mesa

Atleta

Sergio Andrés

Carrillo Turcios

Tenis De Mesa

Atleta

Kevin Manuel

Ruano Marroquín

Tenis De Mesa

Entrenador

Danny Josué

Moscoso Manríquez

Tenis De Mesa

Entrenador

Milton René

Catalán Sosa

Tiro Con Arco

Atleta

Nancy Marcela

Enríquez Morales

Tiro Con Arco

Atleta

Javier Eduardo

Guerrero Méndez

Tiro Con Arco

Entrenador

Carlos Francisco

Meda Pérez

Tiro Deportivo

Atleta

Gloria Elizabeth

Rivas Reyes

Tiro Deportivo

Atleta

José Rodrigo

Campos De La Roca

Tiro Deportivo

Atleta

Cindy Yessenia

Sandoval Iraheta

Tiro Deportivo

Atleta

Eduiney Antonio

Alvarado Alvarado

Tiro Deportivo

Atleta

Donalson Obdulio

Muñoz Bermudes

Tiro Deportivo

Atleta

Brithani María José

Portillo Ríos

Tiro Deportivo

Atleta

Angie Melanie Sthephannie

Tiú López

Tiro Deportivo

Atleta

David Elias

Castillo Aguilar

Tiro Deportivo

Entrenador

Juan Carlos

Méndez Garay

Tiro Deportivo

Entrenador

Daniel Esteban

Castillo Aguilar

Triatlón

Atleta

Yoana Griselda

Tohom Roca

Triatlón

Atleta

Kathia Michelle

Spiegeler Sánchez

Triatlón

Atleta

Irvin Santiago

León Solórzano

Triatlón

Entrenador

Jorge Mario

Cordón

Voleibol

Atleta

Paola Marie

Alvarado Franco
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Listado Nominal I Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021
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XIX Juegos Bolivarianos, Valledupar 2022

Coordinaciones con Comité Organizador
Se envió la intención de participación como país.
Se mantuvo constante comunicación con el Comité
Organizador, en sus diferentes áreas.
Se envió la inscripción numérica de la delegación.

Los Juegos Bolivarianos son un evento deportivo
multidisciplinario, que se lleva a cabo a nivel de
la región bolivariana cada cuatro años entre las
naciones bolivarianas, aquellas que lograron su
independencia gracias al Libertador Simón Bolívar. En
estos Juegos participan Bolivia, Colombia, Ecuador,
Panamá, Perú y Venezuela y desde el año de 2013,
como países invitados, se unieron Chile, Guatemala,
República Dominicana, Paraguay y El Salvador.
Los Juegos son organizados por la Organización
Deportiva Bolivariana (ODEBO).
Los XIX Juegos Bolivarianos, Valledupar 2022,
estaban contemplados llevarse a cabo del 11 al 25
de noviembre del año 2021, fueron reprogramados
por el Comité Organizador, junto con la ODEBO, para
celebrarse del 24 de junio al 5 de julio de 2022.

Coordinaciones internas
●Se creó el apartado correspondiente a este evento,
donde se incluye información y documentos
publicados en la página de del Comité Organizador
de los Juegos Bolivarianos, como:
○	
○	
○	
○	

Juegos Olímpicos, París 2024

Deportes convocados
Calendario Deportivo
Escenarios
Manuales Técnicos, entre otros

Los Juegos Olímpicos de París 2024, oficialmente
conocidos como los Juegos de la XXXIII Olimpiada, se
celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, en
la ciudad de París, Francia.
La capital francesa presentó oficialmente su
candidatura el 23 de junio de 2015, inicialmente se
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planificó que la sede de los Juegos fuera seleccionada
el 13 de septiembre de 2017, durante la 130.ª Sesión
del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lima, el
31 de julio de 2017. Los Ángeles, fue una de las dos
ciudades candidatas restantes, llegó a un acuerdo el
COI para celebrar los Juegos en el 2028, dejando vía
libre a París para albergar el evento en 2024.
Francia será la segunda ciudad (además de Londres),
en albergar tres veces las justas Olímpicas, 1900,
1924 y 2024, estos Juegos Olímpicos marcarán el
centenario de los últimos juegos llevados a cabo en
suelo parisino.

Atletas Maria Rodriguez y Ana Martínez de Raquetbol

Coordinaciones con Comité Organizador
Se han llevado a cabo 2 reuniones virtuales, con las
diferentes áreas funcionales del Comité Organizador
de París 2024, en donde hemos podido conocer a
grandes rasgos, toda la Organización de dicho evento
y las facilidades que desde ya están habilitando
para los diferentes Comités Olímpicos Nacionales,
entre las que podemos destacar, la impresionante
villa Olímpica, llegadas y salidas, logística para
equipamiento deportivo, campamentos previos para
deportes específicos, entre otros detalles de mucha
relevancia.

Campeonato Panamericano l Juvenil de Gimnasia Rítmica

Festival de Triatlón Bicentenario

Los principales eventos del ciclo olímpico fueron
aplazados y algunos suspendidos debido a la
Pandemia de COVID 19 que afronta todo el mundo.
Gracias a esto, los calendarios de las Federaciones
Internacionales y de las organizaciones regionales se
vieron afectados fuertemente.
Esto llevó a que nuestros atletas tuvieran más de
un año de preparación en situaciones totalmente
atípicas y sin participación internacional. El Comité
Olímpico Guatemalteco conjuntamente con las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
organizaron ¨El Festival Deportivo Internacional
Guatemala 2021¨ con el objetivo de contribuir a la
preparación de los atletas guatemaltecos y de la
región.

15o. edición de la Copa del Mundo de Tiro con Arco
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El Festival Deportivo Guatemala 2021 en números
Nivel de Eventos

Eventos por categorías

Cantidad de Eventos realizados por meses
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Cantidad de Países por Deporte

Cantidad de atletas por Deporte

Gracias al apoyo de las diferentes Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y con la realización
de los eventos internacionales se tuvo la participación de más de 1,900 atletas, esto generó la oportunidad
para que nuestros atletas participarán en eventos, después de un año de no participar en competencias
internacionales.
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Subgerencia de Normatividad
para el Liderazgo Deportivo
Tiene como objetivo administrar y gestionar los
Programas de preparación y participación en eventos
clasificatorios y del Ciclo Olímpico; así como también
fortalecer la labor técnica de las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales, velando por el
cumplimiento de la Ley Nacional para el Desarrollo
de la Cultura física y el Deporte y la Carta Olímpica.

Resultados:
Deporte adaptado
Se otorgó apoyo económico a la Asociación
Guatemalteca del Deporte para personas con
Discapacidad, para la contratación de un coordinador
deportivo; apoyo económico a Olimpiadas Especiales
para la contratación de directora técnica; apoyo
económico para la contratación de un director técnico
para el Comité Paralímpico Guatemalteco. Se dio el
acompañamiento técnico para la realización del plan de
trabajo del año y atención a gestiones administrativas y
técnicas requeridas a través del técnico estratégico.

Se integra por:
●
Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo
Deportivo
Dirección de Normativa de Excelencia Deportiva
Dirección de Programas para el Éxito Deportivo

Juegos Olímpicos, Tokio 2020
Panamericanos Cali, Valle 2021

y

I

Juegos

Dirección de Estrategia Deportiva
Se brindó soporte técnico durante los eventos del Ciclo
Olímpico. que se desarrollaron: Juegos Olímpicos,

Jefatura de Preparadores Físicos
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Tokio 2020, del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y I
Juegos Panamericanos Junior, Cali, Valle 2021, del 25
de noviembre al 05 de diciembre.

Previo a los Juegos se apoyó el desempeño de los
atletas con programas de preparación y participación
en función de sus eventos fundamentales, se dio
seguimiento a los 24 atletas que participaron en
los Juegos Olímpicos Tokio 2020, con las siguientes
acciones.

Delegación en Tokio
La delegación fue conformada por 24 deportistas,
a continuación se presenta el cuadro numérico de
distribución de deportistas que participaron en cada
deporte. Dentro de los resultados más relevantes
e históricos fue la participación del atleta Kevin
Cordón llegar a una semifinal, de la marcha atlética
participaron 8 de 9 atletas, de los cuales 7 con marca
mínima de acceso y 1 clasificado por ranking

1. Se brindó apoyo a los entrenadores en el
seguimiento al plan de entrenamiento.
2. Se veló por el cumplimiento de las unidades de
entrenamiento a través del técnico estratégico, de la
Dirección Estratégica.
3. Se dio seguimiento al atleta en el cumplimiento
de sus entrenamientos, a través de la Dirección
Estratégica con visitas periódicas en base a la
priorización del deporte y proyección de resultados.
4. Se realizaron y analizaron test pedagógicos y
controles de los atletas con la finalidad de la mejora
del rendimiento deportivo.
5. Se dio seguimiento al control médico, nutricional,
psicológico y fisioterapia, de cada atleta que participó
en los Juegos Olímpicos.
6. Se gestionaron apoyos económicos, solicitados
por las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales, para campamentos y/ o competencias
programadas por los entrenadores en función de la
preparación de los atletas.

Posiciones obtenidas en los deportes que participaron en los Juegos Olímpicos, Tokio 2020

Deporte

O

P

B

4°

5°

6°

7°

8°

9°

Atletismo

10° al 20°
1

Bádminton

21° al 30°3
1

1° al 40°4
1

1° al 50°
Prueba
3

1

Ciclismo
Remo
Judo
Levantamiento de Pesa
s

1

Navegación aVela

1

Natación

1

1
1

Pentatlón Moderno

1

Tiro con Armas de Caza

3

TOTAL

0

0

0

1

0

0

1
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0

0

3

3

1

3

Resultado, posición, tiempo o marca que los 24 deportistas obtuvieron el los Juegos Olímpicos, Tokio 2020

I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, del 21
de noviembre al 6 de diciembre

Sistema de Clasificación

Fueron la primera edición de los Juegos Panameri
canos Junior, los cuales se desarrollaron en diferentes
categorías: 15 años, sub 18, sub 21, sub 23 en
dependencia de lo que establece cada una de las
federaciones internacionales.
Guatemala participó con 122 atletas en 26 deportes.

Categorías por Disciplinas
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Sub 15

2

Sub 21

11

Sub 18

3

Sub 22

3

Sub 19

2

Sub 23

15

Sub 20

4

TOTAL

40

Participaron deportistas cuyo proceso es importante
destacar dado el cambio generacional, los cuales
participaron así:

Al deportista campeón se le otorgaba plaza directa
a los Juegos Panamericanos Santiago, 2023, a
continuación se presentan los deportes que
otorgaban plazas.
Guatemala logró una plaza en el deporte de Natación
en la prueba 400 metros combinados rama masculina
por el atleta Erick Oswaldo Gordillo Guzman.

Medallero general de la delegación guatemalteca, I Juegos Panamericanos Junior, Cali-Valle 2021
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Dirección de Administración de
Programas para el Éxito Deportivo
Administró los programas deportivos de Asistencia
Técnica y Retención de Talento.
Veló por el
cumplimiento de las normas establecidas en cada
uno de ellos.

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

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

Los Integrantes de la Comisión Evaluadora del
Programa Asistencia Técnica fueron:
Ing. Siegfried Wolfgang Brand Orantes
●

Programa de Asistencia Técnica

Lic. G(Luillermo Alfonso Barrillas Guerrero presidente
de la Federación Deportiva Nacional de Béisbol

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

Licda. María del Carmen Lorena Toriello Arzú de
Garcia-Gallont, Vocal I de Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco
●
Licda. Andrea Estrada Muralles, miembro
representante de la Comisión de Atletas

Se apoyó en la preparación física, nutricional,
psicológica, de recuperación y prevención de
lesiones a los atletas de 17 Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales. Se contribuyó
al fortalecimiento de los procesos del deporte con
discapacidad apoyando a 3 instituciones del deporte
adaptado.

y

Lic. Gerardo Estrada Mayorga Gerente General del
Comité Olímpico Guatemalteco
Licda. Delia Azucena Morales Lemus Subgerente de
Normatividad para el Liderazgo Deportivo
La Comisión Evaluadora se reunió para analizar
solicitudes de las Federaciones y/o Asociaciones, en
las siguientes fechas:

Se brindó apoyo a FADN para el desarrollo de
su deporte, con lo que contrataron fisioterapistas,
psicólogo, preparador físico, mecánico, Director/
Coordinador Técnico, Nutricionista, Supervisor
Técnico Estratégico.
Se brindó asistencia y asesoría técnica a atletas
de alto rendimiento, a través de los entrenadores,
dirección en el entrenamiento y cooperación
para los procesos de fortalecimiento de cada
deporte, disciplina y prueba de 36 Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales y 3 entes del
deporte adaptado.
Se otorgó el apoyo económico para que las
federaciones y asociaciones contratan entrenadores,
de acuerdo a evaluación realizada por la Comisión
Evaluadora del Programa Asistencia Técnica, quien
es la encargada de analizar y determinar la ubicación
de los entrenadores, en el Sistema de las Doce Cajas
de acuerdo al alcance de resultado y proyección de
mejora del resultado.
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Sistema de las 12 Cajas del Programa Asistencia
Técnica

potenciales, en los diferentes eventos contemplados
en dicho sistema.

El Sistema de las Doce Cajas es una matriz utilizada
como herramienta de asignación de recursos
a las Federaciones o Asociaciones Deportivas
Nacionales y Entidades del Deporte Adaptado, la
cual permite asignar el apoyo económico para pago
a los entrenadores basado en resultados actuales y

El Comité Ejecutivo por recomendación de la
Comisión Evaluadora del Programa Asistencia
Técnica, en Acta 32/2021, punto 6.1.3, aprobó la
inclusión de los Juegos Mundiales y de los Juegos
Panamericanos Junior al sistema de las Doce Cajas,
a partir del 12 de julio del año 2021.
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Entrenadores por Federación o Asociación que
formaron parte del Programa de Asistencia Técnica

Egresos del Programa Asistencia Técnica
Se detallan los entrenadores y profesionales
contratados
que formaron parte del Programa
Asistencia Técnica, que a solicitud de las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales egresaron del
programa.

Taller para socializar el Programa de “Entrenamiento
Invisible”, dirigido a los entrenadores del Programa
Asistencia Técnica:
La Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo
Deportivo en conjunto con la Jefatura de Preparadores
Físicos, desarrolló el 06 de mayo de 2021, en
modalidad virtual el Taller para socializar el Programa
“Entrenamiento Invisible en los Centros Nacionales
de Acondicionamiento Deportivo -CENAD-”, con el fin
de dar a conocer a las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales, así como a los entrenadores y
preparadores físicos, la importancia que tiene todo lo
que los atletas hacen cuando no están entrenado para
optimizar el rendimiento y la recuperación.

*Nota: Es importante mencionar qué debido a trámites
migratorios las Federaciones de Béisbol (1) y Esgrima
(2), no han podido cumplir el proceso de contratación
de entrenadores.

Total de técnicos y profesionales que formaron parte
del Programa

El Programa consiste en brindar a los atletas la
oportunidad de ingerir alimentos de alto valor
energético antes, durante y después de su
entrenamiento, por lo que los Centros Nacionales
de Acondicionamiento Deportivo brinda a los atletas
que asisten a su entrenamiento de preparación física
alimentos orientados por especialistas, como: Leche
descremada, Yogurt sin azúcar, Galletas de Avena,
Barras de granola.

Asistencia Técnica

Programa Retención de Talento
Fue establecido para apoyar en la preparación
deportiva de los atletas, otorgando un aporte mensual
denominado “compensación económica”, el cual es
determinado de acuerdo a evaluación realizada por
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la Comisión Evaluadora, encargada de determinar
la ubicación de los atletas y evaluar las solicitudes
presentadas por las FADN, por el sistema de las Doce
Cajas, que permite la ubicación y asignación de los
atletas de acuerdo a los siguientes criterios: Alcance
de resultado y proyección de mejora de resultado
del atleta. La evaluación de las solicitudes se realiza
tomando en cuenta; ingreso, continuidad, incremento,
descuento y egreso de los atletas. Se beneficiaron 175
deportista con éste programa.

Sistema de las 12 Cajas del Programa Retención de
Talento
El Comité Ejecutivo por recomendación de la
Comisión Evaluadora del Programa Retención de
Talento, en Acta 13/2021, punto 5.1.3, aprobó la
inclusión de los Juegos Panamericanos Junior al
sistema de las Doce Cajas, a partir del 25 de marzo
del año 2021.
Listado de atletas beneficiados del Programa
Retención de Talento

Los integrantes de la Comisión Evaluadora del
Programa Retención de Talento fueron:
S
● eñor Marco Tulio Davila Villatoro, presidente de la
Federación Nacional de Tenis de Campo
Lic. Cesar Augusto Rosales Rojo, presidente de la
Federación Nacional de Triatlón
Licda. Claudia Rivera miembro de Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco
Lic. Gabriel Sagastume miembro y representante de la
Comisión de Atletas.
Lic. Gerardo Estrada Mayorga Gerente General del
Comité Olímpico Guatemalteco
Licda. Delia Azucena Morales Lemus, Subgerente de
Normatividad para el Liderazgo Deportivo
La Comisión Evaluadora del Programa Retención de
Talento realizó 18 reuniones durante el año 2021, en las
siguientes fechas:
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Atletas que egresaron del Programa Retención de
Talento

Sistema de las 12 cajas del Programa Retención de Talento
Análisis de atletas para el Programa Retención de Talento
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Fondo para atletas que se encuentran en receso de la
práctica deportiva

Otros Apoyos
Otros apoyos económicos se otorgaron a solicitud
de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales, para pago de membresía anual
a
las Federaciones Internacionales, Clínicas de
entrenamiento, implementos deportivos.

Se constituyó como un programa de asistencia para
los atletas que pertenecen al Programa Retención
de Talento y que por alguna lesión, enfermedad,
embarazo o accidente, deban estar en receso de la
práctica deportiva.
A través del “Fondo” se otorgó a 5 atletas, un aporte
mensual
directo
denominado
compensación
económica, debido a que se encontraban en receso
de la práctica deportiva por embarazo y lesión.

Clínicas de entrenamientos

Los integrantes de la Comisión Evaluadora del Fondo
para Atletas que se encuentran en receso de la práctica
deportiva, analizaron y evaluaron los distintos casos que
se presentaron en cuanto a lesiones, enfermedades y
embarazos, trasladaron su recomendación al Comité
Ejecutivo para su aprobación.
Las siguientes personas integraron la Comisión
Evaluadora del Fondo para atletas que se encuentran
en receso de la práctica deportiva:
Apoyo económico para Membresías
Dr. Julio Armando Motta Pensabene, Director Médico,
Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Lic. Gustavo Rehwoldt, Director de la Dirección de
Asuntos Jurídicos
Licda. Delia Azucena Morales Lemus, Subgerente de
Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Esta Comisión realizó 4 reuniones durante el año 2021,
en las cuales se analizaron los informes médicos de los
atletas para determinar su traslado al Fondo de Receso.
Las reuniones se realizaron en las siguientes fechas:19
de enero, 27 de abril, 29 de julio y 17 de septiembre.

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

Apoyo económico para Implementos Deportivos
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Programa de apoyo económico para campamentos y competencias
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93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

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

Del análisis interinstitucional en los que participaron
los equipos de COG-CDAG, de los elementos
identificados para el desarrollo del atleta a largo
plazo, surgen cinco Retos Estratégicos, los cuales se
enfocaron en las siguientes áreas:
1. Desarrollo integral de carrera a largo plazo para
Atletas, Entrenadores, Árbitros y Dirigentes.

Es la responsable de la creación, elaboración y
actualización de los documentos y/o herramientas
(manuales, instructivos y formatos) para evaluar
los programas que establezca el Comité
Olímpico Guatemalteco-COG- en apoyo a atletas,
entrenadores, FADN, basados en el Modelo de
Evaluación de Rendimiento Deportivo.

2. Sistema de Identificación, Captación, Desarrollo y
Retención de Talentos Deportivos.
3. Sistema de control y seguimiento de la Preparación
Deportiva a través de los equipos interdisciplinarios.

