
MEMORIA DE LABORES
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO2018







Presentación Comité Ejecutivo
Comisiones Olímpicas
Presentación Gerencia General
Certificación ISO 9001:2015

7
12
19
21

COMITÉ EJECUTIVO
Comité Ejecutivo
Tribunal de Honor

24
25
27

PLAN ESTRATÉGICO
Modelo de Gobernanza
Plan Estratégico
Resultados Institucionales
Proyectos Estratégicos

30
31
32
34
34

ATENCIÓN A FADN Y ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO
Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
 Jefatura de Administración de Programas para el Liderazgo Deportivo
         Jefatura de Normativa de Excelencia Deportiva
           Jefatura de Acompañamiento
Dirección de Evaluación para el Éxito Deportivo
Dirección de Inteligencia Competitiva
Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte

62
63
67

        107
114
115
121
127

JUEGOS DEL CICLO OLÍMPICO
Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico

54
55

PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y VALORES OLÍMPICOS
Academia Olímpica Guatemalteca
Casa de la Cultura

38
39

01

02

05

04

03



DIRECCIONES DE APOYO
Dirección de Administración de Programas de Apoyo Internacional
Dirección de Asuntos Internacionales
Protocolo y Relaciones Públicas
Dirección de Mercadeo y Patrocinios
Dirección de Comunicación 
Dirección de Planificación
Dirección de Procesos
Dirección de Talento Humano
Dirección de Auditoría Interna
Dirección de Asuntos Jurídicos
Dirección de Formación Académica Deportiva
Unidad de Acceso a la Información Pública
Subgerencia de Eficiencia Institucional
          Jefatura de Compras
          Jefatura de Almacén
          Jefatura de Servicios Generales
          Jefatura de Informática

144
145
150
153
157
166
172
175
181
188
192
193
198
201
201
201
201
202

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros

205
206

ANEXOS
Anexo 1 - XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018
Anexo 2 - III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018
Anexo 3 - Directorio de colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco
Anexo 4 - Glosario

214
215
227
229
235

06

07

08





Excelencia - Yo  /  Respeto - Tú  /  Amistad - Nosotros  /  Universalidad - Todos 7

COMITÉ
EJECUTIVO

En nombre del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, presento a la Honorable Asamblea General del COG, 
la Memoria de Labores del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) 2018, cuyo contenido describe los resultados obtenidos, 
en el marco de buena gobernanza.

En la continua búsqueda de la EXCELENCIA, conjuntamente con los actores principales del Sistema del Deporte Nacio-
nal, le hemos apostado a la Gestión Conjunta y a la Tecnología Aplicada al Deporte, como herramienta  necesaria, en la 
obtención de mejores resultados deportivos en el contexto mundial, en el que cada día es más grande la exigencia para 
los atletas.

Estamos convencidos, que el deporte es escuela de vida,  nos enseña a valorar el trabajo en equipo, en ese contexto 
aprendemos que jamás uno solo es más grande que todos juntos.  Nos demuestra que en cada competencia, lo más 
importante para triunfar es la perseverancia;   que no hay gloria sin disciplina, ni existe mejor forma de enfrentar a un con-
trincante que con respeto.  Por ello continuamos de la mano con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 
–FADN-.

En el Comité Olímpico Guatemalteco  consideramos como oportunidad poder trabajar por el bien del deporte de Guatema-
la, porque es una de las mejores formas de servir a nuestro país.  Pues el deporte genera de manera intrínseca los valores 
que cualquier sociedad necesita para poder funcionar de manera justa, respetuosa  e incluyente.  

El deporte da las mismas oportunidades a todos y es una forma clara de entender que quien mejor trabaja y más se esfuer-
za, es quien tiene más posibilidades de ganar.  Nos enseña que la humildad es una virtud que nos hace buscar una mejora 
continua siempre, porque comprendemos que la principal competencia que hay que ganar, es la que mantenemos a diario 
con nosotros mismos y que siempre podemos encontrar una mejor manera de hacer las cosas. 

El deporte nos enseña que no hay fracasos sino aprendizajes.  Que debemos estar agradecidos con todos los que, como 
héroes anónimos, están detrás de cada participación y por supuesto, de cada triunfo de los atletas, que quienes, como 
protagonistas, necesitan de todo un elenco, un andamiaje de personas e infraestructura de nivel mundial para que  puedan 
desarrollarse hasta lograr la mejor versión de sí mismos. 

Por ello, agradecemos  a entrenadores, asistentes, cuerpo técnico, especialistas, equipo médico, enfermeros, responsa  
bles de la infraestructura, encargados de la tecnología, todos y cada uno de los colaboradores administrativos por su gran 
aporte en el proceso que juntos hemos realizado en el año 2018, que ha sido altamente bendecido con los logros obteni-
dos en las justas deportivas realizadas, XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018 y 
III JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD, BUENOS AIRES 2018, en donde los atletas nacionales obtuvieron triunfos 
verdaderamente históricos.   

Tanto directivos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, como los atletas, han comprendido el proceso 
de gestión conjunta y como ese sistema nos ha llevado a alcanzar metas que antes sólo soñábamos con lograr.   Sobre 
todo, un agradecimiento por su esfuerzo, por su entrega, por su compromiso con este país único.

Así como a todos los atletas que demuestran cada día, en cada entrenamiento, en cada competencia la motivación más 
grande por la que todos trabajamos, por el deporte para hacerlo un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad.  

De esta forma desarrollamos y protegemos el movimiento olímpico y los principios que lo inspiran y difundimos y fortalece-
mos el espíritu olímpico.

Esta motivación y compromiso se sintetiza en una sola frase: Pasión por Guatemala.

Lic. Gerardo René Aguirre Oestmann
Presidente Comité Ejecutivo

Comité Olímpico Guatemalteco
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COMISIÓN
MÉDICA

COMISIÓN DE
JUEGO LIMPIO
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COMISIÓN DE
JUEGO LIMPIO

Tiene el objetivo de promover los ideales olímpicos; así 
como los principios éticos y morales del deporte, ex-
tendiendo sus acciones a todas las organizaciones de-
portivas y no deportivas nacionales e internacionales. 

Tiene la visión de divulgar y hacer del conocimiento a 
la sociedad guatemalteca, los principios y valores de la 
filosofía del Juego Limpio, motivándoles a practicarlos 
cada día, a través de:
  
Realizar charlas y/o conferencias, conversatorios, so-
bre la filosofía del Juego Limpio.

Mantener alianzas estratégicas con universidades, es-
cuelas e instituciones para promover el Juego Limpio.

Organizar reuniones y/o convenios institucionales para 
organizar visitas y actividades; promoviendo el Juego 
Limpio y su filosofía.

Está integrado por:

Figura1.  Dr. Rafael Robles, Presidente.  Dra. Amapola    Arimany,  Msc. 
Carlos Aguilar,  Msc. Ronald Morales

Charlas y/o conferencias:

Se impartieron charlas y/o conferencias a 765 perso-
nas, dentro de ellas: estudiantes escolares y universi-
tarios, deportistas, entrenadores, público en general, 
sobre los principios y valores de la filosofía del Juego 
Limpio, y las normas, motivándoles a practicarlos cada 
día, ya que el juego limpio se inicia a raíz de las de-
cisiones que cada día se toman,  no solamente en el 
deporte sino en todas las áreas de la vida. 

Se hizo énfasis que nuestras decisiones determinarán 
cómo las demás personas nos ven,  nos traten y 

además los resultados que tengamos hoy y en el futuro 
serán lo que forjamos a partir de esas decisiones. 

Por lo cual, debemos respetar siempre las normas del 
juego limpio y su filosofía.

Figura 2. Dr. Rafael Robles y Msc. Carlos Aguilar y estudiantes  al fina-
liza la charla

Figura 3.  Dra. Amapola Arimany Ruiz, impartiendo charla a estudiantes 
de Escuela Doroteo Guamuch

Figura 4. Msc. Ronald Morales, impartiendo charla a estudiantes de 
educación primaria
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Figura 5.  Msc. Ronald Morales con alumnos de quinto grado quienes 
recibieron charla

Figura 6. Dr. Rafael Robles impartiendo charla a colaboradores de Con-
federación Deportiva Autónoma de Guatemala
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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 la gestión  y  de cumplir con  desarrollar y proteger el movimiento Olímpico y los principios que lo inspiran, así 
como fortalecer las estrategias para el desarrollo integral de  los  atletas  y a las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales,  en el compromiso de desarrollar el deporte de alto rendimiento y representar al país dignamente, en las 
competiciones del movimiento Olímpico.  

El año 2018 inició con una fiesta, ya que a principios del mes de febrero se realizó la cena de gala en reconocimiento a 
las delegaciones que participaron en los XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y en los XI Juegos Centroamerica-
nos Managua 2017, donde se brindó reconocimiento a los atletas medallistas en estas justas deportivas. 

Se participó en dos grandes eventos deportivos, donde se coordinó, organizó y gestionó la participación de la Dele-
gación Deportiva Guatemalteca el primero, los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla, 2018, celebra-
dos en Colombia, donde Guatemala ocupó el sexto lugar en el medallero, obteniendo 21 medallas de oro, 22 medallas 
de plata y 41 medallas de bronce, con un total de 84 medallas, siendo este el mejor resultado histórico que Guatemala 
ha obtenido en estos Juegos, como evento fundamental del año en el Ciclo Olímpico.

Así mismo participó  en los III Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, celebrados en Argentina, donde 
se obtuvo medalla de plata en el Deporte de Gimnasia, en la disciplina de  Equipo Mixto Internacional.  Estos Juegos 
además de ser una competición deportiva son una convivencia que se dió como resultado que la población guate-
malteca, viviera cada momento de los Juegos, reconociendo el esfuerzo de atletas, quienes atrás de ellos tuvieron todo 
un equipo que les acompaña,  entrenadores, dirigentes y personal técnico deportivo de Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales y la participación y representación del COG.

El Comité Olímpico Guatemalteco fue sede del II Foro para las Américas Deporte para el Desarrollo y la Paz, con el 
objetivo de promover la transformación social a través del deporte, en donde se resaltó los valores del Olimpismo para 
erradicar la violencia y fomentar una cultura de paz en nuestro país y se tuvo una participación de 625 personas, entre 
ellas invitados nacionales e internacionales, del sistema deportivo.

De acuerdo a solicitud del Comité Olímpico Internacional, se continuó fortaleciendo el Modelo de Gobernanza en segui-
miento y cumplimiento a las recomendaciones de la Agenda Olímpica 2020,  el cual cuenta con estándares internacio-
nales y el compromiso de la Alta Dirección. Así mismo, se cumplió con los compromisos establecidos a nivel nacional 
por el ente rector SEGEPLAN  dando seguimiento e implementando cambios a la planificación  estratégica y operativa 
2018, rindiendo cuentas de los avances, a lo interno y externo del COG, que se tradujeron  en un seguimiento  y contar 
con información oportuna  para la toma de decisiones.

Se logró fortalecer el Sistema de Gestión de Procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad. Y por tercer año se obtu-
vo la recertificación ISO 9001-2015, dando como resultado que se mantengan los estándares de calidad y de mejora 
continua de los  procesos y procedimientos de la institución que fortalecen el control interno que generan valor a la 
Institución y  brindar servicios de calidad. 

Se realizó una auditoria externa a las operaciones contables y financieras realizadas por el Comité Olímpico Guatemalteco 
en el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, dejando como conclusión que los estados financieros del Comité 
Olímpico Guatemalteco correspondientes al período mencionado,  fueron realizados, de conformidad con las políticas 
contables. 

Se logró beneficiar a atletas de alto rendimiento, Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y al COG, con los 
apoyos de Solidaridad Olímpica y PanamSports, lo que se tradujo en más recursos para la preparación de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo del deporte federado. También se coordinó con otros entes de cooperación nacional e inter-
nacional para apoyar la formación de entrenadores, atletas, técnicos deportivos, y colaboradores de la institución, lo que 
fortalecerá la gestión del conocimiento. 

El acompañamiento y la evaluación periódica a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, permitió medir los  
avances en sus planes de trabajo, en los casos necesarios reforzar las intervenciones para lograr las metas propuestas. 
Se sostuvieron reuniones de acompañamiento y evaluación con cada una de las mismas, para mejorar sus resultados.
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Cabe resaltar que por conducto de la gestión conjunta entre el COG, CDAG y las Federaciones y Asociaciones De-
portivas Nacionales, se ha logrado que el Deporte Federado haya alcanzado mejores resultados en el año 2018, y se 
continuará fortaleciendo esta gestión para el éxito de futuros eventos. 

Para concluir, es importante mencionar que ningún resultado sería posible sin el apoyo  de los colaboradores que inte-
gran cada una de las Subgerencias y Direcciones de este Comité, por lo que extiendo mi agradecimiento a cada uno de 
ellos por ese esfuerzo y dedicación en el quehacer diario y vivir juntos la ¡LA PASION POR GUATEMALA!

Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Gerente General

Comité Olímpico Guatemalteco
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El Comité Olímpico Guatemalteco, ha recibido la renovación de sus certificados de Sistema de Gestión de 
Calidad bajo la norma ISO 9001 en su versión 2015 luego de obtener resultados satisfactorios en el cum-
plimiento de requisitos en su auditoria externa en el mes de junio 2018; con esto refuerza su compromiso a la 
mejora continua bajo una administración eficiente y transparente, considerando los requerimientos de sus partes 
interesadas y midiendo la satisfacción de las mismas como uno de sus objetivos de calidad.   

CERTIFICADO
ISO
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COMITÉ
EJECUTIVO

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

Está integrado por:

Presidente
Vicepresidente
Vocal I
Vocal II
Vocal III

Resultados:

Durante el año 2018 el Comité Ejecutivo llevó a 
cabo 43 sesiones ordinarias, en las cuales, se cono-
cieron, analizaron y aprobaron apoyos económicos 
de acuerdo a las solicitudes presentadas por las 
Federaciones y Asociaciones Deportivas Naciona-
les 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 ren-
dimiento de los diferentes deportes, para mejorar su 
nivel competitivo, enfocándose principalmente en la 
preparación de los atletas que participaron en los 
XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barran-
quilla 2018.

Se llevaron a cabo 3 Asambleas Generales, (2 Ordi-
narias y 1 Extraordinaria), 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 de análi-
sis sobre temas de interés, dentro de otros finan-
cieros, legales, técnicos y estratégicos.

Se conocieron y analizaron las diferentes actividades 
de las Unidades Administrativas del Comité Olím-
pico 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 excelente calidad a los usuarios y prin-
cipalmente a atletas, Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.

Se autorizó la firma de Convenios Interinstituciona-
les a nivel nacional e internacional, con diferentes 
Comités Olímpicos Nacionales, Organismos de Co-
operación, en pro de la preparación de deportistas 
de alto rendimiento.

En congruencia con la búsqueda de servicios de cali-
dad mundial, se ha dado seguimiento a los avances 
y resultados del Plan Estratégico 2018; y del Plan 
Operativo 2018 y de los Proyectos de la Institución; 
directrices del Sistema de Control Interno de la Insti-
tución, a través del seguimiento y apoyo al Sistema 
de Gestión por procesos y al Sistema de Gestión de 
la Calidad.

Se conocieron y giraron instrucciones a la Dirección 
encargada para la gestión de apoyos ante Solidari-
dad Olímpica Panamericana, permitiendo 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 informes de evalua-
ción realizado a las Federaciones y Asociaciones De-
portivas Nacionales por la Dirección de Evaluación 
del Comité Olímpico Guatemalteco, presentando 
avances significativos en los procesos de gestión 
administrativa. En los casos que no cumplieron la ex-
pectativa en la evaluación, se coordinaron reuniones 
individuales con cada Federación y Asociación para 
brindarles asesoría y tener mejores resultados.

Durante el año 2018, se practicó auditoria externa 
a las operaciones contables y financieras realizadas 
por el Comité Olímpico Guatemalteco por el período 
del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, por una 
firma de renombre, dejando como conclusión que 
los estados financieros del Comité Olímpico Guate-
malteco correspondientes a dicho período han sido 
preparados en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con las políticas contables. Asimismo 
que se dio cumplimiento a los convenios internacio-
nales suscritos y a las regulaciones nacionales apli-
cables a su carácter de institución autónoma guber-
namental. 

Se hicieron las gestiones respectivas para la partici-
pación en los XXIII Juegos Centroamericanos y del 
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Caribe, Barranquilla, 2018, celebrados en Colombia, 
donde Guatemala ocupó el sexto lugar en el medallero, 
obteniendo 21 medallas de oro, 22 medallas de plata 
y 41 medallas de bronce, con un total de 84 medallas, 
siendo este el mejor resultado histórico que Guatemala 
ha obtenido en estos Juegos, como evento fundamen-
tal del año en el Ciclo Olímpico. 

Así como en  los  III Juegos Olímpicos de la Juventud, 
Buenos Aires 2018, celebrados en Argentina, donde 
se obtuvo medalla de plata en el Deporte de Gimnasia, 
en la disciplina de  Equipo Mixto Internacional.  En am-
bos eventos los resultados fueron muy satisfactorios, 
quedando evidencia del buen nivel competitivo que han 
adquirido los atletas guatemaltecos.
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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 los miembros de 
las delegaciones deportivas que representan a Guate-
mala, cuando se encuentren bajo su jurisdicción y con-
trol.  Sus atribuciones y funciones serán reguladas por 
el Reglamento aprobado por Asamblea General, que 
determina los procedimientos que garanticen la ade-
cuada defensa y sanciones a imponer. 

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

Se integra por:

Presidente
Licenciado José Luís Alejos Rodríguez 

Secretario
Licenciado Roberto Carlos  Aguilar  García (en funciones)

3 Vocales titulares
Dra. Cándida Luz Franco Lemus
Ingeniero Jorge Fernando Sierra López
Licenciado Roberto Carlos Aguilar García

Vocal suplente
D.G. María Alicia Chang Meneses de Montoya

Resultados

Eventos Atendidos:

XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y Del Caribe 
Barraquilla 2018

III Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires, Ar-
gentina.

Casos conocidos: 

Denuncia presentada por la Jefatura de Misión y Jefa-
tura de Disciplina del Comité Olímpico Guatemalteco, 

relacionados a una serie de hechos de indisciplina 
ocurridos en los Juegos de Managua dos mil diecisiete 
(2017).

Denuncia presentada por un atleta de la Federación 
Deportiva Nacional de Ciclismo, en contra de un en-
trenador por supuesto maltrato psicológico durante los 
XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barran-
quilla 2018.

El Tribunal de Honor ha realizado doce (12) 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 
las cuales atendió solicitudes de certificaciones, las 
cuales fueron atendidas. Denuncia presentada por la 
Jefatura de Misión y Jefatura de Disciplina del Comi-
té Olímpico Guatemalteco. Denuncia presentada por 
un atleta de la Federación Deportiva Nacional de Ci-
clismo, en contra de un entrenador. Ambos casaos 
fueron resueltos conforme a derecho, con base a la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
a La Carta Olímpica y al Reglamento del Tribunal de 
Honor del Comité Olímpico Guatemalteco.
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Plan Estratégico

Resultados Institucionales
Proyectos Estratégicos
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MODELO DE
GOBERNANZA

El Comité Olímpico Internacional solicitó a los Comités 
Olímpicos Nacionales, con el objetivo de dar segui-
miento y cumplimiento a las recomendaciones No. 27 
-28 y 29 de la Agenda Olímpica 2020, referente a cum-
plir con los principios básicos de la Buena Gobernanza, 
apoyo a la Autonomía y Transparencia de los mismos, 
basado en 7 componentes principales: 

En seguimiento a los lineamientos del COI, el Comité 
Ejecutivo del COG, liderado por su Presidente, conformó 
una Comisión de Gobernanza, integrada por Gerente 
General, Asesores, Directora de Procesos, Directora 
de Planificación y Directora de Administración de Pro-
gramas de Apoyo Internacional,  la cual realizó reuniones 
mensuales de seguimiento, asegurando el cumplimiento 
de los requisitos; brindando lineamientos para el diseño 
de la metodología e instrumentos de trabajo.

El COI, de acuerdo a los avances reportados por COG 
en la autoevaluación realizada en el 2017, agradeció du-
rante el año 2018 el trabajo realizado, resultados obteni-
dos y mejores prácticas compartidas en su plataforma de 
evalua ción en línea; exhortando a continuar el trabajo rea-
lizado y tomar consideraciones para la mejora continua.  

Durante el 2018 se dio seguimiento a 12 planes de ac-
ción aperturados para el cierre de brechas identificadas 
en autoevaluaciones del año 2017, ampliando la serie 
de preguntas de evaluación de cumplimiento de forma 
interna, mejorando los resultados del 2017 como se 
muestra a continuación: 

Cerrando brechas en más de un 15% en comparación 
al año 2018; se continuará con nuevos retos plasma-
dos para el año 2019, para lograr el 100% del cum-
plimiento de los requisitos del estandar internacional. 

Comprometidos con la implementación del modelo 
de Gobernanza, refiriéndose al proceso de la conduc-
ción de la institución, toma de decisiones, de análisis 
de prioridades, utilización del recurso, comunicación y 
a los valores expresados en los procesos asociados; 
durante el 2018 uno de los logros es la elaboración y 
aprobación por parte del Comité Ejecutivo, del Código 
de Etica Institucional el cual consideró un diseño de 
trifoliar para su socialización, resumiendo su contenido 
de la siguiente forma:  
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PLAN
ESTRATÉGICO

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

Marco Legal

El Comité Olímpico Guatemalteco, COG, está fun-
damentado en códigos, leyes, normas y principios 
contenidos en leyes, normas y principios nacionales 
e internacionales que regulan su funcionamiento.

A nivel Internacional, la Carta Olímpica, es la codi-
ficación de los principios fundamentales del olim-
pismo, de las Normas y de los textos de aplicación 
adoptados por el Comité Olímpico Internacional 
–COI-.  Rige la organización, la acción y el funcio-
namiento del Movimiento Olímpico y fija las condi-
ciones de la celebración de los juegos olímpicos, así 
como el funcionamiento de los Comités Olímpicos 
Nacionales,  como es el caso del Comité Olímpico 
Guatemalteco.

A nivel Nacional, la Constitución Política de la 
República de Guatemala, reconoce la autonomía de 
las instituciones del deporte, siendo el Comité Olím-
pico Guatemalteco, COG, una de ellas: Artículo 91 
Asignación presupuestaria para el Deporte, Artículo 
92 Autonomía del deporte.  

La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Físi-
ca y del Deporte, Decreto Número 76-97 del Congre-
so de la República de Guatemala, en el artículo 172 
de esta Ley, establece las Obligaciones del Comité 
Olímpico Guatemalteco.

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

Marco Estratégico

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

Visión
La construcción conjunta de la excelencia en la gestión 
deportiva para el alto rendimiento. Mejores personas 
que logren mejores resultados.

Valores Fundamentales
Excelencia  /  Amistad  /  Respeto  /  +  Universalidad

Ejes Estratégicos

Objetivos  Ejes Estratégicos

Alinear los esfuerzos de todas las Federaciones y Aso-
ciaciones Deportivas Nacionales

Asegurar una búsqueda de “Excelencia en la Gestión 
Deportiva”

Proveer reconocimiento por desempeño

Aprender de los mejores

Asegurar resultados en la colocación de recursos

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

Garantizar la gestión presupuestaria y la transparencia
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Resultados Institucionales 2018

Proyectos Estratégicos Institucionales

Se fortaleció  el Sistema del  Deporte Federado con 
la ejecución y seguimiento de la cartera de proyectos 
estratégicos, correspondientes al año 2018. 

Psicología Deportiva

Objetivo Estratégico
Promover oportunidades de desarrollo al deportista 

Objetivo general
Utilizar tecnología de Neurociencia para apoyar el de-
sarrollo (Modelaje) de conductas de nuestros atletas de 
alto rendimiento. 

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

Mi Amigo Olímpico  

Objetivo  Estratégico
Promover los principios fundamentales y valores del 
olimpismo

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

Meta
Ser un programa de Educación Olímpica líder e inte-
grador a nivel nacional en la promoción de los Valores 
Olímpicos, con ideas innovadoras y de clase mundial, 
que asocien al deporte con la cultura y la educación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inteligencia Deportiva 
  
Objetivo Estratégico
Promover la competitividad del sistema en el deporte  
federado

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

Meta
Cumplimiento del Rango Potencial de Resultado De-
portivo por atleta y por prueba.
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Tecnología Móvil para Entrenadores 

Objetivo  Estratégico
Promover la competitividad del sistema en el deporte  
federado

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

Meta
Estandarizar los contenidos de planificación, meto-
dología, etc. para uso de los entrenadores del Sistema 
del Deporte Federado, a nivel nacional.

Programa de alto desempeño deportivo
(top 20)

Objetivo Estratégico
Promover oportunidades de desarrollo al deportista

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

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

Evaluación del Desempeño

Objetivo Estratégico
Desarrollar las competencias del talento humano para in-
crementar el desarrollo integral de los colaboradores de 
Comité Olímpico Guatemalteco.

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

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

 
 
Grafos

Objetivo General
Utilizar tecnología de punta para el apoyo en el entreno 
mental de nuestros atletas, a distancia. 

Herramienta: 22  Ipad en las que los atletas hacen tra-
zos, entre otros se analiza la presión con la que fue 
realizado

Meta
Entrenar con precisión procesos mentales que elabo-
ran los atletas en su práctica deportiva.  Deportes prio-
rizados, para el análisis: 

 Ecuestres
 Gimnasia
 Navegación a Vela
 Pentatlón Moderno
 Taekwondo
 Tiro con Arco
 Tiro Armas de Caza
 Patinaje
 Atletismo
 Boxeo
 Karate- Do
 Raquetbol
 Ciclismo
 Tenis campo

Resguardo Documental

Objetivo General
FASE I:  Contratación de servicio de archivo digital en 
la Nube.  FASE II:  Acoplar un espacio físico limpio y 
ordenado, con los debidos registros y control de toda 
la papelería del COG.
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Oficina Verde

Objetivo General
Diseñar, gestionar, verificar y respaldar el grado de 
sostenibilidad de las operaciones de oficinas y empre-
sas, mejorando el desempeño ambiental. 

Meta
Certificación de Sello Verde edificio Zona 9.

Certificación 37001

Objetivo General
Respaldar el proceso del Modelo de Gobernanza, en 
cuanto a la transparencia en la gestión de sus procesos. 

Meta
Certificación ISO 37001

Sistema de Evaluación, Puestos y Escala 
Salarial

Objetivo General
Análisis e implementación de un sistema de clasificación 
y valoración de puestos y salarios.

Meta
Lograr una equidad interna, según las clases de pues-
tos, funciones y salarios.

Compensación emocional al trabajador

Objetivo General
Brindar reconocimiento y compensación emocional por 
la dedicación, buen desempeño y cumplimiento de los 
objetivos de la institución,  a través de detalles o activi-
dades que contribuyan con la calidad de vida laboral.

Meta
Aumentar el nivel de satisfacción e identificación de 
nuestros colaboradores hacia Comité Olímpico Guate-
malteco.

Proyectos Estratégicos 2019
En busca de la mejora continua y como iniciativas 
innovadoras que fortalecen  al deporte federado, el 
Sistema del Deporte Federado (Confederación Depor-
tiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Gua-
temalteco), llevaron a cabo  6 Talleres de Estrategia 
con las partes interesadas, Dirigentes Deportivos, Ge-
rentes y Entrenadores de las diferentes Federaciones y 
Asocia ciones Deportivas Nacionales; además del inter-
cambio de mejores prácticas con el Instituto Japonés 
de ciencias del Deporte; derivado de los cuales se  pro-
puso una nueva cartera de proyectos estratégicos, los  
que serán analizados para verificar su factibilidad.
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03
PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPIOS

FUNDAMENTALES Y VALORES OLÍMPICOS
Academia Olímpica Guatemalteca

Casa de la Cultura
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ACADEMIA OLÍMPICA
GUATEMALTECA

Objetivo

Es un órgano del Comité Olímpico Guatemalteco, fun-
dado para dar cumplimiento a la Carta Olímpica. Tiene 
por objetivo específico, la realización de estudios y 
eventos divulgativos sobre el Movimiento Olímpico, así 
como la implantación, difusión y consolidación de los 
principios pedagógicos, sociales e ideales del mismo.

Está integrada por:

Dirección de Academia Olímpica Guatemalteca

Resultados 

Se promovió, inspiró y divulgó los Principios Funda-
mentales y Valores del Olimpismo a nivel nacional, a 
través de charlas de Olimpismo, talleres de valores y 
actividades deportivo sociales.

Se logró la participación activa en diferentes actividades 
de la Academia Olímpica Guatemalteca de 24210 per-
sonas durante el año, dentro de ellas: 

Escolares, Maestros, Directores de Escuelas , Estu-
diantes Universitarios, Atletas, Entrenadores, Dirigentes 
Deportivos, Colaboradores de las Instituciones Deporti-
vas y Público en General. 

Se promovió y difundió la importancia del deporte, los 
Principios y Valores del Olimpismo, a través de: 

1.

2.

3.

4.

5.

Dirección Ejecutiva de la Academia Olímpica Gua-
temalteca 

Casa de la Cultura (Biblioteca y Museo Olímpico).

Firma del Convenio de Cooperación con el Ministe-
rio de Educación de Guatemala (MINEDUC).

Promoción del Olimpismo en Centros Escolares de 
enseñanza Primaria y Secundaria.

II Foro para las Américas: Deporte para el Desa-
rrollo y la Paz.

Carrera 25milK para las Américas

Creación del Programa Nacional para la Prevención 
de la Violencia y construcción de la Paz.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Charla de Valores en el Curso Nivel 1 para en-
trenadores de Navegación a Vela.

Charlas de “Historia, Filosofía y Valores del Olimpis-
mo” en la Casa de la Cultura “Dr. Fernando Antonio 
Beltranena Valladares” y con atletas y entrenadores 
de los Departamentos de Guatemala. 

Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para 
Colaboradores de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala - CDAG.

Noche de los Museos.

Desarrollo del Programa “Mi amigo Olímpico”

Difusión del Proyecto Hope Factory en alianza con 
el Ministerio de Educación de Guatemala. 

Capacitación del “Hope Factory” o “Fábrica de Es-
peranza” a maestros del Ministerio de Educación.

Taller para Entrenadores de Alto Rendimiento COG

Sesión para Directores en Olimpia, Grecia.

XVIII Congreso Panibérico de Academias Olímpi-
cas Nacionales – Madrid 2018.

Participación en la 58ª. Sesión Internacional para 
Jóvenes en Olimpia, Grecia.

Programa “United Play Guatemala”.

Charla de “Historia, Filosofía y Valores del Olim-
pismo” en el “Taller para Delegación participante 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Ba-
rranquilla 2018”.

Celebración del Día Olímpico 2018.

Participación en FILGUA 2018.

Concurso de Creación Literaria, Cuento, Poesía, 
Fotografía, Arte y Reportaje de la Casa de la Cul-
tura.

Taller de Capacitación Estudiantes USAC San Mar-
cos.

Foro de Olimpismo en Acción – BA 2018.
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24.

25.

26.

Firma de Convenio de Cooperación con el Ministe-
rio de Educación de Guatemala (MINEDUC).

El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y el Ministerio 
de Educación (MINEDUC) firmaron el 24 de enero un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, que respon-
de a los principios de difusión del Movimiento Olímpi-
co en el ámbito del deporte y la formación, a través de 
programas educativos para centros educativos de en-
señanza primaria y secundaria a nivel nacional.

En las cláusulas del convenio se destaca “regular acti-
vidades necesarias para la realización proyectos de coo-
peración de interés mutuo y priorizados por los firmantes 
para promover los principios fundamentales del Olimpis-
mo y sus valores, los beneficios de la práctica deportiva, 
educación física, en fomento a una cultura de paz en la 
juventud guatemalteca”.

Se implementó el proyecto de Educación Olímpica de-
nominado “Fábrica de Esperanzas”,  como  un ejemplo 
concreto de la estrecha colaboración entre el COG y el 
MINEDUC, esta iniciativa virtual es una exhibición acerca 
de los valores Olímpicos, en la que el aprendizaje expe-
rimental de los niños y jóvenes permite que a través del 
juego se conviertan en promotores de paz.

Figura 1. Firma del Convenio de Cooperación con el Ministerio de Edu-
cación de Guatemala (MINEDUC).

XXVII Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca 
para Jóvenes Deportistas

Pre Congresos de Educación Física

Capacitaciones de Valores Olímpicos a Promo-
tores Deportivos del Viceministerio de Cultura y 
Deportes.

Se capacitó a maestros y Directores de Escuelas Públi-
cas, sobre la aplicación educativa “Hope Factory” o 
“Fábrica de Esperanzas”, posibilitando su libre acceso 
en los Centros Educativos de diferentes departamen-
tos del país. Para ello, ya se cuenta con 1,014 esta-
blecimientos con dicha Aplicación en funcionamiento 
en sus laboratorios de Cómputo y más de 55,000 es-
tudiantes con la oportunidad de ser constructores de 
paz y conocedores del Movimiento Olímpico, sus prin-
cipios y Valores a través del Convenio de Cooperación 
con el Ministerio de Educación.

Promoción del Olimpismo en Centros Escolares 
de enseñanza Primaria y Secundaria.

Para dar cumplimiento al mandato de la Carta Olímpi-
ca en su Capítulo 4, punto 27, inciso 2. 2.1, Promover 
los principios fundamentales y valores del Olimpismo, 
especialmente en el ámbito del deporte y de la for-
mación, brindando  programas de educación olímpica 
en los centros de enseñanza primaria y secundaria; la 
Academia Olímpica Guatemalteca atendió a un total 
de 2546 estudiantes de diferentes centros educativos, 
dándoles a conocer los Principios Fundamentales y Va-
lores del Olimpismo.

Figura 2.  Promoción del Olimpismo en Centros Escolares de enseñan-
za Primaria y Secundaria.

II Foro para las Américas: Deporte para el Desar-
rollo y la Paz.

Figura 3. II Foro para las Américas: Deporte para el Desarrollo y la Paz.

La Asamblea General de Naciones Unidas y el Comi-
té Olímpico Internacional (COI) declararon el 6 de abril  
« Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la 
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Paz », para concientizar  acerca del papel que el de-
porte puede incidir  en la promoción de los derechos 
humanos y el desarrollo económico y social. En esa fe-
cha, se invitó  a los Estados miembros de las Naciones 
Unidas y su Oficina sobre el Deporte para el Desarrollo y 
la Paz, a organizaciones internacionales competentes,  
organizaciones deportivas internacionales, regionales y 
nacionales,  sociedad civil, incluidas las organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado, así como a 
todos los interesados a que participen. 

Guatemala se unió formalmente a ese compromiso, de 
conformidad con  el decreto 23-2016 del Congreso de 
la República, se decretó  al 6 de abril como el Día Na-
cional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

Dentro de las acciones para hacer práctico el compro-
miso, se organizó  el “II Foro para las Américas: De-
porte para el Desarrollo y la Paz”,  en el que participó 
el Comité Olímpico Guatemalteco,  la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala, las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales, el Consejo Nacio-
nal del Deporte, Educación Física y la Recreación - CO-
NADER, expertos nacionales e internacionales en ma-
teria del Deporte, el Desarrollo y la Paz, empresarios, 
deportistas, estudiantes universitarios e invitados espe-
ciales. En el evento se tuvo la oportunidad de conocer  
interesantes enfoques,  para el análisis, la reflexión y la 
posibilidad de encausar y posicionar al deporte como 
un factor de cambio  para el Desarrollo Sostenible y la 
Paz a nivel nacional.

El foro tuvo el lema “Promover la transformación so-
cial a través del deporte”, contó con la participación 
de 624 personas y fue desarrollado en el Palacio de 
los Deportes Manuel María Ávila Ayala el 5 y 6 de abril 
del 2018, siendo organizado en talleres  y actividades 
prácticas, conferencias y paneles, como se destaca a 
continuación:

1.

2.

3.

4.

Olympic Values Education Programme, expositor 
Ana de Azevedo (International Olympic Committee, 
Suiza): Conocer el Programa en Valores Olimpicos 
del Comité Olímpico Internacional 

Pedagogía de Fútbol con Corazón, expositor de 
Juan Camilo Cifuentes (FCC, Colombia): Cómo 
crear ejercicios lúdicos y experiencias de apren-
dizaje, en las que los niños pueden adquirir ha-
bilidades para la vida y darle un nuevo significado a 
los valores dentro de su contexto.

Soluciones Simples para el Deporte, expositor 
Laurent Dupont (Peace and Sport Organization, 
Monaco): Cómo adaptar la forma de jugar deporte 
para ponerlo al servicio de la sociedad y ayudar a 
construir una paz sostenible. 

Lego Education: una competencia con valores, ex-
positor Pedro Yang (Lego, Dinamarca - Champion 
for Peace) : Al asociar el deporte con la educacion 
y la cultura se crea un estilo de vida basado en 
la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen 

ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por 
los principios éticos fundamentales universales.

Generación de sueños, expositor con Eduardo Al-
varez (Presidente Comité Olímpico de Venezuela): 
Generar esperanzas a través de la fundición de 
armas de fuegos, conchas de balas y desechos 
sólidos.

Acto Conmemorativo de la Paz (centro Nacional 
de Acondicionamiento Deportivo, Estadio Doroteo 
Guamuch Flores) con el Consejo Directivo Conader 
en la Caminata de la paz 

Bienvenida Willi Kaltschmitt / Guatemala - Comité 
Olímpico Internacional 

Firma de Convenios 

¿Puede el deporte acercarnos a la paz?, Gisselle 
Burbano / Ecuador - UNESCO 

El Deporte: una herramienta de inclusion social: 
el caso de estudiantes de la plata Daniel Cajade 
- Augusto Catoggio / Argentina - Fundación Es-
tudiantes de la Palta

Tokyo 2020: Impacto y Legado en la Juventud To-
mohiko Furutani / Embajador de Japón 

I Panel: El Deporte en la Agenda de la Comunidad 
Internacional. 
Moderador: Gisselle Burbano / Unesco 
Panelistas: Embajador de la Unión Europea - UE, 
Representante Naciones Unidas, Representante del 
BID, Representante Peace & Sport, 

II Panel: Deporte para el Desarrollo y la Paz: Unien-
do ideas, esfuerzos, recursos. 
Moderador: Alvaro Reynoso / COG 
Panelistas: Presidente del CACIF, Presidente 
ANAM, Presidente Conader, Vice Ministro de Cul-
tura y Deportes, ViceMinistro de Gobernación, Vi-
ceMinistro de Educación 

III Panel: El Rol del Atleta en la Sociedad. 
Moderador: Gabriel Sagastume
Panelistas: Claudia Bokel (Holanda-Esgrima), 
Gregory Vallarino (Uruguay-JuJitsu), Pedro Yang 
(Guatemala-Badminton), Jaime Agliati (Chile/Judo) 
Conclusiones y cierre del FORO.

5.

Actividades prácticas, conferencias y paneles (06 de 
abril):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Carrera 25milK para las Américas

Se llevó a cabo una carrera,  para celebrar el día 6 de 
abril como Día Nacional del Deporte para el Desarrollo, 
como  iniciativa que promueve la paz, se contó con 
la participación de 5,000 personas al evento y se dis-
tribuyeron 3,600 playeras.
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Creación del Programa Nacional del Deporte para la 
Prevención de la Violencia y construcción de la Paz

En coordinación con el Consejo Nacional del Deporte, 
la Educación Física y la Recreación –CONADER, 12 
Ins tituciones se unieron para la creación del Programa 
Nacional del Deporte para la prevención de la violencia 
y la construcción de la paz, producto de la realización 
del II Foro para las Américas: Deporte para el Desarrollo 
y la Paz. Dicho Programa busca la implementación de 
estrategias interinstitucionales, que reduzcan los índi-
ces de violencia en las comunidades caracterizadas 
como zonas roja en la Ciudad de Guatemala.

Figura 4. Creación del Programa Nacional para la Prevención de la Vio-
lencia y construcción de la Paz.

Charla de Valores en el Curso Nivel 1 para en-
trenadores de Navegación a Vela

Se organizó  el Curso Nivel I, con el Tema Valores y 
Olimpismo,  dirigido a entrenadores de la Asociación 
Deportiva Nacional de Navegación a Vela. Total 10 en-
trenadores capacitados.

Figura 5. Charla de Valores en el Curso Nivel 1 para entrenadores de 
Navegación a Vela

Charlas de “Historia, Filosofía y Valores del Olim-
pismo” con atletas y entrenadores de los Depar-
tamentos de Guatemala

En las charlas se abordó las temáticas “Historia, Filo-
sofía y Valores del Olimpismo”,  se hizo énfasis en la 
promoción de los Valores Olímpicos, en la formación in-
tegral del deportista,  así como la importancia del Plan 
de Vida del Atleta y de su formación académica. 

Las charlas fueron dirigidas a 540 atletas y 408 en
trenadores departamentales, del Sistema del Deporte 
Federado.

Figura 6. Charlas de “Historia, Filosofía y Valores del Olimpismo”  con 
atletas y entrenadores de los Departamentos de Guatemala.

Grafica 1. Atletas Atendidos por Departamento

Grafica 2. Entrenadores Atendidos por Departamento

Figura 7. Charla de Valores Olímpicos con los atletas y entrenadores
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Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para 
Colaboradores de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala - CDAG

Se brindó charlas de “Historia, Filosofía y Valores del 
Olimpismo; Mujer y Deporte y se realizó talleres de 
integración grupal con 835 colaboradores de la Con-
federación Deportiva Autónoma de Guatemala, con el 
objetivo de dar a conocer la Estructura del Movimiento 
Olímpico, los Valores Olímpicos y su aplicación en el 
ámbito laboral.

Figura 8. 3ra Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para Co-
laboradores de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala .

Noche de los Museos

En el marco de la Celebración del Día Internacional de 
los Museos, la Dirección General de Extensión a través 
del Museo de la Universidad de San Carlos – MUSAC, 
el 25 de mayo del 2018,  organizó la actividad deno-
minada “Noche de los Museos” con la participación de 
532 personas y veinticinco instituciones museísticas, 
incluyendo el recorrido por la Casa de la Cultura donde 
se realizaron visitas guiadas al Museo Olímpico.

Figura 9. Noche de los Museos.

Desarrollo del Programa “Mi amigo Olímpico”

Se atendió a 1216 estudiantes, con el lema “Por una 
Guatemala mejor y más pacífica”, el programa Mi 
amigo Olímpico, se orienta a promover que atletas 
guatemaltecos puedan compartir e inspirar a niños y 
jóvenes en los centros escolares, sobre los principios 
fundamentales y valores del Olimpismo mediante un 
programa a fin con el Currículo Nacional Base (CNB), 

que tenga como principal objetivo buscar una sociedad 
mejor y más pacífica a través del Deporte.

Figura 10. Logotipo del Programa “Mi amigo Olímpico”

El programa contó con el apoyo voluntario de 11 atletas 
y 21 maestros de aula, se implementó en 21 escuelas  
y fue dirigido a 1216 estudiantes, quienes tuvieron 
oportunidad de  aprender a desarrollar habilidades in-
terpersonales y de liderazgo, a través de las lecciones 
en el ámbito deportivo, incluyendo la fijación de metas, 
valores como la excelencia, respeto, amistad, comuni-
dad, vivir saludable, trabajo en equipo  dentro de otras. 
En esta iniciativa participaron:

Atletas Voluntarios 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Escuelas participantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Geraldine Solórzano - Tiro
Gabriela Martínez - Raquetbol
María Renee Rodríguez - Raquetbol 
Ximena Rivera - Softball
Emiliano Ayerdi - Triatlón
Juan Manuel González - Hockey
Ángela Beatriz Morales - Polo
Helmut Flores - Rugby
Billy López - Lanzamiento
Bárbara Morales - Karate
Juan Diego Blas - Frontón

Escuela Mateo Flores
Escuela Andres Gilberto Cuxil Toc
Colegio Corporativo de Comercio
Escuela Nueva Esperanza (Protejo mi Comunidad)
Escuela Fray Bartolomé de las Casas
Escuela Rep. De Alemania
Escuela Maria Graciela escobar contreras (Protejo 
mi Comunidad)
EOM Mateo Flores
Escuela Oficial Rural Mixta. Rosemary Ramírez 
Sheran (Villa Nueva)
Asociación VIDA (San Miguel Dueñas)
Scouts Protejo mi Comunidad (Boca del Monte)
Escuela Oficial Rural Urbana Mixta
Escuela Adrian Gaudencio Martinez (Protejo Mi 
Comunidad)
Escuela Rafael Arévalo Martinez
Escuela Ángel de Matazanos (Protejo Mi Comuni-
dad)
Colegio Profesional Integral (Jutiapa)
Instituto de Educación Básica San Antonio (Jutiapa)
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18.
19.
20.
21.

Alcance Estudiantes atendidos: 1216
Videos Producidos a diciembre del 2018: 181 videos
Reproducciones totales de los videos en el canal de Mi 
Amigo Olímpico: 6,665

Proyecto Hope Factory en alianza con el Ministerio 
de Educación de Guatemala 

En el marco del Convenio de Cooperación esta-
blecido con el Ministerio de Educación,  se brindó 
apoyo en varios eventos a nivel nacional, en donde  
se  difundió la Educación Olímpica con programas 
y proyectos que promueven los Valores y Princi-
pios del Olimpismo,  en centros de enseñanza pri-
maria y secundaria a nivel nacional.   

Se desarrollaron Talleres con mujeres empren-
dedoras, atletas olímpicas y dirigentes naciona-
les quienes destacaron la importancia de que las 
niñas y las mujeres no solo sean consumidoras de 
la tecnología sino también sean creadoras, que se 
inscriban en cursos o carreras de ciencia y tec-
nología desde la edad temprana y que superen 
los estereotipos de género establecidos a nivel 
nacional, que tenga como principal objetivo bus-
car una sociedad mejor y más pacífica a través del 
Deporte. 

Se promocionó la aplicación educativa “Hope 
Factory”, como estrategia  de apoyo a los dife-
rentes ejes del Curriculum Nacional Base – CNB. 
La atención se concentró en diferentes Centros 
Educativos de los departamentos: Petén,  Escuela 
Normal #5 Prof. Julio Edmundo Rosado Pinedo,  a 
más de 1200 niñas y jóvenes; Escuintla, INEB Dr. 
Carlos Samayoa Chinchi lla,  a más de 1200 niñas y 
jóvenes;   Quiché,  Instituto Normal Juan de León,  
1460 niñas y jóvenes;  Guatemala, Instituto Nor-
mal Central para Señoritas Belem, 1200 niñas y 
jóvenes. Siendo un total de 5,060 escolares, niñas 
y jóvenes.

Figura 11. Difusión del Proyecto Hope Factory en alianza con el Minis-
terio de Educación de Guatemala.

Capacitación del “Hope Factory” o “Fábrica 
de Esperanza” a maestros del  Ministerio de 
Educación

Se capacitó a maestros y Directores de Escuelas Públi-
cas, sobre la aplicación educativa “Hope Factory” o 
“Fábrica de Esperanzas”, posibilitando su libre acceso 
en los Centros Educativos de diferentes departamen-
tos del país. Para ello, el Ministerio de Educación con-
vocó a 41 maestros de los diferentes departamentos 
para que conocieran sobre dicha actividad y presentó 
el Programa de Tecnología a 1014 Directores de Esta-
blecimientos Educativos. 

Figura 12. Capacitación del “Hope Factory” o “Fábrica de Esperanza” a 
maestros del Ministerio de Educación.

Taller para Entrenadores de Alto Rendimiento 
COG

Se participó con el Tema Valores y Olimpismo, en el 
Taller dirigido a entrenadores del Programa de Asisten-
cia Técnica, organizado por la Subgerencia de Norma-
tividad para el Liderazgo Deportivo del Comité Olím-
pico Guatemalteco, en el auditorio del Palacio de los 
Deportes, siendo 27 entrenadores de alto rendimiento 
capacitados.

Figura 13. Taller para Entrenadores de Alto Rendimiento COG

15ª Sesión Internacional para Presidentes y Direc-
tores y Academias Olímpicas Nacionales y repre-
sentantes de Comités Olímpicos Nacionales, en 
Olimpia, Grecia

Se celebró la 15ª Sesión Internacional para Presidentes 
y Directores de Academias Olímpicas Nacionales y 

Los Patojos (Jocotenango)
Escuela Oficial para varones no. 37 
Colegio Camino del Señor
Centro Educativo Demosoft
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repre sentantes de Comités Olímpicos celebrada, por la 
Academia Olímpica Internacional (IOA) en su sede en 
Olimpia (Grecia), del 06 al 13 de mayo,  siendo repre-
sentada la  Academia Olímpica Guatemalteca por 02 
Dirigentes,  su Director General y Presidente del Comi-
té Ejecutivo el Licenciado Gerardo Aguirre Oestmann 
y por el invitado especial  Ingeniero Fernando Cáceres 
Grajeda, Presidente de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala. 

En esta edición la temática principal fue: “El rol del atleta 
como modelo a seguir”, con especial énfasis en: “Olím-
picos que promueven el Olimpismo: Cono cimiento y 
Experiencias en Educación Olímpica”.

Figura 14. Sesión para Directores en Olimpia, Grecia.

XVIII Congreso Panibérico de Academias Olímpi-
cas Nacionales – Madrid 2018.

El Comité Olímpico Español (COE) en Madrid, bajo la 
organización de la Real Academia Olímpica Españo-
la (RAOE), realizó el XVIII Congreso de la Asociación 
Panibérica de Academias Olímpicas (APAO) al que 
asistieron representantes de las instituciones olímpicas 
de países de habla hispana y portuguesa de Europa, 
América y África. En este evento participó el Presidente 
del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalte-
co el Lic. Gerardo Aguirre Oestmann.

Figura 15. XVIII Congreso Panibérico de Academias Olímpicas Nacio-
nales – Madrid 2018

El evento fue  inaugurado por el presidente del Comi-
té Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, segui-
damente se conoció el informe de actividades de las 
diferentes Academias Olímpicas Nacionales, dentro de 
las que se encuentra la de Guatemala.

58ª Sesión Internacional para Jóvenes en Olimpia, 
Grecia

Se llevó a cabo la 58ª Sesión Anual de la Academia 
Olímpica Internacional  en Olimpia (Grecia) entre el 
16 y el 30 de junio,  asistieron en representación de 
la Academia Olímpica Guatemalteca (AOG), 03 a tle-
tas nacionales, Maria Ximena Arévalo (Asociación 
Deportiva Nacional de Softbol), Geraldine Solorza-
no Manson (Federación Deportiva Nacional de Tiro 
Deportivo de Guatemala) y Pablo Paiz (Asociación 
Nacional Deportiva Nacional de Ecuestres).

La Sesión inició el domingo 17 de junio de 2018 en 
la Sala Megaron - The Athens Concert Hall, Dimi-
tris Mitropoulos, siendo el tema principal: “El atleta 
como modelo a seguir” y su tema especial: “De-
safíos que un atleta olímpico enfrenta como mode-
lo a seguir”. Participaron 170 hombres y mujeres 
jóvenes de 90 países, así como 27 coordinadores y 
12 conferenciantes. 

Figura 16. Participación en la 58ª. Sesión Internacional para 
Jóvenes en Olimpia, Grecia.

Programa “United Play Guatemala”

El Programa nace de una iniciativa de United Play 
Canadá por Tyler Collymore desde el 2014, con-
siste en realizar talleres de deporte para el desar-
rollo y la Paz y donar implementación deportiva, 
guiando a los jóvenes dentro de las comunidades, 
a utilizar el deporte como una herramienta de cam-
bio social. 

Como embajadora de Guatemala en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud en Nanjing 2014, la ex 
atleta Gabriela Matus Bonilla, obtuvo el nivel Oro del 
Programa “Young Change Makers” y consiguió el 
apoyo financiero del Comité Olímpico Internacional 
para que a través de los Programas de la Academia 
Olímpica Guatemalteca,  pueda replicar la enseñan-
za de los mismos, con el enfoque de compartir e 
inspirar a jóvenes guatemaltecos a través del De-
porte. 

Se logró atender a 837 escolares en las comuni-
dades de San Miguel Dueñas y Vuelta Grande en 
Sacatepéquez; San Lorenzo, Parramos, Yepocapa 
y Las Camelias - Patzún en Chimaltenango y ya su-
mamos 40 voluntarios capacitados. 
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Grafica 3. Alcance United Play Guatemala

Figura 18. Programa “United Play Guatemala”

Charla de “Historia, Filosofía y Valores del 
Olimpismo” en el “Taller para Delegación par-
ticipante de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018”

Se brindó charla informativa a los atletas clasifica-
dos a Barranquilla 2018, compartiendo la Filosofía 
del Olimpismo y sus Valores con los represen-
tantes de dichas Justas y  participaron 300 atletas.