Se continuó con el proceso paulatino de reapertura
de instalaciones deportivas a nivel nacional, así como
también se retomaron los programas competitivos
establecidos por las Federaciones y/o Asociaciones
Internacionales, más continuaron las cancelaciones
y aplazamiento aun de grandes eventos deportivos.

4. Estratégia Competitiva Nacional e Internacional.
5. Tecnología e Innovación en el Proceso Deportivo.
En la tabla que a continuación se adjunta se presentan
los Retos Estratégicos con sus respectivos planes,
programas y proyectos correspondientes a cada una
de las áreas específicas.

De acuerdo a los diferentes elementos identificados
para el Desarrollo del Atleta a Largo Plazo, se
definieron metas, planes, programas y proyectos
asociados así como la definición de los mismos.
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2. Garantizar la continuidad y fortalecer acciones
estratégicas que las FADN ya desarrollan y que están
orientadas al Modelo de Evaluación de Rendimiento
Deportivo.

Estructura (ejes) del Modelo de Evaluación de
Rendimiento Deportivo 2021
Para el año 2021 el Modelo mantuvo su estructura
sobre tres ejes estratégicos:

3. Promover los ejes estratégicos vinculados a
favorecer al “proceso de desarrollo deportivo”,
para tener un impacto positivo en los “resultados
deportivos” a corto, mediano y largo plazo.

1. “Tecnico Metodologico Administrativo”
2. “Seguimiento y control al plan de entrenamiento
para eventos fundamentales”

4. Retomar e incrementar la participación en los
procesos de clasificación hacia los Juegos de Ciclo
Olímpico.

3. “Fortalecimiento del Potencial Competitivo por
atleta y por prueba para el Ciclo Olímpico 2022-2024”

5. Optimizar la posibilidad de resultados hacia los
Juegos de Ciclo Olímpico.

Principios considerados para mantener la estructura
del Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo

6. Retomar el Modelo de Evaluación de Rendimiento
Deportivo, que fortalezca los procesos presentes y
futuros.

1. Retomar ejes y categorías evaluativas consideradas
a mediados del año 2020 por COVID-19, que son
fundamentales para el desarrollo deportivo.

Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo
A continuación, se describe la estructura general del Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo.

Para el Segundo Eje Estratégico “Seguimiento y Control al Plan de Entrenamiento para Eventos Fundamentales”,
se actualizó el Instructivo de Seguimiento y Control al proceso de entrenamiento de atletas de primera línea,
enfocándose directamente a cinco categorías: La planificación, La gestión, seguimiento y monitoreo de los planes,
La gestión e implementación tecnológica, Los alcances y metas de los planes y finalmente el seguimiento y
control al plan de desarrollo deportivo a largo plazo, es decir el plan de vida.
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Principales actividades
Actualización de Instructivos para el año 2021-2022

Taller de Inducción General en el mes de julio, sobre Actualización del Modelo de Evaluación de Rendimiento
Deportivo año 2021-2022

Talleres de Socialización, a Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacionales sobre el Modelo de Evaluación
de Rendimiento Deportivo año 2021-2022 en el mes de agosto

Participación en reuniones estratégicas Técnico Deportivas del Deporte Federado
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Participación en reuniones de la Comisión para revisión de Retos Estratégicos LTAD

Participación en reuniones estratégicas Interinstitucionales – CONADER

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

misma, a través de visitas técnico administrativas
a las direcciones técnicas, personal administrativo
o integrantes del Comité Ejecutivo de las FADN. En
un primer momento se conocieron las principales
oportunidades de mejora y posteriormente en un
proceso de aseguramiento en la implementación de
las acciones se realizó un monitoreo del avance de la
ejecución de las actividades planificadas.

Se mantuvieron las siguientes acciones:
Procesos de aseguramiento técnico al plan de
trabajo de atletas de alto rendimiento de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

Control sistemático de los procesos de entrenamiento
de los atletas.
Correcta ejecución de la planificación deportiva por
parte de los entrenadores.
Validación de la participación en los eventos
preparatorios y/o clasificatorios de las distintas
selecciones nacionales, según el plan de
entrenamiento aprobado.

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

El plan de trabajo (plan de entrenamiento) de
selecciones nacionales brindó la información
detallada, de las principales acciones metodológicas
que los entrenadores realizarían para mejorar el
desempeño de los atletas de alto rendimiento. Desde
el punto de vista técnico se planificaron los volúmenes
y porcentajes de trabajo, con temporalidad establecida
para desarrollar cada cualidad o capacidad física,
los principales objetivos generales y específicos por
cada periodo de preparación, los objetivos a alcanzar
o esperados en la participación en campamentos
o competencias de preparación y/o clasificación,
los test pedagógicos como medio de control de
asimilación de los estímulos en el entrenamiento.

En el marco de la implementación de la Normativa de
Excelencia Deportiva, la cual orienta a las FADN hacia
los procesos técnicos y administrativos, en la búsqueda
de la excelencia deportiva en el alto rendimiento.
Las acciones permitieron que las mismas fueran
comprendidas en los distintos niveles organizativos
de los entes federados, se dio seguimiento con la
finalidad de asegurar la adecuada aplicación de la

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

Seguimiento al proceso de preparación deportiva
de los atletas proyectados a los I Juegos Panameri
canos Junior Cali-Valle 2021
Se desarrollaron reuniones de seguimiento con el
100% de deportes con atletas en proyección de
participación a los I Juegos Panamericanos Junior
Cali-Valle 2021, participaron entrenadores, directores
técnicos de Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales y equipos interdisciplinarios, el objetivo
de las reuniones se centralizó en analizar los factores
que incidieron en la preparación deportiva de los
atletas, esto permitió determinar acciones de apoyo
para garantizar que los objetivos de las etapas de
preparación se cumplieran en proyección al evento
fundamental.
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Centro Nacional de
Acondicionamiento Deportivo
El Centro Nacional de Acondicionamiento Deportivo
“CENAD” fue creado con el objetivo de brindar el
apoyo en el ámbito de la Preparación Física de los
Atletas que forman parte del Sistema Deportivo,
con proyección a clasificar y participar en eventos
del Ciclo Olímpico y eventos fundamentales de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

la matrícula. Posterior al entrenamiento se cuenta
con 15 minutos utilizados para realizar la limpieza y
desinfección de equipos utilizados.
3. Los centros fueron redistribuidos con mamparas
para poder trabajar con el distanciamiento
adecuado.

Se mantuvo seguimiento a los protocolos de prevención
y distanciamiento social para la práctica deportiva y
reducir el riesgo de contagio del virus Covid-19, para
lo cual se tomaron las siguientes medidas internas de
atención a deportistas de forma presencial:

Matrícula de Deportistas Asistentes a CENAD
Un total de 93 deportistas que forman parte de 19
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
que se encuentran en el Programa de Retención de
Talentos del Comité Olímpico Guatemalteco hacen
uso de forma sistemática de los servicios que se
brindan en CENAD, detallando a continuación la
matrícula de atenciones:

1. La matrícula de uso por hora del Cenad fue
reducida a un 50% de su capacidad instalada
2. Se asignaron horarios específicos por grupos de
deportes, de ingreso y salida para lograr controlar
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de clasificación, así como los deportistas clasificados
los cuales utilizaron los Centros Nacionales de
Acondicionamiento Deportivo de la Ciudad Capital,
así como los Centros de Acondicionamiento
Departamentales como Retalhuleu y Quetzaltenango.

Servicios Brindados en los Centros de Acondicio
namiento
Se presentan los servicios con los que se cuentan en
los Cenad, al servicio de forma inmediata e integral
de los deportistas de 1ra línea y del Programa
de Retención de Talentos del Comité Olímpico
Guatemalteco.

2. Juegos Panamericanos Juveniles, Cali 2021, reali
zados en los meses de noviembre y diciembre.
Seguidamente se indican los deportes que asistieron
a los Cenad, realizando su preparación física.

Es importante mencionar que, por la ubicación
de cada uno de los Centros, estratégicamente
se cuenta con servicios que realicen el apoyo a la
atención integral de los deportistas priorizados, se
describe a continuación:
Neurotec, un centro especializado en psicología
deportiva y se encuentra a un costado del Cenad
ubicado en el Polideportivo zona 13. Esto permitió
brindar un trabajo integral del deportista, dirigiendo
el trabajo físico y psicológico en los deportistas bajo
las siguientes estrategias a desarrollar:
●Toma de decisiones
●Entrenamiento cerebral
●Fortalecimiento de coordinación
cognitivos, entre otros.

y

En el caso de Judo y Taekwondo el proceso fue
dirigido por parte de cada una de las de las
mencionadas Federaciones. El resto de los deportes
realizan un plan elaborado por los preparadores
físicos de los Centros de Acondicionamiento
Deportivo.

aspectos

Así mismo es importante mencionar que en
Deportes, tales; como Baloncesto, Tiro Deportivo,
Tiro con Arco, Tenis de Campo ( usar minúscula)
y actualmente Patinaje, se realiza un esfuerzo en
conjunto de las Federaciones y el Comité Olímpico
Guatemalteco para seleccionar al preparador físico
que brinda el seguimiento a los deportes antes
mencionados.

Los deportistas que
realizaron su proceso de
preparación física en el Centro ubicado en zona 9,
tienen acceso inmediato a las áreas de medicina
deportiva, nutrición y actividades de descarga,
derivado de la cercanía de la Unidad de Ciencias
Aplicadas al Deporte.
También tuvieron acceso al uso de la pista del
Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, en zona
5, para poder realizar las transferencias propias del
deporte en los momentos de la etapa de preparación
deportiva que se encuentren y que así sea requerido.

Proyecto de Hidratación y Nutrición

Trabajos de Preparación Física

Durante las fases previas y posteriores al
entrenamiento se
contó con la ventana de
oportunidad para aprovechar al máximo los
nutrientes, así como la mejora de la recuperación y
adaptaciones a las cargas de entrenamiento.

Se realizaron 2 eventos del Ciclo Olímpico, para lo
cual se prepararon los diferentes deportes.

Componentes del Proyecto

1. Juegos Olímpicos Tokio 2020, mismo que fue mo
dificado en calendario. Destacando la preparación
física de los deportistas, que estuvieron en proceso

Haber brindado a los deportistas la oportunidad
de ingerir alimentos de alto valor energético
antes,durante y después de su entrenamiento.
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●Complementar su entrenamiento con la dispo
nibilidad de:

Evaluación del proyecto por parte de los deportistas:
El 90% de los deportistas valoran con 10 el proyecto,
en una ponderación de 1 a 1 , es así considerando
la importancia de la alimentación como parte
fundamental para el proceso de preparación deportiva.

Bebida deportiva
Frutas
●Barras de cereal/proteína
Lácteos
Seguimiento nutricional

Insumos de Alimentos y Bebidas contempladas en el
Proyecto
I● ncaparina, leche, yogurt, powerade, gatorade 0,
galletas, barras de granola, frutas (manzana, naranja,
banano) y café.

Protocolo

Se consideraron los siguientes aspectos, para la
selección de insumos de alimentos y bebidas en los
Centros Nacionales de Acondicionamiento:
C
● ontenido de proteína, el cual ayudará a la recuperación
muscular.
O
● pciones de ingesta post entreno
Buen aporte de fibra

Encuesta de conocimiento de Hábitos Nutricionales
y de Hidratación de los Deportistas que Asisten al
Cenad

Contenido de proteínas, carbohidratos y grasas con
vista a deportes de larga duración
●
Contenido de vitaminas y minerales, que ayudan a
reponer el agua que se pierde con el sudor.
Frutas como el banano que puedan abastecer de
energía antes, durante y después del ejercicio.
La mayoría de los alimentos no tienen azúcar añadida,
lo cual favorece a control de peso

Observaciones Técnicas:
Bajo contenido de grasa

Entrega de Vitaminas
Con el objetivo de reforzar el sistema inmunológico de
los deportistas, fueron entregadas vitaminas a todos
los deportistas que asisten a los Centros Nacionales y
Departamentales, con el objetivo de reforzar el sistema
inmunológico de los deportistas. Un total de 700
deportistas han sido beneficiados con este programa.
Observaron los siguientes cambios, luego de 5
meses de la implementación del proyecto:
Tecnología en los Cenad
1. Mayor rendimiento en los entrenos
Chronojump: Herramienta tecnológica para medida,
gestión y estadísticas de tests deportivos de corta
duración, que registra y evalúa saltos y otros eventos
de corta duración midiendo la fuerza y potencia.

2. Sistematicidad de los deportistas a los entrena
mientos
3. Concientización de la ingesta requerida según su
edad, sexo, tipo de deporte y etapa de preparación
en la cual se encuentran.

Encoder Lineales: Son básicamente un dinamómetro
que, dentro del contexto deportivo, se utiliza para
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hacer una medición directa y continua del espacio
recorrido y el tiempo de movimiento de una carga
externa conocida (barra, peso, etc.) Permite, por
tanto y mediante cálculos, obtener variables como
la potencia y el trabajo mecánico, la fuerza o la
velocidad.

Talleres Internos
Como parte del proceso de capacitación sistemático,
así como una forma de retroalimentación y
preparación para optar a la Certificación Internacional
de Preparador Físico CSCS de la National Strength
and Conditioning Association “NSCA”, se programaron
una serie de talleres internos que se impartieron
por los preparadores físicos, tomando en cuenta el
dominio de conocimientos de cada uno de ellos y la
transferencia de los conocimientos a el resto de los
preparadores físicos.

●Normatec: Es un equipo de compresión que
procura recrear o simular una función corporal
como lo es la bomba muscular, que actúa de forma
relajante y ayuda al sistema linfático.
Características:

1. Taller de Levantamiento de Pesas (Teórico práctico)
24 y 25 de febrero de 2021.

Promueve la recuperación de la elasticidad cutánea
Aumenta el oxígeno que reciben los tejidos
Promueve la reactivación del sistema circulatorio

Impartido por Jorge Letona y Miguel Ángel Barillas
Objetivo: Contribuir en la enseñanza-aprendizaje de
las técnicas de Levantamiento Olímpico “Arranque
-Envión”

●Pistola Hypervolt Hyperice: Es un dispositivo
inalámbrico para realizar masajes vibratorios que
nos van a permitir aliviar la rigidez muscular y dolores
localizados, activar y recuperar la musculatura,
aumentar la circulación y mejorar el rango de
movimiento. La terapia de percusión y vibración son
un tipo de masaje que se utilizan como herramienta
de liberación miofascial, que desencadena en una
respuesta neuromuscular.

Temas:
Ejercicios Auxiliares
Técnica de Arranque
●Técnica de Envión
Errores más comunes

●El Foam Roller eléctrico: Rodillo de espuma vibrante
para recuperación y liberación miofascial. Son
utilizados para el trabajo de liberación miofascial
y puntos gatillo, utilizando para el calentamiento,
activación de músculos e incrementa tu
recuperación.

Inclusión de los Centros Nacionales
Acondicionamiento Deportivo en ASPC

Grupo dirigido: Preparadores físicos de Cenad y de
Federaciones

1. Taller de Levantamiento de Pesas (Teórico práctico)
9 de abril de 2021.
Impartido por Jorge Letona y Miguel Ángel Barillas,
David Morales, David Godínez y Saul Montero
Objetivo: Contribuir en el aprendizaje de temas de
relevancia en la preparación física

de

Inclusión de los Centros Nacionales de
Acondicionamiento Deportivos en la Asociación
Internacional de Centros de Alto Rendimiento
Deportivo (ASPC) con el objetivo de dar a conocer
los Centros de Preparación Física de Guatemala,
los servicios que se prestan y generar convenios
internacionales de apoyo.

Temas:
Técnica de Levantamiento de Pesas
Planificación de cargas
Preparación Física en Deporte Adaptado
Bases del Entrenamiento de la Fuerza en Fútbol
Entrenamiento VBT (Velocity best training)

Certificaciones de Preparadores Físicos

Curso de Fuerza aplicado al Karate

Los preparadores físicos de los Centros mantuvieron
formación continua para fortalecer el trabajo
práctico con los deportistas. Durante el año 2021
fueron certificados 3 Preparadores Físicos en el
Curso de Internacional de Especialistas de la Fuerza
y el Acondicionamiento Deportivo “CSCS” por la
National Strength and Conditioning Association
“NSCA” gestionado por y a través de la Dirección de
Formación Académica.

Se impartió un taller vía online en la plataforma
zoom, a solicitud de la Federación Nacional de
Karate dirigida a entrenadores a nivel nacional de
Karate, con el objetivo de reforzar los conocimientos
de fuerza y las variantes para ser realizados sin
implementación en los respectivos departamentos.
Participaron en el curso 20 entrenadores de toda la
región de Guatemala. Impartido por los Preparadores
Físicos David Morales, Jorge Letona y Pedro
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Marroquín, quienes cuentan con la Certificación
de Especialistas en Fuerza y Acondicionamiento
Deportivo.

Fecha del curso: 1 de agosto de 2021

Fecha del Curso: 27 de abril de 2021.

Lugar: Instalaciones de la Federación Nacional de
Luchas

Horario: 10:00 a 12:30 horas

Tema: La Fuerza y el Acondicionamiento Físico en
Karate
Grupo Dirigido: Entrenadores
Departamentales de Karate

Nacionales

Grupo
Dirigido:
Personal
administrativo
y
entrenadores de Federación Nacional de Luchas

y
Cantidad de participantes: 12

Posterior al curso se realizó una evaluación con
el objetivo de evaluar el conocimiento adquirido
durante el curso.

Profesional a cargo de la actividad: Flor Rosas (Jefe
de Preparadores Físicos)

Programa de Movimiento Saludable
Curso de Uso de Equipo Federación de Lucha
El Comité Olímpico Guatemalteco en conjunto con la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala,
han implementado un plan de actividad física y
salud a los colaboradores de ambas instituciones
con el objetivo de apoyar en la mejora de su calidad
de vida y reforzar su sistema de defensas.

Se realizaron esfuerzos en conjunto con las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,
CDAG y Comité Olímpico Guatemalteco para adquirir
sus propios centros de acondicionamiento deportivo.
A solicitud de la Federación Nacional de Luchas de
Guatemala se impartió un curso con los siguientes
temas, previo a la apertura del centro:

Se cuenta con 3 programas para los diferentes
niveles de práctica de actividades física tales como:

Fecha del Curso: 18 de junio de 2021.

●

Tema:Uso Correcto de Equipo de Fuerza

Biofit diseñado para personas que inician en la
práctica de actividad física y salud
●

Grupo Dirigido: Entrenadores Nacionales, Deportistas
y Personal de Federación Nacional de Luchas

Funtional para los colaboradores que su nivel de
práctica de actividad física es frecuente y cuentan
con una experiencia previa, así mismo en búsqueda
de mejorar su condición física

Enseñanza de Ejercicios Básicos de levantamiento
de Pesas
Uso correcto de equipo cardiovascular
Uso correcto de equipo de musculación
Trabajo de movilidad
Limpieza y cuidado de equipo
Mantenimiento de equipo

Running, diseñado para los amantes de las carreras
o los colaboradores que desean incursionar en el
área de carreras.
Cada uno de los programas considera los siguientes
aspectos:

Se creó una guía de equipo de limpieza y control
de mantenimientos de equipos de forma preventiva
para su cuidado.

Higiene postural
Enseñanza de ejercicios de estiramiento
Enseñanza de 5 minutos de estiramiento en oficina
Reforzar el trabajo del Core para proteger la
columna vertebral
Reducir el sedentarismo
Incrementar el índice de felicidad
Ayudar al trabajo del sistema cardiovascular

Curso de Actividad Física Laboral
Luego de la inestabilidad que generó la pandemia,
la inactividad y el riesgo a padecer enfermedades
es una de las preocupaciones de mayor impacto de
muchas de las Federaciones por lo que compete la
salud integral de su equipo de trabajo. Es por ello
que la Federación Nacional de Luchas solicitó el
apoyo para realizar un taller con colaboradores de
la parte técnica y administrativa, para apoyar en la
concientización y promoción de la práctica de la
actividad física.