Figura 19. Taller para Delegación participante de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018”

Celebración del Día Olímpico 2018

La Academia Olímpica Guatemalteca representada por 
los atletas voluntarios y el Programa United Play,  or-
ganizó un Rally Olímpico en el Departamento de Chi-

maltenango para celebrar el Día Olímpico con los niños, 
la actividad contó con la participación de 200 niños de 
la Comunidad de San Lorenzo y las actividades estu-
vieron divididas en 5 estaciones siendo ellas: Salto Lar-
go, Carrera (Maratón), Futbol, Carrera con Obstaculos 
y Juegos Predeportivos.

Figura 20. Celebración del Día Olímpico 2018

FILGUA 2018

La Biblioteca Olímpica participó en la XV edición de la 
Feria Internacional del Libro en Guatemala - FILGUA 
2018, en las instalaciones de Fórum Majadas, Zona 11. 
FILGUA, se ha consolidado  y convertido en el ámbito 
nacional y a nivel centroamericano, como  un referente 
de intercambio editorial nacional, regional e internacio-
nal y de difusión de conocimiento y obra literaria, sien-
do su principal objetivo, impulsar un evento de carácter 
regional centroamericano, en el que se da a  conocer 
bibliotecas, editoriales y entidades educativas y cul-
turales.

Se dió a conocer el acervo bibliográfico de la Bibliote-
ca Olímpica, realizando talleres de lectura, charlas de 
Olimpismo, Mini Rally Olímpico, entre otras actividades 
a 1724 visitantes.

Figura 21. Participación en FILGUA 2018.

Concurso de Creación Literaria, Cuento, Poesía, 
Fotografía, Arte y Reportaje de la Casa de la Cul-
tura

La Academia Olímpica Guatemalteca lanzó  convoca-
toria a  los estudiantes de cuarto a sexto grado pri-
maria, educación básica, diversificado y nivel univer-
sitario, con el fin de exaltar los valores Olímpicos de 
excelencia, respeto y amistad. Se trató del Concurso 
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de creación literaria, cuento, poesía, fotografía, arte y 
reportaje de la Casa de la Cultura Dr Fernando Bel-
tranena Valladares.

Las categorías desarrolladas fueron:

Poesía: sobre los valores olímpicos (excelencia, 
res peto y amistad)
Cuento y fotografía: tema libre
Reportaje: ¿Cómo se viven los valores olímpicos en 
tu comunidad?
Dibujo y pintura: un deporte o personaje deportivo.

Figura 22. Afiche del Concurso de Creación Literaria, Cuento, 
Poesía, Fotografía, Arte y Reportaje de la Casa de la Cultura

Taller de Capacitación Estudiantes USAC San 
Marcos

Se impartió una capacitación sobre Historia, Principios 
y Valores del Olimpismo a estudiantes de Formación 
Inicial Docente de Educación Física ECTAFIDE-USAC, 
Escuela Normal de Educación Física y Estudiantes de 
Universidad Rural de San Marcos, con un total de 89 
estudiantes atendidos.

Figura 23. Taller de Capacitación Estudiantes USAC San Marcos

Foro de Olimpismo en Acción

El Comité Olímpico Internacional (COI) organizó el pri-
mer Foro de Olimpismo en Acción,  en Buenos Aires, 
Argentina. Este nuevo evento es otro ejemplo concreto 
de la implementación de las reformas descritas en la 
Agenda Olímpica 2020. 

Para dicho evento, Guatemala fue representada por el 
Presidente del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 

Guatemalteco y Director General de la Academia Olím-
pica Guatemalteca, el Lic Gerardo Aguirre Oestmann, la 
Dra. Amapola Arimany, el Ing. Fernando Cáceres Graje-
da, presidente de la Confederación Deportiva Autóno-
ma de Guatemala CDAG, así como por los miembros 
de la Academia Olímpica Guatemalteca, Licda Maria 
Santos (Directora Ejecutiva AOG), Ing. Juan Diego Blas 
(Profesional de Proyectos AOG y el Ing. Sergio Vargas 
Daetz (Gestor de Proyectos AOG). (06)

Figura 24. Foro de Olimpismo en Acción

Para continuar impulsando la construcción de un mun-
do mejor a través del deporte, el Foro Olímpico en Ac-
ción reunió a los interesados del Movimiento Olímpico 
y la sociedad civil para abordar preguntas desafiantes, 
abrir nuevos diálogos y compartir experiencias innova-
doras e historias inspiradoras relacionadas con el de-
porte y la sociedad.

El Foro tuvo lugar antes de la tercera edición de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano (que reu-
nió a los mejores atletas del mundo, del 6 al 18 de oc-
tubre).

Olimpismo en Acción apunta a conectar abiertamente 
con el público en general y debatir cómo el deporte 
puede actuar como factor de cambio positivo en la so-
ciedad. La unión de los dos eventos también resaltó las 
ideas y tendencias innovadoras en el deporte. Durante 
el Foro, los debates tuvieron formatos innovadores, in-
cluyendo sesiones plenarias, talleres de colaboración, 
entrevistas en vivo y diálogos constructivos e interac-
tivos con un grupo diverso de oradores e invitados, 
como:

Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones 
Unidas

Horacio Rodríguez Larreta, Alcalde de Buenos Aires

Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz

Phumzile Mlambo-Nkuka, Directora Ejecutiva de 
ONU Mujeres

Minky Worden, Director de Iniciativas Globales de 
Human Rights Watch

Reema Bint Bandar Al Saud, Vicepresidenta de 
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El Foro de Olimpismo en Acción, cubrió una serie de 
situaciones  relevantes en el  mundo contemporáneo, 
como la protección de atletas Olímpicos, la contribu-
ción del deporte a la creación de ciudades más activas 
y sociedades saludables, el futuro del deporte, la igual-
dad de género, el valor añadido de la organización de 
unos Juegos Olímpicos para una ciudad y un país; el 
uso del deporte como herramienta pedagógica y para 
el empoderamiento de los jóvenes; el papel del de-
porte en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, etc.

El Foro reunió a unas 2.500 personas de diferentes ám-
bitos de la sociedad: atletas, Federaciones Internacio-
nales, Comités Olímpicos Nacionales, socios comer-
ciales, agencias de la ONU, ONG, gobiernos, líderes 
del sector privado y público, académicos, medios de 
comunicación y artistas.

El COI invitó a todas las personas a unirse a la inicia-
tiva, acudir al Foro de Olimpismo en Acción, participar 
en el diálogo y ser agentes de cambio en sus propias 
comunidades. Las ideas, perspectivas y experiencias 
compartidas durante el Foro influirán en el futuro del 
Movimiento Olímpico, generaron cambios reales y posi-
tivos que ayudarán al COI a avanzar en su misión de 
construir un mundo mejor a través del deporte.

XXVII Sesión de la Academia Olímpica Guate-
malteca para Jóvenes Deportistas

Se realizó con éxito la XXVII Sesión de la Academia 
Olímpica Guatemalteca para 32 jóvenes deportistas, 
en el IRTRA de Retalhuleu, en la que el objetivo princi-
pal fue difundir y enaltecer los valores que sostienen el 
Movimiento Olímpico.

Esta actividad tuvo como lema central: “Cuando el de-
porte puede cambiar el mundo: El atleta como modelo 
de vida a seguir”. Participaron deportistas de las dife-
rentes Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacio-
nales en las disciplinas deportivas de: Ajedrez, Billar, 
Boxeo, Ciclismo, Fisicoculturismo, Judo, Levantamien-
to de Potencia, Luchas, Natación, Pentatlón Moderno, 
Remo y Canotaje, Tiro con Armas de Caza, Triatlón, 
Tiro Deportivo, Rugby y se contó  con la participación 
especial de jóvenes atletas de la Fundación Olímpica 
Guatemalteca y la Fundación Siembra Bien.

Figura 26. XXVII Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para 
Jóvenes Deportistas

Los jóvenes participantes sintieron la necesidad de 
transformarse en agentes de cambio, difundiendo 
los principios fundamentales del Olimpismo entre 
los niños y jóvenes del país y en su mayoría se in-
volucraron en los Programas de Educación Olímpi-
ca de la Academia Olímpica Guatemalteca para di-
fundir la Filosofía Olímpica como un estilo de vida.

Congreso Regional de Educación Física

Se participó con los Temas “Valores  y Olimpis-
mo en la Clase de Educación Física” y “Mujer y 
Deporte”, organizado en siete Pre congresos de 
Educación Física y en el Congreso Regional de 
Edu cación Física, organizados por la Dirección 
General de Educación Física, bajo la coordi-
nación del Departamento de Formación Técnica 
Metodológica, dirigida a los maestros de Edu-
cación Física de los departamentos de Guatema-
la (349), San Marcos(246), Quetzaltenango (195), 
Suchitepéquez (188), Quiché (173), Totonicapán 
(158), Sololá (157), Huehuetenango (146), Alta Ve-
rapaz (138), Retalhuleu (126), Santa Rosa (113), 
Chimaltenango (110), Jutiapa (109), Zacapa (101), 
Escuintla (95), Jalapa (84), Chiquimula (83), Izabal 
(80), Sacatepéquez (79), Petén (61), Baja Verapaz 
(58), El Progreso (48).

Total Atendidos
2,897 Profesores de Educación Física

Capacitaciones de Valores Olímpicos a los 
Promotores Deportivos del Viceministerio de 
Cultura y Deportes

Se participó con los Temas “Valores del Olim-
pismo” y “Mujer y Deporte” en talleres prácticos 
organizados por el Viceministerio de Cultura y 
Deportes, para los Promotores Deportivos de la 
Región Metropolitana; Región Sur Oriente; Región 
Norte; Región Nororiente; Sur occidente.

Total Atendidos
508 Promotores Deportivos

Desarrollo y Planificación / Presidenta de Partici-
pación en Masa, Autoridad Deportiva General, Ara-
bia Saudita

Yusra Mardini, nadadora olímpica y miembro del 
equipo Olímpico de Refugiados Rio 2016

Yiech Pur Biel, atleta olímpico de atletismo y miem-
bro del equipo Olímpico de Refugiados Rio 2016

Maria Toorpakai Wazir, jugadora de squash, Pakistán

Lindsey Kittredge, Fundadora de Shooting Touch
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04
JUEGOS DEL CICLO OLÍMPICO

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

Objetivo

Tiene como objetivo, coordinar acciones con los Comi-
tés Organizadores de los eventos  fundamentales del 
Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comi-
té Olímpico Guatemalteco, y vela por el desarrollo de 
trámites y logística que garanticen la participación del 
contingente nacional.

Está integrada por:

Eventos del Ciclo Olímpico:

Resultados

XXIII Juegos Centroamericanos Y Del Caribe 
Barran quilla 2018

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son un 
evento multideportivo que se realizan cada 4 años, des-
de 1926, en diferentes ciudades de países dentro de la 
región que comprenden América Central y la cuenca del 
Mar Caribe. Es el evento multidisciplinario regional más 
antiguo del mundo.

Los juegos surgieron gracias a la iniciativa de la Sociedad 
Olímpica Mexicana que dada la actuación de México en 
los Juegos Olímpicos de París 1924, decidió organizar 
un evento polideportivo entre países centroamericanos y 
del caribe para que el deporte de estas naciones aumen-
tara su nivel competitivo. Cuba y Guatemala apoyaron el 
proyecto y los mexicanos Alfredo Cuéllar y Enrique Agui-

Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
Jefatura de Organización y Logística

Juegos Centroamericanos
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Juegos Olímpicos de la Juventud
Juegos Panamericanos
Juegos Olímpicos
Otros eventos avalados por el Comité Olímpico 
Guatemalteco

rre fueron el enlace con el Comité Olímpico Internacional 
(COI) para obtener el aval internacional.

El acta de creación de los juegos se firmó en París, el 
4 de julio de 1924, haciendo de esta la competición re-
gional más antigua avalada por el COI.  

Los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Cari-
be, Barranquilla 2018, se realizaron del 20 de julio al 03 de 
agosto de 2018, en la ciudad de Barranquilla, Colombia, 
ciudad electa por la Organización Deportiva Centroame-
ricana y del Caribe (ODECABE) en la Asamblea General, 
celebrada el 11 de junio de 2014 en Veracruz, México. 

Esta edición contó con la participación de atletas de los 
37 países miembros de la ODECABE, que compitieron 
en las 56 disciplinas deportivas, de los 36 deportes con-
vocados. La ciudad de Santiago de Cali, fue subsede de 
las competiciones de  boliche, ciclismo de pista y ruta, 
pentatlón moderno, remo, canotaje y squash, mientras 
que en Bogotá se desarolló la competencia de ecuestres.

Reunión de Jefes de Misión

Reunión de Jefes de Misión

Guatemala hizo presencia en la Reunión de Jefes de 
Misión, realizada en la ciudad de Barranquilla, Colombia 
los días 19 y 20 de abril del 2018, asistiendo la Jefatu-
ra de Misión conformada por el Lic. Oscar René Maeda 
Gudiel, Jefe de Misión y el Lic. José Gabriel del Busto 
Fernández, Sub Jefe de Misión .

En esta reunión la organización informó sobre temas 
puntuales de logística, así como se trataron algunos te-
mas específicos para la coordinación y logística de la 
delegación guatemalteca, tales como: hospedaje, trans-
porte interno, trámites de importación y expor tación tem-
poral de equinos, embarcaciones, armas y municiones, 
medicamentos, equipo médico, implementación de-
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portiva, ademas   los sistemas e inscripciones depor-
tivas, permisos médicos, llegadas y salidas, entre otros 
temas de relevancia. Durante esta Reunión también se 
realizaron visitas a las instalaciones deportivas y Villa 
Centroamericana y del Caribe, lo que permitió la toma 
de decisiones puntuales en beneficio de la delegación.

Guatemala participó en esta justa deportiva con 415 
atle tas y 156 oficiales, quienes conformaron la Delega-
ción de guatemalteca con un total de 571 personas. 

Coor dinaciones Nacionales

Se coordinó con el Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social de Guatemala, la vacunación contra la 
fiebre amarilla a todos los integrantes de la delegación 
que representó a Guatemala en los Juegos, en pre-
vención de esta enfermedad, durante su estancia en 
Colombia.  
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Coordinaciones Internacionales

Se gestionó internacionalmente, todo tipo de acciones, 
dentro de ellas se coordinó con los entes rectores del 
deporte,  Federaciones Internacionales, Federaciones 
y/o Asociaciones Deportivas Panamericanas, Federa-
ciones y/o Asociaciones Deportivas Centroamericanas 
y del Caribe, dando seguimiento con cada una de ellas, 
los protocolos establecidos para las respectivas confir-
maciones de plazas obtenidas por los atletas.

En seguimiento a las necesidades puntuales de las 
Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacionales, 
se gestionó: 

Coordinaciones con el Comité Organizador de los 
Juegos

Entre las acciones de  coordinación realizadas con el 
Comité Organizador de los XXIII Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, Barranquilla 2018, se describen las 
siguientes:

Coordinaciones con las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales  

Se dio seguimiento al cumplimiento  de las Federa-
ciones y Asociaciones Deportivas Nacionales de todos 
los requerimientos de la Dirección de Eventos del Ciclo 
Olímpico, brindando información precisa y en el tiem-
po estipulado, lo que permitió se trabajara coordina-
damente,  con el Comité Organizador de Barranquilla 
2018 con  dos años de anticipación al evento,  lo que 
aseguró una buena coordinación entre los entes invo-
lucrados, y de esta forma garantizar una buena partici-
pación de toda la delegación.

Entre los resultados se encuentran:

Coordinaciones internas 

Entre las gestiones internas  que se realizaron para la 
coordinación y logística de la Delegación, se describe:

Juramentación de la Delegación de Guatemala, 
que participó en los XXIII Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, Barranquilla 2018

El magno evento tuvo lugar en el Gimnasio Teodoro 
Palacios Flores, el 28 de junio del 2018, en donde 
además del acto de juramentación se realizó como es 
tradición, el nombramiento del abanderado de la Dele-
gación y sus escoltas, siendo éstos:

Abanderado
Thomas Flossbach, del deporte de Tiro con Arco

Primer escolta
Andrea Weedon, del deporte de Tenis  

Segunda escolta
Mario Pacay, del deporte de Atletismo

Arrendamiento de cabañas

Arrendamientos de veleros y equipo deportivo

Gestiones entre Comité Organizador y empresa 
Nello de Portugal, para renta de bote de Canotaje

Gestiones de arrendamiento con Federación Mexi-
cana de Remo, para las embarcaciones de remeros

Coordinaciones logísticas con Trading Group, para 
el traslado del contenedor de Navegación a Vela

Envío de intención de participación

Envío de Pre-Inscripción Numérica

Inscripción de Lista Larga en el sistema del Comité 
Organizador 

Inscripción Nominal y Deportiva en el sistema de 
acreditación

Gestión para la importación y exportación temporal 
de: equinos, embarcaciones, armas y municiones, 
equipo deportivo, medicamentos y equipo médico.

 

Obtención de la información para realizar la inscrip-
ción en la “Lista Larga”

Inscripción deportiva nominal (atleta/deporte/prue-
ba) “Acreditaciones”

Definición de cada delegación deportiva

Gestiones y coordinación para la compra de bo-
letos aéreos, prendas de vestir, uniforme de pre-
sentación

Gestión y trabajo tripartito, entre las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales, Dirección 
de Eventos del Ciclo Olímpico y Dirección de Co-
municación para la elaboración de manuales de 
estandarización de imagen y uso de logotipos para 
los uniformes de competencias

Gestión y coordinación con FADN para compra 
de uniformes de competencia y boletos aéreos de 
atle tas y de  oficiales que residen en el extranjero. 

Gestion para la compra de: 

- Boletos aéreos de las Delegaciones deportivas 
que viajaron de Guatemala a Colombia y retorno.

- Prendas de vestir y accesorios del uniforme de 
presentación.

- Pines conmemorativos a los juegos.

- Pulseras respresentativas de Pasion por Guate-
mala, entre otros.
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Delegación de Guatemala juramentada para Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018

Medallero de Guatemala en los XXIII Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

Guatemala consiguió en este evento un resultado  
histórico, posicionándose en el sexto lugar del meda-
llero general. Con 21 medallas de oro, 22 de plata y 
41 de bronce, Guatemala totalizó 84 medallas en total, 
logrando, la mejor actuación hasta el momento en es-
tas justas deportivas.

Fuente: Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018

III Juegos Olímpicos De La Juventud, Buenos Ai-
res 2018

Los Juegos Olímpicos de la Juventud o Youth Olympic 
Games (YOG),  son un evento multideportivo cuatrienal 
promovido por el Comité Olímpico Internacional (COI),  

en el que participan atletas de todo el mundo compren-
didos  entre las edades de 14 y 18 años. 
 
Su celebración fue propuesta en 1998 por el Presiden-
te del COI, de ese entonces, Jacques Rogge y aproba-
da el 5 de julio de 2007 en  la 119 Sesión del COI en 
Ciudad de Guatemala. Existen dos versiones de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, una de verano y otra 
invernal, que se celebran en forma alterna a partir del 
año 2010 y 2012.

Los III Juegos Olímpicos de la Juventud, se realizaron 
en la ciudad de Buenos Aires, capital de  Argentina, del 
6 al 18 de octubre del 2018, siendo la primera vez que 
se realizan fuera del continente asiático.

Esta edición contó con equidad de género, participan-
do 1,893 atletas mujeres y 1893 atletas hombres, tota-
lizando de esta manera 3,786 atletas. 

Buenos Aires organizó por primera vez un evento mul-
tideportivo juvenil, con el fin de impulsar la práctica 
del deporte entre los jóvenes, anteriormente  organizó 
los Juegos Panamericanos de 1951 y los Juegos Su-
damericanos de 2006. La ciudad comenzó a mostrar 
interés en organizar una edición de este evento a 
media dos de 2011, siendo electa el 4 de julio de 2013 
como ciudad anfitriona, sobreponiéndose a las pro-
puestas de Medellín y Glasgow.

Coordinación, con el Comité Organizador de los 
III Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 
2018: 

Entre las coordinaciones que se realizaron con el Comi-
té Organizador de los III Juegos Olímpicos de la Juven-
tud, Buenos Aires 2018, se describen las siguientes:

Coordinaciones con las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales

Cumplimiento de todos los requerimientos de la 
Organización para la importación y exportación 
temporal de equipo médico, medicamentos, ar-
mas y municiones, equipo deportivo.

Coordinaciones previas para la participación en la 
reunión de Jefes de Misión, celebrada en Buenos 
Aires, Argentina.

Inscripción de Lista Larga en el sistema del comité 
organizador.

Inscripción Nominal y deportiva en el sistema de 
acreditaciones. 

Además de las coordinaciones de los boletos 
aéreos, con Carlswon Wagonlit Travel, agencia de 
viajes oficial del COI.

Se enviaron en tiempo los sistemas de clasificación 
y sus actualizaciones.
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Reunión de Jefes de Misión 

La reunión de Jefes de Misión se realizó en el hotel Hilton, de la ciudad 
de Buenos Aires, del 23 al 26 de abril del 2018, en la cual Guatemala 
tuvo participación con la presencia del Lic. Gerardo Aguirre Oestmann, 
Presidente del Comité Ejecutivo, Lic. Oscar René Maeda Gudiel, Jefe 
de Misión y Lic. Jose Gabriel del Busto Fernández, Sub Jefe de Misión.

Se llevó a cabo reuniones con el Comité Organizador 
para afinar detalles de coordinación y logística en bene-
ficio de la Delegación. Entre los temas que se trataron 
se encuentran: transporte aéreo, inscripciones deporti-
vas, llegadas y salidas, tarjetas prevalidas, permisos de 
ingreso de armas y municiones, medicamentos, equipo 
médico, entre otros de interés. 

Se destacó la oportunidad de visitar los diferentes es-
cenarios deportivos y la emblemática Villa Olímpica.

Guatemala participó en esta edición de los Juegos, con 
9 atletas: 7 mujeres y 2 hombres, quienes lograron sus 
clasificaciones cumpliendo los requeri mientos en los 
sistemas de clasificación de sus res pectivos deportes.

Juramentación Delegación de los III Juegos Olím-
picos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

El evento de la juramentación se realizó en el Gimnasio 
Teodoro Palacios Flores el  26 de septiembre del 2018, 

Se trabajó la lista larga.

Se gestionaron las firmas de aceptación de plazas.

Se generó un enlace desde nuestra página, para 
descarga de información actualizada http://even-
tosdelciclo.cog.org.gt/buenosaires2018.

Seguimientos oportunos en oficialización de dele-
gaciones. 

en donde se conoció al abanderado de la Delegación y 
sus escoltas, siendo estos:

Abanderado
Pedropablo de la Roca, del deporte de Karate 

Primer escolta
Ana Rocío Aragón, del deporte de Pentatlón Mo derno

Segunda escolta
María Gabriela Rivera, del deporte de Tenis de Campo

Medalla de Guatemala en los III Juegos Olímpicos 
de la Juventud, Buenos Aires 2018.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud tienen la par-
ticularidad y es que no se publica el medallero con el 
resumen de la cantidad de preseas que obtiene cada 
Comité Olímpico Nacional porque uno de los objetivos 
es celebrar por igual el esfuerzo de todos los atletas y 
participar ya es ganar”.  

En esta III edición de los Juegos, Guatemala obtuvo 
una medalla de bronce, conquistada por la atleta de 
Gimnasia, Karla Maria del Rosario Pérez Blanco, en la 
prueba multidisciplinaria por equipos.  

Equipo Multidisplinario ganador de la Medalla de Bronce
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XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019

Nos estamos preparando para los Juegos Panamerica-
nos los cuales  son el mayor evento deportivo interna-
cional multidisciplinario en el que participan atletas de 
América. La competición se celebra entre deportistas de 
los países del continente americano cada cuatro años, 
en el año anterior a los Juegos Olímpicos de Verano. 
Solamente se ha dado una edición de los Juegos Pana-
mericanos de Invierno en 1990. 

Desde 2007, la ciudad que es elegida sede de los 
juegos organizan los juegos tanto Panamericanos como 
los Juegos Parapanamericanos. Panam Sports (an-
tes cono cida como ODEPA) es el órgano que rige los 
Juegos Panamericanos, cuya estructura y acciones se 
definen por la Carta Olímpica. 

Los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos, Lima 2019, 
se celebrarán en la ciudad de Lima, Perú del 26 de julio 
y 11 de agosto de 2019.

En este evento participarán deportistas de los 41 países 
de América en 39 deportes. Este evento servirá de cla-
sificación en algunos deportes para los Juegos Olímpi-
cos, Tokio 2020.

Coordinaciones con el Comité Organizador

Se continuó con la comunicación iniciada, desde hace 2 
años, con el Comité Organizador de los Juegos, el pri-
mer paso fue enviar el contacto oficial del Comité Olímpi-
co Guatemalteco ante dicha Organización y así trabajar 
de una forma ordenada y directa toda la organización y 
logística de la delegación que representará a Guatemala 
en dichos Juegos.  

La Reunión de Jefes de Misión está programada para 
enero del 2019, y mientras tanto se está dando segui-
miento a las informaciones que nos envían de parte del 
Comité Organizador de los Juegos y de Panam Sports. 

Coordinaciones con las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales

La organización y logística de participación de la delega-
ción, requiere de diferentes coordinaciones, siendo rea-
lizada la primera reunión informativa sobre Lima 2019,  
en la que se trataron diversos temas.

La lista larga, es uno de los procesos que requieren un 
tiempo considerable para concluirla como lo estipula la 
Organización de estos grandes eventos, es por ello que 
la primera revision o fecha de entrega de lista larga para 
las Federaciónes ante el COG se dio en primera  quince-
na de diciembre del 2018.
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05
ATENCIÓN A FADN Y ATLETAS

DE ALTO RENDIMIENTO
Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefatura de Administración de Programas para el Éxito Deportivo

Jefatura de Normativa de Excelencia Deportiva
Jefatura de Acompañamiento

Dirección de Evaluación para el Éxito Deportivo
Dirección de Inteligencia Competitiva

Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
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SUBGERENCIA DE NORMATIVIDAD
PARA EL LIDERAZGO DEPORTIVO

Objetivo

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

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

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

Se integra por

Resultados

Planes de entrenamiento 2019

De manera  conjunta con  las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales los planes de entre-
namiento para el año 2019.

Fase I

Se inició con el  envió a los entrenadores un formato 
del control y cumplimiento del año 2018, de los aspec-
tos técnicos y ciencias aplicadas, esto reflejó el cum-
plimiento de la planificación.

Fase II

Se conoció  macrociclo año 2019 de las Federaciones 
y/o Asociaciones que permitirá  facilitar medios para 
alcanzar las metas establecidas con servicios de apoyo 
y reducir la brecha en relación al 2018,  incluye con 
portafolio de iniciativas y acciones de mejora.

Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo 
Deportivo
Jefatura de Normativa de Excelencia Deportiva
Jefatura de Administración de Programas para el 
Éxito Deportivo
Jefatura de Acompañamiento
Jefatura de Ejes Transversales de Interculturalidad  
y Valores
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Se definieron los temas a tratar en las reuniones es-
tratégicas

Se preparó el calendario de Reuniones de Segui-
miento

Delegaciones 

Se brindó apoyo técnico a delegaciones que participa-
ron en  los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018, y en los  III Juegos Olímpicos de la 
Juventud, Buenos Aires, así como  en todos los eventos 
nacionales e internacionales realizados en Guatemala.

XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Ba
rranquilla 2018

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

Sede Barranquilla:
Delia Morales, Clarisa Beltrán, Marie los Cordón, Hiliana 
Baches, Miguel Orellana, Flor Rosas, Kevin Palma.

Sede Cali:
Luis Rodríguez, Luis de León.

Sede Bogotá:
Willian Dighero. 

En ésta edición, se dió la mejor participación de la dele-
gación de Guatemala en Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, a continuación se presenta el histórico de 
resultados.

Resultados de Guatemala en Juegos Centroamericanos y del Caribe



Excelencia - Yo  /  Respeto - Tú  /  Amistad - Nosotros  /  Universalidad - Todos 65

III Juegos Olimpicos de la Juventud, Buenos Aires 

Se brindó apoyo técnico a los atletas y entrenadores 
que asistieron a dicho evento tanto  previo a dichos 
juegos y durante el desarrollo. 

Resultados de los XXIII Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, Barranquilla 2018 
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Apoyo al deporte adaptado

Se otorgó  apoyo económico a solicitud del  Comité 
Paraolímpico Guatemalteco y a la Asociación Nacional 
de Disciplinas Deportivas para Discapacidad Intelectual 
de Guatemala,  para participar en la primera reunión 
de la región de américa INAS, que se realizó en Toluca, 
México en el mes de febrero.

Otras Actividades

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

Reuniones de acercamiento en cooperación con 
las instituciones deportivas de la República de 
Cuba del 11 al 14 de abril en La Habana, Cuba, 
asistió Subgerente de Normatividad para el Lide-
razgo Deportivo Delia Azucena Morales Lemus.

Visita al Departamento de Deportes de la Universi-
dad de Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte, Madrid España del 1 al 15 de octubre 
2018, asistiò el Jefe  de Acompañamiento Luis An-
tonio de León Bran.

Congreso Internacional de Ciencias del Deporte del 
24 al 26 de octubre en Boyacà, Colombia, asistió 
el Técnico  de Acompañamiento Willian Waldemar 
Dighero Roldan.

Seminario “Deporte Adaptado Estrategia de In-
clusión a través del Deporte” 13 al 16 de noviem

bre en Cartagena de Indias, Colombia, asistió el 
Técnico  de Acompañamiento María de los Ánge-
les Cordón Campos.
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Jefatura de Administración de Programas para el 
Éxito Deportivo

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

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

Coordinación de Sociología del Deporte 

Durante el año 2018 la Coordinación de Sociología del 
Deporte Se realizó un tuvo su primer acercamiento con 
los atletas del Programa Retención de Talento, infor-
mandoles a conocer que realizará acerca de la estrate-
gia del estudio socioeconómico. 

La segunda fase consistirá en realizar las visitas res-
pectivas, llevar a cabo una entrevista a fondo con los 
atletas  y conocer el entorno social que los rodea, lo 
cual ayudara a reunir datos que permitirán determinar 
cuáles son las principales necesidades que presentan 
para desarrollarse como atletas de alto rendimiento. 

La tercera fase consistirá en hacer el análisis de datos 
de las entrevistas realizadas y de los instrumentos de 

investigación que se utilicen, para presentar un informe fi-
nal a Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco 
con las recomendaciones respectivas en beneficio de los 
atletas del Programa Retención de Talento.  

Programa de Asistencia Técnica

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

Se brindó asistencia y asesoría técnica a atletas de alto 
rendimiento, dirección en el entrenamiento y cooperación 
para los procesos de fortalecimiento de cada deporte dis-
ciplina y prueba a 37 Federaciones y Asociaciones De-
portivas Nacionales y entes del deporte adaptado. 

Se atendió solicitudes de las Federaciones y  Asociaciones 
Deportivas Nacionales y entes del deporte adaptado con  
de apoyo económico, para contratar entrenadores. Se 
evaluaron los expedientes por la Comisión Evaluadora de 
Entrenadores. 

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

Integrantes de la Comisión Evaluadora del Programa 
Asistencia Técnica:

Con base a los listados aprobados de los En-
trenadores de las diferentes  Federaciones y Asocia-
ciones  Deportivas Nacionales y Entes del Deporte 
Adaptado, fueron  analizados los expedientes,  por la 
Comisión Evaluadora correspondiente, en base a  los 
lineamientos ya existentes.

La primera fase del estudio consistió en solicitar 
a los atletas del Programa Retención de Talento,  
control a través  de una ficha, para establecer una 
cita para una visita domiciliar a cada uno de ellos. 
los atletas y de esta forma iniciar con el estudio 
respectivo.  Se logró la apertura anuencia de 325 
atletas de 34 deportes para la visita domiciliar.  

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

Licda. Aida Virginia Boesche Presidente de la Fe-
deración Deportiva Nacional  de Voleibol

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

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

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

Lic. Gerardo Estrada Mayorga  Gerente General del 
Comité Olímpico Guatemalteco

Licda. Delia Azucena Morales Lemus  Subgerente 
de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
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Federaciones y Asociaciones Deportivas Na-
cionales que aplicaron al Programa  Asistencia 
Técnica 

Asistencia Técnica / Otros Servicios 
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Se implementaron 22 clínicas  impartida por en-
trenadores extranjeros, para la preparación de los atle-
tas en los deportes que no cuentan con entrenador a 
nivel de alto rendimiento, como refuerzo a la prepa-
ración previo a los XXIII Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, Barranquilla, 2018.

Programa Retención de Talento

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

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

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

Integrantes de la Comisión Evaluadora del Programa 
Retención de Talento

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

El Programa  benefició a 361 atletas,  quienes com-
pletaron el proceso administrativo. Este programa 
dio inicio en el mes de enero  y culminó en el mes 
de diciembre del presente año. Al culminar  los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranqui-
lla, la Comisión Evaluadora del “Programa Retención 
de Talento”  un mes después de los  juegos, realizo 
la evaluación a todos los atletas que pertenecían al 
programa,  en el cual actualmente hay 247 atletas. 

La Comisión evaluadora se reunió durante el año 
para evaluar casos de solicitudes de las Federa-
ciones y  Asociaciones Deportivas Nacionales, en las 
siguientes fechas: 

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

Lic. Marco Vinicio de la Roca Presidente de la 
Fede ración Nacional de Karate

Licda. Claudia Rivera miembro de  Comité Ejecuti-
vo 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
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Listado de atletas: Programa Retencion de Talento
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PROGRAMA RETENCIÓN DE TALENTO EGRESOS

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

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

Integrantes de la Comisión Evaluadora de los Atletas que se trasladan al  Fondo de receso de la práctica deportiva; 
siendo: Dr. Julio Armando Motta Pensabene, Lic. Gustavo Rehwoldt, Licda. Delia Azucena Morales Lemus.

Listado de atletas del fondo de receso



Certificado ISO 9001:201576

Primer Taller para atletas del Programa Retención 
de Talento 

Se  informó a los Atletas del Programa Retención de 
Talento el Sistema de las 12 cajas la forma en que 
funciona el  Programa con sus respectivas reformas y 
se les hizo entrega del Reglamento del Programa Re-
tención de Talento.   

Asimismo, se impartieron las siguientes charlas: 

Imagen y Patrocinios a cargo de la Licda. Wendy Jaco-
bo, Directora de Mercadeo

Participantes

Participaron 158 atletas de 27 deportes así:  

Graffos (Herramienta psicológica)

Se dio inicio a la utilización de la herramienta de 
GRAFFOS, plataforma a utilizar por los atletas que se 
definieron con proyección a clasificar a eventos del Ci-
clo Olímpico. Cuyo objetivo es mejorar el rendimiento 

deportivo y conductual del deportista, por medio de 
la medición y mejora de hasta veintiséis (26) destrezas 
mentales que inciden en el rendimiento deportivo me-
diante la estimulación neurológica de acuerdo con un 
plan de entrenamiento mental deportivo, emocional e 
intelectual personalizado. La Subgerencia de Normativi-
dad para el Liderazgo Deportivo y la Coordinación de 
Psicología,  realizaron  análisis y filtro para la propuesta 
de atletas a utilizar esta herramienta, quedando así:

Se  hizo entrega de una tableta y un lápiz para po der 
utilizar la herramienta GRAFFOS a cada uno de los atle-
tas.

Jason Alexander Hess Castillo

Actualización del Reglamento del Programa Re-
tención de Talento y Sistema de las 12 cajas, a car-
go de Delia Azucena Morales Lemus, Subgerente 
de Normatividad para el Liderazgo Deportivo.

Charla Motivacional “Visualiza tu metas y supera 
tus límites”, a cargo del Ingeniero Industrial y atleta 
de deporte adaptado Julio Rueda Chacón. 

Charla Motivacional “Yo no cruzo los brazos”, a 
cargo del atleta de deporte adaptado Raúl Pérez.  

Charla Motivacional “Trabajo contra la adversidad 
y seguro de si mismo”, a cargo de Juan Carlos 
Gálvez, Miembro de la Academia Olímpica Guate-
malteca. 

Actividad de Integración a cargo del  Departa-
mento de Psicología de la Dirección de Medicina y 
Ciencias Aplicadas al Deporte. 

11 de mayo de 2018
127 atletas participantes  de  26 deportes  

Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balon-
mano, Boliche, Boxeo, Ecuestres, Esgrima, Gim-
nasia, Hockey, Judo, Karate, Luchas, Natación, 
Navegación a Vela, Patinaje, Raquetbol, Remo y 
Canotaje, Rugby, Softbol, Tenis, Tenis de Mesa, 
Tiro, Tiro con Armas de Caza y Voleibol. 

12 de mayo de 2018
31 atletas participantes de 12 deportes

Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Boliche, Ci-
clismo, Ecuestres, Gimnasia, Hockey, Natación, 
Navegación a Vela, Rugby y Tenis de Mesa.  
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Jorge Alfredo Vega Lopéz

Ana Gabriela Martínez González

Primer Taller para entrenadores del Programa 
Grama Asistencia Técnica

Se realizó 22 de mayo de 2018, en el Auditórium del 
Palacio de los Deportes, zona 5.

Charlas impartidas: 

Actividad de integración a cargo del Departamento de 
Psicología de la Dirección de Medicina y Ciencias Apli-
cadas al Deporte.

Participantes

Participaron de 28 entrenadores de 18 deportes:

Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Boxeo, 
Ciclismo, Fútbol, Gimnasia, Judo, Levantamiento de 
Pesas, Natación, Patinaje, Pentatlón Moderno, Softbol, 
Taekwondo, Tiro con Arco, Tiro con Armas de Caza y 
Voleibol. 

Programa de Campamentos y Competencias 

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

Elaboración y entrega de informes de mesociclo 
y control de asistencia a entrenamientos deporti-
vos a cargo del Lic. Luis de León, Jefe de Acom-
pañamiento. 

Elaboración de pronósticos, a cargo de Luis Ar-
mando Rodríguez,  Jefe de Normativa de Excelen-
cia Deportiva 

Charla de Biomecánica, a cargo del Lic. By-
ron Antonio Maeda Gudiel,  Encargado del Área 
de Biomecánica de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala

Presentación de los servicios que brinda el Centro 
de Acondicionamiento Físico, a cargo de Flor Ro-
sas, Jefe de Preparadores Físicos

Charla sobre “Olimpismo” a cargo del Ing. Sergio 
Vargas Daetz, Miembro de la Academia Olímpica 
Guatemalteca. 

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

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

Se apoyó a FADN y Entes del Deporte Adaptado 
con apoyo economicio para la preparación de atle-
tas de alto rendimientos en búsqueda de su prepa-
ración para eventos del Ciclo Olímpico (Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 
y Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires).
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Jefatura de Normativa de Excelencia Deportiva

Objetivo

Responsable de la creación del Modelo de Evalua-
ción de Rendimiento Deportivo –Modelo ERD- de-
terminando los diferentes criterios sobre los cuales 
las Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Na-
cionales –FADN- serán valoradas. Estos criterios 
están orientados tanto al área técnico-administra-
tivo, como también a los procesos de clasificación, 
comparativo entre el pronóstico de resultado de-
portivo y el resultado deportivo en los Juegos del 
Ciclo del presente año. 

Comparativo entre la clasificación potencial y la 
clasificación competitiva (cobertura de disciplinas 
y pruebas) (potencial - competitiva), pronóstico de 
resultado deportivo, clasificación competitiva real 
y finalmente el fortalecimiento del Potencial Com-

petitivo para los eventos del ciclo 2019-2022, tan-
to para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla, 2018 y Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud, Argentina, 2018 y la proyección hacia los 
próximos Juegos Panamericanos, Lima 2019.

El modelo se compone de 5 ejes estratégicos so-
bre los cuales las FADN aplican a una puntuación 
anual como máximo de un mil (1,000) puntos, 
siempre y cuando cumplan con los criterios esta-
blecidos al iniciar el año, basados en el rendimien-
to deportivo de sus atletas.

Aparte de ello es la unidad responsable de la 
creación, elaboración y actualización de los docu-
mentos y/o he rramientas (manuales, instructivos 
y formatos) para evaluar los programas que es-
tablezca el Comité Olímpico Guatemalteco-COG- 
en apoyo a atletas, entrenadores, FADN, basados 
en el Modelo de Evalua ción de Rendimiento De-
portivo.
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Jefatura de Acompañamiento

Se brindo acompañamiento técnico-administrativo,  
por medio de la elaboración de planes de acción, pro-
ductos de brechas identificadas que permiten que las 
FADN puedan incorporarlos como parte de sus pro-
cesos internos de gestión deportiva.

Es la delegada para poder mantener el control 
sistemático de los procesos de entrenamiento de los 
atletas, la correcta ejecución de la planificación depor-
tiva por parte de los entrenadores nacionales, validar la 
participación en los eventos preparatorios y/o clasifi-
catorios de las distintas selecciones nacionales según 
la planificación anual aprobada, entre otras funciones.

Procesos de acompañamiento al mejoramiento 
de las gestiones de las FADN

Permitio que las orientaciones técnico-administrativas, 
sean comprendidas a los distintos niveles organizati-
vos de los entes federados, si existiera alguna acción 
que dificulte la asimilación de dicha normativa, se im-
plementan planes de acción los cuales tiene como fi-
nalidad identificar las principales “Causas Raíz” de las 
diversas problemáticas de las FADN, para proponer 
accio nes de mejora que busquen fortalecer los pro-
cesos de gestión deportiva.

El seguimiento de estos planes de mejora se da a través 
de visitas técnico administrativas a las di recciones 
técnicas, personal administrativo o miembros del comi-
té ejecutivo de las FADN. Se definen las principales 
“Causas Raíz” para proponer acciones de mejora, 
posteriormente en un proceso de aseguramiento en la 
implementación de las acciones de mejora,  se realiza  
monitoreo,  que brinda la información del avance de las 
ejecución de las actividades.

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

El Plan de Trabajo (Plan de Entrenamiento) de selec-
ciones nacionales brinda la información detallada de 
las principales acciones metodológicas que los en-
trenadores realizaran,  para mejorar el desempeño de 

los atletas de alto rendimiento. Desde el punto de vista 
técnico,  se planifican los volúmenes y porcentajes de 
trabajo con temporalidad establecida para desarrollar 
cada cualidad o capacidad física, los principales ob-
jetivos 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, entre otros.

El seguimiento al Plan de Trabajo se realiza por medio 
de visitas técnicas a las unidades de entrenamiento, 
competencias, campamentos, test pedagógicos. Con 
la finalidad de validar el cumplimiento de la planificación 
anual de los entrenadores de selecciones nacionales y 
verificar el cumplimiento de los objetivos proyectados 
de acuerdo a la planificación establecida.  Es impor-
tante mencionar que dichas visitas tienen un orden de 
prioridad (sistematicidad), debido a que se establecen 
criterios que permiten determinar la proyección de re-
sultados de los atletas en dependencia de la partici-
pación  en los Juegos del Ciclo Olímpico correspon-
diente.
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
PARA EL ÉXITO DEPORTIVO

Objetivo

Tiene como objetivo garantizar que las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales, realicen la inte-
gración de la actividad administrativa, con el proceso 
técnico metodológico en la preparación de selecciones 
mayores; afinando el seguimiento y monitoreo al cum-
plimiento del plan de entrenamiento y los resultados 
proyectados en participación de Juegos del Ciclo Olím-
pico.

Resultados

Evaluación del Modelo de Excelencia del Rendimiento 
Deportivo –ERD-, variable administrativa “A”.

Se integraron tres  nuevos deportes al proceso de 
evaluación:  Billar, Surf y  Andinismo.

Se realizaron los cortes evaluativos:    primer corte 
evaluativo en el  mes de abril, siendo evaluadas  39  
Federaciones y Asociaciones Deportivas Naciona-
les. Segundo corte evaluativo en el mes de julio, 
siendo evaluadas 39 Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.  Tercer corte evaluativo en 
el mes de  octubre siendo evaluadas 40 Fede-
raciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. 
Último corte evaluativo en el mes de diciembre, 
siendo evaluadas 40 Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.  

Se realizó  corte de carácter acumulativo, el que  
buscó evaluar  los procesos del área administrativa 
con los del área técnico-metodológica que con-
tribuyeron al fortalecimiento de la preparación de 
atletas de primera línea  con proyección  a su  par-
ticipación en el Ciclo Olímpico 2019-2022, espe-
cialmente los que corresponden a la participación 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe  
Barran quilla Colombia 2018 y Juegos Olímpicos 
de la Juventud Argentina 2018. 

Durante los cortes ejecutados se analizó la elabo-
ración y presentación de evidencias físicas de los 
planes de acción y compromisos del área adminis-
trativa con relación a los requerimientos de prepa-
ración de procesos de alto rendimiento.

Se atendió 14 solicitudes de  FADN (Voleibol, Te-
nis de mesa, Karate Do, Rugby, Hockey sobre 

césped, Andinismo, Luchas, Remo y Canotaje  Ba-
lonmano, Surf, Navegación a vela, y Squash)   para 
reprogramar actividades en  primer corte evalua-
tivo. Para el segundo corte evaluativo se aten-
dieron 11 solicitudes de reprogramaciones, (Tae 
kwon do, Fisicoculturismo, Natación, Navegación 
a vela, Futbol, Tiro deportivo, Softbol, Balonmano, 
Judo, Karate do y  Tenis de mesa) las cuales en 
su mayoría fueron por situaciones de preparación 
técnica en el extranjero. En el tercer corte evalua-
tivo se atendieron 7 solicitudes de reprogramación 
(Ciclismo, Tiro con Arco, Gimnasia, Natación, Golf, 
Tae kwon do  y Billar) de actividades. 

Se dio seguimiento y evaluación a 2 campeonatos 
mayores, tenis de mesa, así como seguimiento a 
atletas con perspectiva competitiva a Juegos Olím-
picos de la Juventud en los deportes de karate Do, 
Patinaje, Gimnasia  Tae kwon Do y Andinismo.  



Certificado ISO 9001:2015116

Áreas por contenidos de la evaluación de Variable “A”:

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

Competencias. Se verificó  el cumplimiento de par-
ticipación y los análisis post competencia  que el 
área administrativa realizó con su personal técnico 
en búsqueda de cerrar brechas observadas en el 
resultado.

Campamentos. Basado en la planificación de cam-
pamentos de preparación y el cumplimiento en su 
realización  se indagó y verificó acerca de las ac-
ciones evaluativas y correctivas que derivaron de 

la realización de los mismo para integrar acciones 
de mejora en la búsqueda y aseguramiento del re-
sultado.

Test pedagógicos. Área que complementa junto 
a los análisis de competencia y campamentos los 
resultados por acción de entrenamiento  y el moni-
toreo de resultados proyectivos en participaciones 
fundamentales.

Comprobación de matrícula. Se dio seguimiento a 
las  FADN en las líneas de desarrollo de atletas de 
base que tributen al relevo generacional 

Control de Asistencia. Control de FADN a la asis-
tencia que los entrenadores entregan en sus me-
sociclos, en congruencia con el cumplimiento al 
volumen de carga de entrenamiento.
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Cronograma cortes evaluativos:

Se realizó  el primer corte evaluativo del 09 al 20 de abril 
2018. Se cumplió con el cronograma de evaluación en 
98% ya que una Asociación Deportiva Nacional no  
realizó la evaluación. El  segundo corte evaluativo se 
realizó del 06 al 18 de julio del 2018, se cumplió  con 
el cronograma de evaluaciones en un 98% ya que una 
Asociación Deportiva Nacional  no realizó la evaluación. 
Para el tercer corte evaluativo se logró la ejecución total 
de las evaluaciones programadas cumpliendo con el 

100%, las cuales se realizaron del 8 al 18 de octubre 
del 2018. 

Se realizó reuniones administrativas para cerrar brechas 
en cuanto a la realización de los cuartos cortes evalua-
tivos en todas las FADN.

Se realizó  el cuarto corte del 10 al 17 de diciembre 
2018, se cumplió  con el cronograma de evaluaciones 
en un 98% ya que una Asociación Deportiva Nacional  
no realizó la evaluación. 
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Resultados de la  evaluación administrativa

En el primer corte evaluativo de la Variable A “Mante-
nimiento Deportivo” del Modelo en Excelencia en Ren-
dimiento Deportivo se determinó  ausencia de análisis 
pre y post competencias, ausencia de análisis a cam-
pamentos y test pedagógicos desarrollados durante el 
primer trimestre 2018 así, como falta de la formulación 
de los planes de acción respectivos,  para solucionar 
los compromisos pendientes o que se orientan a la par-
ticipación en eventos de Ciclo Olímpico. 

Lo anterior también aún faltaba estructurarse de mane-
ra física y documentada al momento de realización del 
corte. Se Pudo observar que las Asociaciones que 
más dificultad presentaron en el proceso de evaluación 
son las que se incorporan al proceso 2018. Se brindó 
apoyo en los reportes de retroalimentación, para que 
pudieran verificar las áreas donde se encontró dificul-
tad en el momento de la evaluación. 

En el segundo corte evaluativo  se determinó continúa 
con dificultades en la entrega de análisis pre y post 
competencia, así como de test pedagógicos y campa-
mentos  desarrollados durante el segundo trimestre del 
año 2018, no se realizaron planes de acción que estén 
encaminados a mejorar la participación de los atletas 
en eventos del ciclo olímpico.  Se pudo comprobar que 
las Asociaciones con mayor dificultad en la entrega de 
información  son aquella que se  incorporaron al  pro-
ceso  de evaluación 2018. 

Se brindó apoyo en los reportes de retroalimentación, 
para que puedan verificar las áreas donde se encontró 
dificultad en el momento de la evaluación, así como 
reuniones estratégicas como parte de apoyo y segui-
miento al proceso. 

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

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

Apoyos Interinstitucionales

Se realizaron reuniones estratégicas con  FADN pre-
vio a su participación  en Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de  Barranquilla, donde se abordaron 
temas de desempeño deportivo, pronósticos, estado 
físico de los atletas, así como resumen de resultados 
en evaluaciones realizadas del modelo de excelencia 
de rendimiento se concretó en una mejora significativa 
en los procesos técnicos y administrativos de las Fe-
deraciones Deportivas nacionales que lograron posi-

cionarse en pódium de premiaciones en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. 

Se brindó apoyo a CONADER, con el proceso de 
implementación del manual de actividad física en es-
cuelas  a nivel nacional, dirigida a docentes de nivel pri-
mario, donde se participó en varias reuniones técnicas 
con la comisión  interinstitucional, para la programación 
de capacitaciones y desarrollo de un plan piloto para 
el año 2019 en algunos departamentos del país.  Se 
participó en los talleres interinstitucionales de Quet-
zaltenango y de Zacapa con el objetivo de desarrollar 
políticas de desarrollo motriz a nivel nacional.

Se brindó  apoyo  en donde se abordó las  evaluaciones 
y seguimiento del proceso técnico administrativo del 
Modelo de  Excelencia de Gestión deportiva de CDAG, 
con la finalidad de alinear procesos que permitan la 
transición de deportistas juveniles al alto rendimiento. 
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DIRECCIÓN DE
INTELIGENCIA COMPETITIVA

Objetivo

Tiene el objetivo de mantener información actualizada 
de los resultados deportivos de los atletas en eventos 
del Ciclo Olímpico, procesar estadísticas oportunas 
y contables de atletas de alto rendimiento, contribu-
yendo así al análisis del desarrollo deportivo en los 
eventos del Ciclo Olímpico y de desarrollo deportivo 
competencias de alto rendimiento tomando en cuenta 
los estándares internacionales. 

Resultados

Reuniones Estratégicas

Se llevaron a cabo  reuniones con gerentes técnicos 
de Federaciones y Asociaciones Deportivas Federa-
ciones Nacionales y entrenadores de distintas dis-
ciplinas para realizar  análisis de los deportistas que 
participaron en Barranquilla, Colombia para los juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018  

Medallero Barranquilla

 

1. Historial de Medallistas de Juegos Olímpi-
cos, participantes en Barranquilla 

Se realizó análisis de Los  medallistas de Juegos 
Olímpicos que participaron en Barranquilla 2018, 
fueron 42 atletas, que han sido medallistas Olím-
picos entre los Juegos Olímpicos, provienen de 
10 países. La lista la encabeza Mijain López de 
Cuba que ha sido doble medallista de oro en los 
130 kilos en la lucha grecorromana en los juegos 
Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012. En to-
tal 14 competidores de los 42 han sido ganadores 
de oro en los juegos Olímpicos entre los que se 
encuentra Catherine Ibarguen en triple salto de 
Colombia, keshon Walcott en Jabalina de Trinidad 
Tobago, Rubén Limardo en espada de Venezuela 
y Mónica Puig en tenis de Puerto Rico.