Las actividades son realizadas martes y jueves en
horario de 16:20 a 17:20 horas, contando con un
aproximado de 12 personas que han respondido
de forma positiva y sistemática al programa
estructurado.
Así mismo son incorporados los viernes activos los
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cuales promueven y estimulan a un colaborador
activo, dinámico y feliz.

Talleres Dirigidos a Deportistas, Entrenadores
Se desarrollaron 2 talleres como parte del proceso
de atención integral a los deportistas federados
priorizados el Cenad y la Unidad de Ciencias
Aplicadas al Deporte con apoyo de la Subgerencia
de Normatividad para el Liderazgo Deportivo, en las
siguientes áreas:
●Taller de Higiene Personal y Bucal, realizados de
forma presencial y vía online.

Taller de Nutrición e Hidratación, con el objetivo de
educar a los deportistas la importancia de consumir
los nutrientes necesarios antes, durante y posterior
al entrenamiento.
Como parte de buenas prácticas en temas
estratégicos se participó en diferentes talleres,
conferencia y cursos: Lenguaje del entrenamiento:
comunicación
para
un
rendimiento
elite,
Conferencia de utilidad sobre sistema Kinduct, IV
Congreso Internacional de Teoría y Metodología del
Entrenamiento Deportivo, 1° Coloquio Panamericano
denominado Mujeres en espacios de decisiones en
el deporte, Alto Rendimiento con bajos recursos ¿De
lo ideal a lo real?, Neurociencia y sus aportes a los
modelos de planificación deportiva, IV Foro Deporte
para el Desarrollo y la Paz, Webinar de Innovacion y
Tecnologia en el Deporte, Webinar “Mitos y errores
en la alimentación de los deportistas”, Curso de
Administración Deportiva Edición 80, Ciclo de
capacitaciones de N3xt Sport.
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Dirección de Evaluación
para el Éxito Deportivo
Tiene como objetivo garantizar que las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales, realicen la
ejecución de la actividad administrativa y técnica,
con el proceso técnico metodológico en la
preparación de selecciones mayores; afinando el
seguimiento y monitoreo al cumplimiento del plan
de entrenamiento y los resultados proyectados en
participación de Juegos del Ciclo Olímpico.

evaluaciones virtuales y 38 evaluaciones de forma
presencial, con las medidas de distanciamiento,
higiene y bioseguridad correspondientes.
En el segundo corte evaluativo se realizaron 2
evaluaciones virtuales y 38 evaluaciones de forma
presencial, con las medidas de distanciamiento,
higiene y bioseguridad correspondientes.
El corte evaluativo final se tiene planificado del
15 de noviembre al 15 de diciembre, teniendo
coordinado ejecutar 3 evaluaciones virtuales y 37 de
manera presencial. Con esta evaluación se concluye
el proceso para el año 2021.

Resultados
La evaluación del Modelo de Excelencia del
Rendimiento Deportivo –ERD-, sufrió cambios
considerables en la forma de verificación de
las acciones que la Federación y/ o Asociación
Deportiva Nacional y sus entrenadores establecieron
en sus Planes Anuales de Trabajo, generados por la
situación sanitaria actual derivada de la pandemia
del COVID-19, ajustándose a la nueva forma de
comprobación del entrenamiento deportivo.

Apoyos Interinstitucionales
Se realizaron revisiones de manera coordinada con
CDAG a los programas, lineamientos estratégicos,
planificación anual de actividades y planes de
entrenamiento de deportistas de
2da y 3era
línea, como parte del seguimiento a FADN en su
planificación anual de trabajo.

Fue modificada la cantidad de cortes evaluativos
establecidos para el año, se efectuó ajustes a la
normativa de evaluación, que es el instrumento que
define los aspectos a evaluar en el año, se definió
realizar 2 cortes evaluativos de carácter Técnico
Metodológico y 2 cortes de Seguimiento y Control
al Proceso de Entrenamiento del Atleta de Primera

Se brindó apoyo a CONADER en talleres
regionales para el fortalecimiento de la gestión
interinstitucional del Sistema Nacional de Cultura
física en los departamentos de Cobán, El Progreso,
Quetzaltenango y Sacatepéquez,
talleres de
actividad física en casa, talleres de estandarización
del proceso competitivo a nivel nacional, en las
reuniones de la Comisión Técnica Interinstitucional
en temas de actividad física con las instituciones
del Deporte Nacional, MICUDE, DIGEF, CDAG,
CONADER Y COG.

Línea en las siguientes fechas:
1. Primer corte evaluativo de carácter Técnico
Administrativo del 06 al 27 mayo de 2021.
2. Segundo corte evaluativo de Seguimiento y
Control al Proceso de Entrenamiento del Atleta de
Primera Línea del 09 de agosto al 15 de septiembre
de 2021.

Se brindó apoyo a CDAG con evaluaciones a los
portales WEB de FADN.
1. Del 22 al 26 de febrero 2021

3. Tercer y Cuarto corte Técnico Administrativo y de
Seguimiento y Control al Proceso de Entrenamiento
del Atleta de Primera Línea del 15 de noviembre al 15
de diciembre de 2021.

2. Del 26 al 30 de abril 2021
3. Del 29 de junio al 02 de julio 2021
4. Del 30 de agosto al 03 de septiembre 2021

Cortes Evaluativos
5. Del 25 al 29 de Octubre 2021.
En el primer corte evaluativo se realizaron ajustes
en la forma de evaluación a las FADN, realizando 2
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Comportamiento estadístico del I Corte Evaluativo

Comportamiento estadístico del II Corte Evaluativo

138

Dirección de
Inteligencia Deportiva
Tiene como objetivo mantener información actualizada de los resultados deportivos de los atletas en eventos del
Ciclo Olímpico, de procesar estadísticas oportunas y confiables de los atletas de alto rendimiento, contribuyendo
así al análisis del desarrollo deportivo en los eventos del Ciclo Olímpico y del desarrollo deportivo de alto
rendimiento, tomando en cuenta los estándares internacionales.

Resultados
Juegos Olímpicos Tokio 2020
Se mantuvo información actualizada de los resultados deportivos diariamente con los diferentes entrenadores
y directores técnicos de las diferentes Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales de atletas que
participaron en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Se llevaron a cabo reuniones técnicas para analizar el Rango
Potencial Deportivo y análisis de brechas de los atletas, en las cuales estuvieron presentes, entrenadores,
directores técnicos, técnicos estratégicos COG, siguientes:
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Se brindó información a las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales, sobre el Rango
Potencial de Resultado Deportivo de sus atletas,
para la preparación en (Juegos Centroamericanos
Santa Tecla 2021 y Juegos Olímpicos Tokio 2020)
basado en datos obtenidos por medio del software
de Gracenote, (marcas, tiempos, seguimiento
a competencias diarias y resultados de rivales
importantes).
Enlace Asociación Nacional de Ecuestres, Directivo Asociación Nacional de Ecuestres, Técnico Estratégico COG, Director
Inteligencia Competitiva COG, Director Inteligencia Competitiva
CDAG

Se elaboró Calendario Reuniones con Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales, para el
análisis del Rango Potencial de Resultado Deportivo
previo al evento del ciclo olímpico e información de
mejores prácticas del Deporte.

Calendario Reuniones con Federaciones Asociaciones para
determinar el Rango Potencial Deportivo de atletas de alto
rendimiento a participar en Juegos Olímpicos Tokio 2020,
Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021, mejores Prácticas
del Deporte.

Enlace Asociación Nacional de Paracaidismo Asociación
Nacional de Paracaidismo, Técnico Estratégico COG, Director
Inteligencia Competitiva COG.

Reuniones con Federaciones Y Asociaciones
Deportivas Nacionales, sobre el Rango Potencial
Deportivo, en eventos del Ciclo Olímpico

Enlace Asociación Nacional de Rugby, Directivo Asociación Nacional de Rugby, Técnico estratégico COG, Director Inteligencia
Competitiva COG.

Mejores Prácticas Deportivas
Se brindó información sobre las mejores prácticas de
su deporte, para realizar campamentos deportivos.
Se realizó investigación de los Centros con Mejores
Prácticas por Deporte y atleta, para campamentos
de alto Nivel, para realizar campamentos deportivos
que apoyen a los atletas a lograr un mejor
desempeño deportivo, en las competencias del
ciclo Olímpico.

Enlace Asociación Nacional de Raquetbol, Directivo Asociación
Nacional de Raquetbol, Técnico Estratégico COG, Director
Inteligencia Competitiva COG.
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Mejores prácticas a nivel mundial, atletas juveniles

Mejores prácticas a nivel mundial, atletas juveniles
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Mejores prácticas a nivel mundial, atletas juveniles

Mejores prácticas a nivel mundial, atletas juveniles
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Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021
Se le dió seguimiento a los 121 atletas que participarán en los Juegos Panamericanos Junior, del 25 de noviembre
al 5 de diciembre de 2021, realizados en Cali Colombia, para lo cual se sostuvieron reuniones con Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales con entrenadores de los atletas participantes, en las cuales se analizaron
tiempos marcas y rivales a enfrentar.
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Fotografías con Federaciones, Asociaciones, técnicos estratégicos y Ciencias Aplicadas, para análisis Juegos
Panamericanos Juveniles Cali Valle 2021

Enlace Federación Nacional de Boxeo, Técnico estratégico,
Director Inteligencia Competitiva COG, Ciencias Aplicadas al
Deportes, Retención de Talentos

Enlace Federación Nacional de Remo y Canotaje, Técnico
estratégico, Director Inteligencia Competitiva COG, Ciencias
Aplicadas al Deportes, Retención de Talentos.s
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Se utilizó el análisis de datos de la página Gracenote, para dar seguimiento a los atletas y a sus contendientes.
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Resultado Juegos Olímpicos Tokio 2020
Tokio 2020 fueron unos juegos atípicos, ya que estos fueron aplazados un año a raíz de la pandemia covid19,
la preparación de los juegos fué diferente a cualquier otra, muchos atletas tuvieron más tiempo para su
entrenamiento y a la vez recuperación de lesiones, otros sufrieron la enfermedad, algunos deportes no tuvieron
competencias por largo tiempo, por lo que los análisis realizados llevaron mayor dificultad por la falta de datos
y participación de los atletas analizados.
A pesar de la situación, la Dirección logró en conjunto con las Federaciones, Asociaciones Deportivas
Nacionales, llegar a consensos que fueron de gran apoyo para los entrenadores y atletas participantes, ya que
se acertó con un 75% de los potenciales definidos en los resultados de los juegos Tokio 2020.
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Dirección de Medicina y
Ciencias Aplicadas al Deporte
Tiene por objetivo preservar la salud de los atletas
de alto rendimiento a través de la prestación de
servicios especializados de las diferentes ramas de
las ciencias aplicadas, que orientan su acción para
optimizar el rendimiento físico del atleta.

Olímpicos Tokio 2020 y los Primeros Juegos
Panamericanos Junior Cali, Valle 2021.
5. Se hizo énfasis en programas de prevención de
lesiones y protocolos de seguridad ante COVID-19.
Se atendieron en dos magnas competencias un
total de a 482 atletas de los cuales 336 de género
masculino y 146 de género femenino.

Resultados
Se reforzaron los protocolos de Emergencia covid-19
previamente establecidos en los siguientes aspectos:

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

1. Evaluación morfofuncional. Se fortaleció el
proceso con los equipos interdisciplinarios (Medicina,
Fisiología, Nutrición, Psicología, Fisioterapia y
Biomecánica), con atletas, entrenadores y dirigentes
de las FADN a través de plataformas digitales y
visitas a sus áreas de entrenamiento.

Se enfatizó actividades de prevención de lesiones
deportivas y enfermedades en las clínicas de la
Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al
Deporte y en las áreas de entrenamiento de los
diferentes deportes. Se realizaron evaluaciones,
diagnósticos y tratamientos para fortalecer los
programas de desarrollo integral de los atletas
federados priorizados a nivel nacional e internacional.
Se brindaron un total de 19,139 atenciones a
deportistas, siendo estas: área de Medicina 5,187
consultas médicas; Nutrición 2,792; Psicología
6,059; Fisioterapia 3,840 y en Biomecánica, 1,261
respectivamente. De las cuales, se atendieron 8,587
del género masculino y 10,552 del género femenino .

Se dió seguimiento y retroalimentación adecuados
a través de Las evaluaciones morfofuncionales a
las diferentes disciplinas deportivas, procurando un
retorno seguro de los atletas, a sus entrenamientos
y competencias (inicialmente sin público y
posteriormente considerando las fases de los
protocolos ya establecidos en cuanto el aforo y
distanciamiento físico).
2. Atención en clínica al deportista federado.
Se realizó a través de tele consultas para áreas
requeridas y posteriormente se continuó realizando
esta atención en las clínicas, con citas previas de
manera presencial. Las actividades de programación
y preparación de los atletas se realizaron por
plataformas virtuales y programaciones semanales,
logrando fortalecer el nivel preventivo con
recomendaciones en cada atención brindada.

Estadística de atención multidisciplinaria brindada
por áreas de la Dirección de Medicina y Ciencias
Aplicadas al Deporte de enero a diciembre 2021

3. Atención interdisciplinaria a atletas federados
en entrenamientos deportivos. Se realizaron
evaluaciones en las áreas de terreno, como parte
del seguimiento a los atletas, tanto en entrenamiento
como en competición, fortaleciéndose la entrega
de los resultados con actividades de forma virtual,
las que se coordinaron directamente con los
entrenadores y FADN.

La gráfica ilustra los deportistas de las FADN que
recibieron asistencia médica, los porcentajes
corresponden al total de consultas registradas en la
atención en la clínica, otorgadas por la Dirección de
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, de enero a
diciembre 2021 (ver Gráfica 2 Estadística de atención
multidisciplinaria brindada a las FADN por la Dirección
de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte).

4. Cobertura de competencias deportivas
internacionales. Se dio cobertura a los deportistas
en las competencias a nivel nacional e internacional
priorizadas, en forma presencial, en los Juegos
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Estadística de Atención en Clínica de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte de enero a
diciembre de 2021
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Estadística de atención multidisciplinaria brindada a las FADN por la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas
al Deporte de enero a diciembre 2021
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En competencias internacionales se asistieron a dos eventos, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y los Primeros
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. Se brindaron atenciones a 482 atletas de los cuales 336 fueron de género
masculino y 146 de género femenino.

Total de Atenciones Brindadas a Atletas de las Diferentes FADN, en Competencias Internacionales enero a
diciembre 2021

Programa de Asistencia Técnica. Se asesoró a
16 FADN para la contratación de profesionales (6
Psicólogos, 15 Fisioterapistas y una Nutricionista),
siendo estas (Atletismo, Baloncesto, Balonmano,
Gimnasia, Levantamiento de Pesas, Patinaje,
Ráquetbol, Remo y Canotaje, Softbol, Squash,
Taekwondo, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Tiro de
Armas de Caza, Tenis de Campo, Triatlón). Los
profesionales contratados prestaron sus servicios
directamente a las FADN a los cuales, se les brindó
supervisión de la asistencia que prestaron a un total
de 30,460 deportistas, de los cuales 14,397 fueron
del sexo masculino y 16,063 del sexo femenino.

Se brindó en conjunto, con el Programa de Asistencia
Técnica a las FADN un total de 50,081 atenciones a
atletas.
Total de Atletas Atendidos de enero a diciembre 2021

Deportistas Atendidos por el Programa de Asistencia
Técnica de enero a diciembre 2021 según género

A continuación, se ilustra los deportes y números de
atenciones que recibieron los atletas en el Programa
de Asistencia Técnica. Los porcentajes corresponden
al total de consultas registradas en la atención en
cada una de ellas.

Atletas atendidos en las FADN del Programa de
Asistencia Técnica de enero a diciembre de 2021

Deportistas Atendidos del Programa de Asistencia
Técnica de enero a diciembre 2021 según área de
atención
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Se identificaron las 10 lesiones más frecuentes en los
deportistas, en cuanto a la frecuencia.

Medicina. Se realizaron diferentes programas para
mejorar la atención especializada a los atletas de
las FADN, en sus distintas disciplinas deportivas,
especialmente a atletas de alto rendimiento,
clasificados para Tokio 2020 y Primeros Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021 o con alto
desempeño competitivo a nivel internacional.

Supervisión y control de atención médica. Se dio
cumplimiento a resguardar la salud de deportistas
y colaboradores, así como atención a través de
actividades especiales, por la situación del COVID-19
y las disposiciones Presidenciales asumidas por el
Comité Ejecutivo en atención al contexto Nacional e
Internacional.

Se dio seguimiento al estado de salud de los atletas,
en comunicación estrecha con los entrenadores
de las diferentes Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales y con la Subgerencia
de Normatividad para el Liderazgo Deportivo,
principalmente a los 241 deportistas de primera línea
clasificados para eventos de alto nivel competitivo,
de los cuales 166 atletas son del Programa de
Retención de Talento (PRT).

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

Se llevó control estadístico de los diagnósticos de
las diferentes patologías atendidas, las cuales se
clasificaron de acuerdo a su frecuencia de atención.

Se dio continuidad a la Red de Atención de Servicios
Primarios COVID-19, para brindar atención y
seguimiento a los atletas, entrenadores, trabajadores
y colaboradores de COG, así como de las diferentes
FADN, CONADER, Tribunal del Deporte Federado
y Colegio de Árbitros. En caso que presentaran
sintomatología relacionada al COVID-19.

Diagnósticos más frecuentes de patologías de
enero a diciembre de 2021

Se otorgó Kit COVID-19 para tratamiento a quienes
resultaron afectados por la enfermedad.
Se continuó con supervisión constante de los
protocolos del programa de reactivación Deportiva
en las FADN.
Se actualizaron las normativas y procedimientos
para el retorno laboral seguro.
Se dio seguimiento al plan integral de salud para
trabajadores y colaboradores a través de evaluación
y control de una nutrición saludable y balanceada
con el apoyo del área de Nutrición.
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●Se colaboró en la participación del personal en el
programa de Ejercicios “Viernes Activos”.

Psicología. Se fomentó y propició la salud mental
de los deportistas de alto rendimiento, con atención
individual y grupal, tanto en clínica, entrenamiento y
competencias. Dando atención a 6,059 atletas, 3,466
género masculino y 2,593 de género femenino. Se
utilizaron herramientas para trabajar a distancia y
presencial, se evaluó, diagnosticó las principales
variables psicológicas según la situación de cada
atleta, a quien se le brindó apoyo en el entrenamiento
de variables psicológicas en el desarrollo deportivo,
Se realizaron
intervenciones y talleres para
entrenadores, padres de familias y personas que
influyen en el rendimiento del deportista.

Se adquirió Vitamina C, D y Zinc para ser entregado
a los deportistas de 1ra línea y colaboradores del
COG, por tres meses de tratamiento, como medida
preventiva para fortalecer su inmunidad, ante el
COVID-19.
Se coordinó ante las autoridades de Ministerio
de Salud y Asistencia Social, la aplicación del
esquema de vacunación completo para deportistas,
trabajadores, colaboradores y familiares del Sistema
del Deporte Federado.

Se estableció coordinación administrativa y técnica
con el equipo de psicólogos contratados por las
FADN, en el seguimiento a 241 atletas priorizados
de primera línea clasificados para eventos de alto
nivel competitivo de los cuales 166 atletas fueron
del Programa de Retención de Talento (PRT).
Se implementó equipo de tecnología para
complementar el laboratorio de Tecnología y
Psicología del Deporte (NEUROTEC), que permitió
evaluar, diagnosticar y entrenar variables psicológicas
como el control de manejo de estrés, ansiedad,
psico-regulación, toma de decisiones, entre otros.
Vacunación a atletas y oficiales Tokio 2020 en la URL

Se brindó atención con el proyecto GRAFOS, para
evaluar y entrenar a los deportistas, basado en 26
destrezas psicológicas, dando acompañamiento a
6 de alto rendimiento (3 mujeres, 3 hombres) y se
realizaron 285 test a deportistas de las diferentes
disciplinas deportivas, con licencia individual de
GRAFOS.

Prueba de Lactato a atletas en áreas de entrenamiento.