Cuba encabeza la lista de medallistas Olímpi-
cos 20, luego Colombia con 5 Trinidad Tobago, 
Venezuela con 3 México,  Jamaica, Puerto Rico, 
Bahamas y Republica dominicana con 2 y Gua-
temala. 
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 2. Datos de los Juegos de Barranquilla  2018

México con una delegación de 650 atletas sobre-
pasa a cuba en el medallero algo que no sucedía 
desde hacía 52 años cuando en los juegos de 
san juan 1966 estuvieron por arriba de los cu-
banos con 38 oros a 35.

México gano 132 oros segundo total más alto de 
su historia solo superado por los 146 oros que 
ganaron en san salvador 2002 sin la presencia 
cubana.

México sumo 341 medallas superando a cuba 
por 99 medallas en total y por 30 en las medallas 
de oro. ( Las 341 medallas en total de los mexi-
canos es el total más alto conseguido con los 
cubanos presentes y tercero en la historia en sus 
presentaciones en los juegos) solo superado por 
los 375 medallas de Mayaguez 2010 y los 361 
de San Salvador 2002 ,sin los cubanos).

Cuba finalizo con 102 oros su total más bajo en 
oros desde los juegos de Medellín en 1978. 

Los cubanos habían ganado 10 juegos consecu-
tivos. 

La pelea entre mexicanos y cubanos por el 
lidera to en las medallas de oro, fue decidida por 
las mujeres mexicanas que superaron a las mu-
jeres cubanas 68 oros a 42 y en los deportes 
mixtos 13 a 2.   los cubanos ganaron en hom-
bres 58 medallas a 51 de México.

El tercer lugar Colombia 79 oros como país sede 
superando por solamente 7 las conseguidas 
en Veracruz 2104. las 270 medallas de Colom-
bia, cifra record superando las 262 ganadas en 
Maya guez 2010, las 224 de Veracruz 2014 y 219 
de san salvador 2002.  los 79 oros colombianos 
se dividieron en 43 ganados por hombres  35 
por mujeres y 1 en mixto, destacándose como 
nunca la aportación de medallas ganadas en los 
deportes colectivos.

El cuarto lugar Venezuela con 34 de oro y 155 
en total , una gran diferencia de 87 medallas con 

relación a la edición anterior donde sumaron 242 
medallas (53-80-104).

El quinto lugar dominicana finalizo con 28 meda-
llas más que en Veracruz , los dominicanos gana-
ron 107 medallas en total , su tercer total más alto 
de su historia con 25 oros, superado por los 33 
conseguidos en san salvador 2002 y los 31 de 
Mayaguez 2010 , ambos sin la presencia de cuba.

El sexto lugar Guatemala con 21 oros, su total 
más alto conseguido en juegos centroameri-
canos y del caribe , superando los 20 de san 
salvador 2002, donde se sumaron 90 en total, 
mientras en barranquilla se totalizaron 84, su se-
gundo total más alto en los juegos.  

Los 21 oros de Guatemala fueron 14 por los 
hombres, 3 por las mujeres, 2 de pruebas abier-
tas y 2 de pruebas mixtas.   del total de las 
medallas 84 medallas  46 fueron por hombres 
(55%), 26 por mujeres (31%), 2 pruebas abiertas 
(2%) y 10 pruebas mixtas (12%). 

El séptimo lugar puerto rico, aun superando las 
medallas de oro ganadas en barranquilla frente 
a Veracruz  20 a 15 y en totales 87 a 84. las 
mujeres de la delegación boricua ganaron más 
oros que los hombres 11 a 7 con 2 oros en mix-
tos, en total las mujeres también superaron a los 
hombres 41 a 38, con 8 más ganadas en los 
deportes mixtos.

Países que subieron su nivel en medallas fueron 
costa rica con 26 su total más alto en juegos, 
Trinidad y Tobago con 30, ( 5 de Dylan Carter), su 
segundo total más alto de la historia  igualando 
en las de oro con 9.  Jamaica sumó 27 medallas 
con 12 oros.

Records en los Juegos de Barranquilla 2018

Record de países con medallas ganadas con 30, 
superando los juegos de Cartagena 2006 que 
tuvo 29 en el medallero.

Record de países ganando oro con 18, se repar-



Excelencia - Yo  /  Respeto - Tú  /  Amistad - Nosotros  /  Universalidad - Todos 123

4. Tabla Medallero histórico de los Juegos 
CA y del Caribe.

tieron 451 medallas de oro, segundo total más 
alto en la historia, con 450 de plata y 557 de 
bronce para un total de 1,458.

El nivel fue alto con la presencia de 43 medallis-
tas olímpicos y sobre 46 medallistas mundiales. 
en las competencias se mejoraron 108 récords 
de los juegos ( 43 de ellos en la natación y 30 en 
levantamientos de pesas). 

Hubieron 5,339 competidores inscritos que su-
peraron a los 5,072 que estuvieron presentes en 
Veracruz 2014.

Hubo más mujeres que nunca en los juegos con 
2,325 y más hombres con 3,014 primera vez por 
arriba de los 3,000 hombres.

Y un dato significativo en los juegos fue los más 
de 500 competidores que lograron clasificarse 
en 21 disciplinas deportivas y conseguir un cupo 
para los juegos panamericanos de lima 2019.

Guadalupe y Martinica ganaron medalla por pri-
mera vez.
                                                    

3. Reinas y reyes de los Juegos de Barranquilla

Liliana Ibañez
(México), natación  9 medallas (5-3-1).

Jorge Grau
(Cuba), tiro 7 medallas (5-1-1).

Karen Achach  
(México), natación artística 5 oros.

Nuria Diosdado 
(México), natación artística 5 oros.
Joahana Jiménez 
(México), natación artística 5 oros.

Isabella arcilla 
(Colombia), natación 8 medallas (4-3-1).

Yuang Miguel Gutiérrez 
(México), natación 7 medallas (4-3-0).

Jorge Iga 
(México), natación 6 medallas (4-1-1).

José  Sánchez 
(México), tiro 5 medallas (4-1-0).

Mónica González 
(México), natación 5 medallas (4-0-1).

Adriana Díaz (
Puerto Rico), tennis de mesa 4 oros.

Manrique Larduet 
(Cuba), gimnasia 7 medallas (3-3-1).

Josimar Calvo 
(Colombia), gimnasia 6 medallas (3-2-1).

Joahana Evans 
(Bahamas), natación 5 medallas (3-2-1).

María Fernanda González 
(México), natación 5 medallas (3-2-0).

Marcia Vidiaux 
(Cuba), gimnasia 5 medallas (3-2-0).

Dylan Carter
(Trinidad y Tobago), natación 5 meda llas (3-1-1).



Certificado ISO 9001:2015124

5. Medallas de Oro Históricas CA y del Caribe

6. Tabla Medallas históricas por Federación
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7. Resultados Noviembre 2018
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DIRECCIÓN DE MEDICINA Y
CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

Objetivo

Tiene como objetivo brindar atención de servicios de 
salud, en cumplimiento a la misión de desarrollar y pro-
teger la salud integral del deportista, enfoca sus esfuer-
zos para que éste alcance en su proceso de prepa-
ración y perfeccionamiento un desarrollo deportivo que 
refleje alto rendimiento, en su participación en las dife-
rentes competencias y eventos del Ciclo Olímpico. 

Resultados

Se brindó atención de alta tecnología con un servicio 
profesional multidisciplinario  en las áreas de Medicina, 
Fisiología, Nutrición, Psicología, Fisioterapia, Biome-
cánica, y Seguro Médico, tanto a nivel de la Unidad 
de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte  zona 9,  
como en los Centros Nacionales de Acondicionamien-
to Deportivo en  zona 5 y zona 9.  Se hizo énfasis en 
actividades de tipo preventivo, así como de evaluación, 
diagnóstico, tratamiento y  rehabilitación, en apoyo a 
los deportistas a nivel nacional e internacional. 

Se continuó con el proyecto prioritario de sistematización 
de la evaluación médica de los deportistas en las dife-
rentes áreas de atención, implementando la digitalización 
del historial y ficha médica de los mismos. 

Se adquirió  equipo  y tecnología de vanguardia, en 
diferentes áreas, para mejora  del equipamiento de la 
dirección, lo que permitió brindar a los deportistas me-
jores condiciones de evaluación para el alto nivel de 
competencia  y  apoyar de esta forma en su desarrollo 
deportivo.

Se brindó 23,245 atenciones a los  atletas,  las cuales se 
clasificaron de la siguiente manera: Sede de la Unidad 
de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte,  20,722 
distribuidos en las siguientes especialidades:, 2,655 
consultas médicas; 1,979  nutrición, 3,228  Psicologia, 
3,425  Fisioterapia, 586  Biomecánica, 5,285 Asisten-
cias en Centro de Fuerza zona 9 y 3,564 Asistencias 
en Centro Nacional de Adiestramiento Deportivo zona 
5, de éstas 12,815  género masculino y 10,430 género 
femenino. (Ver Tabla 1 Estadística de Atención Clínica 
de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte, Tabla 2 Atenciones Internacionales, Tabla 3 
Atenciones Nacionales y Tabla 4 Total de Atenciones 
Internacionales y Nacionales).

En competencias nacionales e internacionales se 
brindaron un total de 2,523 atenciones a atletas, de las 
cuales 250 fueron nacionales, y 2,273 internacionales, 
1,107 género masculino y 1,166  género femenino. 

(Ver Gráfica 1 Total de atenciones a Atletas Enero a Di ci em -
bre en Clínica y en Eventos Nacionales e Internacionales).
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Durante el mes de julio inició el Programa de Asis-
tencia Técnica a Federaciones completándose a la 
fecha con 10 Federaciones que son atentidas por 
15 profesionales que prestaron sus servicios en 
el área de entrenamiento. La Dirección de Medici-
na de Ciencias Aplicadas al Deporte, supervisó la 
asistencia de atención a un total de 8,067 atletas 
(Ver Gráfica 2 Total de Atletas Atendidos de Enero 
a Diciembre por el Programa de Asistencia Técnica 
a Federaciones).

Medicina

Se realizaron diferentes proyectos médicos para 
mejorar la atención especializada a los deportistas 
de las distintas disciplinas deportivas, especial-
mente a los clasificados como de 1ra línea con alto 
desempeño competitivo a nivel internacional.  

Se llevó control estadístico de  los diagnósticos de 
la morbilidad, los cuales  se clasificaron de acuer-
do a las lesiones presentadas por los atendidos. Se 
clasificaron los 10 casos más frecuentes, en cada 
uno, siendo éstos: tendinitis; esguince; espasmo 
muscular; contractura muscular; contusión; lum-
balgia; faringitis; IRA; traumatismo y gastritis.  ((Ver 
Gráfica 3 Diagnósticos mas frecuentes de la Direc-
ción de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y 
Ver Gráfica 4 Lesiones mas frecuentes de la Direc-
ción de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte).

Se brindó apoyo a los deportistas que requirieron 
trata mientos quirúrgicos,  hospitalización de emer-
gencia y ordinaria, a través del servicio del seguro 
médico,  con los diferentes especialistas y centros 
hospitalarios. (Referirse a gráfica 7).

Se dió seguimiento del estado de salud de los  atle-
tas, en comunicación estrecha con los entrenadores 
de las diferentes Federaciones y Asociaciones De-
portivas Nacionales y con  la Subgerencia de Nor-
matividad para el Liderazgo Deportivo, principal-
mente  a los atletas que clasificaron para los XXIII 
Juegos Centro Americanos y del Caribe Barranqui-
lla 2018,  de los cuales se entregaron 152 informes 
médicos especiales y 418 certificaciones de buena 
salud.
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Supervisión y control de atención médica

En  Áreas de entrenamiento y en clínica, según la 
atención brindada a atletas de  las diferentes  Federa-
ciones y Asociaciones Deportivas Nacionales en las 
diferentes disciplinas deportivas, presentaron los 
siguien tes resultados (Gráfica 5 Estadística de Atención 
Médica según Federación, de la Dirección de Medicina 
y Ciencias Aplicadas al Deporte).

Psicología

Se realizaron 3,228 atenciones;  los esfuerzos se di-
rigieron a fomentar y propiciar la salud mental de los 
atletas de alto rendimiento, brindando atenciones indi-
viduales y grupales, tanto en clínica como en el área de 
entrenamiento, a través de herramientas para evaluar, 
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diagnosticar y entrenar a los atletas en sus habilidades 
mentales. Se realizaron talleres en los que se incluyó a 
entrenadores, padres de familias y personas que influ-
yen en el rendimiento del deportista.

El Laboratorio de Psicología del Deporte está  confor-
mado por el equipo Fit Light y Nexus -10 el cual permite 
evaluar y medir los procesos mentales del deportista, 
enfocado entre otros, en el control de ansiedad, mane-
jo del estrés, psicorregulación, toma de decisiones. 

Se aplicó el proyecto de GRAFFOS, con los atletas de 
alto rendimiento, el cual permitió evaluar y entrenar a 
los Atletas, basándose en 26 destrezas psicológicas 
que permitieron un mejor desempeño en su nivel com-
petitivo.

Sesion grupal de apoyo Psicológico previo a competir.

Evaluando protocolo de Stress con Nexus-10.

Análisis de resultados de proyecto GRAFFOS

Nutrición

Se realizaron 1785 consultas nutricionales a los atle-
tas de las diferentes Federaciones y Asociaciones De-
portivas Nacionales , brindándoles atención nutricional 
individualizada, que permitió establecerles planes de 
alimentación específicos, se practicaron pruebas mor-
fofuncionales, pruebas de hidratación y evaluaciones 
antropométricas que permitieron establecer en los atle-
tas los hábitos alimentarios necesarios  para ayudar-
los a mejorar su estado nutricional y se  compartieron 
los resultados de los informes obtenidos con los en-
trenadores de las diferentes disciplinas Deportivas (Ver 
Gráfica 6 Consultas Nutricionales año 2018 según 
Fede raciones y Asociaciones Deportivas Nacionales ).

Se realizaron seis talleres de educación alimentaria nu-
tricional en las FADN:) Natación, Levantamiento de Pe-
sas y Hockey sobre Césped, reforzando la importancia 
de los buenos hábitos de alimentación, Hidratación y 
Timing (Sincronización de la alimentación previa, du-
rante y después de entreno).
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Se colaboró con el programa de Olimpiadas Especiales,   
en tres jornadas de evaluación nutricional y en el segun-
do Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fút-
bol Unificado, atendiéndose a  250 atletas especiales.

Se fundamentó la preparación del personal brindando 
oportunidad de actualizar conocimientos en capaci-
tación específica de su especialidad. 

Atención Nutricional Individualizada realizando Evaluaciones antro-
pométricas y evaluaciones morfofuncionales.

Medicina Física y Rehabilitación
 
Enfocó sus esfuerzos en la atención a los atletas de alto 
rendimiento, promoviendo la prevención de lesiones y 
brindando tratamientos, tanto en el área clínica como en 
coberturas de eventos nacionales e internacionales, con 
el objeto de  identificar factores de riesgo que pudieran 
predisponer el rendimiento deportivo. Se brindó 11,375 
atenciones.

Se  capacitó al personal en el uso y manejo del equipo 
de alta tecnología, adquirido recientemente entre ellos  
la onda de choque,   lo cual permitió beneficiar al atleta 
con un mejor  tratamiento y recuperación en apoyo a su 
rendimiento deportivo.

Se realizaron tratamientos fisioterapéuticos y protocolos 
de rehabilitación en la prevención de lesiones a atletas,  
siendo el total 5,586 atenciones  y en  rehabilitación de le-
siones  un total de 5,789, con un total general de 11,375 
atenciones.  Factor importante en el  seguimiento a los 
Atletas clasificados a los XXIII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018,  dando como resultando 
un mejor rendimiento en las competencias.

Equipo profesional que atendió los  XXIII Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla Colombia

Aplicación de Hidroterapia en eventos del Ciclo Olímpico.

Protocolo de Tratamiento de fisioterapia en Clínica.

Biomecánica

Realizó el trabajo de evaluaciones físicas biométricas,  
con el objeto de retroalimentar a los deportistas y en-
trenadores en los resultados de las pruebas donde se 
aplicaron normas y procedimientos técnicos efectuan-
do análisis y mediciones Optojump, análisis de fuerza, 
T-Force y diferentes test  de velocidad de reacción.

Se utilizó protocolos de salto para evaluar la potencia en 
miembros inferiores, especialmente en aquellas discipli-
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nas que requirieron complementar  el desarrollo de los 
entrenamientos, en el avance del rendimiento de la poten-
cia física. Se retroalimentó  a los entrenadores para que se 
realizaran apropiadamente las cargas de trabajo,  logran-
do mejorar condiciones físicas a 120 atletas femeninos 
y 301 masculinos, haciendo un total de 421 evaluados.  

Se fortaleció el conocimiento del personal de biomecáni-
ca con capacitación sobre el uso del Encoder lineal, para 
realizar una atención más directa en la medición de la 
fuerza y la potencia como variables indispensables en 
las diferentes disciplinas deportivas.

Centros Nacionales de Acondicionamiento De-
portivo (zona 5, zona 9)

Los Centros  de Acondicionamiento Deportivo zona 5 y 
zona 9 fueron  creados con el objetivo de brindar apoyo 
en el ámbito de la preparación  física de los atletas que 
forman parte del  alto rendimiento y que pertenecen al 
Programa de Retención de Talentos del Comité Olímpico 
Guatemalteco, así como  atletas de 1ra, 2da y 3ra línea 
de las 46 Federaciones y Asociaciones Deportivas Na-
cionales   de Guatemala.

Se brindó  asesoría en la preparación física de los atletas 
con apoyo del  recurso humano altamente calificado en 
los métodos de ejercicios fisicofuncionales, de suspen-
sión y aceleración  que contribuyan al desarrollo de me-
joras en la coordinación de patrones musculares, control 
de la fuerza,  flexibilidad, equilibrio y velocidad.

Se atendió en ambos centros  un total de 7,021 atletas 
de las diferentes Federaciones y Asociaciones Deporti-
vas por disciplinas deportivas, incluyendo a los asistidos 
por el personal de Preparadores físicos de las Federa-

ciones de Tenis de Campo, Bádminton, Remo y Cano-
taje y Tiro Deportivo, quienes integran el Programa de 
Asistencia Técnica iniciado en el presente año. (Ver Tabla 
1 de  Estadísticas de Atención de la Dirección de Medici-
na y Ciencias Aplicadas al Deporte).

Entre las áreas de atención al atleta se encuentran: 
Preparación física, Biomecánica, Fisioterapia, Medicina 
y Nutrición.

Prueba de salto

Entrenamiento en suspensión

Trabajo de Core, equilibrio, estabilidad Atletas de Esgrima
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Seguro Médico

Se brindó  apoyo y coordinó  hospitalizaciones,  pro-
cesos de reclamación y exámenes especiales,  que 
los beneficiarios necesitaron en su tratamiento, actuali-
zación de  ingresos y egresos.

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

Administrativo

Se efectuó el trámite de la documentación adminis-
trativa, concretándose mensualmente el avance del 
cumplimiento de metas y estadísticas de atención de la 
dirección;  se actualizaron los procesos administrativos 
de  requerimientos de planificación financiera y su eje-
cución, entregándose   los informes mensuales respec-
tivos. (Ver Tabla 6 trabajo Administrativo)

Se brindó apoyo a las diferentes jefaturas de medici-
na, nutrición, psicología, fisioterapia, biomecánica 
y seguros,  para optimizar su desempeño , brindán-
doles oportunidades de capacitación, en cumplimiento 
al  programa anual aprobado por la Dirección de Tal-
ento Humano, el que dio  soporte a la mejora en  la 
prestación de los servicios de atención de los depor-
tistas.

Se priorizó la coordinación con  otras direcciones de la 
Institución, para apoyar 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. 

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

Reuniones Administrativas de Coordinación.
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Asistencia a la Inauguración del Centro de Adiestramiento Deportivo 
“CENAD”.

FM TOTAL

Capacitaciones

Se promovió la formación y especialización del personal técnico y administrativo, para mantener la mejora continua, 
de acuerdo al detalle a continuación. (Ver Gráfica 8 Capacitaciones al personal de la Dirección de Medicina y Ciencias 
Aplicadas al Deporte y Tabla 7 Detalle de capaciones) 
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06
DIRECCIONES DE APOYO

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

Protocolo y Relaciones Públicas
Dirección de Mercadeo y Patrocinios

Dirección de Comunicación 
Dirección de Planificación

Dirección de Procesos
Dirección de Talento Humano
Dirección de Auditoría Interna

Dirección Aseguramiento a la Atención de FADN y Atletas
Dirección de Asuntos Jurídicos

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

Subgerencia de Eficiencia Institucional
         Jefatura de Compras
          Jefatura de Almacén

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

Objetivo

Tiene como objetivo de administrar y ejecutar los pro-
gramas de Solidaridad Olímpica Internacional (SOI),  
para el apoyo de atletas, entrenadores y dirigentes de-
portivos.

Está integrada por:

Dirección y Coordinación de Programas de Apoyo 
Internacional

La Dirección de Administración de Programas de 
Apoyo Internacional  con  apoyo de la  Coordinación 
de Programas de Apoyo Internacional, promueven y 
administran las actividades que son subsidiadas por 
Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacio-
nal -COI-, como es el Plan cuatrienal que tiene como 
misión llevar la universalidad de los Juegos Olímpicos a 
todos los países. Así como gestionar los programas de 
Solidaridad Panamericana de la Organización Deporti-
va Panamericana –ODEPA-, que tiene como misión im-
pulsar el desarrollo del deporte e inspirar a la siguiente 
generación de atletas continentales. 

Solidaridad Olímpica 

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

Dirección de Programas de Apoyo Internacional 

Coordinación de Programas de Apoyo Internacional

Programas Mundiales 
 
 Programas de atletas 
 
 Entrenadores 
 
 Gestión de los CON 
 
 Promoción de los valores olímpicos
 
 Foros y proyectos especiales

Programas continentales 

Subvención para los Juegos Olímpicos 

Resultados 

Programas Mundiales

Becas Olímpicas de Tokio 2020

Este programa se considera el más importante de este 
cuatrienio, con becas para la preparación de atletas 
élite con vistas a los Juegos de la XXXII Olimpiada de 
2020 en Tokio. El COG, propuso a los atletas y Soli-
daridad Olímpica Internacional  con las Federaciones 
Internacionales aprobaron   los atletas  que serán bene-
ficiados para los años 2017-2020. El apoyo  inició en 
septiembre 2017 y se prolongará hasta agosto de 2020 
al finalizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
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Subsidio para Atletas de Nivel Continental

Este programa tiene el objetivo de apoyar a atletas para 
su preparación a juegos multideportivos, en este caso 
se beneficiaron 6 atletas que tienen miras a Juegos 
Panamericanos, Lima 2019, siendo los siguientes: 

Subsidio para Deportes de Equipo 

Este programa brindó apoyo económico para deportes 
de equipo en su preparación para los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 2018 y con vistas a Juegos 
Panamericanos, Lima 2019, siendo  beneficiado en 
este año: Voleibol Masculino 

Transición de  Carrera  de los atletas  

Este programa ofreció asistencia financiera para apoyar 
a los atletas en las diferentes etapas de sus carreras 
deportivas y ayudarles así a lograr su transición a una 
carrera profesional.

Se brindó apoyo educativo al atleta Charles David Fer-
nández Wanke 2017-2019

Proyectos con Federaciones Internacionales 

En referencia a la  cooperación que Solidaridad Olím-
pica Internacional  tiene con las Federaciones Interna-
cionales alrededor del mundo, realizan varias activi-
dades en conjunto, por lo que la Dirección,  también 
administra las convocatorias ingresadas por parte de 
algunas Federaciones Internacionales con apoyo de 
Solidaridad Olímpica, por lo se brindó apoyo para los 
siguientes campamentos:

Programa de Entrenadores 

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

Cursos Técnicos de Entrenadores

Se realizaron 4 cursos técnicos para entrenadores, 
siendo capacitados en el nivel que las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales consideraron 
necesarias.  Los cursos llevados a cabo en conjunto 
con la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo 
Deportivo y la FADN a cargo fueron las siguientes: 

Campamento de entrenamiento con vistas a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 
2018 que se realizó en Curauma, Chile del 12 al 22 
de abril de 2018.

Campamento de Entrenamiento Pararowing que 
se realizó en Gavirate, Italia del 06 al 13 de mayo 
de 2018.

Campamento de desarrollo del entrenamiento y 
regata FISA, que se realizó en Racice, Republica 
Checa del 29 de julio al 12 de agosto de 2018.

Federación de Tenis de Campo-  Nivel II tenistas 
avanzados el cual se llevó a cabo del 06 al 17 de 
febrero de 2018.

Asociación de Navegación a Vela – Nivel I el cual se 
llevó a cabo del 06 al 11 de abril de 2018.  

Federación Nacional de Remo y Canotaje  –  Curso 
Nivel II de Canotaje que se llevó a cabo del 15 al 21 
de octubre de 2018.  



Excelencia - Yo  /  Respeto - Tú  /  Amistad - Nosotros  /  Universalidad - Todos 147

Clausura del curso técnico de tenis, nivel II tenistas avanzados - David 
Morales Vocal I de la Federación, Licenciado Gerardo Aguirre Presiden-
te del Comité Olímpico Guatemalteco, Armando Gonzales de Colombia 
(Ponente), Participantes del Curso Técnico de Tenis, José Ariel de la 
Cruz de Cuba (Ponente)

Participantes del curso técnico de entrenadores nivel II tenistas avan-
zados

Curso Técnico para Entrenadores de Canotaje Nivel II, se llevó a cabo 
del 15 al 21 de octubre de 2018

Becas Olímpicas para Entrenadores

Este programa ofreció la posibilidad de capacitar a los 
entrenadores en Ciencias del Deporte, Formación De-
portiva Específica y Formación a Distancia. 

Astrid Sucelly Galvez Ramírez
39º Curso de Ciencias Aplicadas al Deporte para En-
trenadores Edición Primavera  

Michael Smith Díaz Figueroa
Curso ITF nivel 2 para Entrenadores de Jugadores
avanzados - Sport & Life Academy by Pancho Alvariño 

Nilton Alexis Noriega Pereira
40º Curso de Ciencias Aplicadas al Deporte para En-
trenadores Edición Primavera  

Alfredo Eramil Lemus Barrientos
40º Curso de Ciencias Aplicadas al Deporte para En-
trenadores Edición Primavera 

Programa Gestión de los CON 

Este programa da asistencia a los Comités Olímpicos 
Nacionales en la ejecución de sus programas y proyec-
tos y  brinda oportunidades de formación para el per-
sonal técnico y administrativo, y para los dirigentes 
deportivos. Así también para el intercambio de expe-
riencias e información entre Comités Olímpicos Nacio-
nales de otros países. Se brindó el apoyo siguiente:

Programa Promoción de los Valores Olímpicos
 
Los valores de amistad, respeto y excelencia consti-
tuyen la esencia de la misión y las actividades de los 
CON; siendo el COG el encargado de desarrollar y pro-
mover los ideales olímpicos en nuestro país. Solidari-
dad Olímpica  brindó apoyo  para  la divulgación de los 

Desarrollo de la Gestión de los CON

Proyecto Adquisición de la Red de seguridad – 
Unidad de Informática. 