Apoyo a Kevin Cordón durante su competencia en Tokio 2020
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Evaluación Neurotec a Boxeo

Sesión psicológica individual de entrenamiento con Boxeo
utilizando equipo nexus-10

Sesión Psicológica grupal con Gimnasia

Reunión de coordinación psicológica con CONADER

Nutrición. Se realizaron consultas nutricionales
a 2,972 deportistas de las diferentes FADN
individualizada, 1,378 de género masculino y 1,414
de género femenino, lo que permitió establecer
planes de alimentación específicos. Del total
atendidos, se practicaron pruebas de terreno,
pruebas morfofuncionales, pruebas de hidratación
y evaluaciones antropométricas que permitieron
establecer en los deportistas los hábitos alimentarios
como referentes para ayudarlos a mejorar su
estado nutricional. Se compartieron los resultados
de los informes realizados con los entrenadores
de las diferentes a efecto de corregir situaciones
encontradas, y dar un mejor seguimiento a los
deportistas en su desarrollo deportivo.

Entrenamiento de habilidades psicológicas
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Actividades realizadas con los
deportistas de FADN por Nutrición

diferentes
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Reunión Baloncesto, Entrega de Informe Prueba Morfofuncional.

Reunión con la Federación de Boliche.

Capacitación Billar: Importancia de los Carbohidratos.
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Se cubrieron eventos deportivos de las FADN

Capacitación tenis de mesa: Importancia de la Hidratación.

Atención en Juegos Panamericanos de Bádminton 2021.

Mundial de Tiro con Arco, Los Arcos zona 14.
Cobertura De Evento En Ecuestre

Fisioterapia: Los esfuerzos se dirigieron a fomentar y
propiciar la salud física y la prevención de lesiones en
los atletas de alto rendimiento, a través de atención
individual y grupal, tanto en clínica, entrenamiento
y competencias y en modalidad virtual como
presencial. Se utilizó herramientas terapéuticas para
brindar atención integral a los atletas a fin de lograr
su rehabilitación.
Se estableció coordinación administrativa y técnica
con el equipo de Fisioterapeutas contratados por
las FADN para apoyar el seguimiento a los atletas
priorizados, enfatizando la prevención de lesiones
para mejorar su desempeño deportivo.
Se hizo uso de tecnología de última generación para
mejorar la atención a los deportistas, como el equipo
de Presoterapia, botas Normatec, que ayudaron a
su recuperación de una manera rápida, después de
sus entrenos o competencias, previniendo lesiones
por acumulación de desechos tóxicos generados
durante la práctica deportiva.
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Biomecánica. Se realizó evaluaciones a 1,261 depor
tistas de los cuales 685 fueron de género masculino
y 573 de género femenino.

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

Se
implementó
procesos
de
evaluación
Morfofuncional y de Terreno con diferentes test,
utilizando, OptoJump, Plataforma de fuerza, Sistema
dinámico de fuerza T-Force, Xsens y diferentes
pruebas de velocidad de reacción, equipo de alta
calidad en la evaluación física, análisis cinemático
en diferentes disciplinas deportivas, atendiendo
a 40 disciplinas deportivas proporcionando a los
entrenadores los resultados de las pruebas al gesto
técnico y a las cualidades físicas de los deportistas.

Se retroalimentó a los entrenadores para que
realizaran apropiadamente las cargas de trabajo,
se logró atender a 910 deportistas, 447 de género
femenino y 463 de género masculino. Se inició el
seguimiento de manera presencial y por medio de
plataformas virtuales, haciendo énfasis en prevención
y formación sobre conceptos biomecánicos y la
importancia en el deporte.
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Administrativo. Se brindó apoyo a las diferentes
jefaturas de medicina, nutrición, psicología,
fisioterapia, biomecánica y seguros, para optimizar
su desempeño, brindándoles oportunidades de
capacitación, en cumplimiento al programa anual
aprobado por la Dirección de Talento Humano y
a las oportunidades de capacitación derivadas
a la situación COVID-19 (resiliencia y adaptación,
reforzamiento normativas de prevención, control de
estrés, etc.) permitiendo brindar servicios basados
en técnicas especializadas.
Se contribuyó con el clima laboral, apoyando
la vacunación del personal de la Dirección, su
participación en el programa de Salud Integral,
como en su participación en los viernes activos. Se
priorizó el seguimiento al programa de Gestión de
Calidad a efecto de mantener una mejora continua
en la prestación de la atención de salud al deportista
de alto rendimiento.

Evaluaciones de cinemática.

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

Se evaluó el desempeño del personal, de acuerdo
con la normativa establecida por la Dirección de
Talento Humano.
Se cumplió con el trámite de la documentación
administrativa mensualmente y con el avance del
cumplimiento de metas y estadísticas de atención de
la dirección, se actualizaron procesos administrativos,
entregándose los informes mensuales respectivos.

Se coordinó la actualización de altas y bajas. Se
llevó control estadístico de la atención brindada y
de la utilización de los días de asistencia al viajero,
con cobertura internacional en la protección de los
deportistas, directivos de FADN, entrenadores y
personal que lo necesitó en los traslados fuera del país.
Se dio seguimiento a los casos de COVID-19, se reforzó
la orientación sobre las nuevas disposiciones que el
seguro estableció para beneficio de los asegurados.

Capacitaciones. Se promovió la formación y
especialización del personal técnico y administrativo
(18 personas), para mantener la mejora continúa en
los diferentes temas.
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Administración de vacima COVID-19 a personal de Ciencias
Aplicadas al Deporte.

Participación Reunión Jugando Aprendo SGC
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Dirección de Programas
Internacionales e Innovación
Tiene como objetivo dirigir, administrar, gestionar
y dar seguimiento a los programas de apoyo
internacional e innovación, con la finalidad de
fortalecer los proyectos, programas y actividades
que impulse el COG.

Resultados
Se promovió y administró las actividades subsidiadas
por Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico
Internacional -COI-, a través de la gestión del Plan
cuatrienal de Solidaridad Olímpica 2021-2024, que
busca mantener a los Deportistas en el corazón del
Movimiento Olímpico mediante un mayor apoyo,
brindándoles oportunidades para su desarrollo
deportivo de alto nivel y en otras áreas importantes
para su desempeño como personas integrales
dentro de una sociedad.
Se gestionaron los programas de Panam Sports
(Solidaridad Panamericana de la Organización
Deportiva Panamericana -ODEPA-), que tiene como
misión impulsar el desarrollo del deporte e inspirar a
la siguiente generación de atletas continentales.

Programas Mundiales de Solidaridad Olímpica 2021-2024

Becas Olímpicas para Deportistas «Tokio 		
2020»

Asimismo se dio seguimiento a los proyectos
de innovación deportiva a nivel institucional y se
llevaron a cabo actividades relacionadas con la
promoción de la innovación a través de talleres con
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Tras el aplazamiento de los Juegos de la XXXII
Olimpiada Tokio 2020 al 2021, este programa se
prolongó un año, manteniendo el mismo objetivo
inicial: ayudar a los Deportistas en su preparación y
clasificación para estos Juegos, por lo que fueron
otorgadas las becas siguientes:

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

Programas Solidaridad Olímpica 2021-2024
Los programas ejecutados del Plan de Solidaridad
Olímpica 2021-2024, según el área de intervención
fueron los siguientes:
1. Atletas y desarrollo del deporte
Universalidad de los Juegos Olímpicos
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Becas Olímpicas para Deportistas «París 2024»

Entorno

Este programa ha sido de apoyo a los deportistas
en su preparación con la asistencia a los deportistas
en su preparación y clasificación para los Juegos
de la XXXIII Olimpiada París 2024. Se gestionaron
apoyos para que en el 2022 reciban este apoyo los
siguientes Deportistas:

▪Cursos Técnicos para Entrenadores
Por medio de este programa se benefició a
entrenadores, con formación continua de corto
plazo. Los cursos realizados fueron los siguientes:

Subsidio para los Deportes de Equipo
Este programa ofrece a los equipos nacionales
ayudas económicas a un deporte de equipo para
su preparación y participación en competiciones
en el cuatrienio. Los equipos seleccionados para el
cuatrienio 2021 – 2024 fueron el equipo masculino de
béisbol y el equipo femenino de baloncesto.

Curso técnico para entrenadores, Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Arco.

Becas Olímpicas para Entrenadores

Se recibió apoyo para el equipo nacional de béisbol
masculino, para la preparación y participación en
el Fogueo Internacional en San José Costa Rica,
llevado a cabo del 21 al 27 de junio del 2021.

Este programa ofrece la posibilidad de capacitar a
entrenadores en Ciencias del Deporte y Formación a
Distancia. (Tabla 01 Entrenadores capacitados)

Transición de Carrera de los Atletas
Se brindó apoyo a los atletas a lo largo de su carrera
deportiva, para lograr su transición a una carrera
profesional. Se ofreció asistencia técnica y financiera
para oportunidades de formación para los atletas.
Se impartió de forma virtual el taller de divulgación
Power Up del programa Athlete 365 Career+ del
COI, del cual se beneficiaron 120 deportistas de la
primera, segunda y tercera línea.
Equipo Nacional de béisbol masculino.

Subsidio para Actividades de Comisiones de Atletas
de los CON

Se benefició con apoyo al equipo nacional de
baloncesto femenino, para su participación en el
Torneo Femenino, Final Tour Santo Domingo.

Este programa reforzó el apoyo financiero directo a
la Comisión de Atletas del COG para las actividades
realizadas en el año.
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(Tabla 01 Entrenadores capacitados)

Desarrollo del Deporte
Desarrollo del Sistema Deportivo Nacional
Se brindó apoyo para el desarrollo y refuerzo de la
estructura de formación de entrenadores del sistema
deportivo a nivel nacional. La Dirección de Formación
Académica Deportiva ejecutó el proyecto “Curso de
preparación para la certificación de especialistas
en entrenamiento de la fuerza, el seminario de
acondicionamiento físico y el sistema de seminarios
de cierre de brechas para entrenadores deportivos”,
con el cual se benefició a 410 personas.

Diplomado para deportistas y su aporte al cumplimiento de
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Curso de educación financiera para el deportista.

Curso de preparación para la certificación de especialista en
entrenamiento de la fuerza.
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Subsidio para Deportistas de Nivel Continental

2. Área de Valores

Se ofreció ayuda financiera y técnica a los CON para la
preparación de sus deportistas para que participen en las
competiciones regionales, continentales o mundiales.

Valores Olímpicos
Iniciativas:
Se apoyaron actividades para la promoción de los
valores olímpicos, del Programa de Valores

Se brindó el apoyo a los deportistas que se citan a
continuación:

Desarrollo de Jóvenes Deportistas
		
Desarrollo de Jóvenes Deportistas, Opción No. 1:
Programa de identificación y preparación de jóvenes
deportistas para participar en competiciones
juveniles, con el objetivo de clasificarse para los
Juegos Olímpicos de la Juventud. Se brindó el apoyo
a los siguientes jóvenes deportistas:
Día Olímpico
Se ejecutó el apoyo para celebrar el Día Olímpico el
23 de junio, mediante actividades basadas en los tres
pilares del evento: Moverse, aprender y descubrir.
Este día fue una ocasión para difundir los Valores
Olímpicos de amistad, excelencia y respeto en todo
el planeta.
- Se realizaron las siguientes Actividades:
- Carrera del Día Olímpico en su adaptación virtual.
- Deportes y actividades de acondicionamiento físico.
Desarrollo de Jóvenes Deportistas, Opción No. 3

- Programas de promoción de valores olímpicos de
la Academia Olímpica de Guatemala.

Se logró el apoyo de la Federación Internacional
de Remo (WR), la Confederación Panamericana
de Remo (COPARE), la Federación Colombiana de
Remo con el Apoyo de Solidaridad Olímpica para
la participación de un campo de entrenamiento de
remo, para los atletas calificados para participar en la
Regata de los Juegos Panamericanos de la Juventud.

- Se promovió y dio a conocer entre el público las
particularidades de los deportes clasificados a los
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Becas de Valores Olímpicos
Este programa tiene el objetivo de difundir
conocimientos y organizar actividades educativas a
nivel nacional en materia de medicina deportiva en
relación a la salud de los deportistas y la prevención
de lesiones y enfermedades en el deporte. Se brindó
apoyo educativo a los siguientes profesionales:
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Sesión Internacional de la AOI para Directores de
Academias Olímpicas Nacionales
De manera virtual se celebró la Sesión Internacional
de la AOI en la cual participó la Licenciada Claudia
Rivera Lucas.

3. Área de Desarrollo de Capacidad y Administración
Gestión de los CON e Intercambio de Conocimientos

Curso de Administración Edición 83.

Desarrollo de la Gestión de los CON
Por medio de este programa se dio ayuda para
desarrollar y mantener fuerte y eficaz la estructura
administrativa del COG para que pueda dar un mejor
servicio. Se ejecutaron los siguientes proyectos:

Curso avanzado en gestión deportiva

Formación Internacional en Gestión Deportiva
Se programó la Edición MEMOS versión VIII (20192020) en español, la cual se reprogramó debido
a la pandemia COVID-19, por restricciones a nivel
mundial, durante el 2020. La participante Licda. Ana
Cecilia Soto Leonardo, Directora de Planificación,
continuó cursando durante el año 2021 de forma
virtual, los módulos del programa y finalizó la
formación con una valoración final APTO, en el mes
de octubre de 2021.

Cursos Nacionales para Administradores Deportivos
Se ofreció la posibilidad de formar administradores
deportivos a través de los cursos de administración y
gestión deportiva siguientes:

4. Subsidios para la participación de los Comités
Olímpicos Nacionales en los Juegos Olímpicos
Solidaridad Olímpica por medio de los subsidios
del COI ofrece ayuda a los Comités Olímpicos
Nacionales, para su participación en los Juegos
Olímpicos con el fin de alcanzar dos objetivos:
ayudar a fomentar la universalidad de los Juegos,
garantizando la participación de todos y aportar
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financieramente para que desempeñen un papel
fundamental en el éxito de los Juegos.

Subsidio de Aplazamiento

Se gestionó el apoyo de Solidaridad Olímpica para
las siguientes actividades:
Reembolso de los billetes de avión de atletas y
oficiales

Contribución de los CON al éxito de los Juegos

Subsidio
para la participación de atletas en
concentraciones de entrenamiento en Japón previas
a los Juegos

Se otorgó Subsidios por Solidaridad Olímpica, para
compensar la contribución del Comité Olímpico
Guatemalteco, al éxito de los Juegos Olímpicos de
Tokio.
Subsidio para operaciones de los CON relativas a los
Juegos

II. Panam Sports
1. Actividades de los Comités Olímpicos Nacionales
Proporcionó un apoyo anual para los proyectos
que consideró relevantes y que tuvo previstos
realizar durante el año. En este caso el Comité
Olímpico Guatemalteco utilizó este apoyo para la
adquisición de juegos de uniformes de presentación
para las delegaciones que participaron en eventos
internacionales.
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III. Innovación
1. Talleres
➔Taller “Gestión de la Innovación en el Deporte”
Se realizó el taller, dirigido a Dirigentes Deportivos
de forma presencial y de forma virtual para Gerentes
y Directores Técnicos de las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales a través de la
plataforma Zoom. Los objetivos fueron: 1. Introducir
el concepto de la innovación en el deporte a través
de diferentes estudios de casos. 2. Generar interés
en la innovación para ser competitivos en el sistema
deportivo nacional e internacional. 3. Desarrollar
habilidades y conocimiento para la implementación
de estrategias de innovación en apoyo al rendimiento
deportivo. Se abordaron los siguientes temas:

Fotografía de la delegación de Guatemala portando uniforme.

- Panel de Innovación vía Zoom
- Caso de Innovación de Gatorade
- Técnicas de Innovación
- Ejercicio en grupos de trabajo

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

Taller de Gestión de Innovación en el Deporte.

3. Preparación de deportistas juveniles
El programa proporcionó a los Comités Olímpicos
Nacionales un apoyo anual, el cual se caracteriza
por su gran flexibilidad y este apoyo fue utilizado
para el programa de Asistencia Técnica que cubrió
el pago de honorarios de algunos entrenadores de
alto rendimiento durante los meses de enero a abril.

Taller “Modelo de Desarrollo del Atleta a Largo
Plazo -DALP-”
Fue dirigido a Dirigentes Deportivos de forma
presencial y de forma virtual para Gerentes
y Directores Técnicos de las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales a través de la
plataforma Zoom. Los objetivos fueron: 1. Introducir
el Modelo de Desarrollo del Atleta a Largo Plazo
-DALP-. 2. Generar interés en el Modelo de Desarrollo
del Atleta a Largo Plazo -DALP- por parte de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
3. Desarrollar habilidades y conocimientos para la
implementación del Modelo DALP en el Sistema
del Deporte Federado. Se abordaron los siguientes
temas:
●
- Avances Juegos Panamericanos Junior, Cali 2021
●- Modelo de Desarrollo del Atleta a Largo Plazo
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●- Modelo de Desarrollo del Atleta a Largo Plazo,
Federación Canadiense de Voleibol
●- Fundamentos de éxito y el rol de las FADN para
los programas de Desarrollo del Deportista a Largo
Plazo (DDLP)
●- Trabajo individual

sostuvieron reuniones convocadas por parte de España
y el resto de países involucrados en el proyecto.

5. Premio de Innovación 2021
El Comité Olímpico Guatemalteco aplicó, para
participar en la convocatoria al Premio Nacional de
Innovación 2021 “Retomando el Futuro”, convocado
por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
(SENACYT), con el proyecto del Laboratorio de
Neurociencia y Tecnología (NEUROTEC).

Otras Actividades
Se apoyaron diversas actividades por parte de la
Directora y personal de la Dirección de Administración
de Programas de Apoyo Internacional e innovación.

Taller de Modelo de Desarrollo del Atleta a Largo Plazo.

2. Proyecto N3xt Sports
Se dio continuidad al trabajo con N3xt Sports en los
dos temas de trabajo establecidos. Por un lado, Tokio
2020, en el cual se dio seguimiento a los deportistas
clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Se dio seguimiento al segundo tema vinculado a la
propuesta de la implementación del departamento
de alto rendimiento.

3. Reunión Técnica Estratégica
Se realizaron 20 reuniones estratégicas con la finalidad
de alinear temas técnicos estratégicos en conjunto
con las áreas técnicas, ciencias aplicadas, formación
académica deportiva, inteligencia competitiva,
procesos, planificación, innovación, entre otras.
Algunos de los temas relevantes son los siguientes:
Conferencia Cultura de Innovación
Avances del Área de Formación Académica
Deportiva
Informes técnicos de Eventos Internacionales
Revista Científica
Eventos Científicos
Registro de Datos técnicos y de Ciencias Aplicadas
El uso de las plataformas Kinduct y Execution
Preparación de la delegación Cali 2021

4. Tic Conpass
Se dio seguimiento a la implementación del proyecto
de Solidaridad Olímpica “Tic Conpass” en conjunto con
España. Se coordinó con las áreas de Comunicación
y Sistemas el ingreso de la información requerida. Se
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Dirección de
Asuntos Internacionales
Tiene como objetivo estrechar relaciones de
coordinación y cooperación con los Comités
Olímpicos
Nacionales
-CON-,
Organismos
Internacionales
del
Movimiento
Olímpico,
Organismos de Cooperación internacional y en todos
aquellos asuntos internacionales que potencien
el apoyo técnico y financiero para el desarrollo y
protección del Movimiento Olímpico y los principios
que lo inspiran.

Acuerdo de Cooperación con la Alianza Francesa de
Guatemala

Resultados
Coordinación y cooperación

Firma del Acuerdo de Cooperación con la Alianza Francesa de
Guatemala

Se gestionó la firma de Acuerdos, Convenios y
Memoranda de Entendimiento que promueven
el desarrollo del deporte federado en apoyo a
atletas, entrenadores, dirigentes de Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales y personal
del COG, incluyen el apoyo y cooperación para
proyectos deportivos, académicos y de ciencias del
deporte.

Convenio de Cooperación Interinstitucional con el
Centro para la Acción de la Responsabilidad Social
Empresarial en Guatemala – CENTRARSE

Firma de Acuerdos, Convenios y Memoranda de
Entendimiento de Cooperación - 2021
Se realizaron gestiones para lograr cooperación
nacional e internacional y fueron firmados los
siguientes acuerdos, convenios y memorandas
de entendimiento para la realización de proyectos
técnicos y deportivos; ciencia y tecnología, educación
y capacitación e investigación:

Firma del Convenio con CENTRARSE

●Convenio con la Municipalidad de Guatemala
Convenio con TVA S.A. (TV Azteca)

Renovación por cruce de cartas del Acuerdo de
Cooperación entre la Universidad Galileo, COG y
CDAG
●
Renovación del Convenio con INTECAP

Firma del Convenio entre COG-CDAG-INTECAP

Firma del Convenio con TV Azteca
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Contrato de donación con la Embajada del Japón en
Guatemala, por la cantidad de US$84,518.00, para
la adquisición de implementos deportivos para la
Federación Nacional de Atletismo

Presidente Gerardo Aguirre (COG) firma el Acuerdo de Cooperación con el Cap. Jorge Delgado Panchana, Presidente del
Comité Olímpico Ecuatoriano

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

Firma del Contrato de Donación del Gobierno del Japón, con el
Gerente General del COG Lic. Gerardo Estrada y el Embajador
del Japón, Exmo. Sr. Yamamoto Tsuyoshi

Se fortaleció la coordinación y cooperación
interinstitucional para el desarrollo del deporte
federado.
Seguimiento con universidades para el concurso
Museo del Deporte
Seguimiento de la contratación de 01 entrenador
de Cuba para la Federación de Karate Do y 2
entrenadores para la Federación de Levantamiento
de Pesas

Firma del Contrato de Donación del Gobierno del Japón en la
residencia del Embajador del Japón en Guatemala

●Convenio de Cooperación
Academics S.L.

con

Johan

Reunión con la Embajada de Francia para desarrollar
ideas para los XXXIII Juegos Olímpicos París 2024

Cruyff
●

Apoyo en relaciones con los Comités Olímpicos
Nacionales -CON-, de América para su participación
en el IV Foro de las Américas: Deporte para el
Desarrollo y la Paz “El Deporte y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”

Convenio Marco de Cooperación con la FUNDACIÓN
KINAL
Acuerdo de Cooperación con la Asociación Olímpica
de Jamaica

IV Foro para las Américas 2021
Firma de Acuerdo de Cooperación con el presidente de la Asociación Olímpica de Jamaica, Sr. Christopher Samuda

Apoyo con traducciones para la incorporación de
la Federación Nacional Deportiva de Patinaje en la
International Skating Union para Patinaje sobre Hielo

●Acuerdo de Cooperación con el Comité Olímpico
Ecuatoriano
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Se logró tarifa especial en el Centro Deportivo
Olímpico Mexicano (CDOM) para un campamento
de 18 atletas y 3 entrenadores de la Federación
Deportiva Nacional de Balonmano

Asesoría a FADN y UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL COG

Se sostuvo reunión con la INSHS (Red internacional
del Deporte y Ciencia de la Salud)

Se realizaron 80 asesorías de visa, 35 de pasaporte y
3 de naturalización.

Asesoría de visas y naturalización

Se gestionó la visita de una delegación oficial del
proyecto Museo del Deporte, al Museo Olímpico de
Colorado Springs, EEUU
●
Se
tuvo
representación
en
la
Comisión
Interinstitucional de Cooperación Internacional de
CONADER
Se hizo Lobby en la Confederación Panamericana
de Ciclismo (COPACI), en apoyo a la Federación
Nacional de Ciclismo de Guatemala
Se apoyó la realización del evento, los 100 días antes
de comenzar los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 en el
Palacio de los Deportes

Se realizaron 24 traducciones del inglés al español,
o del español al inglés, de documentos oficiales o
presentaciones y videos de la institución.
Servicio de traducciones

100 días antes de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020

●Se dió acompañamiento en la gestión de entrega
del Japón de 80 raquetas usadas para atletas de la
Federación Nacional de Bádminton de Guatemala
●
Se entregó de parte de JICA de un lote de mascarillas
para atletas, para protección contra COVID

Servicio de certificación de idioma inglés

Entrega de lote de mascarillas para atletas de parte de JICA
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Participación de miembros del Comité Ejecutivo del
COG en Asambleas Generales de Organizaciones
Deportivas Internacionales:
Se participó en la XXV Asamblea General de la
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO)
que se llevó a cabo del 24 al 25 de octubre de 2021,
en la Isla de Creta, Grecia. Participaron el Presidente
y Secretario General del COG. El Director de Asuntos
Internacionales participó de manera virtual como
Observador.
Se participó en la LIX Asamblea General de Panam
Sports que se llevó a cabo del 23 al 24 de noviembre
de 2021 en Cali, Colombia, en la cual el Director de
Asuntos participó como Observador.

El Presidente Gerardo Aguirre (izq.) y el Dr. Neville Stiles, Director de Asuntos Internacionales en la LIX Asamblea General de
Panam Sports, Cali, Colombia

●Se participó en la Asamblea Extraordinaria de Centro
Caribe Sports en Cali, Colombia, el 25 de noviembre
de 2021

Participación de miembros del Comité Ejecutivo en la Asamblea Extraordinaria de la organización deportiva Centro Caribe
Sports (anteriormente ODECABE)
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Dirección de Protocolo
y Relaciones Públicas
Tiene como objetivo brindar atención eficiente
en el área de protocolo cumpliendo con las
reglas de formalidad ejecutiva que el Comité
Olímpico Guatemalteco requiere en las actividades
institucionales.

Delegaciones juramentadas y Avaladas por Comité
Olímpico Guatemalteco

Resultados
Se brindó apoyo protocolario en las actividades
realizadas por el Comité Olímpico Guatemalteco y
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
que solicitaron a esta dirección, los cuales se
contabilizaron en 93 servicios. Así mismo se atendió
a las delegaciones nacionales e internacionales
y personalidades que arribaron a nuestro país,
brindando acompañamiento a 471 atletas y personal
del Deporte Federado. El servicio de juramentaciones
brindado a las distintas delegaciones nacionales
que participaron en competencias y campamentos
nacionales e internacionales las cuales, fueron un
total de 180 servicios de juramentaciones avaladas
por Comité Olímpico Guatemalteco y así mismo,
otras juramentaciones de instituciones vinculadas al
deporte Federado con un total de 95 servicios.

Actividades con apoyo protocolario

Avales para trámites de Visa en las distintas Misiones
Diplomáticas Acreditadas en Guatemala a personas
pertenecientes al Sistema del Deporte Federado: 40
avales emitidos.
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Se realizaron juramentaciones de delegaciones
de Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales solicitadas por otras instituciones del
deporte federado. Se realizó la entrega del Aval de
competencia a las delegaciones para participar con
respaldo del Comité Olímpico Guatemalteco en los
diferentes eventos deportivos, y presentar ante las
Autoridades del Aeropuerto en donde se realizaron
las competencias.
Las maestrías de ceremonia y/o juramentaciones
se llevaron a cabo en algunos casos por medio
de videoconferencias a través de las distintas
plataformas digitales con las que se han
proporcionado para realizarlas.

Juramentación Boliche y Atletismo

Delegaciones juramentadas y Avaladas por otras
Instituciones del Deporte Federado

Se elaboró una Guía de Protocolo que incluye
métodos y procedimientos que direccionaron las
nuevas formas de brindar el servicio, para garantizar
la salud y seguridad de los involucrados en los
eventos deportivos.
En cada una de las actividades organizadas o
apoyadas por el Comité Olímpico Guatemalteco, se
aportó en la homogeneidad de normas protocolarias
en el ámbito deportivo, contribuyendo a la buena
imagen institucional.
Se
colaboró
en
actos
protocolarios,
en
capacitaciones y reconocimientos por parte de
la Dirección de Talento Humano, talleres de la
Dirección de Procesos y Dirección de Planificación,
Dirección de Formación Académica Deportiva y otras
Instituciones que conforman el Sistema del Deporte
Federado dirigidos a Presidentes de Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales y a personal de
la institución, Comisión de Atletas Olímpicos, entre
otros.

100 dias juegos Olímpicos Tokio 2020
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Conferencia de prensa motociclismo

Inauguración Curso de Capacitación para Enlaces de Comunicación de las Federaciones y Asociaciones Deportivas

Firma Convenio Centrarse, CDAG y COG

Recibimiento Atletas Juegos Olímpicos Tokio 2020

Cobertura de servicios de Protocolo y Relaciones
Públicas: 93
Servicios protocolarios Virtuales 74
Servicios Protocolarios Presenciales 19

Inauguración del Centro de acondicionamiento deportivo
(Cenad)
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Dirección de
Mercadeo y Patrocinios
Tiene como objetivo posicionar la imagen del Comité Olímpico Guatemalteco a nivel interno y externo, la
captación de recursos a través de alianzas, así como la organización y logística de eventos.

Resultados
Posicionamiento de marca en eventos
Se gestionó y administró recursos de imagen institucional con la finalidad de fortalecer el posicionamiento de
marca en 22 eventos del Comité Olímpico Guatemalteco y 21 eventos interinstitucionales.
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Posicionamiento de marca en Instalaciones Deportivas
Como parte de la estrategia de posicionamiento de marcas del Sistema del Deporte Federado, se gestionó la
segunda fase de renovación de rótulos para 15 Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. La rotulación
incluyó las marcas de las FADN y de los entes rectores del Sistema del Deporte Federado: CDAG y COG, como
parte de la gestión conjunta.

Posicionamiento de marca Festival Deportivo Internacional Bicentenario
Se gestionó y coordinó recursos de imagen del evento Festival Deportivo Bicentenario 2021 en 20 eventos de
FADN, para promoción del evento en las instalaciones deportivas.
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Rotulación Externa para Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Rotulación Externa para Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Festival Deportivo Bicentenario 2021 (Deportes: Baloncesto,
Voleibol)

Festival Deportivo Bicentenario 2021 (Deportes: Baloncesto,
Voleibol)

Estrategia de imagen y promoción Juegos del Ciclo Olímpico 2021
Se gestionó la estrategia de imagen y promoción de los Juegos del Ciclo Olímpico del presente año: Juegos de
la XXXII Olimpiada Tokyo 2020, y I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, en las siguientes actividades:
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Imagen promocional de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 en el
Palacio de los Deportes.

Imagen promocional de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 en el
Palacio de los Deportes.

Imagen promocional de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 en el
Palacio de los Deportes.

Campaña de atletas clasificados a Juegos Olímpicos Tokyo
2020 en vallas publicitarias.

Campaña de atletas clasificados a Juegos Olímpicos Tokyo
2020 en vallas publicitarias.

Campaña de atletas clasificados a Juegos Olímpicos Tokyo
2020 en vallas publicitarias.

Imagen y Escenografía para la Juramentación de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020.

Imagen y Escenografía para la Juramentación de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020.
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Imagen y Escenografía para la Juramentación de los I Juegos
Panamericanos Junior, Cali Valle 2021.

Imagen y Escenografía para la Juramentación de los I Juegos
Panamericanos Junior, Cali Valle 2021.

Imagen y Escenografía para la Juramentación de los I Juegos
Panamericanos Junior, Cali Valle 2021.

Imagen y Escenografía para la Juramentación de los I Juegos
Panamericanos Junior, Cali Valle 2021.

Fortalecimiento de Mercadeo Deportivo - Charlas
En cumplimiento al plan estratégico institucional en el tema de fortalecimiento del Mercadeo Deportivo, se
brindaron conocimientos en temas de Gestión del Marketing, promoción y patrocinio, en 9 capacitaciones
dirigidas a gestores del deporte, en el marco de los diferentes Cursos de Administración Deportiva.
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Identificación de oficinas administrativas COG
Se coordinó la identificación de oficinas remodeladas
para áreas administrativas del COG, ubicadas en el
tercer nivel del Palacio de los Deportes, por medio
de rótulos acrílicos y rótulos luminosos con marcas
institucionales.

Renovación
de
institucionales

imagen

para

vehículos

Se gestionó la actualización de la marca COG y marca
Pasión por Guatemala en 2 vehículos institucionales
del Comité Olímpico Guatemalteco: Bus Hyundai
County y Pick up Mitsubishi.

Posicionamiento de marca institucional por medio
de Comunicación Interna
Se contribuyó con la promoción y socialización de
eventos y campañas de carácter institucional con
el cliente interno, utilizando los canales oficiales
establecidos: Correo electrónico institucional,
carteleras informativas, y cartelera de cumpleaños,
para generar identificación del cliente interno con
la institución. Se gestionó la distribución de material
promocional en actividades del COG.

Organización anual del Día Olímpico
Se coordinó la organización de la 34 edición del
Día Olímpico en modalidad virtual, con el nombre:
Activación Deportiva 2021, la cual contó con la
participación de 3,524 personas. El Día Olímpico
conmemoró la fundación del Comité Olímpico
Internacional, en un 23 de junio de 1894.
Como principales resultados del evento se obtuvo:
Posicionamiento de la marca Día Olímpico entre el
público objetivo por medio de la activación deportiva,
elaboración de materiales publicitarios y campaña
promocional gestionada en coordinación con la
Dirección de Comunicación, Departamento de Diseño,
y Dirección del Canal Digital Pasión por Guatemala.
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Posicionamiento y promoción
olímpicos.

de

los valores

Coordinación de acciones con los Centros Nacionales
de Acondicionamiento Deportivo (CENAD) para
la participación de los preparadores físicos como
instructores de las actividades deportivas del evento.
Coordinaciones organizativas interinstitucioanales,
para el efectivo desarrollo del evento: playeras para
participantes y distribución de las mismas a través
de una empresa de entregas, en cumplimiento a
las normas de distanciamiento físico; gestión de
grabación de rutinas deportivas; montaje del set de
transmisión del evento; gestión para inscripciones
al evento en coordinación con la Dirección de
Informática.

Activación Deportiva Virtual Día Olímpico 2021.

Activación Deportiva Virtual Día Olímpico 2021.

Activación Deportiva Virtual Día Olímpico 2021.

Afiche promocional Día Olímpico 2021

Playera oficial Día Olímpico 2021

Activación Deportiva Virtual Día Olímpico 2021.
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Proyecto Museo del Deporte
En coordinación interinstitucional con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, se integró una
Comisión Técnica conformada por: la Subgerencia Administrativa de CDAG, la Subgerencia de Infraestructura
de CDAG, la Dirección para la Cooperación de CDAG, y la Dirección de Mercadeo y Patrocinios del COG, por
medio de las cuales se realizaron las siguientes acciones para el desarrollo del proyecto Museo del Deporte
de Guatemala, que tiene como objetivo contar con un centro de conocimiento y entretenimiento que promueva
información deportiva y los valores del deporte de forma innovadora, interactiva, vivencial e inspiracional.
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Concurso con universidades para el Diseño Arquitectónico y
Línea Gráfica del Museo del Deporte de Guatemala.

Concurso con universidades para el Diseño Arquitectónico y
Línea Gráfica del Museo del Deporte de Guatemala.

Concurso con universidades para el Diseño Arquitectónico y
Línea Gráfica del Museo del Deporte de Guatemala.

Concurso con universidades para el Diseño Arquitectónico y
Línea Gráfica del Museo del Deporte de Guatemala.

Visita al Museo Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos.

Visita al Museo Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos.

Visita al Museo Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos.

Visita al Museo Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos.
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Segundo Taller estratégico del Museo del Deporte de Guatemala.

Segundo Taller estratégico del Museo del Deporte de Guatemala.

Fortalecimiento de Mercadeo Deportivo para FADN
Se acompañó a 4 Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y al Comité Paralímpico Guatemalteco, en
temas de: Actualización de logotipo, creación de Guía de uso de marca, asesoría en mercadeo deportivo.

Protección de marcas Olímpicas
En cumplimiento a lo establecido en la Carta Olímpica sobre la protección de las propiedades Olímpicas por
parte de los Comités Olímpicos Nacionales, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos se generaron 5
acciones de control y monitoreo a casos detectados de mala aplicación y uso de marcas a nivel interno y externo.
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Dirección de Comunicación
Tiene como objetivo, la promoción y difusión de la
práctica deportiva, así como la consolidación de la
imagen institucional en la población guatemalteca, a
través de la difusión del deporte de alto rendimiento
y los eventos del Ciclo Olímpico.

Resultados
Se realizaron diversas acciones para posicionar el
deporte federado de alto rendimiento y promover
la participación, en los diferentes grupos de interés,
dentro de las que se encuentran las siguientes:

Medios de comunicación
Se fortaleció la relación con los medios de
comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales
brindando información completa y oportuna de
las actividades y resultados del deporte de alto
rendimiento. Así también, de todos los temas
concernientes al Movimiento Olímpico tanto a nivel
nacional como internacional.

Interiores Prensa Libre

Digitales
Se alimentó diariamente el sitio web del Comité
Olímpico Guatemalteco y todos los espacios propios
en redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube,
Flickr e Instagram, los cuales se convirtieron en una
herramienta de difusión diaria en apoyo a atletas
olímpicos, Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales y otros sectores vinculados al Movimiento
Olímpico.

Interiores Nuestro Diario
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Canal Digital Pasión por Guatemala TV:
Para el desarrollo de este proyecto, durante el
año 2021, se desarrollaron transmisiones todos los
días martes a las 8:00 P.M. con programa en vivo,
transmitido desde el estudio del canal hacia nuestras
redes sociales y canal de Youtube.
Así mismo, se desarrollaron programas y coberturas
especiales durante el desarrollo de los Juegos
Olímpicos, Tokyo 2020 y los I Juegos Panamericanos
Junior, Cali Valle 2021 los cuales contaron con
transmisiones en vivo, entrevistas, programas
especiales, resúmenes, entre otros.

Página web Comité Olímpico Guatemalteco

Permitió difundir en medios alternativos, a toda la
población conectada a la comunicación digital y
promover la práctica del deporte de alto rendimiento.
Se dio a conocer el quehacer del Comité Olímpico
Guatemalteco, Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales vinculadas y notas relevantes
sobre el Movimiento Olímpico, tanto a nivel nacional
como internacional.
Las estadísticas a diciembre de todos nuestros
espacios digitales, reflejan el aumento en la
cobertura, con la creciente participación de
seguidores, además de una mejora significativa en
el “publicity” de los medios de comunicación con
versiones digitales.

ransmisión especial para lanzamiento de campaña 100 días
para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Transmisión especial I Juegos Panamericanos Junior, Cali Valle
2021.
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Boletín Pasión por Guatemala Noticias:

-Festival Deportivo Internacional, Guatemala 2021

Se continúa con la promoción y desarrollo del Boletín
Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales, a
través de una suscripción. En enero 2021 se contaba
con 2,046 suscriptores; al 31 de diciembre 2021 se
cuentan con 3476 suscriptores, lo que representa un
crecimiento en cobertura del 58%.

-Lanzamiento de campaña a 100 día para los Juegos
Olímpicos, Tokyo 2020.
-I Festival de Graffiti, Guatemala 2021.
-Evento Conmemoración de la Autonomía
Constitucional del Deporte y Galería de Notables del
Deporte.
-Juegos Olímpicos, Tokyo 2021
-Juegos Panamericanos Junior, Cali Valle 2021
-Celebración Día del Deportista

Boletín Pasión por Guatemala Noticias

Apoyo y promoción de eventos deportivos:
Se coordinó entrevistas con directivos y atletas
destacados en diferentes medios, para ampliar
y brindar una mejor cobertura al deporte de alto
rendimiento.
Se coordinó apoyo logístico, montaje, cobertura
de fotografía y video, así como, comunicación
y divulgación de conferencias de prensa,
juramentaciones y actividades deportivas de las
Federaciones o Asociaciones Deportivas Nacionales
y eventos propios del Comité Olímpico Guatemalteco.