Proyecto Programa de Aprendizaje de Experien-
cias en el Servicio – Dirección Talento Humano.

Proyecto Certificación ISO 37001 de Prevención y 
Detección de Soborno – Dirección de Procesos. 

Formación internacional en gestión deportiva

MEMOs en Español: participante Juan Diego Blas

Subsidio Administrativo

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

El Subsidio  fue utilizado para el pago de renta de la 
Casa de la Cultura  de enero a agosto  2018. 

Cursos Nacionales para Dirigentes Deportivos 

Se realizaron los Cursos de Administración Depor-
tiva Ediciones 65, 66, 67 y 68. 

Se gestionó el apoyo para la realización del Curso 
Avanzado en Gestión Deportiva MOSO Edición IX.  



Certificado ISO 9001:2015148

valores olímpicos a través de este programa y de sub 
programas destinados a cumplir con la Carta Olímpica. 

Medicina Deportiva 

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

Deporte para todos

Este programa tiene el objetivo de promover a nivel na-
cional, la práctica deportiva y la actividad física en todos 
los niveles de la sociedad, especialmente fomentar la in-
tegración social y la sensibilización en materia de salud. 

Sostenibilidad en el deporte 

Alentar a los Comités Olímpicos Nacionales a integrar 
los principios de sostenibilidad en sus políticas y pro-
cedimientos, y a liderar la promoción de la sostenibili-
dad en su comunidad deportiva nacional.

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

Educación Olímpica, Cultura y Legado

Este programa tiene el objetivo de fortalecer el mandato 
del COI en cuanto a la difusión y adquisición de cono-
cimientos sobre el Olimpismo y los Valores Olímpicos, 
como también preservar el legado olímpico y deporti-
vo a nivel nacional; siendo gestionados los siguientes 
proyectos y programas: 

Solidaridad Panamericana 

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

Programa Especial para la Preparación de Atletas 

Este programa tiene el objetivo de preparar a atle-
tas para su participación en los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, el programa apoya a la Subgerencia de 
Normatividad para el Liderazgo Deportivo quienes 
eligieron a los siguientes deportes para ser bene-
ficiados.

Deportes Beneficiados: Bádminton, Karate Do, 
Penta tlón Moderno, Remo, Taekwondo, Tiro con Ar-
mas de Caza, Vela.

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

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

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

Curso del COI sobre Evaluación Cardiovascular a 
los Atletas Olímpicos. realizado en Roma, Italia del 
26 al 27 de 2018. 

Solidaridad Olímpica brindó apoyo para la reali-
zación de las carreras olímpicas para la promoción 
del Día Olímpico, estas carreras fueron organiza-
das por la Dirección de Mercadeo.

Oficina Verde: programa diseñado para hacer efi-
ciente el uso de recursos en las operaciones y 
activi dades administrativas y de oficina. El Pro-
grama de OV permitirá que se genere una línea 
base de indicadores de desempeño ambiental y a 
partir de allí se puedan implementar prácticas de 
Producción más Limpia para reducir sus costos de 
operación e impactos ambientales.

2º Foro de las Américas: Deporte para el Desarrollo 
y la Paz y; la Carrera Panamericana de la Paz. Este 
evento fue organizado por la Academia Olímpica 
Guatemalteca.   

Proyecto “Futbol para el Desarrollo Social, transfor-
mando vidas, transformando comunidades”. Este 
proyecto fue ejecutado por la Academia Olímpica 
Guatemalteca.   

Participación en la Maestría en Estudios Olímpicos 
de la Universidad Peloponeso, Grecia. Este evento 
fue ejecutado por la Academia Olímpica Guate-
malteca.   

Participación en el Máster ejecutivo en Estudios 
Olímpicos de la Universidad Deportiva de Colonia, 
Alemania.

Programa financiamiento a los CON para dar con-
tinuidad a la preparación de los atletas 

Programa para mejoramiento de la infraestructura 
del CON o adquisición de sede propia 

Programa Olympamérica 

Programa Actividades de los CON 

Programa Desarrollo Deportivo

Campamentos de atletas y entrenadores 
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Actividades de los CON

Este programa proporciona a los Comités Olímpicos 
Nacionales un monto anual para los proyectos que 
considere relevantes y que tenga previsto realizar du-
rante el año. En este caso el Comité Olímpico Guate-
malteco utilizó  para este año:

La compra de equipamiento deportivo para las 
siguien tes Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales:

Se adquirió equipo informático para la Subgerencia de 
Optimización del Recurso Financiero por parte de la 
Subgerencia de Eficiencia Institucional.

Compra de equipo fotográfico por parte de la Dirección 
de Comunicación.

Mejoramiento de la infraestructura del CON o Ad-
quisición de sede propia 

Este Programa está dirigido a resolver las necesidades 
específicas,  pueden ser de distinta naturaleza: remode-
lación de oficinas existentes, adquisición de inmue bles, 
modernización de su sistema de comunicaciones y ad-
quisición de equipos en general.  

Este programa fue utilizado para la implementación de 
equipo de Gimnasia. 

Campamento de entrenamiento Bádminton (ODE-
PA) sede Guatemala

La Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) eli-
gió como sede a Guatemala, para la organización del 
Campamento de Entrenamiento de Bádminton que se 
llevó a cabo del 21 de marzo al 22 de abril de 2018, 
con el objetivo de concentrar a los atletas que estarían 
participando en el clasificatorio a Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, Barranquilla 2018. El entrenador Sr. 
Eric Pang, de nacionalidad Holandesa, fue el respon-
sable técnico del campamento. 

Se contó con la presencia de 25 atletas de los sigui-
entes países: México, Surinam, Barbados, Colombia, 
Perú, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Gua-
yana, El Salvador, Panamá y Guatemala. 

Programa Desarrollo Deportivo

Dicho programa fue utilizado para el programa Asis-
tencia Técnica que cubrió el pago de honorarios de 
algunos entrenadores de alto rendimiento. 

Campamentos de entrenamiento y Foros de Pa-
nam Sports 

Esta dirección gestionó el reembolso de los boletos 
aéreos de las siguientes actividades: 

Campamento de entrenamiento de atletas de natación 
en la cual participaron los atletas Gabriela Santis y Erick 
Gordillo realizado en Florida, Estados Unidos de Améri-
ca (boletos aéreos de atletas pagados por la Unión 
Americana de Natación y boleto del entrenador por la 
Organización Deportiva Panamericana)

Campamento de entrenamiento de gimnasia artística 
en la cual participaron Kenia de Paz de León y Juan 
Miguel Silvestre realizado en Santo Domingo, Repúbli-
ca Dominicana. 

Foro de Atletas Panam Sports donde participaron Ge-
raldine Solórzano y Gersson Mejía realizado en Miami, 
Florida. 

Campamento de entrenamiento para atletas de Judo 
a realizarse en Cancún, México del 04 al 15 de julio de 
2018.

Tiro Deportivo 

Navegación a Vela 

Canotaje 
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DIRECCIÓN DE
ASUNTOS INTERNACIONALES

Objetivo

Tiene como objetivo estrechar relaciones de coordi-
nación y cooperación con otros Comités Olímpicos Na-
cionales (CON), Organismos Internacionales del Movi-
miento Olímpico, Organismos de Cooperación nacional 
e internacional, y en todos aquellos asuntos internacio-
nales que potencien el apoyo técnico y financiero para 
el desarrollo y protección del Movimiento Olímpico y los 
principios que lo inspiran.

Resultados

Gestión de Cooperación

Apoyo con visas a los atletas Mirna Ortiz y Erick Barrondo (FNA), Em-
bajada de España

Se envió a las FADN copia física y digital de los 
convenios nacionales e internacionales vigentes 
con la finalidad de que a través de este instrumen-
to se pueda ampliar los recursos y oportunidades 
para su deporte, atletas y entrenadores.

Se asesoró a 9 FADN,  (Atletismo, Béisbol, Bád-
minton, Esgrima, Luchas,Tenis de Mesa, Levanta-
miento de Pesas, Pentatlón Moderno,Taekwondo) 
en su gestión de visa, de acuerdo a requerimiento 
para  atletas, entrenadores e integrantes de FADN.

Se estableció comunicación con Embajadores  
con la finalidad fortalecer la cooperación depor-
tiva dentro y fuera de Guatemala, entre ellos se 
encuentran: Rusia, Reino Unido, Japón, Korea del 
Sur, Taiwán, México, Estado Unidos de América, 
República Dominicana, El Salvador, Panamá, Hon-
duras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Uruguay, 

Argentina, Alemania, y España. Con los Emba-
jadores de Guatemala en otros países Colombia, 
Cuba, Argentina.  

Se realizó visita de intercambio informativo con el 
Sub-Secretario de SENACYT para explorar dis-
tintos temas de cooperación en tecnología en 
relación al deporte. Las autoridades de ésta insti-
tución estatal visitaron las instalaciones del Centro 
de Medicina y Ciencias Aplicadas.

Se brindó apoyo a la organización del “Foro del De-
porte para La Paz”, en particular en la atención a 
invitados especiales, dada la necesidad de traduc-
ción y aspectos logísticos.

Se actualizó la base de datos del Cuerpo Diplomáti-
co residente y concurrente en Guatemala.

Se realizó visita de coordinación con las autori-
dades de  las instituciones deportivas  de Cuba: 
INDER y Comité Olímpico Cubano, para reanudar 
los lazos de cooperación bilateral y la negociación 
de convenio.

Se estrecharon relaciones con la Embajada de 
Guatemala acreditada en Cuba, con la finalidad de 
garantizar el apoyo nacional en futuras actividades 
que involucren al personal del COG, atletas, en-
trenadores y FADN, en la República de Cuba. 

Se cooperó en la elaboración del Convenio IN-
DER-COC-CDAG-COG, pendiente de firma. Para  
establecer proyectos a futuro en las áreas de ca-
pacitación universitaria en Cuba para entrenadores 
maestría; intercambios y campamentos, antidopa-
je, ciencias aplicadas al deporte y medicina depor-
tiva; intercambios en psicología deportiva y biome-
cánica, entre otros.

Se realizó visita a la República de Colombia, en la 
cual se logró que COLDEPORTES esté dispuesto 
a recibir solicitudes de capacitación, intercambios 
de atletas y entrenadores, pasantías en ciencias 
aplicadas al deporte y otra clase de apoyo a favor 
del personal del Comité Olímpico Guatemalteco. 
Asimismo, a colaborar con el deporte adaptado 
para entrenadores en los deportes paralímpicos.         
 
El Comité Olímpico Colombiano –COC- y el Comi-
té Olímpico Guatemalteco -COG- firmaron Conve-
nio de Cooperación Deportiva en el contexto de 
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Firma de Convenios y Acuerdos de Cooperación

Se firmaron 12 convenios, acuerdos de cooperación 
nacionales e internacionales y  un addendum  con: Mi-
nisterio de Educación de Guatemala (MINEDUC); Alian-

za Francesa; Organización Sport & Peace (Mónaco); 
Universidad del Occidente; Universidad Rafael Landí-
var de Guatemala; Comité Olímpico Mexicano; Comi-
té Olímpico Colombiano; Fundación Kinal; Fundación 
Universitaria Iberoamericana; Universidad Politécnica 
de Madrid; Comité Olímpico de Israel; Secretaría contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas; y 
un addendum al convenio de la Universidad del Valle 
de Guatemala. 

Presidente del COG y autoridades del MINEDUC

Reunión de trabajo con Miembro COI del CON Tailandia,
Señora Khunying Patama Leeswadtrakul

Apoyo de la Dirección de Asuntos Internacionales 
en otras actividades

la Gala Premiación de la delegación que participó 
en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla, Colombia 2018. 

Se estrecharon relaciones con la Embajada de Gua-
temala acreditada en Colombia, con la finalidad de 
garantizar el apoyo nacional en futuras actividades 
que involucren al personal del COG, atletas y en-
trenadores y FADN en la República de Colombia. 

Se  realizó presentación dirigida a las FADN con  
información relacionada a los  convenios vigentes,  
para promover la preparación y presentación de 
proyectos deportivos. Y se elaboró y divulgó a la 
FADN Guías para facilitar el proceso de solicitud de 
visas de atletas, entrenadores y dirigentes de las, 
para eventos deportivos en Canadá, Estados Uni-
dos de Norteamérica y  México.

Se coordinó  la participación del experto mundial en 
tecnología deportiva, Dr. Mounir Zok, para impartir 
el Taller de Innovación y Tecnología en el Alto Ren-
dimiento para entrenadores y dirigentes deportivos.

Se gestionó apoyo del Comité Olímpico Mexicano, 
quien  brindó a la delegación nacional, alojamien-
to y alimentación a través del albergue del Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), sin ningún 
costo. Dado a que 4 entrenadores y 17 atletas de 
la Federación Nacional de Atletismo, debieron que-
darse en ese país, por el cierre del aeropuerto in-
ternacional La Aurora, por  erupción del Volcán de 
Fuego.

Se realizó  visita oficial a la Embajada de Israel en 
Guatemala, con el Embajador Mattanya Cohen, 
para explorar posibilidades de cooperación deport-
iva, en particular en Ciencias Aplicadas al Deporte. 
Se coordinó con el Comité Olímpico de Israel la fir-
ma de un convenio marco en cooperación depor-
tiva, en especial en Ciencias Aplicadas al deporte, 
a firmarse en la XXIII Asamblea General de la Aso-
ciación de Comités Nacionales Olímpicos (ACNO) a 
finales de noviembre de 2018.

Se atendió al Excelentísimo Embajador de Colombia 
en Guatemala, Señor Carlos Manuel Pulido Collazos 
como invitado especial. Durante el acto de la Ju-
ramentación de la Delegación Nacional a los XXIII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe – Barranqui-
lla 2018

Se apoyó en la coordinación entre el Gobierno de 
Japón y la Federación Nacional de Béisbol, para la 
entrega a través de la Embajada de Japón de un 
obsequio en especie de  1,800 pelotas de entre-
namiento de beisbol.

Firma de Convenio del Comité Olímpico Guate-
malteco  con el Ministerio de Educación con la fina-
lidad de fortalecer el ámbito educativo y el deporte.

Se realizó una reunión de acompañamiento a la 
Organización de las Olimpiadas Especiales, para 
vincularles a través de un acuerdo propio de esa 
organización con la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala, para lograr mayor inclusión de atletas 
de esta Organización.

Se realizó reuniones  de trabajo entre el COG y la 
Embajada de Guatemala en Buenos Aires, Argen-
tina, así como con la Embajadora de la República 
de Argentina en Guatemala en colaboración con la 
Cancillería de Guatemala para coordinar esfuerzos 
nacionales en el contexto de los III Juegos Olím-
picos Juveniles, Buenos Aires 2018 y fortalecer 
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Firma del Convenio de cooperación entre el COG y 
la Fundación Educativa Kinal

Firma de Convenio entre el COG y CON Israel

Consolidando relaciones con el CON Estados Unidos (USOC) y la nue-
va Directora General, Sarah Hirshland.

Reunión de negociación de Convenio entre COG y autoridades de CU-
BADEPORTES en La Habana.

Reunión de trabajo con el Secretario General del CON Jordania y el 
Director de la Fundación Generations for Peace del Príncipe Feisal de 
Jordania. 

Visita y reunión al Comité Olímpico Colombiano previo a la firma del 
Convenio COG-COC

las relaciones entre ambos países  que llevan cien  
años de relaciones diplomáticas.

Se firmó un convenio de cooperación entre el COG 
y la Fundación Educativa Kinal, orientado al apoyo 
educativo de los atletas.

Se participó  en las Asambleas Generales de 
ODECABE y de Panam Sports (ODEPA).

Se llevó a cabo una reunión de acercamiento  con 
el Embajador de Turquía en Guatemala para iden-
tificar posibilidades de apoyo para el  deporte na-
cional.

Se participó con la Dirección de Cooperación Inter-
nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores  de 
Guatemala, para definir parámetros para presen-
tación de ideas a incluirse en un  posible acuerdo 
de cooperación entre Guatemala y los estados de 
Armenia y la Federación de Rusia. 

Se buscó cooperación internacional con dirigen-
tes deportivos internacionales, incluyendo a Presi-
dentes y Secretarios Generales de Comités Olímpi-
cos de otros países, Federaciones Internacionales.   
Ciudades y Prefecturas oferentes de sitios de en-
trenamiento previo a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.
  
Se firmó Acuerdo de cooperación entre el COG y el 
Comité Olímpico de Israel.
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Deportiva, capacitaciones de Talento Humano, talleres 
de la Dirección de Procesos y Dirección de Planifi-
cación,  Comisión de Atletas Olímpicos, entre otras.

La Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas apoyó 
en el fortalecimiento de lazos con otras Instituciones 
vinculadas con el deporte, de igual forma estableció 
acercamientos con las Subgerencias y Direcciones de 
la institución con el fin de mejorar continuamente los 
procesos con los cuales se pueda ofrecer un servicio 
de excelencia.

La Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas ofreció 
atención y servicio a las FADN,  al cliente interno y ex-
terno, enfocada y comprometida siempre en el trabajo 
en equipo, teniendo  como eje los valores olímpicos.

Inventario de cobertura de servicios de Protocolo 
y Rela ciones Públicas Dirección de Protocolo y 
Relaciones Públicas (PRP) 

DIRECCIÓN DE PROTOCOLO
Y RELACIONES PÚBLICAS

Objetivo

Tiene por objetivo, brindar apoyo protocolario de exce-
lencia para reforzar la imagen institucional en los even-
tos propios.  Además de apoyar en el área protocolaria, 
con base en los principios contenidos en la Carta Olím-
pica y la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura 
Física y el Deporte.

Como parte de la estructura orgánica del Comité Olím-
pico Guatemalteco y la búsqueda constante de la me-
jora continua, a partir del 1 de mayo de 2018 se creó 
la Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas (PRP).

La Dirección está integrada por:

Resultados

La PRP facilitó el apoyo y asesoramiento a la mayoría 
de las FADN en cuanto a las distintas ceremonias de 
inauguración, clausura,  premiación o cualquier otra ac-
tividad de trascendencia en cuanto a la imagen de país 
a proyectarse en cada uno de los eventos contempla-
dos en su plan de trabajo anual, con el fin de proyectar 
la pasión por Guatemala a través de eventos de calidad 
y excelencia.  Dentro de dicho apoyo protocolario, se 
colaboró eficazmente con la elaboración de programas 
y guiones, precedencias, vocativos.

El personal de esta Dirección brindó acompañamiento 
a las Delegaciones Nacionales que participaron en los 
eventos fundamentales del Ciclo Olímpico 2018, sien-
do estos los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018 y los III Juegos Olímpi-
cos de la Juventud, Buenos Aires 2018.  Asimismo, 
se atendió a visitantes internacionales como residentes 
de Comités Olímpicos Nacionales, ponentes y/o diser-
tantes de foros internacionales y talleres auspiciados 
por este Comité y Solidaridad Olímpica, demostrando 
siempre la calidez y anfitrionía de nuestro país.

Como parte de los servicios ofrecidos, se dio acom-
pañamiento a unidades administrativas del Comité 
Olímpico Guatemalteco en actividades programadas a 
lo largo del año 2018, tales como Carrera del Día Olím-
pico, Foro Paz y Deporte, Cursos de Administración 

Directora de Protocolo y Relaciones Públicas
Coordinador de Protocolo
Asistente de Protocolo y Relaciones Públicas

Recibimiento en Aeropuerto La Aurora delega-
ciones que participaron en el II Juegos Para Cen-
troamericanos Managua 2018.

Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protoco-
lario Cena de Reconocimiento para atletas que 
participaron en los XVIII Juegos Bolivarianos Santa 
Marta 2017, XI Juegos Centroamericanos Mana-
gua 2017 y II Juegos Para centroamericanos Ma-
nagua 2018.

Maestría de Ceremonia y apoyo técnico logístico 
Desayuno Iniciando con optimismo.

Recibimiento en el Aeropuerto de 11 invitados in-
ternacionales del II Foro Paz y Deporte.

Despedida en el Aeropuerto de 11 invitados inter-
nacionales del II Foro Paz y Deporte.

Maestría de Ceremonia y apoyo técnico logístico 
Inauguración del Centro Nacional de Acondiciona-
miento estadio Doroteo Guamuch Flores.

Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protoco-
lario Inauguración del Centro Nacional de Acondi-
cionamiento Domo Polideportivo Zona 13.

Maestría de Ceremonia Conferencia de Prensa 
Carrera del Día Olímpico 2,018.
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Maestría de Ceremonia Seminario: Finanzas Per-
sonales, dirigido a atletas de Programa Retención 
de Talento.

Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocola-
rio Aniversario del Comité Olímpico Guatemalteco.

Recibimiento en Aeropuerto La Aurora Delegación 
de Marcha. 

Despedida Delegaciones que participaron en 
los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barran quilla 2,018.

Recibimiento Delegaciones que participaron en 
los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barran quilla 2,018.

Maestría de Ceremonia Conferencia de Prensa 
Federación de Luchas.

Maestría de Ceremonia Conferencia de Prensa 
Olimpiadas Especiales Fútbol Unificado.

Recibimiento Aeropuerto Delegaciones Olimpiadas 
Especiales.

Recibimiento de Dr. Mounir Zok

Recibimiento de Lic. Jordi Ferré.

Despedida del Dr. Mounir Zok.

Despedida de Jordi Ferré.

Maestría de Ceremonia Inauguración Curso de Ad-
ministración Deportiva No. 65

Maestría de Ceremonia Clausura Curso de 
Adminis tración Deportiva No. 65.

Maestría de Inauguración Curso de Administración 
Deportiva No. 66.

Maestría de Clausura Curso de Administración De-
portiva No. 66

Maestría de Inauguración Curso de Administración 
Deportiva No. 67.

Maestría de Inauguración Curso de Administración 
Deportiva No. 67.

Maestría de Inauguración Curso de Administración 
Deportiva No. 68.

Maestría de Clausura Curso de Administración De-
portiva No. 68.

Maestría Inauguración de Iluminación de Luces, 
Asociación Deportiva Nacional de Softbol.

Maestría de Ceremonia del Aniversario 71 del COG.

Maestría de Ceremonia del Día del Padre.

Maestría de Ceremonia del Día de la Madre.

Maestría de Conferencia de Prensa por donación 
de pelotas de Béisbol a la Federación Deportiva 
Nacional de Softbol.

Maestría de Ceremonia Capacitación e información 
a los Enlaces de Proceso de Gestión de la Calidad.

Maestría de Ceremonia Firma de Convenio con 
Universidad de Occidente.

Maestría de Ceremonia Firma de Convenio con 
Universidad del Valle de Guatemala.

Maestría de Ceremonia Firma de Convenio con 
Fundación Universitaria Iberoamericana.

Maestría de Ceremonia Conferencia de Prensa 
Ironmaya 2,018.

Recibimiento en Aeropuerto La Aurora Dr. Daniel 
Eckert-Lindhammer, TDK Universidad de Leipzig.

Recibimiento en el Aeropuerto del Presidente del 
Comité Olímpico Colombiano, Presidente de la 
Confederación Deportiva Mexicana y Organiza-
dores de los Juegos de Barranquilla 2018.

Maestría Conferencia de Prensa del IV Campeona-
to Centroamericano Sub-23 Masculino de Voleibol 
de Sala.

Recibimiento en Aeropuerto La Aurora Delega-
ciones IV Campeonato Centroamericano Sub-23 
Masculino de Voleibol de Sala.

Maestría de Ceremonia Desayuno de agrade-
cimiento personal de Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, COG y CDAG por apoyo 
en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2,018.

Maestría de Ceremonia Cena de Reconocimiento 
para Atletas que participaron en los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2,018.

Maestría de Ceremonia de Foro de la Comisión de 
Atletas Olímpicos.

Maestría de Ceremonia V Torneo Herbalife de Bád-
minton.

Recibimiento en Aeropuerto La Aurora Delega-
ciones Copa Panamericana Masculina U23 de 
Voleibol de Sala.

Despedida en el Aeropuerto de la Delegación Na-
cional que participó en los III Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2,018.

Recibimiento de la Delegación Nacional que par-
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Resumen de servicios

Maestría de Ceremonias y apoyo protocolario:

Juramentación de la delegación que participó en los XVIII Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018

Convenios entre Comité Olímpico Guatemalteco, Comité Olímpico Co-
lombiano y Confederación Deportiva Mexicana.

Convenio entre Comité Olímpico Guatemalteco y Fundación Kinal.

ticipó en los III Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2,018.

Recibimiento Dra. Alessandra Pinto, Ponente Cur-
so de Remo para Entrenadores Remo Nivel II.

Despedida Dra. Alessandra Pinto, Ponente Curso 
de Remo para Entrenadores Remo Nivel II.

Maestría de Ceremonia de Inauguración Curso de 
Remo para Entrenadores Nivel II.

Maestría de Ceremonia de Clausura del Curso de 
Remo para Entrenadores Nivel II.

Maestría de Ceremonia Conferencia de Prensa con 
motivo II Campeonato Centroamericano de Ho-
ckey sobre Césped.

Maestría de Ceremonia y apoyo de protocolario 
Inauguración del II Campeonato Centroamericano 
de Hockey sobre Césped.

Recibimiento en el Aeropuerto de la Delegación de 
Fisicoculturismo que participó en el 13 Campeona-
to Mundial de Fisicoculturismo Clásico Amateur.

Recibimiento en el Aeropuerto Dr. Mounir Zok.

Recibimiento en el Aeropuerto Lic. Jordi Ferré.

Recibimiento en el Aeropuerto Dr. Carlos Peña.

Despedida en el Aeropuerto Dr. Mounir Zok.

Despedida en el Aeropuerto Lic. Jordi Ferré.

Despedida en el Aeropuerto Lic. Carlos Peña.

Maestría de Ceremonia Foro Anual de Comisión de 
Atletas Olímpicos del COG.

Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protoco-
lario Día del Deportista.

Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protoco-
lario Graduación entrenadores nivel 1. 

Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protoco-
lario Graduación entrenadores nivel 2 y 3.
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Juramentación de Delegación de los XVIII Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018.

Juramentación de la Delegación que participó en los XVIII Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018

Despedidas y recibimientos de delegaciones na-
cionales:

Recepción de la delegación que participó en los II Juegos Olímpicos 
de la juventud 2018.

Recepción de la delegación que participó en los II Juegos Olímpicos 
de la juventud 2018.

Emisión y entrega de avales

Juramentaciones

Servicios individuales de juramentación por campa-
mento o competencia, por Federación o Asociación 
Deportiva Nacional (FADN):
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DIRECCIÓN DE
MERCADEO Y PATROCINIOS

Objetivo

Tiene por objetivo contribuir con el posicionamiento de 
imagen institucional a nivel interno y externo, y coo-
perar con el desarrollo de las actividades del Comité 
Olímpico Guatemalteco a través de la gestión de re-
curso logístico, cooperación interinstitucional y alianzas 
estratégicas.

Está integrada por:

Resultados

Profesional de Mercadeo y Eventos
Profesional de Promoción Institucional

Posicionamiento de imagen: Se gestionó la ela-
boración, renovación y cobertura de imagen insti-
tucional COG y Pasión por Guatemala en eventos 
internos, eventos del Ciclo Olímpico 2018 (Juegos 
CA y del Caribe, Barranquilla 2018 y Juegos Olím-
picos de la Juventud, Buenos Aires 2018); eventos 
de FADN y de instituciones afines. Se coordinó la 
elaboración e instalación de rótulos en instala-
ciones deportivas.  

Comunicación Interna y material promocional: 
Se coordinó la divulgación de información, cam-
pañas institucionales y de carácter social entre el 
cliente interno, a través del procedimiento de co-
municación interna. Se gestionó la elaboración y 
distribución de material promocional del COG y car-
teleras informativas. 

Material promocional

Imagen Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018
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Imagen Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos 
Aires 2018

Imagen Institucional

Imagen instalaciones deportivas



Excelencia - Yo  /  Respeto - Tú  /  Amistad - Nosotros  /  Universalidad - Todos 159

Comunicación Interna

Imagen instalaciones deportivas



Certificado ISO 9001:2015160



Excelencia - Yo  /  Respeto - Tú  /  Amistad - Nosotros  /  Universalidad - Todos 161

Comunicación Interna Manual de Imagen Institucional 

Se elaboró un nuevo Manual de Imagen Institucional 
con el objetivo de regular y estandarizar el uso de la 
marca Comité Olímpico Guatemalteco y Pasión por 
Guatemala.  El manual será socializado entre las Di-
recciones Administrativas del COG, Federaciones y 
Asocia ciones Deportivas Nacionales.

Organización y logística de eventos 

Se organizó la 30ª edición de la Carrera del Día Olím-
pico en el Departamento de Guatemala, con una par-
ticipación aproximada de 7,000, personas. El Día Olím-
pico tiene como objetivo conmemorar la fundación del 
Comité Olímpico Internacional el 23 de junio de 1894 y 
promover los valores olímpicos de: Excelencia, Respe-
to, Amistad y Universalidad.

Se coordinaron las siguientes acciones: promoción 
de la campaña “Comparte los valores”; autorizaciones 
con la Municipalidad de Guatemala; negociación de 
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patrocinio para recurso logístico, hidratación y pau-
ta publi citaria, inscripciones, elaboración de recursos 
materia les, campaña de promoción, conferencia de 
prensa, exposición del evento, comisiones de trabajo, 
cooperación interins titucional con: CDAG, Viceminis-
terio de Cultura y Deportes, Bomberos Municipales, y 
patrocinadores.

Carrera Día Olímpico 2018  Ciudad de Guatemala

Campaña “Comparte los valores” de la 30 edición 
Ca rrera del Día Olímpico
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Eventos Interinstitucionales



Certificado ISO 9001:2015164

Cobertura de imagen y logística eventos COG
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Se fortaleció la cooperación interinstitucional a 
través del apoyo logístico, charlas de Mercadeo y 
presencia de marca en actividades organizadas por 
Federaciones y Asociaciones Deportivas, otras Di-
recciones Administrativas del COG e instituciones 
afines.

Alianzas Estratégicas 

Administración anual del Convenio TOP IX, Programa 
de marketing olímpico dirigido por el Comité Olímpico 
Internacional.

Recursos para actividades Comité Olímpico Guatemalteco  

Actuales patrocinadores del Comité Olímpico Interna-
cional: Coca-Cola, Alibaba Group, Atos, Brid gestone, 
Dow, General Electric, Intel, Omega, Panasonic, 
Procter & Gamble, Samsung, Toyota y visa.

Protección de marca olímpica

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

Charlas a atletas del Programa Retención de Talento 
sobre protección de la marca olímpica y patrocinios.
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DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN

Objetivo 

Tiene como objetivo, la promoción y difusión de los va-
lores y principios de la filosofía del Movimiento Olímpi-
co y del desarrollo del deporte de alto rendimiento, así 
como los eventos del Ciclo Olímpico.

Resultados

Se realizaron diversas acciones para posicionar el de-
porte federado de alto rendimiento y promover la par-
ticipación, en los diferentes grupos de interés.

Medios de comunicación

Se fortaleció la relación con los medios de comuni-
cación escritos, radiales, televisivos y digitales brindan-
do información completa y oportuna de las actividades 
y resultados del deporte de alto rendimiento. Así tam-
bién, todos aquellos temas concernientes al Movimien-
to Olímpico tanto a nivel nacional como internacional. 

Portada Prensa Libre

Interiores Nuestro Diario

Digitales:

Se alimentó diariamente el sitio web del Comité Olím-
pico Guatemalteco y todos los espacios propios en 
redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr e 
Instagram, los cuales se convirtieron en una herra-
mienta de difusión diaria en apoyo a atletas olímpi-
cos, Federaciones y Asociaciones Deportivas Na-
cionales y otros sectores vinculados al Movimiento 
Olímpico.  

Esto permitió difundir en medios alternativos, a toda 
la población conectada a la comunicación digital, el 
avance y los resultados obtenidos  de nuestros atle-
tas en los diferentes eventos deportivos internacio-
nales y promover la práctica del deporte de alto ren-
dimiento.  Además de dar a conocer el quehacer del 
Comité Olímpico Guatemalteco y sus Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales vinculadas, 
sin olvidar las notas relevantes sobre el Movimiento 
Olímpico, tanto a nivel nacional como internacional. 

Las estadísticas a diciembre de todos nuestros es-
pacios digitales, revelan el aumento en la cobertura, 
con la creciente participación de seguidores, además 
de una mejora significativa en el “publicity” de los 
medios de comunicación con versiones digitales.
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Página Web COG                                                                                                   Página principal de Facebook COG
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Apoyo y promoción de eventos deportivos

Premiación medallistas Santa Marta y Managua 2017

Juramentación Buenos Aires 2018

Conferencia de prensa Carrera del Día Olímpico

Juramentación Barranquilla 2018

Conferencia de prensa, Evento Gracias Guatemala por tu apoyo.

Apoyo mediático y de imagen a eventos deportivos vin-
culados con la promoción de los Principios y Valores 
del Movimiento Olímpico, especialmente los que forta-
lecieron la imagen institucional y el apoyo al deporte y a 
los atletas olímpicos nacionales, entre los eventos más 
importantes del año se destacan:

Coordinación de entrevistas con directivos y atle-
tas destacados en diferentes medios para ampliar 
y brindar una mejor cobertura del deporte de alto 
rendimiento.

Coordinación de apoyo logístico, montaje, comu-
nicación y divulgación  para el desarrollo de activi-
dades deportivas ejecutadas por las Federaciones 
o Asociaciones Deportivas Nacionales o activi-
dades propias del Comité Olímpico Guatemalteco.

Atención a 41 conferencias de prensa y juramenta-
ciones realizadas durante el año. 

Premiación atletas medallistas de los XI Juegos 
Centroamericanos, Managua 2017 y de los XVIII 
Juegos Bolivarianos, Santa Marta 2017.

2do. Foro para las Américas Deporte Desarrollo 
y Paz

Carrera del Día Olímpico.

Juramentación delegación participante en los 
XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018.

Evento: Gracias Guatemala por tu apoyo de 
la delegación participante en los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018.

Cena de premiación para atletas medallistas de 
los XXIII Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe, Barranquilla 2018 y Juramentación de la 
delega ción participante en los III Juegos Olímpi-
cos de la Juventud, Buenos Aires 2018.

Celebración Día del Deportista 
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Carrera del Día Olímpico

Carrera 25mil K

II Foro para las Américas

Evento Gracias Guatemala por tu apoyo

Evento Gracias Guatemala por tu apoyo

Evento Gracias Guatemala por tu apoyo

Evento Gracias Guatemala por tu apoyo

Premiación delegación Barranquilla 2018
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Apoyo mediático y de imagen a eventos deportivos 
del Movimiento Olímpico, especialmente los que forta-
lecieron el apoyo interinstitucional a instituciones como 
al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación –CO-
NADER- 

Posicionamiento Institucional

Durante el 2018, se continuó reforzando la estrategia 
de posicionamiento del deporte como marca país en la 
población guatemalteca con los siguientes elementos 
básicos: 

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

Pieza gráfica para lanzamiento de campaña Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, Barranquilla 2018

Banner Web

Banner Web

Invitación evento de premiación Barranquilla 2018

Diseño de línea gráfica de uniformes de competencia Buenos Aires 2018

Logotipo del Comité Olímpico Guatemalteco 

Slogan: Pasión por Guatemala

Hashtag: #NuestraMetaLosValores
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Diseño de línea gráfica de uniformes de competencia Barranquilla 2018

Piezas gráficas prensa

Piezas gráficas prensa
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DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Objetivo 

Tiene como objetivo coordinar la elaboración de los 
planes operativos anuales, multianuales y estratégicos 
institucionales, evaluando el impacto de acuerdo a las 
temporalidades reguladas en la Legislatura correspon-
diente.

Resultados  

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual 2018 

Presupuesto por Resultados año 2019

Se actualizó el Plan Estratégico Institucional 
2018-2023; Plan Operativo Multianual 2018-
2023 y Plan Operativo Anual 2018.

Seguimiento al Plan Estratégico Institucional, se 
presentó los resultados  estratégicos ante la Ge-
rencia General y el Comité Ejecutivo, de acuerdo 
al monitoreo y seguimiento de avances de cada 
Unidad Administrativa.

Se formuló propuesta del Plan Estratégico Insti-
tucional 2019-2024; Plan Operativo Multianual 
2019-2024 y Plan Operativo Anual 2019,  el cual 
fue presentado al ente Rector SEGEPLAN.

Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024: se 
formuló propuesta, la cual será presentada a 
las autoridades en el 2019 para aprobación. Se 
tomó en consideración los siguientes aspectos:

Se realizaron 6 Talleres Estratégicos,  para so-
cializar la “propuesta de Valor” del COG, recopi-
lar información de las partes interesadas,  actua-
lizar el contexto organizacional,  propuesta de 
nuevos Proyectos Estratégicos.   En los talleres 
participaron Dirigentes Deportivos, Gerentes y 
Entrenadores de las diferentes Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales, Líderes de 
las Unidades Administrativas del Sistema del De-
porte Federado.

Se llevaron a cabo 2 Talleres Estratégicos en 
donde se contó con la participación y el apoyo 
de los Líderes de las Unidades Administrativas 
Sustantivas del Sistema del Deporte Federado, 
para la  calibración de indicadores y metas es-
tratégicas.

a)

b)

Derivado de la aprobación del Presupuesto y Plan 
Operativo Anual 2018, llevada a cabo en la primera 
Asamblea General del COG  del año,  se reformuló  
el Plan Operativo Anual 2018 y multianual 2018 - 
2023, Plan Estratégico Institucional 2018 – 2023, 
de acuerdo a los lineamientos del ente rector. 

Se monitoreó los avances físicos y financieros de 
cada unidad administrativa relacionada con el Plan 
Operativo Anual, de forma mensual, cuatrimestral y 
anual; elaborando los informes siguientes:  Rendi-
ción de Cuentas, Donaciones, Clasificador Temáti-
co, Avances físicos y financieros del POA, Modifi-
caciones a POA.

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

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 emitieron los 
dictámenes respectivos.

Se registró los avances cuatrimestrales en el 
Sistema de Planificación, SIPLAN, del ente rector 
Se cretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia –SEGEPLAN-, así como  en el Sistema 
de Contabilidad Integrado -SICOIN- del Ministerio 
de Finanzas Públicas -MINFIN-.

Se presentó resultados institucionales a la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presi dencia –
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.

Se asesoró y capacitó a los Líderes de Unidades 
Administrativas, así como a los enlaces de POA, 
para la elaboración de las matrices que sirvieron de 
base para la formulación del Plan Operativo Anual. 
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Memoria Anual de Labores  2018

Mesa interinstitucional de planificación del Consejo 
Nacional del Deporte. la Educación Física y la Re
creación CONADER:

Modelo de Gobernanza

Proyectos Estratégicos

Talleres de Planificación y Liderazgo

Talleres de Planificación Estratégica

La primera versión se envió en el mes de abril, a la 
Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia –SEGEPLAN-.  

Se coordinó la realización de la capacitación:  
Presupuesto por Resultados para el año 2019 - 
catálogo de insumos, impartida por Ministerio de 
Finanzas Públicas –MINFIN.  Además, se recibió 
por parte de la Confederación Deportiva Autóno-
ma de Guatemala, las mejores prácticas respecto 
a la formulación y ejecución del Presupuesto por 
Resultados.  El anteproyecto de Presupuesto se 
envió en el mes de julio al Ministerio de Finanzas 
Públicas –MINFIN.

Derivado de la aprobación del presupuesto 2019, 
por parte del Congreso de la República de Guate-
mala, se coordinó con las Unidades Administrativas 
de la Institución,  la reformulación de las plantillas 
de Planificación  Operativa Anual, con su respecti-
vo techo presupuestario, las que sirvieron de base 
para el registro de la información en el SIGES del 
Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN para la 
formulación del Presupuesto por Resultados.

Se coordinó la elaboración de la Memoria

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

Se llevó a cabo un taller para dar los lineamientos 
para la elaboración o ajuste de la Memoria.

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

Se consolidó la Memoria de Labores para su dia-
gramación.

Se participó en  reuniones interinstitucionales coor-
dinadas por el Consejo Nacional del Deporte, la 
Educación Física y la Recreación- CONADER-, 
en las que  se realizó  análisis de las prioridades 
del COG para el 2018.  Además se determinó la 
necesidad de reformular el Plan Nacional del De-
porte, la Educación Física y la Recreación 2014 
– 2024, por lo que  con el apoyo de los Líderes 
de las Unidades Administrativas Sustantivas de la 
Institución, se elaboró la propuesta de cambio del 
COG.

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

De forma coordinada con la Dirección de Pro-
cesos, se conformó la Comisión de Gobernanza, 
en la que se dio seguimiento a las directrices del 
COI, así como monitoreo a los planes de acción 
para cerrar brechas, elaboración del informe de 
autoevaluación y actualización de la información. 
Además, se creó la metodología para compar-
tir la experiencia con la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, para lograr alineación 
del sistema del deporte federado, del cual forma 
parte.

Se coordinó en conjunto con la Dirección de Pro-
cesos el seguimiento  a los Proyectos Estratégicos 
correspondientes al año 2018,  así como la formu-
lación de nuevos proyectos, para el portafolio del 
año 2019 con el apoyo de las Unidades Adminis-
trativas.

Se coordinó con la Dirección de procesos, la 
reali zación de 6 Talleres dirigidos a Dirigentes de 
Fede raciones y Asociaciones Deportivas Nacio-
nales.

Se coordinó con la Dirección de procesos, la rea-
lización de 5 talleres dirigidos a Gerentes y per-
sonal técnico de las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales. 
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Mesa  Interinstitucional de Planificación Consejo Nacional del Deporte, 
la Educación Física y la Re creación -CONADER-

Mesa  Interinstitucional de Planificación Consejo Nacional del Deporte, 
la Educación Física y la Re creación -CONADER-
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DIRECCIÓN DE
PROCESOS

Objetivo 

Tiene por objetivo coordinar el diseño, evaluación y me-
jora de  procesos y procedimientos para el desarrollo y 
control interno institucional,  en búsqueda de  mecanis-
mos para la simplificación, automatización, basando el 
Sistema de gestión de calidad en el ciclo de la mejora 
continua. 

Resultados 

Planear
Se modificó y amplió el alcance de la certificación ISO 
9001 en su versión 2015 para el año 2018, quedando 
registrado su alcance bajo los siguientes nombres de 
procesos:

Hacer

Manuales de procesos y documentación asociada 

Con base a los lineamientos establecidos para 
estandarización de documentos, su implementación y 
uso de formas asociadas; se logró elaborar 14 procedi-
mientos nuevos y mejorar 7 procedimientos con cambios 
menores y nuevas formas asociadas (10 formularios y 1 
guía),  fortaleciendo  el control interno de las unidades de:

Esta documentación está relacionada con el cum-
plimiento y compromiso establecidos en los ejes es-
tratégicos de Gestión Conjunta, recomendaciones de 
Contraloría General de Cuentas y requisitos mínimos 
del modelo de Gobernanza del COI, así como mejora 
continua del Sistema de Gestión por procesos y del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

Procedimientos Nuevos: 14
Procedimientos con Cambios o Actualizaciones: 7

Subgerencia de Eficiencia Institucional

Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros

Dirección de Talento Humano

Dirección de medicina y ciencias aplicadas

Dirección de Administración de programas de 
apoyo internacional

Gerencia General

Dirección de Protocolo y Relaciones Publicas

Dirección de Procesos

Difusión de Valores Olímpicos - Dissemination of 
Olympic Values

Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo 
-  Sport Performance Evaluation Model 

Programas de Apoyo Internacional -  International 
Support Programmes

Programas Técnicos - Technical Programmes

Apoyo financiero a FADN - Financial Support to 
National Sport Federations and Associations

Atención Integral al Deportista Federado Priorizado 
- Integral Attention to Top Federated Athletes 

Eventos Internacionales -   International Events
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Formas Asociadas con Cambios o Actualizaciones:  
Formularios = 10, Guías = 1, Instructivos = 6

Formas Asociadas Nuevas:
Formularios = 10, Guías = 1, Instructivos = 0

Sistema de Gestión de Calidad

Medición de Objetivos de Calidad 2018
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Capacitaciones

Se fortalecieron los conocimientos de los colaboradores, a través de las siguientes capacitaciones externas, tomando en 
consideración el recurso humano y la oportunidad de desarrollar sus capacidades fortaleciendo el  sistema de gestión 
institucional.
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Proyectos  Lean Six Sigma (LSS)

En seguimiento a la certificación de 12 colaboradores en 
la metodología Lean Six Sigma en grado Black Belt; se 
continuaron proyectos de:

Esto con la finalidad de: 

Continuidad al cumplimiento de requisitos mini-
mos de Gobernanza

Se coordinaron y dirigieron reuniones de seguimiento al 
cumplimiento de requisitos de gobernanza en el COG, 
ayudando a la toma de desiciones en tiempo y cierre 
de brechas identificadas; para el año 2018 se compartió 
este modelo y acompaño en la implementacion y evalua-
ción del modelo a la Confederacion Deportiva Autonoma 
de Guatemala como parte del objetivo de Gestion Con-
junta, desarrollando temas como:

De igual forma, aunado a las evaluaciones internas de-
sarrolladas al sistema de gestion por procesos y de cali-
dad, se realizaron 2 autoevaluaciones en el año logrando 
el cierre de brecha en más del 15% identificados en el 
año 2017, aperturando los planes de accion pertinentes 
y planificacion de actividades a continuar en el año 2019.

Verificar

Evaluaciones Internas de los Procesos

Con la finalidad de determinar el cumplimiento de políti-
cas, procedimientos y requisitos, así como determinar 
las oportunidades de mejora; se programaron y ejecu-
taron 2 evaluaciones internas (en las cuales se evalúan 
tanto los procedimientos del Sistema de Gestión por 
procesos como los procedimientos del Sistema de 
Gestión de Calidad) y 1 externa (que verifica la confor-
midad den el cumplimiento del estándar de normas ISO 
9001 a los procesos dentro del alcance la certificación 
institucional), en las cuales se obtuvo los siguientes re-
sultados. (Tabla 01 Procesos)

Evaluación Externa de Renovación de Certificado 
ISO 9001:2015

Se llevó a cabo  auditoría de seguimiento de la Certifi-
cación ISO en el Comité Olímpico Guatemalteco,  según 
lo establecido en la Norma de referencia ISO 9001:2015. 
La auditoría se llevó a cabo sin atrasos, obteniendo re-
sultados satisfactorios, sin no conformidades mayores; 
entre los puntos fuertes destacados en el informe de au-
ditoría se encuentran:

1. La implementación de la tercera etapa del sistema 
Control Estadístico de Atletas, para Ciencias Médicas y 
aplicadas al Deporte. MEDCA.

2. Las actividades de socialización realizadas para la 
implementación de la versión 2015 de la norma de refe-
rencia. 

3. Las acciones de seguimiento realizadas por parte de 
la unidad de Ciencias Médicas aplicadas, para el segui-
miento de la mejora integral del deportista. 

4. Nuevo Centro Nacional de Acondicionamiento De-
portivo inaugurado el  28 de Febrero 2018, que benefi-
ciará la preparación de atletas de alto rendimiento.

Fotos entrega de certificado nuevo Nov. 2018 

Toma de tiempos de ciclo de procedimiento de 
compra directa.

Análisis de Carga Laboral en las unidades de SEI 
y SORF

Actualización del procedimiento y estandarización 
de tiempos de ejecución.

Mejora de la eficacia de las actividades relaciona-
das a la unidad.
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Tabla 01 Procesos.

Evaluación Interna de los Procesos

Toma de Decisiones basada en la evidencia

En función de la mejora continua y bajo la premisa 
que  “lo que se mide  se  puede  mejorar”, el Comité 
Olímpico Guatemalteco,  cuenta con una batería de 
65 indicadores los cuales son monitoreados perió-
dicamente para hacer más efectiva la toma de de-
cisiones por parte de los líderes y la Alta Dirección. 

Actuar

Planes de del Sistema de Gestión de Calidad   

Se trabajaron  9 planes de acción en las diferen-
tes unidades para mejorar la calidad del servicio 
prestado y garantizar así los resultados planificados. 
Fueron desarrollados para cerrar las brechas encon-
tradas, por identificación de las unidades adminis-
trativas o resultados de evaluaciones.

Actividades de Socialización

Se realizó 1 reunión de seguimiento con enlaces de 
cada unidad, así como 3 reuniones de Alta Dirección 
con los líderes de las unidades, programadas en el 
año, con la intención de fomentar la participación de 
los mismos, en la mejora continua del Sistema de 
Gestión de Calidad Institucional. En estas reuniones 
se documentan compromisos los cuales son moni-
toreados de forma cuatrimestral garantizando la 
continuidad del SGC. 
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Uso de Intranet

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

Actividades Jugando Aprendo

Con el apoyo de enlaces de proceso de las diferentes 
unidades administrativas en apoyo a la divulgación de 
la información del SGC y reforzar conceptos por medio 
de la práctica,  se realizaron actividades recreativo-for-
mativas y de integración, para un mejor aprendizaje e 
involucramiento de todo el personal de la institución. 

Mundial del SGC 2018

Objetivo: actividades para ejemplificar varios con-
ceptos trabajados  en la institución (como los pro-
cesos, mejora continua, enfoque al cliente), entre 
las actividades se encuentran: búsqueda de pistas, 
resolución de sopa de letras, juego de quemados.

Juego de Softbol 
 
Objetivo: Se realizó la actividad en el diamante de 
zona 15, con el propósito de enfocarse en buscar 
diferentes estrategias en equipo para lograr los ob-
jetivos y metas puestas, basado en el típico juego 
de Softbol, con algunas modificaciones en las 
reglas, para que percibamos que todo siempre tiene 
oportunidad de mejora.

Juegos múltiples en campo de Softbol

Objetivo: Se realizó la actividad con el fin de repasar 
el tema de mejora continua, con distintos retos que 
los equipos tenian que superar.  Habían actividades 
en donde las personas tenían que vendarse los 
ojos, contestar preguntas en las cuales si contes-
taban erro neamente,  debían de recibir una peniten-
cia y otra donde debían ences tar una pelota en la 
canasta del equipo contrario.

Juego de Boliche

Objetivo: Se repasaron los principios de liderazgo, 
mejora y gestión de las relaciones; con una activi-
dad en la cual se reflexiona de lo difícil que es espe-
rar el paso con el que caminan otras personas aún 
bajo las mismas reglas, pero que es necesario para 
contribuir a un trabajo en equipo. 

9’S

Objetivo: La implementación de nuevas prácticas 
en la organización y realización de actividades coti-
dianas en los lugares de trabajo. 
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DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO

Objetivo 

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

Resultados
 
Capacitación y Desarrollo de los colaboradores

Se realizó el Plan Anual de Capacitación, según los re-
querimientos y necesidades de cursos específicos por 
Unidades; así como las brechas detectadas en la evalua-
ción del desempeño. Se capacitó a un total 121 colabo-
radores de las diferentes unidades administrativas.

Los  cursos impartidos, permitieron el crecimiento y for-
mación de los colaboradores, aumentando el nivel de 
profesionalización y de esta manera, mejorar el alcance 
de los objetivos institucionales de una manera eficiente 
y eficaz.
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Cursos Impartidos
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Capacitación para Brigada de Emergencia del COG, donde adquirieron conocimientos de Primeros Auxilios



Excelencia - Yo  /  Respeto - Tú  /  Amistad - Nosotros  /  Universalidad - Todos 185

Gloria Ana Patricia Esposito trabajó durante 25 años para COG

10 años de servicio:  Mario Santandrea, Marcela Quiñonez, Wendy 
Jacobo y Waleska Carrillo.

Día del Padre

Taller “Team Building”

Taller “Team Building” en el Parque Natural Calderas, 
donde colaboradores de COG lograron vivir experien-
cias en un ambiente natural y al aire libre, donde se 
experimentaron diferentes emociones y actitudes en 
situaciones de competencia.