Día Olímpico

Apoyo mediático y de imagen en eventos deportivos
vinculados con la promoción de los Principios y
Valores del Movimiento Olímpico, especialmente
los que fortalecieron la imagen institucional y el
apoyo al deporte federado y a los atletas olímpicos
nacionales, entre los eventos más importantes se
destacan:
Banner web Festival de Graffiti, Guatemala 2021

- IV Foro para las Américas Deporte para el Desarrollo
y la Paz
- Día Olímpico, activación física virtual

195

Lanzamiento de campaña a 50 días para los Juegos Panamericanos Junior, Cali Valle 2021

Posicionamiento Institucional
Afiche Graffiti

Se continuó reforzando la estrategia de
posicionamiento del deporte federado como marca
país en la población guatemalteca con los siguientes
elementos básicos:
- Logotipo del Comité Olímpico Guatemalteco
- Slogan: Pasión por Guatemala
- Hashtag: #NuestraMetaLosValores

Materiales de comunicación elaborados para
fortalecer la imagen institucional del Comité Olím
pico Guatemalteco

Lanzamiento de campaña a 100 días para los Juegos Olímpicos, Tokyo 2020.

Campaña Valores
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Diseño de campaña de comunicación y promoción Juegos
Olímpicos, Tokyo 2020.

Memoria de Juegos Olímpicos, Tokyo 2021.

Diseño de campaña de comunicación y promoción Juegos
Olímpicos, Tokyo 2020.

Campaña externa de vallas para los Juegos Olímpicos, Tokyo
2020

Campaña externa de vallas para los Juegos Olímpicos, Tokyo
2020
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Campaña externa de vallas sobre Valores Olímpicos

Campaña externa de vallas sobre Valores Olímpicos

Campaña externa de vallas sobre Valores Olímpicos

Campaña externa de vallas sobre Valores Olímpicos

Desarrollo de Red de Enlaces de Comunicación
con FADN

Promoción y Publicidad

Durante el año 2021, se llevó a cabo el Programa de
Formación virtual para los Enlaces de Comunicación
de las 46 / 46 FADN, en los siguientes temas:
1) Ética profesional y promoción de valores en el deporte
2) Marketing, Manual de Marca y Guía de Asociación
de Imagen
3) Montaje de eventos y protocolo, conferencias de
prensa
4) Relaciones Públicas
5) Fotografía deportiva e institucional
6) Redacción periodística en el ámbito deportivos
7) Recursos audiovisuales y fotografía
8) Redes sociales
Durante el desarrollo de dicho programa, se contó con
la asistencia de uno o más enlaces representantes
del 90% de FADN quienes mostraron interés en
los temas con una participación y asistencia activa
en cada una de las charlas dadas en las dos fases
desarrolladas durante el año.
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Dirección de Planificación
Tiene como objetivo elaborar, monitorear y evaluar
el Plan Estratégico Institucional y su respectivo
Plan Operativo Anual, en conjunto con las unidades
administrativas, dando orientación oportunamente
para el cumplimiento de los objetivos y metas del
Comité Olímpico Guatemalteco.

Se verificó la alineación del Plan Operativo Anual
con el presupuesto de la Institución.
Se dio seguimiento a las adecuaciones a los planes
operativos de cada unidad (ajustes, correcciones
o enmiendas), de acuerdo a lo solicitado por los
responsables; derivado de ello se firmaron los
dictámenes respectivos.

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

Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024
En el proceso de socializar el PEI, se realizaron
reuniones de la Gerencia, para dar a conocer la
estrategia del COG, propuesta de nuevos Proyectos
Estratégicos; en dichas reuniones participaron el
Gerente y los Líderes de las Unidades Administrativas.

Se registró los avances del año 2021, en los sistemas
del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-,
(SICOIN y SIGES), de acuerdo a la programación
inicial, en diciembre del 2021.

Los avances fueron presentados a las Autoridades
Se presentó resultados institucionales a la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia
–SEGEPLAN-, información que aporta a resultados
del Plan de Gobierno, en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible –ODS- y al Plan Nacional
de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032.

Talleres de Planificación Estratégica del Sistema
del Deporte Federado
El Sistema del Deporte Federado (Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico
Guatemalteco), realizaron de manera coordinada
4 Talleres de Estrategia, dirigidos a los Dirigentes
Deportivos, Gerentes y Directores Técnicos de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales;
en los que se abordaron temas estratégicos, además
del intercambio de mejores prácticas. (2 talleres
presenciales y 2 talleres virtuales)

Presupuesto por Resultados
Se asesoró y capacitó a los Líderes de Unidades
Administrativas, así como a los enlaces de POA, para
la elaboración de las matrices que sirven de base
para la formulación del Plan Operativo Anual 2021. La
primera versión se envió en el mes de abril 2020 a
la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia –SEGEPLAN-.

●Plan Operativo Anual 2021
Derivado de la aprobación del Presupuesto y Plan
Operativo Anual 2021, llevada a cabo en la primera
reunión de la Asamblea General del COG, se
reformuló el Plan Operativo Anual 2021 y multianual
2021- 2025, Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025,
de acuerdo a los lineamientos del ente rector.

Derivado de los techos presupuestarios para el
presupuesto 2021, se coordinó con las Unidades
Administrativas de la Institución, la reformulación de
las plantillas de Planificación Operativa Anual, con su
respectivo techo presupuestario, para la formulación
del Anteproyecto de Presupuesto por Resultados,
del período 2021, enviado en el mes de julio 2020.

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

Memoria Anual de Labores 2021

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

Se asesoró a las Unidades Administrativas para la
elaboración de sus informes cuatrimestrales, los
cuales sirvieron de base para el informe anual.
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Se coordinó con las unidades
la consolidación y revisión de la
actividades realizadas durante el
elaboración de la memoria de
Institución.

administrativas
información de
año, para
la
labores de la

Otras Actividades de la Directora de Planificación
durante el 2021

Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la
Recreación Física -CONADER
●Mesa interinstitucional de planificación del Consejo
Nacional del Deporte. la Educación Física y la
Recreación -CONADER-:
Se participó en las reuniones interinstitucionales,
en donde se realizó el análisis, para reformular el
Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la
Recreación 2014 – 2024, con el apoyo de los Líderes
de las Unidades Administrativas Sustantivas de la
Institución.
Política Nacional de la Educación Física, Recreación
Física y Deporte 2021-2032
El COG como integrante del Consejo del deporte,
la educación física y la recreación -CONADER-,
participó en la Comisión de Políticas Públicas,
integrada por representantes de cada institución, a
quienes se brindó información de la institución y se
validó la información para el análisis y elaboración
de la Propuesta de la Política. Propuesta que fue
presentada por los integrantes del CONADER a
la Secretaría de Planificación de la Presidencia
-SEGEPLAN-.

Fotografías Talleres Estratégicos año 2021

Otras Actividades de la Analista de Planificación
durante el 2021
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Dirección de Procesos
Tiene como objetivo coordinary gestionar la elaboración,
implementación, evaluación y medición de procesos y
procedimientos para el desarrollo de actividades de
comunicación y control interno institucional, buscando
mecanismos para la simplificación, automatización y
mejora continua de los mismos.
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de Contraloría General de Cuentas, requisitos del
modelo de Gobernanza del COI contextualizado e
implementado por el COG, para la mejora continua
del Sistema de Gestión por procesos y del Sistema
de Gestión de la Calidad, implementados por la
Institución.

Resultados
1. Administración Documental
Se apoyó el fortalecimiento documental de
diferentes procedimientos, en cuanto a la creación,
actualización, simplificación y control interno, a las
Unidades Administrativas.

2. Revisión del Sistema de Gestión de Calidad - SGCDocumentación nueva:
Se realizaron 2 reuniones con líderes y enlaces de
procesos para el monitoreo, seguimiento y mejora
del Sistema de Gestión de la Calidad. Derivado
de los compromisos establecidos, se mejoró la
comunicación y resultados del SGC.
Los Objetivos de Calidad para el año 2021, se
encuentran alineados al Plan Estratégico Institucional,
siendo estos:

Documentación Actualizada:

Resultados de la medición de los Objetivos de
Calidad 2021
El cumplimiento de los Objetivos de Calidad fueron
satisfactorios, como se aprecia en las gráficas
insertas a continuación:
1. Optimizar la satisfacción de las diferentes partes
interesadas clave

En la revisión documental se consideró el
cumplimiento y compromiso establecidos en los
ejes estratégicos de la Institución, recomendaciones
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2. Facilitar el desarrollo Integral del Deportista

3. Incrementar la cobertura de la difusión de los
principios fundamentales y valores del olimpismo.
(No. de personas):

3. Evaluación Interna
Se programaron y ejecutaron 2 evaluaciones internas,
en las cuales se evaluaron los procedimientos del
Sistema de Gestión por procesos y los procedimientos
con alcance del Sistema de Gestión de Calidad,
con la finalidad de determinar el cumplimiento de
políticas, procedimientos y requisitos, así como
determinar las oportunidades de mejora.
Se realizó una auditoría externa de forma telemática,
que verificó la conformidad en el cumplimiento del
estándar de normas ISO 9001 en su versión 2015, en
los procesos dentro del alcance de la certificación
institucional, en la cual se obtuvieron los siguientes
resultados.

4. Incrementar la efectividad de los programas de
apoyo a la preparación deportiva

Evaluación Externa de renovación de Certificación
ISO 9001:2015.
Los objetivos de la auditoría fueron:
Determinar la conformidad del sistema de gestión de
la organización auditada, o partes de dicho sistema,
con los criterios de auditoría.
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Determinar su capacidad para asegurar que la
organización cumple con los requisitos legales,
reglamentarios y contractuales aplicables (teniendo
siempre presente que una auditoría de certificación
de un sistema de gestión, no es una auditoría de
cumplimiento legal).

periódicamente para hacer más efectiva la toma de
decisiones por parte de los líderes y la Alta Dirección.
Se generaron 12 reportes en el año, así como una
sección en la intranet que permitió verificar los
resultados en forma mensual y anual.

Determinar la eficacia del sistema de gestión, para
asegurar que el cliente puede tener expectativas
razonables en relación al cumplimiento de los
objetivos especificados; y cuando corresponda,
identificar posibles áreas de mejora.
La auditoría se llevó a cabo sin atrasos, obteniendo
resultados satisfactorios, sin No Conformidades
de carácter menor ni de carácter mayor; entre los
puntos fuertes destacados en el informe de auditoría
se encuentran:
1. Se evidenció El compromiso desde la alta
dirección, subgerencias, directores, jefes y todo el
personal por la mejora del sistema de gestión de la
calidad.

5. Mejora Continua

2. Se continuó con Continuidad de las medidas de
prevención contra el contagio del COVID 19 con
acciones como: Red telefónica de prevención y salud,
toma de temperatura por medio de reloj biométrico,
uso de mascarilla obligatorio, disponibilidad de
alcohol gel, trabajo en casa de personal vulnerable,
entrega de kit de medicamentos, implementación
de viernes activo, sesiones de acondicionamiento
físico, entre otras.

Se elaboraron 6 planes de acción en las unidades
de Gerencia, Subgerencia de Eficiencia Institucional,
Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas y
Procesos, para mejorar la calidad del servicio
prestado y garantizar así los resultados planificados,
para cerrar las brechas identificadas o por los
resultados de evaluaciones.

Modelo de Gobernanza
3. Se destacó el Destacado logro en el 2020 del
premio Happy Workers Gold calificando a COG con
el 84% de felicidad organizacional.

Se dio continuidad al cumplimiento de los requisitos
mínimos de Gobernanza del COI; como parte del
Comité de Gobernanza se coordinaron y dirigieron
reuniones de seguimiento al cumplimiento de
los requisitos de gobernanza en el COG, que
contribuyeron a la toma de decisiones, conocimiento
de resultados de autoevaluaciones y cierre de
brechas identificadas.

4. Se hizo Uso de plataformas virtuales para
continuar con actividades de formación (Cursos
de Administración Deportiva) y Difusión de Valores
Olímpicos, con respuesta favorable en el alcance y
participación (Celebración del IV Foro de las Américas
de forma virtual, promoviendo el deporte para el
desarrollo y la paz en alianza con la ONU), canales
de información para las partes interesadas (Canal
olímpico en redes sociales), Entrega de forma digital
del plan de entrenamiento por las federaciones por
medio de Google Classroom a partir de octubre
2020.

Resumen de las reuniones del Comité de Gobernanza
del deporte federado en el año 2021:

4. Indicadores / Toma de Decisiones basada en la
evidencia
Se han evolucionado los indicadores de
procedimientos respetando la premisa de “lo que se
mide se puede mejorar”, contando con una batería
de 57 indicadores los cuales son monitoreados
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Objetivos
Brindar conocimientos en cuanto a métodos y
sistemas para la definición y mejora de indicadores,
que midan el resultado del que hacer en las unidades
administrativas, entre las actividades la creación de
línea base de cada unidad.
Curso
Formación de Equipo Auditor ISO 19011:2018
Impartido por:
Ericka Ruiz y Francisco Cabrera
Se realizó una evaluación en el COG de todos los
requisitos del modelo de gobernanza en el año,
y se continuó trabajando en el cierre de brechas
detectadas. Se elaboró una guía para la realización
de reuniones efectivas, por medio de la cual se podrá
trabajar en el seguimiento y medición de eficacia y
eficiencia de las mismas.

Participantes
Líderes y enlaces de Procesos (CONADER 10
personas)
Objetivos
Formación del equipo auditor interno de CONADER
con las herramientas necesarias y habilidades
para redacción de informes necesarias para la
implementación y evaluación inicial del Sistema de
Gestión de Calidad

6. Capacitaciones
Se atendió la solicitud de apoyo interinstitucional,
para el fortalecimiento de los conocimientos de
los colaboradores del CONADER, a través de las
siguientes capacitaciones, así como la participación
en un seminario con lo cual se contribuyó a fortalecer
el Sistema del Deporte Federado.

Curso
Seminario de Gobernanza de las organizaciones
deportivas en el marco de la agenda 2030

Curso
Interpretación de norma ISO 9001:2015

Participantes
Ericka Ruiz y Francisco Cabrera

Impartido por:
Ericka Ruiz y Francisco Cabrera

Objetivos
Abordar la Educación Física y el Deporte como
potentes tractores para la consecución de los
objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la
Agenda 2030 y el Plan de Kazán en Iberoamérica.

Impartido por:
Cooperación Española

Participantes
Líderes y enlaces de Procesos (CONADER 35
personas)
Objetivos
Compartir los conocimientos en cuanto al concepto
y responsabilidad de un sistema de gestión de
calidad, basado en la norma 9001:2015, para crear
la ruta de cumplimiento de los requisitos de esta
y lograr la mejora continua de la institución, con el
apoyo de todo el personal.
Curso
Elaboración de Indicadores
Impartido por:
Ericka Ruiz y Francisco Cabrera
Participantes
Líderes y enlaces de Procesos (CONADER 25
personas)
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Uso de Intranet.
Se actualizó oportunamente el portal interno del
COG y se mantuvo la información relevante del SGC,
procedimientos, formularios, indicadores y otros
planes o programas establecidos en la institución;
para las consultas que deban realizarse por los
líderes de procesos.

Actividades Jugando Aprendo
Se realizó una actividad presencial y 3 actividades
virtuales con la finalidad de profundizar en los
conceptos básicos del SGC, previo y posterior a la
auditoría externa de seguimiento de la certificación,
para esta modalidad se contó con la participación
promedio de 50 colaboradores.

Actividades de Socialización
Reunión de Enlaces
Se realizó una reunión de seguimiento con enlaces
de cada unidad administrativa, con la intención
de fomentar la participación de los mismos, en la
mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad
Institucional. Se realizó seguimiento a los resultados
de la auditoría externa y se hizo entrega de carpetas
personalizadas para el control de la correspondencia
administrativa a cada enlace y líder de las unidades
para la organización de sus actividades.

9’S
Objetivo: La implementación de nuevas prácticas
en la organización y realización de actividades
cotidianas en los lugares de trabajo. Esta actividad
se realizó mensualmente aplicando evaluaciones
cruzadas y autoevaluaciones en cada unidad
administrativa mediante la utilización de un check list
de actividades validadas por cada enlace de unidad,
se logró un promedio anual sobre 9 puntos, según la
siguiente gráfica.

Se trabajaron cápsulas informativas dirigidas al
personal, para mantener actualizado el conocimiento
organizacional sobre el Sistema de Gestión de Calidad.
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Medición de Satisfacción interna
Se realizaron 3 ejercicios de medición cuatrimestral, de satisfacción interna, resultados que permitieron tomar
acciones para el fortalecimiento del conocimiento organizacional y mejora continua de las acciones realizadas
por las unidades con el cliente interno institucional, sobre una calificación de 5 puntos y se dio seguimiento a
oportunidades de mejora.

Apoyo al desarrollo de talleres de planificación
estratégica

Otras actividades de la Dirección

Se apoyó en la planificación y desarrollo virtual y
presencial de los 4 talleres estratégicos desarrollados
en el 2021 con las FADN, realizando las mediciones
de asistencia y seguimiento de satisfacción de los
mismos.

208

Dirección de
Talento Humano
Tiene el objetivo de administrar los recursos humanos,
para lo cual lleva a cabo procesos de reclutamiento,
selección, contratación, inducción y acciones de
personal; asimismo promueve un clima organizacional
armonioso y el fortalecimiento de las capacidades y
competencias del personal.

Siempre haciendo énfasis en:
- Portar mascarilla
- Mantener el distanciamiento físico
- Uso de bloqueador
- Llevar toalla, gorra e hidratación
- Ropa para utilizar posteriormente

Está integrada por:
Director de Talento Humano
Administrador de Nóminas
Técnico Experto en Recursos Humanos
Técnico en Gestiones de Personal
Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional

Resultados
Viernes Activo

Casa de la Cultura

Derivado de la situación de la Pandemia de COVID-19
se consideró de suma importancia la protección,
seguridad y la salud de los colaboradores, se
implementó el proyecto Viernes Activo, para realizar
los días viernes actividad física, ya que, el ejercicio
es fuente de salud. Durante el período de abril a
diciembre asistieron los colaboradores al Estadio
Doroteo Guamuch Flores, Gimnasio Teodoro Palacios
Flores o a las instalaciones de zona 9, en horario de
8:00 a 9:00, para realizar actividad física, de acuerdo a
su condición física.
Gimnasio Teodoro Palacios Flores

Comité Bipartito
Se conformó el COMITÉ BIPARTITO DE SALUD
Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, cuyo objetivo es
garantizar a los colaboradores las condiciones de
salud, seguridad y bienestar en un ambiente de
trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno
de sus facultades físicas y mentales, con especial
énfasis en los más vulnerables a procesos peligrosos.
Está constituido por igual número de representantes
del empleador como de los trabajadores, según
lo establecido en el artículo 10, del Reglamento
de Salud y Seguridad Ocupacional, contenido en
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el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas
contenidas en el Acuerdo Gubernativo 33-2016. El
Comité referido fue aprobado por la Gerencia General
del Comité Olímpico Guatemalteco y presentado
ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

cada colaborador y el
institucionales.

alcance de los objetivos

De acuerdo al plan de capacitación, se brindó
oportunidad de aprendizaje, formación y desarrollo
profesional a
146 colaboradores, quienes
participaron en más de 85 cursos, enmarcados en
16 áreas. (Tabla DTH 01)

Como parte de la formación de los integrantes
del Comité Bipartito, se realizó 1 Curso Virtual de
Implementación del Plan de Acción ante COVID-19.

Como resultado de las capacitaciones se logró que
el 96.67% de 150 colaboradores participara en la
adquisición de conocimientos y competencias en los
temas impartidos, como lo demuestra la siguiente
gráfica:

Brigada de respuesta a emergencias
Se recertificó la Brigada de Respuesta a Emergencias,
que tuvo como objetivo aplicar de forma efectiva,
los conocimientos adquiridos como atención, uso
de procedimientos y protocolos necesarios ante
una situación de desastres, la participación fue de
11 colaboradores, quienes recibieron la capacitación
de la Cruz Roja Guatemalteca y se obtuvo la
recertificación del año 2021 como brigadistas.

Recertificación a brigadistas

Curso de Liderazgo

Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas
“Protagonistas del Cambio”
Se llevó a cabo el congreso de Mujeres Líderes
con el objetivo de brindar herramientas a las
colaboradoras para su crecimiento personal y
profesional, se contrató el servicio de intérprete de
lenguaje de señas, fomentando así la inclusión con
las colaboradoras con discapacidad auditiva.
Recertificación a brigadistas

Capacitación y desarrollo de los colaboradores
Se brindó oportunidades de desarrollo integral a
colaboradores, a través de capacitaciones para
cerrar brechas detectadas en la Evaluación del
Desempeño y de Clima Organizacional, con el
objetivo de mejorar el nivel de competencias de
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Tabla DTH 01
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Aniversario COG
Se conmemoró el 74 Aniversario de COG, a través
de una reunión virtual a la que los colaboradores
se conectaron Vía Zoom, para la celebración de tan
importante fecha.
Se valoró y reconoció la labor de algunos
colaboradores, brindándoles un reconocimiento a
quiénes tienen una trayectoria de 15 y 30 años de
laborar en el Comité Olímpico Guatemalteco.
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de ejercicios o actividad física, y de esta manera
coadyuvar a lograr un mejor clima organizacional a
través de actividades como:

Carlos Gallardo, vigilante de seguridad . 15 años

Aniversario de COG

Licenciada Marta Eugenia Ávila, Asistente Ejecutiva de Gerencia
General. 15 años

Día de la madre / Día del Padre

Jorge Mario Letona y Miguel Ángel Barillas, preparadores
físicos. 30 años

Actividades de integración

Cumpleaños

Felicidad organizacional

Objetivo general: Ser feliz en el trabajo para trabajar
mejor

Día de la Mujer

Para fortalecer la integración, motivación y recreación
se realizaron actividades que implicaron el desarrollo

Meta: Generar sentido de pertenencia en los
colaboradores a través de herramientas basadas en
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la felicidad en el trabajo, por medio de programas que
fomenten el desarrollo, la formación y el crecimiento
personal.

Integral, el cual tiene como objetivo promover la
salud de nuestros colaboradores, fomentando
mejores hábitos de vida.

Como parte de los resultados de la medición de
felicidad organizacional, se plasmaron planes de
acción, los cuales se enfatizaron en temas como
finanzas personales, gratitud, reconocimiento.

A través del proyecto se brindaron servicios
de psicología, medicina general, nutrición,
actividad física y valores, en el cual participaron 51
colaboradores. Dentro de las actividades físicas se
realizaron clases de acondicionamiento deportivo,
los días martes y jueves, en horario de 16:00 a 17:30
horas; torneos de Tenis de mesa, de Futillo. La
actividad física como alternativa para un estilo de
vida saludable, propició la participación de acuerdo
a los intereses de cada trabajador, con las medidas
de distanciamiento requeridas.

Se implementó un taller de finanzas personales
y un curso de salud e inteligencia financiera, los
cuales tuvieron como objetivo brindar los elementos
básicos para que cada colaborador realizara el
análisis y diagnóstico de su situación financiera actual,
concientizando sobre la salud emocional y su impacto
en las finanzas, en el taller de finanzas personales se
trabajó con un grupo de 35 personas y en el de salud
e inteligencia financiera con 103 colaboradores.

Se
proporcionó
paquetes
de
suplemento
vitamínico y mascarillas a los colaboradores para
promover prácticas culturalmente adecuadas
para la prevención, detección y contención de la
transmisión de la enfermedad por COVID-19 en los
colaboradores.

El equipo de Guardianes del Servicio también
contribuyó a la implementación de los planes de
acción en el tema de la Gratitud y Reconocimiento,
se realizó el taller “El Saber Agradecer” y la actividad
de las “Villas Navideñas”, las cuales se enfocaron en
la integración de equipos, agradecer y reconocer el
trabajo de cada colaborador.

El Saber Agradecer

Villas Navideñas

Torneo Tenis de Mesa

Proyecto de Salud Integral
Con la finalidad de contribuir al bienestar de los
colaboradores, se desarrolló el Proyecto de Salud
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Torneo de Futillo

Premiación Torneos Tenis de Mesa y Futillo

Gimnasia Laboral
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Dirección de
Auditoría Interna
La Dirección de Auditoría Interna, es responsable
de evaluar y asesorar el efectivo ejercicio del
control interno por medio de nombramientos,
instrucciones emanadas por Comité Ejecutivo y/o
Gerencia General y/o solicitudes de las unidades
administrativas.

Resultados
Las actividades se programaron de forma
independiente y objetiva para agregar valor y mejorar
las operaciones del Comité Olímpico Guatemalteco, se
cumplió con las funciones asignadas en los siguientes
aspectos:
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Los tipos de auditoría, objetivos, alcances y
muestras se establecieron de conformidad con
la ejecución de los renglones presupuestarios, el
programa y la actividad elegidos del Sistema de
Contabilidad Integrada, SICOIN.

Los apoyos económicos entregados a las
Federaciones o Asociaciones Deportivas Nacionales
fueron por medio del renglón presupuestario 453
Transferencias a Entidades Descentralizadas y
Autónomas No Financieras.
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Dirección de
Asuntos Jurídicos
Tiene como objetivo brindar asistencia en el análisis,
continuidad y resolución de expedientes, así como la
elaboración de proyectos de carácter jurídico.

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

Resultados:

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

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

10. Se notificaron a las diferentes direcciones sobre
decretos, leyes y reglamentos que fueron publicados
en el diario oficial y que afectan al Comité Olímpico
Guatemalteco.

●
Revisión del Diario de Centroamérica: Publicación
y/o modificación de decretos, reglamentos y
leyes, que afectaron directa o indirectamente al
Comité Olímpico Guatemalteco. Compartidos con
Gerencia General y las siguientes Subgerencias
y Direcciones: Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros, Subgerencias de Eficiencia
Institucional, Dirección de Auditoría Interna,
Dirección de Procesos,

11. Se procuraron los casos relacionados con las
entidades Tivoli y Tendencia Sociedades Anónimas.
12. Se procuró el caso de la marca OLYMPIC.
13. Se dio respuesta a información solicitada por
el Ministerio Público, Fiscalía Contra la Corrupción,
Agencia 02.

●
Audiencias: Asistencia a diferentes juzgados,
tribunales e instituciones gubernamentales cuando
fue requerido.

14. Se dio seguimiento y revisión a todas las respuestas
y solicitudes de Información Pública solicitadas por
las diferentes Subgerencias y Direcciones.

●
Elaboración de Oficios.
●

15. Se dio seguimiento a la Administración del
Programa para el Éxito Deportivo, en todos los casos
de deportistas de los Programas Fondo de receso y
retención de Talento.

Atención a solicitudes requeridas ésta Dirección.
2. Se atendió a usuarios internos en las consultas
jurídicas, relacionadas con diversas situaciones en
el ámbito jurídico.
3. Custodio
Jurídica.

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

del archivo de expedientes del área

17. Se tramitaron y revisaron solicitudes de apoyo
legal de FADNs.

4. Se elaboraron actas, resoluciones, notificaciones,
informes, oficios y demás documentos oficiales
requeridos al área jurídica.

18. Se dio seguimiento y revisión de las Actas de
Comité Ejecutivo.

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

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

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

20. Se tramitaron antecedentes policiacos y penales
para completar papelería de trámite para la DIGECAM.
21. Se realizaron dictámenes jurídicos, proyectos de
contratos y contratos para cotizaciones y licitaciones
del departamento de Compras del Comité Olímpico
Guatemalteco.

7. Se elaboraron minutas de documentos legales,
contratos, finiquitos y poderes.
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Dirección de Formación
Académica Deportiva
Es la encargada de contribuir operativamente a la
consolidación e implementación efectiva del sistema
de formación continua y profesionalización de los
entrenadores deportivos, el personal administrativo
y los Dirigentes de las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales, administrando, planificando,
organizando y controlando los procesos en beneficio
del deporte nacional.

medio de 61 eventos académicos, que beneficiaron a
4,303 participantes, como se presenta a continuación:

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

Resultados
Se brindó capacitación, formación continua y
profesionalización a los diferentes grupos objetivo
de la Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala, en modalidad virtual y presencial, por
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Consolidado por tipo de eventos académicos
durante el año 2021

Recursos para la realización de los diferentes
eventos:
Licencia de ZOOM:
Se renovaron las dos licencias de ZOOM, debido
a que ha sido una herramienta indispensable para
continuar con la formación y capacitación virtual de
los diferentes grupos objetivos.
Licencia de Kahoot (OM)
Se realizó la compra de Licencia Kahoot 360 Pro
anual, utilizada por los docentes del Curso Avanzado
en Gestión de las Organizaciones Deportivas
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Olímpicas y las diferentes actividades programadas
por la Dirección de Formación Académica Deportiva.

Arma de Caza, Federación Deportiva Nacional
de Atletismo, Federación Deportiva Nacional de
Atletismo, Federación Deportiva Nacional de
Boliche, Federación Deportiva Nacional de Boliche,
Federación Deportiva Nacional de Ciclismo,
Federación Deportiva Nacional de Fisicoculturismo,
Federación Deportiva Nacional de Gimnasia,
Federación Deportiva Nacional de Natación,
Federación Deportiva Nacional de Taekwondo,
Federación Deportiva Nacional de Tenis de Campo,
Federación Deportiva Nacional de Tiro Deportivo,
Federación Nacional de Patinaje.

Plataforma Canvas:
Se compró licencia de la plataforma Canvas Cloud
Subscription y Canvas Standard Implementation
anual, para los procesos de Formación Académica.

Programa de formación de Deportistas:
●Fue dirigido a Deportistas de 1ra línea y Programa
de Retención de Talento del COG, enfocado a la
formación integral en valores e interculturalidad
que contribuyó al desarrollo de las capacidades
emocionales y actitudinales, formación personal y
deportiva en el marco del desarrollo y la paz, de los
Deportistas participantes.

El principal objetivo fue apoyarles en la elaboración
del plan de vida a aquellos deportistas que carecían
del mismo, facilitándoles el folleto en formato digital
PDF editable, el cual contiene orientaciones para
la elaboración de las metas deportivas, familiares,
educativas y/o profesionales en el marco del
desarrollo y la paz, a través de instrumentos técnicos;
así mismo la ruta de seguimiento y evaluación para
el cumplimiento de metas.

Se realizaron talleres del Plan de Vida y de
seguimiento, Conferencias y Cursos de formación
Integral del Deportista y promoción de valores. Los
cursos que se brindaron y abordaron diferentes
temáticas de interés de los deportistas, los cuales
fueron: Potenciate, Athlete Career 365+, Psicología
del deporte, Marketing y patrocinio, se enfatizaron los
valores fundamentales, individuales y comunitarios
en coordinación con la Academia Olímpica.

Talleres de Plan de Vida
Participaron 39 deportistas de primera línea y 89 del
Programa de Retención de Talento del COG -PRTde 46 FADN, y se dio seguimiento a 09 deportistas
que actualizaron sus metas en su plan de vida;
impartidos por el personal docente de la Dirección
de Formación Académica Deportiva en coordinación
con la Academia Olímpica Guatemalteca.
Las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales participantes fueron las de: Asociación
Deportiva Nacional de Ecuestres, Asociación
Deportiva Nacional de Golf, Asociación Nacional
de Rugby, Asociación Deportiva Nacional de Surf,
Asociación Nacional de Raquetbol, Federación
Deportiva Nacional de Ajedrez, Federación
Deportiva Nacional de Andinismo, Federación
Deportiva Nacional de Balonmano, Federación
Deportiva Nacional de Béisbol, Federación Deportiva
Nacional de Esgrima, Federación Deportiva
Nacional de Judo, Federación Deportiva Nacional
de Karate-Do, Federación Deportiva Nacional de
Luchas, Federación Deportiva Nacional de Remo y
Canotaje, Federación Deportiva Nacional de Triatlón,
Federación Nacional de Levantamiento de Potencia,
Asociación Deportiva Nacional de Navegación a
Vela, Asociación Deportiva Nacional de Tiro con

Formación integral del deportista y Valores:
Formación Integral:
Se contribuyó a la formación integral del deportista,
promoviendo el desarrollo de las capacidades
emocionales y actitudinales a 153 deportistas, del PRT
y primera línea para lo cual se impartieron las siguientes
conferencias, cursos y talleres: Potenciate, (Power Up)
Athlete Career 365+, impartido por Carlos Santiago OLY,
Gabriel Sagastume OLY y Ricardo del Real OLY, en
coordinación con la Comisión de Atletas y Solidaridad
Olímpica. Se realizó el taller de Psicología del Deporte
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en coordinación con la Dirección de Medicina y Ciencias
Aplicadas al Deporte, impartido por la Msc. Stephania
Paíz. El taller de Marketing y Patrocinio impartido por la
Msc. Wendy Jacobo.

Federación Deportiva Nacional de Voleibol, Federación
Nacional de Patinaje.

En coordinación con la Panamerican Bussines School
y la Comisión de Atletas el Seminario El atleta, su rol
y aporte para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones
Unidas; en coordinación con la Dirección de Proyectos
Internacionales e Innovación y Solidaridad Olímpica se
convocó al taller de Acelerador de Negocios, Athlete
365 Career 365+. Se realizó en coordinación con la
Dirección de Proyectos Internacionales e Innovación la
charla para deportistas olímpicos, donde se explicó los
diferentes programas específicos para todo deportistas
olímpico activo e inactivo.
Promoción de Valores
Las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales participantes fueron las de: Federación
Deportiva Nacional de Ajedrez, Federación Deportiva
Nacional de Atletismo, Federación Deportiva Nacional
de Ciclismo, Federación Deportiva Nacional de Judo,
Federación Deportiva Nacional de Levantamiento
de Pesas, Federación Deportiva Nacional de Remo
y Canotaje, Asociación de Frontón de Guatemala,
Asociación Deportiva Nacional de Ecuestres, Asociación
Deportiva Nacional de Golf, Asociación Deportiva
Nacional de Navegación a Vela, Asociación Deportiva
Nacional de Softbol, Asociación Deportiva Nacional de
Tiro con Arco, Asociación Deportiva Nacional de Tiro
con Arma de Caza, Asociación Nacional de Raquetbol,
Bochas, Federación Deportiva Nacional de Bádminton,
Federación Deportiva Nacional de Boliche, Federación
Deportiva Nacional de Boxeo, Federación Deportiva
Nacional de Karate-Do, Federación Deportiva Nacional
de Taekwondo, Federación Deportiva Nacional de
Tenis de Campo, Federación Deportiva Nacional de
Tenis de Mesa, Federación Deportiva Nacional de Tiro
Deportivo, Federación Deportiva Nacional de Triatlón,

Se promocionaron los valores con enfoque de
interculturalidad, con el propósito de incidir para
generar cambios, desde el punto de vista actitudinal,
emocional y fomentar en los deportistas y personas
vinculadas al deporte, los valores fundamentales,
individuales y comunitarios tomando en cuenta el
respeto de las diferentes culturas, los cuales fueron
dirigidos a deportistas y entrenadores del Sistema del
Deporte Federado.
Se definieron los valores fundamentales, individuales y
comunitarios, por medio de cursos y talleres, utilizando
el folleto de Plan de Vida que contiene orientaciones
para la elaboración de las metas deportivas, familiares,
educativas y/o profesionales en el marco del
desarrollo y la paz, a través de instrumentos técnicos;
así mismo la ruta de seguimiento y evaluación para el
cumplimiento de metas.
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Programa de Formación Dirigentes Deportivos
Se contribuyó en la formación y el fortalecimiento de
la gestión, coordinación e implementación efectiva
de todas las actividades en función del desarrollo
del sistema de cultura física y el deporte. Los grupos
objetivos que se atienden: dirigentes deportivos,
gestores técnico administrativos, colaboradores
y estudiantes universitarios. Los Proyectos de
Formación continua que se desarrollan en este
programa son:

Curso de Administración Deportiva
Constituye una estrategia de formación para
fortalecer, ampliar y actualizar a los diferentes grupos
objetivos relacionados con el deporte en nuestro país.
Su contenido provee invaluables oportunidades para
la buena gobernanza, la promoción de los valores y
los principios éticos de las organizaciones que se
relacionan con el deporte e inherentes al movimiento
olímpico, avalado por Solidaridad Olímpica.
Asistieron 51 gestores de instituciones afines al
deporte, 26 dirigentes deportivos, 32 gestores de
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,
35 estudiantes universitarios y 1 atleta. Siendo un
total de 145 participantes 83 hombres y 62 mujeres.
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Curso Avanzado de Gestión de Organizaciones
Olímpicas
Es el siguiente nivel de formación especializada
certificada por Solidaridad Olímpica, orientado
a brindar conocimientos tanto teóricos como
prácticos en el ámbito de la gestión deportiva, así
como habilidades y herramientas que permitan
poner en práctica la formación adquirida que
contribuyan al mejoramiento de los procedimientos
internos y el funcionamiento óptimo de una
organización deportiva, como respuesta a los
nuevos y complejos desafíos que enfrenta nuestra
sociedad. También resulta fundamental que las
organizaciones deportivas demuestren normas
estrictas de gobernanza para mantener la confianza
en sus actividades y para proteger la integridad de
sus deportes.

Programa de Becas
Se ofrecieron becas nacionales e internacionales,
en las modalidades de educación formal; formación
técnico profesional; especializaciones y certificaciones;
congresos, simposios, cursos, diplomados, pasantías,
etc.
Se proporcionaron apoyos económicos y becas
a 11 Deportistas, 25 entrenadores deportivos, 03
colaboradores de COG y de FADN, en total son 54
beneficiados para su educación y formación para su
formación integral.

Organizado por La Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala en coordinación con el
Comité Olímpico Guatemalteco tuvo la asistencia
de 13 gestores de instituciones afines al deporte,
y 03 gestores de Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales. Siendo un total de 16
participantes 09 hombres y 07 mujeres. Las FADN
que participaron fueron: Federación Deportiva
Nacional de Natación, Asociación Deportiva
Nacional de Hockey sobre Césped y Asociación
Deportiva Nacional de Rugby.
●

Se gestionaron becas internacionales beneficiando a
colaboradores de CDAG resultado de la coordinación
interinstitucional y alianza entre los entes rectores del
deporte federado.

Se proporcionaron 5 apoyos económicos, aporte
económico que brinda el COG al candidato para costear
las mensualidades de la entidad académica nacional,
con las que se tienen convenios y cooperación. (Tabla
FA01)

(Tabla FA01)
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Se gestionaron 12 becas con instituciones académicas nacionales con las que tenemos convenios y cooperación.

Se gestionaron 37 becas internacionales con diferentes instituciones académicas, deportivas.

Coordinación Interinstitucional con el Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca
Es la coordinación y alianza que existe entre los dos entes rectores del deporte federado, los que contribuyeron en
la implementación efectiva del sistema de formación continua y profesionalización de: entrenadores; deportistas,
preparadores físicos; árbitros, gestores técnicos y metodológicos; personal técnico, administrativo y dirigentes
de las FADN, con diferentes programas y proyectos a nivel nacional e internacional, en beneficio del deporte
federado, entre los que se encuentran los siguientes:
Programa de Formación de Deportistas
Se coordinó los diferentes talleres con diferentes instancias entre ellas: Total Fit; Panamerican Bussines School,
con INTECAP, Academia Olímpica, Subgerencia de Normatividad y Liderazgo Deportivo y Dirección de Medicina
y Ciencias aplicadas al deporte. En los diferentes talleres, cursos, diplomados participaron deportistas de primera
línea del PRT-COG.

236

237

Entrenamiento de fuerza: diseño, periodización,
técnica de ejercicios. Metodología (práctica)
Entrenamiento pliométrico, de velocidad y agilidad
(práctica)
Se desarrollaron de forma teórica y práctica, las
clases teóricas se llevaron a cabo en el auditorio del
Palacio de los Deportes y las clases prácticas en el
CENAD de la zona 9. En el evento participaron 27
profesionales, entre entrenadores y preparadores
físicos, representantes de 11 Federaciones, de los
cuales 26 fueron hombres y 1 mujer. Impartido por
Leandro Carbone de NSCA.
Conferencia sobre la utilización del Sistema Kindut
para Entrenadores y Técnicos
Seminario de
Entrenamiento.

Se contó con la participación de 47 profesionales,
39 hombres y 8 mujeres, representantes de 21
FADN. Fue impartido por el Lic. Sergio Moya de la
Subgerencia Técnica de la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales de CDAG.

Planificación

y

Control

del

Se desarrolló del 18 al 22 de octubre de 2021, y las
principales temáticas que se impartieron fueron las
siguientes:
Técnica de los ejercicios de entrenamiento de
fuerza
Fundamentos de la planificación del entrenamiento
Fundamentos del control del entrenamiento.

Curso de preparación para la Certificación de
Especialista en el Entrenamiento de la Fuerza y el
Acondicionamiento Físico.
Se desarrolló en las fechas comprendidas del 4 al
6 de octubre de 2021, los temas fundamentales
tratados fueron:

Se desarrolló de forma teórica y práctica, las
clases teóricas se realizaron en el auditorio del
Palacio de los Deportes y las clases prácticas
en el CENAD de la zona 9. Participaron en el
evento 30 profesionales entre entrenadores
y preparadores físicos, representantes de 17
federaciones, de los cuales, 26 fueron del sexo
masculino y 4 del sexo femenino. Fue impartido
por PHD David López.

Bases y fundamentos en Fisiología del Ejercicio
Nutrición y suplementación
Valoración y evaluación del rendimiento
Entrenamiento de la resistencia
Rehabilitación y reacondicionamiento

Programa de Formación de Entrenadores
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del deporte a nivel nacional e internacional:
Subgerencia de Ciencias Aplicadas, la Universidad
Central de Cataluña, Universidad Politécnica
de Madrid, de España; Universidad Estatal Las
Campinas, Brasil; Universidad de Costa Rica,
Costa Rica; la Universidad de Guayaquil, Ecuador;
la ONU en Guatemala y Entidades deportivas
como N3xt Sport y un Coordinador de Ciencias
del Deporte de la Selección Nacional de México.
Los dos eventos realizados contribuyeron al logro
del objetivo del área y a generar espacios para
la socialización, aprendizaje y discusión de los
investigadores y participantes que promuevan
el intercambio de conocimientos científicos en
temas actuales de las ciencias del deporte en el
mundo y en Guatemala.

Programa de Investigación
Se ejecutaron los proyectos: Pre Congreso
Nacional de investigación en Ciencias del Deporte; I
Conferencia Científica Internacional de Investigación
en Ciencias del Deporte y la Revista científica.
Con el objetivo de promover la cultura por la
investigación se capacitó a un total de 334 personas
del Sistema de Cultura Física y Deporte, en
Metodología de la Investigación Científica, Estadística
Descriptiva aplicada al deporte, Propiedad intelectual
y derecho de autor, así como Redacción de artículos
científicos.
Los eventos fueron coordinados por la Dirección
de Formación Académica Deportiva e Instituciones
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Posibilitó la planeación y desarrollo de la carrera
profesional: guía las decisiones sobre posibilidades
profesionales específicas

Programa de Becas
Se benefició a Deportistas, entrenadores deportivos,
colaboradores y dirigentes deportivos con
becas internacionales, en las modalidades de
educación formal, formación técnico profesional,
especializaciones y certificaciones; congresos,
simposios, cursos, diplomados, pasantías, etc.,
coordinadas institucionalmente con CDAG.

Se actualizaron los perfiles de competencias
pedagógicas profesionales de los entrenadores
Se realizó la propuesta de categorización de los
entrenadores según sus competencias pedagógicas
profesionales: entrenador de base (masificación),
entrenador de 3ra línea, entrenador de 2da línea,
entrenador de 1era línea y entrenador de alta
competencia

Diagnóstico:
Diagnóstico de Deportistas

Se elevó la calidad del proceso de preparación
deportiva de los Deportistas.

Permitió detectar los temas de interés de los mismos
sobre la formación, con la información recopilada del
diagnóstico se perfilará un programa y/o proyectos
que ayuden a visualizar de cara al futuro la formación
integral con valores, constó de 581 respuestas
diferentes de los Deportistas de las diferentes líneas
y programas de Retención de Talento.

En el diagnóstico participaron 469 entrenadores,
representando a 35 FADN, de ellos 382 fueron
hombres y 87 mujeres.

Diagnóstico de entrenadores
Los resultados fueron los siguientes:
●Se mejoró el desempeño profesional, mediante la
retroalimentación
●
Se determinó las necesidades de capacitación,
superación y desarrollo de los entrenadores
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Unidad de Acceso a la
Información Pública
Tiene como objetivo garantizar el derecho a solicitar
y tener acceso a la información pública relacionada
con el Comité Olímpico Guatemalteco.

De conformidad con lo establecido en el Artículo
10 del Decreto 57-2008 “Información Pública de
Oficio”, Ley de Acceso a la Información Pública, la
información pública de oficio se encuentra disponible
en la página web del Comité Olímpico Guatemalteco;
con la finalidad de mantener a disposición los datos
para ser consultados.

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:

Se cumplió con el Artículo 7, de la referida Ley,
siendo actualizada la información que correspondió
en el tiempo previsto.
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*Información actualizada al mes de noviembre 2021
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Subgerencia de
Eficiencia Institucional
Tiene como objetivo planificar, coordinar, supervisar
las actividades del área, así como efectuar las
adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.

nacional, para el seguimiento del proyecto Parques
Biosaludables; el segundo proyecto fue el de la
adquisición de Compra Directa por ausencia de
ofertas, para la instalación del nuevo elevador en el
edificio del Comité Olímpico Guatemalteco ubicado
en la zona 9 y el tercero fue la adquisición de 1,000
uniformes que utilizarán las diferentes delegaciones
que representan a Guatemala en eventos del Ciclo
Olímpico o cualquier evento avalado por el Comité
Olímpico Guatemalteco.

Se integra por:
1. Dirección de Compras
2. Administrador de Almacén
3. Jefatura de Servicios Generales
3.1 Transportes
3.2 Administrador de Archivo
3.3 Seguridad
4. Dirección de Informática

Se realizó la importación de equipo deportivo para la
Federación de Atletismo, adquisición que se realizó
con fondos provenientes de Japón, implementos
que servirán para el desarrollo de los deportistas en
los diferentes eventos del atletismo.

Resultados
Se prorrogó el contrato de Seguro Médico y Seguro
de Vida de cobertura de atletas del programa de
Retención del Talento, de miembros de los Comités
Ejecutivos de las Federaciones y Asociaciones
Deportivas y del personal del Comité Olímpico
Guatemalteco, dicha prórroga abarca el periodo del
1 de mayo del 2021 al 30 de abril del 2023.

1. Dirección de Compras
Se apoyó a todas las unidades administrativas en la
elaboración de la Planificación de compras, para lo
cual se generó el Plan Anual de Compras (PAC) 2021
del COG, el cual fue publicado en GUATECOMPRAS
en el mes de febrero 2021, con lo cual se dió
cumplimiento a lo establecido por la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado –DNCAE- del Ministerio de Finanzas Públicas
y a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado.

Se registraron 1,380 compras directas a través de
los procedimientos de compra por baja cuantía,
22 por compra directa por oferta electrónica, 12
compras directas por ausencia de ofertas y casos
de excepción, las cuales fueron requeridas por
las diferentes unidades administrativas del Comité
Olímpico Guatemalteco y 2 Negociaciones entre el
COG y entidades Públicas.

Se realizó 1 evento de Licitación Pública, para la
adquisición boletos aéreos de la delegación que
participó en los I Juegos Panamericanos Junior, que
se llevaron a cabo en las ciudades de Cali y Valle
en Colombia, siendo estos los primeros juegos en
esta modalidad, dicho evento fue finalizado por
la modalidad de Compra Directa por Ausencia de
Ofertas.

Se efectuaron 110 Compras Directas de boletos
aéreos a través de los procedimientos de compra
por baja cuantía y por compra directa por oferta
electrónica, en apoyo a las delegaciones de
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,
participantes en eventos de Fogueo Internacional,
atención a las Autoridades de los Comités Ejecutivos
de éstas y para el personal y Autoridades del Comité
Olímpico Guatemalteco que cubrió eventos oficiales.

Se llevó a cabo 1 evento de Cotización Pública, para
la adquisición de boletos aéreos de la delegación
que participó en los Juegos Olímpicos Tokio, Japón,
dicho evento fue finalizado por la modalidad de
Compra Directa por ausencia de ofertas.

Jefatura de Servicios Generales
Se finalizaron 3 eventos de arrastre del año 2020,
siendo estos: el primero la importación de equipos
biosaludables que fueron instalados en diferentes
instalaciones deportivas de la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala a nivel

2.1 Transportes
Se brindó servicio de transporte para el traslado de
atletas y delegaciones para los diferentes eventos
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deportivos en el interior del país, a las diferentes
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
y a otras instituciones que se desenvuelven en el
Deporte Federado y No Federado.
Se brindó apoyo para el traslado de las diferentes
delegaciones nacionales y extranjeras que
participaron en los diferentes eventos realizados
por las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales, en el marco del Festival Deportivo del
Bicentenario, para los eventos de Volley Ball, Tiro
con Arco, Squash, Raquetbol, Baloncesto, Natación
Aguas Abiertas.
Se brindó apoyo en la modernización y mantenimiento
de los CENAD que se encuentran ubicados en
zona 5, zona 9 y zona 13, , con ello brindar un mejor
servicio y mayor cobertura a todos los Deportistas de
alto rendimiento y a los de segunda y tercera línea.

Se dio seguimiento a la implementación de los
Parques Biosaludables, los cuales tienen como
fin incentivar a la juventud para el desarrollo de
actividades físicas a nivel nacional, se inició la fase de
instalación de equipos biosaludables en diferentes
complejos deportivos, instalándose un total de 57
equipos en los siguientes departamentos: Ciudad
Capital, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango,
Escuintla, Santa Elena Petén y Chiquimula.

Se realizó el alquiler en Local 5 Edificio Cantón
Exposición Vía 5 1-29 Zona 4 en Cuatro Grados Norte
como sede del Museo del Deporte Olímpico, dentro
del Museo del Deporte de Guatemala, proyecto del
cual el Comité Olímpico Guatemalteco forma parte
conjuntamente con la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala.
Se realizó el cambio de elevador debido a que el
existente no funcionaba, por lo que se realizaron las
gestiones para la instalación de un nuevo elevador el
cual fue puesto en funcionamiento a partir del mes
de noviembre, con el cual la Dirección de Medicina
y Ciencias Aplicadas, brindará un mejor servicio a los
atletas que requieran sus servicios.

Salamá, Baja Verapaz

Cobán, Alta Verapaz
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con mayor seguridad y resguardo del equipamiento
deportivo.

2. Administrador de Almacén
Se mantuvo un adecuado control interno del registro
de ingresos, egresos y almacenamiento de los
suministros y bienes adquiridos, para las diferentes
unidades del Comité Olímpico Guatemalteco para
el buen funcionamiento de estas. Se realizaron
diferentes actividades para ordenamiento y toma
física de todos los suministros en existencia en las
bodegas de almacén. El mayor logro fue haber
migrado a formas electrónicas para el registro de
los egresos de bienes o suministros de almacén,
mediante el Formulario Remesa de Almacén
aprobado por la Contraloría General de Cuentas en
forma electrónica.

Escuintla

3. Administrador de Archivo
Se promovió la correcta gestión de los documentos
y de los archivos de las diferentes unidades
administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco.
Actualmente se cuenta con una bodega de archivo
ubicada en zona 5, en la que por su espacio físico
se encuentran los documentos de años anteriores
para su resguardo; apoyando a las siguientes
unidades: Subgerencia de Eficiencia Institucional,
Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo
Deportivo, Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros, Dirección de Eventos del
Ciclo Olímpico, Dirección de Auditoría y Dirección de
Programas Internacionales e Innovación.

Huehuetenango

4. Dirección de Informática
Se supervisó, garantizó y se implementaron sistemas
de información de las unidades administrativas del
Comité Olímpico Guatemalteco. Dentro de las cuales
se encuentran las siguientes:
●
Modificaciones en el Sistema Integrado de Procesos
Administrativos –SIPA-

Canchas 12 Avenida Zona 5 Ciudad Capital

●
Corrección y ampliaciones de ficha técnica del atleta
y Ciencias Aplicadas, Sistema de Pruebas Morfo
Funcionales de Atletas

2.2 Seguridad
●
Se veló por tener una adecuada vigilancia en las
instalaciones, con el personal idóneo para la atención
de los colaboradores internos y las diferentes visitas
al Comité Olímpico Guatemalteco.

Sistema WEB e implementación de entrega de
diplomas para el IV Foro para Paz y Deporte, el cual
quedó registrado para todos los eventos que no
requieren la presencia de los asistentes
●

Dentro de las instalaciones del CENAD de zona 9, se
instalaron cámaras de seguridad y alarma para contar

Implementación del Sistema CAV para el Control de
vacaciones y permisos del personal del COG
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●Adquisición de nuevos equipos de cómputo Routers,
Modems, Switches, Computadoras
Adquisición de Licencias ZOOM para promover
y ayudar al teletrabajo por la Pandemia del Virus
COVID-19
Atención de Juramentaciones de las diferentes
delegaciones deportivas que representan a
Guatemala en los eventos deportivos a nivel mundial.
Se adquirieron cuentas Business para una mayor
amplitud de almacenamiento en la nube.
Desarrollo e implementación de Página Web de la
Dirección de la Academia Olímpica
Apoyo e implementación de recursos informáticos
para la transmisión en vivo de eventos del COG.
Se brindó asistencia técnica a los colaboradores
en mantenimiento y configuración de equipo de
cómputo, configuración de los diferentes softwares
de la suite ofimática, configuración de impresoras,
instalación de puntos de red y canaletas e instalación
de líneas telefónicas.
Se brindó servicio de equipo audiovisual y asistencia
técnica en los diferentes eventos deportivos de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,
y como parte de la coordinación interinstitucional
a CONADER y CDAG en varios eventos requeridos
para su cobertura.
Se cubrieron todos los eventos de juramentación
de las delegaciones de todas las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales para su
participación en eventos deportivos, que se llevaron
a cabo fuera del país en apoyo a la Dirección de
Asuntos Internacionales, así como los eventos de la
Academia Olímpica y de la Dirección de Formación
Académica Deportiva.
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Subgerencia de Optimización
de Recursos Financieros
Objetivo:
Planifica, coordina y supervisa el cumplimiento de las operaciones financieras, estableciendo controles periódicos.

Su integración:
Subgerente de Optimización de Recursos Financieros
Secretaria
Director de Recursos Financieros
Jefe de Contabilidad
Administrador de Inventarios
Jefe de Presupuesto
Jefe de Tesorería
Jefe de Apoyos Económicos a FADN y Gestión de Expedientes de Pago

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERÍODO FISCAL 2021
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
Se entiende por Ingresos Corrientes todas aquellas fuentes de financiamiento que en forma regular son
percibidas por mandato constitucional, por ingresos propios, por organismos e instituciones internacionales, sin
crear endeudamiento y sin disminuir el patrimonio de estos.
Los ingresos percibidos se integran de la siguiente manera:

(cifras expresadas en quetzales)
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El cuadro anterior muestra el porcentaje de ejecución entre los Ingresos Presupuestados y los Ingresos
percibidos.

En este cuadro se detalla el aporte del Gobierno programado y percibido. Es importante mencionar que del
total de la Asignación Constitucional aprobada por el Congreso de la República, quedó pendiente de percibir
por parte de Ministerio de Finanzas Públicas el monto de cuatrocientos diecinueve mil novecientos veintisiete
quetzales con 00/100 Q. 419,927.00, que representa un 0.004%.
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Los ingresos propios se originaron por intereses bancarios y otros ingresos, por el monto de novecientos doce
mil veintiun quetzales con 60/100 Q. 912,021.60, los intereses fueron generados por las cuentas constituidas
en los bancos indicados.

Los ingresos obtenidos por esta fuente ascendieron a ocho millones novecientos noventa y siete mil
seiscientos veinticinco quetzales con 32/100 Q 8,997,625.32, recursos que se generaron fundamentalmente
por los aportes realizados por Solidaridad Olímpica, Organización Deportiva Panamericana, Embajada de
Japón y Comité Olímpico Internacional, para la realización de programas, proyectos, cursos y seminarios para
personal, entrenadores, dirigencia deportiva, apoyos por subsidios y becas para preparación de atletas, en
eventos nacionales e internacionales, así como reintegros de boletos aéreos, etc.
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(cifras expresadas en quetzales)

OPERACIONES DE EGRESOS
Los egresos devengados ascendieron a ciento diecisiete millones setecientos ochenta y tres mil quinientos
cincuenta y cinco quetzales con 07/100 Q. 117,783,555.07 cantidad que representa una ejecución presupuestaria
del 92.84%.

GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES
Este grupo comprende los egresos por concepto de servicios personales prestados por el recurso humano,
tales como sueldos, bonificaciones, tiempo extraordinario, aguinaldo, bono 14, cuota patronal de IGSS así como
también el pago de servicios técnicos profesionales (honorarios de entrenadores, profesionales y técnicos). En
este grupo se observa una ejecución de veintinueve millones ciento doce mil noventa y tres quetzales con
19/100 Q. 29,112,093.19.
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GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES
Este grupo de gastos se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales tales como: Servicios
públicos, viáticos, boletos aéreos por participaciones en eventos deportivos de las distintas federaciones,
arrendamiento de edificios y locales, mantenimiento de equipo, primas de seguro de atletas, personal
administrativo y directivo, envío de correspondencia, el total ejecutado por este concepto fue de diecisiete
millones seiscientos diez mil novecientos setenta y tres quetzales con 56/100 Q. 17,610,973.56

GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS
Este grupo se encuentra conformado principalmente por textiles y vestuarios, productos medicinales para uso
de atletas, combustibles, tintes pinturas y colorantes, útiles de oficina y materiales de diversa índole que se
requieren para el desarrollo de las actividades propias de la institución, mostrando este grupo una ejecución
de seis millones trescientos setenta siete mil setenta y un quetzales con 83/100 Q. 6,377,071.83.
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GRUPO 3
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES
Este grupo muestra una ejecución de dos millones ciento sesenta y siete mil setecientos seis quetzales con
56/100 Q. 2,167,706.56.

GRUPO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Este grupo de gastos se refiere al pago de transferencias corrientes tales como: Apoyos a Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales que comprende, Programa de Asistencia Económica para Competencias
y Campamentos de preparación para la participación en el evento fundamental del año, y Juegos del
Ciclo Olímpico, programas de Asistencia Técnica, Programa de Retención de Talento, membresías de
federaciones, clínicas de entrenamiento, congresos de los presidentes de FADN, etc. Así como también
pago de indemnizaciones, vacaciones por retiro, becas de estudio en el interior, servicios gubernamentales
de fiscalización y transferencias a otras Instituciones vinculadas al deporte Tribunal Eleccionario del Deporte
Federado, Consejo Nacional del Deporte la Educación Física y la Recreación, Comité Paralímpico Guatemalteco,
Olimpiadas Especiales.
Este grupo refleja una ejecución de sesenta y dos millones quinientos catorce mil quinientos cincuenta y seis
quetzales con 81/100 Q. 62,514,556.81.

GRUPO 8
OTROS GASTOS
Este grupo de gasto se generó por diferencial cambiario en gastos realizados en los I Juegos Panamericanos
Junior Cali, Valle 2021, y por la devolución de depósito en garantía de la empresa Maersk Guatemala S.A, la
ejecución asciende a mil ciento cincuenta y tres quetzales con 12/100 Q. 1,153.12.
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Anexo I
Juegos Olímpicos
Tokyo 2020
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Anexo II
I Juegos Panamericanos Junior
Cali - Valle 2021
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Directorio de Colaboradores
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Glosario
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