Asimismo, se llevó a cabo una serie de dinámicas a 
través de las cuales se observaron interesantes reac-
ciones y decisiones en pro del trabajo en equipo para 
alcanzar las metas proyectadas. Dentro de las activi-
dades se realizó Canopy, Balsas, competencias entre 
equipos, columpio gigante y otras donde a través de 
retos se perseguía objetivos como:

La integración de equipos

Actividades de integración y  motivación

Con el afán de mejorar el clima organizacional en el 
Comité Olímpico Guatemalteco y coadyuvar a la inte-
gración del personal,  se realizaron diversas actividades 
de integración y motivación; la mayoría en coordinación 
con la Confederación Deportiva Autónoma de Guate-
mala, las cuales permitieron demostrar a los colabora-
dores que son importantes para la institución y fue tras-
cendental las actividades motivacionales para fomentar 
un vida sana emocionalmente,  a través de actividades 
como:  

Actividad de integración y motivación para personal femenino

71 Aniversario de Comité Olímpico Guatemalteco

Día del Cariño

Día de la Mujer

Día de la Secretaria

71 Aniversario de Comité Olímpico Guatemalteco

Día de la Madre

Día del Padre

Feria 15 Agosto

Día de la Independencia 

Posadas Navideñas
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Posadas Navideñas:

Con el objetivo de estrechar los  lazos de amistad, 
el desarrollo de la unidad y el espíritu de fraterni-
dad, se organizaron Posadas Navideñas en la fa-
milia COG-CDAG, fomentando cultivar y conservar 
nuestras tradiciones guatemaltecas, por lo que 
cada día fueron recibidas en las diferentes unidades 
administrativas,  lo que permitió compartir momen-
tos especiales. 

Proyecto Estratégico Compensación Emocional

Se implementó el Proyecto de Compensación Emo-
cional, el cual consistió en brindar reconocimientos 
no monetarios y compensación emocional por la 
dedicación, buen desempeño y cumplimiento de 
los objetivos de la institución,  a través de detalles o 
actividades que contribuyen con mejorar la calidad 
de vida laboral, con los siguientes objetivos:

A través de escribir una fortaleza o felicitación, carta 
de reconocimiento, otorgar tiempo libre o diversos 
detalles o actividades otorgadas por los jefes in-
mediatos, Dirección de Talento Humano o directa-
mente por Gerencia General.

 
Evaluación del desempeño

Por segundo año consecutivo se realizó la Evalua-
ción del Desempeño de los colaboradores con el 
objetivo  de desarrollar las competencias del talento 
humano para incrementar el desarrollo integral de los 
colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco, a 
través del cual también se pudo determinar necesi-
dades de capacitación; identificar candidatos para 
desarrollar competencias e identificar quién merece 
recompensa o reconocimiento dentro del COG.

En la evaluación del desempeño de los colabora-
dores del COG,  se aplicó el Sistema de Evaluación 
de 9 Cajas, similar al que se utiliza para el Programa 
de Retención de Talento y para el Programa de 
Contratación de Entrenadores. Este método per-
mitió evaluar el desempeño individual, valorando 
la contribución actual de los empleados a los re-
sultados del COG y su potencial futuro y detectar 
brechas y la necesidad de planes de acción,  para  
mejorar el desempeño de los colaboradores, basa-
dos en capacitación, retroalimentación y apoyo de 
su jefe directo.

Los colaboradores que fueron  ubicados en Cajas 
Verdes, corresponde al personal que es de alto im-
pacto, futuros líderes o de crecimiento potencial; 
en Cajas Amarillas son especialistas expertos o 
empleados claves y cajas rojas colaboradores de 
desempeño estándar o bajo desempeño,  quienes 
a través de un plan de acción se busca cerrar las 
brechas detectadas para que mejoren y alcancen 
las metas esperadas.

Trabajo del pensamiento lógico y la creatividad; 

Concientización sobre la importancia de mantener 
un equipo bien informado.
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Sistema de valuación y clasificación de puestos
 
Se realizó el Diseño e Implementación del Sistema de 
Clasificación y Valoración de Puestos y Salarios, cuyo 
objetivo fue permitir la apreciación objetiva del peso 
rela tivo del puesto dentro y fuera de la institución;  asig-
nar un valor monetario a dicho peso relativo; definir 
política salarial de la institución y encauzar desviaciones 
ejecutadas de forma subjetiva.

Se realizó a través de la siguiente metodología:
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DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA INTERNA

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

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

Tipos de actividades programadas

Cobertura de las evaluaciones de control interno
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Resultados

Se ejecutaron 33 evaluaciones de control interno distribuidas entre Auditorías de Cumplimiento y Actividades Administrativas.

Distribución de las evaluaciones de control interno realizadas
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Evaluación de control interno realizada por medio de Auditorías de Cumplimiento

En la Auditoría de Cumplimiento para la Asociación Nacional de Squash del Departamento de Guatemala, consignó 
Q.0.00 en muestra debido a que la Presidente solicitó que se reprogramara la Auditoría de Cumplimiento en el siguiente 
ejercicio fiscal. 

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

Seguimiento de las recomendaciones emitidas por Contraloría General de Cuentas, Auditoría Externa y 
Dirección de Auditoría Interna
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DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS

Objetivo 

Tiene como objetivo brindar asesoría, asistencia en el 
análisis, continuidad y resolución de expedientes, así 
como la elaboración de proyectos de carácter jurídico. 

Resultados 

Expedientes Legales Procurados

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

Se revisó el Diario de Centroamérica, publicaciones  
y/o modificaciones de decretos, reglamentos y leyes,  
para estar actualizados sobre las normativas legales 
que tengan relación directa o indirecta con el Comité 
Olímpico Guatemalteco. 

Se atendieron Audiencias y se asistió  a diferentes 
juzgados, tribunales e instituciones gubernamentales.

Se dio atención a Solicitudes relacionadas a normati-
vas, procedimientos, reglamentos y contratos legales 
requeridas a esta  Dirección. 

Se atendió a usuarios internos en las consultas jurídi-
cas, relacionadas con cualquier duda referente al ám-
bito jurídico.

Se custodió el archivo de expedientes del área 
Jurídica. 

Se asesoró sobre temas legales en reuniones de tra-
bajo del Gerente, Subgerentes y Directores. 

Se brindó atención y orientación a deportistas y diri-
gentes deportivos de FADN,  en relación al trámite de 
gestiones,  procesos o funciones a su cargo. 

Se elaboró convenios  de apoyo económico para co-
laboradores del COG, en relación a maestrías.

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

Se dio seguimiento y revisión a todas las solicitudes 
de Información Pública. 

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

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

Seguimiento y revisión de las Actas de Comité 
Ejecutivo. 

Se elaboraron permisos de vehículos para salir al 
extranjero. 

Se tramitaron antecedentes policiacos y penales 
para completar papelería de trámite para la DIGE-
CAM.

Se realizaron ocho dictámenes jurídicos, siete 
proyectos de contratos y cinco contratos para co-
tizaciones y licitaciones del departamento de Com-
pras del Comité Olímpico Guatemalteco.
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DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA

Objetivo 

Tiene como objetivo, contribuir operativamente a la 
consolidación e implementación efectiva del sistema 
de formación continua y profesionalización del sistema 
deportivo federado en beneficio del deporte nacional, 
teniendo como grupo objetivo a entrenadores deporti-
vos, preparadores físicos, atletas, árbitros, gestores 
deportivos y dirigentes deportivos.  

Está integrada por

Resultados 

Los cursos de Administración Deportiva, para adminis-
tradores y dirigentes deportivos, son una parte esencial 
de los programas de formación en gestión de Soli-
daridad Olímpica. Estos cursos son una herramienta 
primordial para todos los que participan en la gestión 
y organización del deporte y de las organizaciones de-
portivas, especialmente en el Movimiento Olímpico. 

Se realizaron cuatro ediciones de los Cursos de Admi-
nistración Deportiva dirigidas a diferente grupo objetivo:

En el Curso de Administración Deportiva Edición 65,  
participaron 27 personas, todos pertenecientes a la 
Alta Dirección de la Confederación Deportiva Autóno-

ma de Guatemala, entre ellos  miembros de Comité 
Ejecutivo, Gerente, Subgerentes, Directores y Ase-
sores.  (IMAGEN 01). Grupo con altas expectativas,   
se logró una participación proactiva, dinámica y 
propositiva desde el punto de vista de sus propias 
experiencias y su calidad de expertos en los temas 
y puestos que ejercen. Desde la perspectiva de los 
participantes, el curso les ha proporcionado herra-
mientas propias para desarrollar criterios de mejora 
en su institución.

Grupo de participantes del Curso de Administración Deportiva Edición 65

Clausura del Curso de Administración Deportiva Edición  65 por el Lic. 
Gerardo Aguirre Oestman 

La edición 66 fue dirigido a Dirigentes Deportivos, 
atletas en proceso de retirada deportiva y atletas en 
gene ral. Se realizó para ambos grupos ya que coin-
ciden en intereses y se complementan las ideas, ya 
que hay atletas que van encaminados a la dirigencia 
deportiva. Manifestaron que la motivación primordial 
para poder administrar son los deportistas y que gra-
cias al Curso de Administración Deportiva existió la 
oportunidad de intercambio y conocer aspectos ge-
nerales de otras Federaciones y/o Asociaciones De-
portivas Nacionales.

Coordinación de Capacitación

Curso de Administración Deportiva Edición 65
28 de Mayo al 02 de Junio 2018
Grupo objetivo: Alta Dirección de CDAG

Curso de Administración Deportiva Edición 66
21 al 25 de Mayo 2018
Grupo objetivo: Nuevos Dirigentes Deportivos y 
Atletas en Proceso de Retirada Deportiva

Curso de Administración Deportiva Edición 67
01 al 06 de Octubre 2018
Grupo objetivo: FEDEFUT

Curso de Administración Deportiva Edición 68
12 al 17 de Noviembre 2018
Grupo objetivo: Estudiantes Universitarios, Per-
sonal Administrativo de FADN e Instituciones afines 
al deporte
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Grupo de Participantes Curso de Administración Deportiva Edición 66

Edición 67 estuvo dirigido a la Federación Nacional de 
Futbol de Guatemala, en la que participaron directivos 
de dicha  federación, así   directivos de  algunas  li-
gas depor tivas.  El curso fue realizado a solicitud de la  
Federación. Además también algunos participantes de 
la Confedera ción Deportiva Autónoma de Guatemala y 
Comité Olímpico Guatemalteco.

Grupo de Participantes Curso de Administración Deportiva Edición 67

Edición 68, fue dirigida a estudiantes universitarios in-
volucrando a Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales e Instituciones afines al deporte:  Escuela 
de Ciencia y Tecnología de Actividad Física y El Deporte 
ECTAFIDE de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, Universidad Rafael Landivar, Facultad de Ciencia 
y Tecnología del Deporte, FACTEDE, Universidad Gali-
leo, Comité Olímpico Guatemalteco y Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala.

Grupo de Participantes Curso de Administración Deportiva Edición 68

El contenido de los cursos fue variado y multidiscipli-
nario basado en el Manual de Administración Deportiva 
de Solidaridad Olímpica, así como en sugerencias de 
los participantes de cursos previos.

Se enfatizó en:

Curso de Administración Deportiva 2018

Charla de Planificación Estratégica brindada por el Ing. Alvaro Reynoso

1.Planificación Estratégica y buena gobernanza 

2.Gestión Financiera y Presupuesto

3.Cuestiones Éticas sobre dopaje y antidopaje

4.Medicina Deportiva

5.Organización de un evento deportivo

6.Equidad de Género

7. Desarrollo de Atletas, Identificación de talentos

8.Ética en el Deporte  

9.El movimiento olímpico y  los juegos olímpicos 

10.Solidaridad Olímpica 

11.Ciencia y Tecnología en el Deporte 

12.Gestión y evaluación del rendimiento 

13.

14.Deporte y Sostenibilidad 

15.Gestión de Conflictos y Autoridades Públicas

16.Desarrollo de liderazgo técnico 

17.Comunicación y liderazgo  

18.Sincronización y alineamiento estratégico, sien-
do estos los temas evaluados como prioritarios 
para una buena gestión administrativa. 
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Se realizó un taller de retroalimentación de los Cursos de 
Administración Deportiva Ediciones 65, 66, 67 y 68 con 
los ponentes del Curso con el fin de realizar el diagnósti-
co y  evaluar dichos cursos para  fortalecer cada vez 
más la estructura de dichos cursos para el próximo año.

Se tuvo la participación de los distinguidos ponentes: 

Misael Gonzalez, Técnico Biomecánico del Comité Olímpico Guatemalte-
co recibiendo certificado del Curso de Administración Deportiva Edición 
68

Taller de Alineación Estratégica y Sincronización de Equipos “Fabrica de 
Cubos”

Actividad de “Finanpolis” de la charla “Gestión Financiera y Presupuesto”, 
brindada por la Licda. Marlene Alburez
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UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Objetivo 

Tiene el objetivo de garantizar el derecho de las per-
sonas de acceder a la información pública de la Insti-
tución.

Resultados 

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

De conformidad con lo establecido en el Artículo 10 
del Decreto 57-2008 “Información Pública de Oficio” de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, la misma 
se encuentra disponible en la página web del Comité 
Olímpico Guatemalteco; con el fin de mantener a dis-
posición los datos para ser consultados.  Se realizaron 
actualizaciones de manera mensual a la Información en 
referencia, o cuando corresponda.
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SUBGERENCIA DE
EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Objetivo 

Tiene como objetivo planificar y coordinar las activi-
dades de Servicios Generales, Mantenimiento de 
Instalaciones, Almacén, Seguridad, Compras, In-
formática y Servicios de Transporte; servicios necesa-
rios para el buen funcionamiento del Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Está integrada por

Resultados 

Jefatura de  Compras

Se apoyó a todas las unidades administrativas en la 
elaboración el Plan  Anual de  Compras (PAC) 2018,  el 
cual fue publicado  en GUATECOMPRAS en la fecha 
establecida por la Dirección Normativa de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado –DNCAE-  del Minis-
terio de Finanzas Públicas.

Se realizaron  3 eventos dentro de la modalidad de 
Cotización Pública: Adquisición de los días de seguros 
de viajero para el personal, atletas y delegaciones que 
viajen al extranjero;  Arrendamiento de Fotocopiadoras 
para el uso de las diferentes unidades administrativas 
del Comité Olímpico Guatemalteco y la compra de 
zapa tos tenis de presentación para las delegaciones 
que participan en cualquier evento correspondiente al 
Ciclo Olímpico.

Se  realizaron  3 eventos dentro de la modalidad de 
Licitación Pública:  Adquisición de vehículos para  dar 
cobertura a todas las actividades del Comité Olímpico 
Guatemalteco y los requerimientos de las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales, en sus eventos 
deportivos en el interior o el exterior de la República;  ad-
quisición de boletos aéreos  para la delegación que par-

ticipó en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Cari-
be en Barranquilla Colombia y la compra de uniformes 
de presentación para las delegaciones que participan 
en cualquier evento correspondiente al Ciclo Olímpico.

Se registró un total de 1,376 compras directas, dis-
tribuidas en las  siguientes modalidades: compra por 
baja cuantía,  compra directa por oferta electrónica,  
compras directas por ausencia de ofertas y casos de 
excepción,  las cuales fueron requeridas por las dife-
rentes unidades administrativas del Comité Olímpico 
Guatemalteco.  

Se efectuaron 197 Compras Directas de boletos  aé-
reos a través de los procedimientos de compra por 
baja cuantía y por compra directa por oferta electróni-
ca, en apoyo a las delegaciones de Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales  participantes en 
eventos de Fogueo internacional y para el personal del 
Comité Olímpico Guatemalteco que cubrió eventos ofi-
ciales. Dentro de los eventos de Cotización Pública  y 
Lici tación Pública,  se incluyeron los eventos de com-
pra de boletos para las delegaciones que participaron 
en los eventos: XXIII Juegos Centroamericanos y del 
Caribe,  Barranquilla  y los III Juegos Olímpicos de la 
Juventud, Buenos Aires.

Jefatura de Almacén

Se mantuvo un adecuado control  del  ingreso de 
bienes, suministros y equipos al almacén,  su almace-
namiento y  salidas de los mismos a solicitud de las 
diferentes unidades del Comité Olímpico Guatemalte-
co,  para el buen funcionamiento de estas. Se realiza-
ron dife rentes actividades para el ordenamiento y toma 
física de existencias en las bodegas de almacén,  

Jefatura  de Servicios Generales

Jefatura  de Compras

Jefatura  de Almacén 

Jefatura de Servicios Generales
 - Transportes
 - Archivo
 - Seguridad      
               
Jefatura  de Informática

Mantenimiento de Instalaciones

Se continuó con el mejoramiento y la moder-
nización de las diferentes áreas del Comité Olím-
pico Guatemalteco, con el fin de  brindar un mejor 
servicio a los atletas y las Federaciones y Asocia-
ciones Deportivas Nacionales,  se realizaron traba-
jos de remodelación de la batería de los sanitarios 
de hombres del Gimnasio de Fuerza, que es utiliza-
do para el fortalecimiento físico de los atletas del 
alto rendimiento ubicado en la zona 9. 
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Jefatura  de Informática 

Se supervisó, garantizó  y se implementaron sistemas 
de información de todas las unidades administrativas 
del Comité Olímpico Guatemalteco. Dentro de las 
cuales se encuentran las siguientes: 

Se brindó asistencia técnica a los colaboradores del 
Comité Olímpico Guatemalteco en la parte de mante-
nimiento y configuración de equipo de cómputo, 

Transportes

Se brindó servicio de transporte para el traslado 
de atletas y delegaciones de diferentes eventos 
deportivos  tanto en el interior como en el exte-
rior del país, de las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales siguientes: Hockey, Béis-
bol, Softbol, Baloncesto, Tenis de Mesa, Atletismo, 
Gimnasia, Voleibol, Remo y Canotaje, Rugby, Bád-
minton, Raquetbol, Ecuestres, Natación, Levanta-
miento de Pesas, Boliche, Ciclismo, Tiro Deportivo 
y Judo, así como a las instituciones: CONADER, 
Olimpiadas Especiales, Olimpiadas Paralímpicas y 
la Asociación Master de Atletismo. 

Se apoyó con el traslado de atletas en las salidas 
y arribos del Aeropuerto Internacional La Aurora, 
de las Delegaciones que participaron en los XXIII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe,  Barran-
quilla  y los III Juegos Olímpicos de la Juventud, 
Buenos Aires.

Se amplió la flotilla de vehículos de la Institución, 
con financiamiento de Solidaridad Olímpica por 
un monto de Q,1,400,000.00. Se adquirió  un bus 
para 12 pasajeros, 3 buses con capacidad para 34 
pasajeros cada uno y un pickup para uso de las 
diferentes actividades del Comité Olímpico Guate-
malteco y cubrir los diferentes requerimientos de 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacio-
nales para sus eventos deportivos en el interior o el 
exterior de la República.

Archivo

Se promovió la correcta gestión de los documen-
tos y de los archivos de las diferentes unidades ad-
ministrativas del Comité Olímpico Guatemalteco. 
Se cuenta con una bodega de archivo ubicada en 
zona 5, en donde por  el espacio físico se encuen-
tran archivados los documentos de años anteriores 
para su resguardo.

Se apoyó en el archivo de sus documentos, a las 
siguientes unidades: Subgerencia de Eficiencia 
Ins titucional, Subgerencia de Normatividad para el 
Liderazgo Deportivo, Subgerencia de Optimización 
de Recursos Financieros, Dirección de Eventos del 
Ciclo Olímpico, Dirección de Auditoría y Dirección 
de Administración de Programas de Apoyo Inter-
nacional.

Seguridad

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

Modificaciones en el Sistema Integrado de Pro-
cesos Administrativos –SIPA- 

Sistema de Inscripción de Carrera de 25,000K 
para la celebración del día del Desarrollo, la Paz y 
el Deporte 2018

Página Web del Congreso de Desarrollo, la Paz y 
el Deporte 2018

Sistema de inscripción para la carrera del Día Olím-
pico 2018

Sistema de Pruebas Morfo Funcionales de Atletas 

Sistema de Ficha Técnica del Atleta de primera 
hasta tercera línea, en conjunto con la Confede-
ración Deportiva Autónoma de Guatemala

Ampliación y Modernización de Relojes Biométri-
cos en las instalaciones de Zona 5 y Zona 9 del 
Comité Olímpico Guatemalteco
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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 asisten-
cia técnica en los diferentes eventos deportivos de 
las Federaciones Deportivas Nacionales de Gimna-
sia, Bádminton, Natación, Tenis de Campo, Tenis 
de Mesa, Lucha Libre, Hockey, Rugby, Baloncesto y 
Olimpiadas Especiales, se cubrió el tema del sonido, 
en  los eventos de juramentación de las delegaciones 
de todas las Federaciones y Asociaciones Deporti-
vas Nacionales, para su participación en eventos de-
portivos, llevados a cabo fuera del país en apoyo a 
la Dirección de Asuntos Internacionales; también se 
cubrieron los eventos de Academia Olímpica en sus 
sesiones solemnes para atletas, periodistas, dirigen-
tes y personal del Comité Olímpico Guatemalteco, el 
Congreso del Desarrollo, la Paz y el Deporte 2018, la 
Carrera Olímpica,  los Cursos MOSOS y Cursos de 
Administración Deportiva.
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07
OPTIMIZACIÓN DE

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

Objetivo 

Dirigir y coordinar la gestión financiera del presupuesto, de la contabilidad integrada, de tesorería y de los demás 
sistemas financieros. Así como coordinar la formulación del presupuesto y administrar los activos y recursos de la 
institución. 

Está integrada por

 Subgerente de Optimización de Recursos Financieros 

 1. Director de Recursos Financieros 

  1.1 Jefatura de Contabilidad y administración de inventarios 

  1.2 Jefatura de Presupuesto
 
  1.3 Jefatura de Tesorería

PRESUPUESTO APROBADO POR ASAMBLEA 

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESO PRESUPUESTO CORRIENTE

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

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



Excelencia - Yo  /  Respeto - Tú  /  Amistad - Nosotros  /  Universalidad - Todos 207

FUENTE 22  
ASIGNACIÓN CONSTITUCIONAL

Este monto lo conforma el aporte del Gobierno al 31 de diciembre del año 2018.  Es importante mencionar que es el 
total de la Asignación Constitucional aprobada por el Congreso de la República.  

Este cuadro muestra el mes acreditado por el Estado de Guatemala correspondiente a la Asignación Constitucional, la 
cual se recibió en su totalidad. 

En esta fuente de financiamiento se tiene un aporte por un monto de Q. 520,304.72, el cual fue realizado por la Asocia-
ción Nacional de Tiro Caza, para la compra mediante importación de municiones.

FUENTE 31 
DEPÓSITOS INTERNOS 

Los ingresos propios se originaron por intereses bancarios al 31 de diciembre del año 2018, por el monto de setecien-
tos noventa y dos mil ciento ocho quetzales con 09/100 Q. 792,108.09 los intereses fueron generados por las cuentas 
constituidas en los bancos: Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, G&T Continental y Banco Industrial, en cuanto 
a otros ingresos estos se generaron de ingresos por ganancias no especificadas. 
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FUENTE 61 
INGRESOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Los ingresos obtenidos por esta fuente ascendieron a seis millones doscientos treinta y tres mil ciento dieciocho quet-
zales con 94/100 Q 6,233,118.94, recursos que se generaron fundamentalmente por los aportes realizados por Soli-
daridad Olímpica Internacional, Organización Deportiva Panamericana, World Dancesport Federation y Comité Olímpico 
Internacional, para la realización de cursos y seminarios para personal y dirigencia deportiva, apoyos para participación 
de atletas, entrenadores, dirigentes  en eventos internacionales, así como reintegros de boletos aéreos, etc. 

Cuadro que compara los Ingresos Presupuestados y los Ingresos ejecutados al 31 de diciembre 2018

CUADRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO
Y VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

EJECUCIÓN DE GASTOS
OPERACIONES DE EGRESOS

 
Al 31 de diciembre de 2018, los egresos devengados ascendieron a ciento un millones cuatrocientos ochenta y tres mil 
quinientos treinta y seis quetzales con 58/100 Q.101,483,536.58 cantidad que representa una ejecución presupuestaria 
del 93%.  
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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 técnico profesionales (honorarios de entrenadores, Profesionales y Técnicos Profesionales). En este grupo 
se observa una ejecución de veintidós millones ochocientos veintiocho mil doscientos dieciséis quetzales con 86/100 
Q. 22,828,216.86.

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 catorce millones quinientos setenta y seis mil seiscientos 
ochenta y nueve quetzales con 05/100 Q. 14,576,689.05.
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GRUPO 2 
MATERIALES Y SUMINISTROS

Este grupo se encuentra conformado principalmente por textiles y vestuarios, productos medicinales para uso de atle-
tas, 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 cuatro millones trescien-
tos ochenta y un mil doscientos tres quetzales con 35/100 Q. 4,381,203.35.

GRUPO 3 
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES

Este grupo muestra una ejecución de un millón setecientos diez mil ciento cuarenta y dos quetzales con 31/100
Q. 1,710,142.31
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GRUPO 4 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este grupo de gastos se refiere al pago de transferencias corrientes tales como: Apoyos a Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales que comprende: Programa de Asistencia económica para Campamentos y competencias de 
entrenamiento a atletas, pago de Asistencia Técnica, Programa de Retención de Talento, membresías de federaciones, 
Clínicas de entrenamiento, congresos de los Presidentes de FADN, etc. Así como también pago de indemnizaciones, 
vacaciones por retiro, becas de estudio en el interior, Servicios Gubernamentales de fiscalización y transferencias a 
otras Instituciones vinculadas al deporte (Tribunal Eleccionario, Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y 
Recreación, Comité Paralímpico Guatemalteco, Olimpiadas Especiales)  

Al 31 de diciembre lo ejecutado en este grupo fue de cincuenta y siete millones quinientos once mil quinientos doce 
quetzales con 01/100 Q. 57,511,512.01.

GRUPO 8 - OTROS GASTOS

Este grupo de gasto se genero por la diferencia de cambio de divisas en el extranjero en los eventos del Ciclo Olímpico 
del presente año, el cual asciende a trescientos cincuenta y siete quetzales con 83/100 Q357.83.

GRUPO 9 - ASIGNACIONES GLOBALES

Este grupo de gasto se refiere a los pagos realizados por concepto de prestaciones laborales por mandato judicial el 
cual asciende a cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos quince quetzales con 17/100 Q. 475,415.17.
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08
ANEXOS

Anexo 1 - XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018
Anexo 2 - III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018

Anexo 3 - Directorio de colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco
Anexo 4 - Glosario
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ANEXO 1
XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS
Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018
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ANEXO 2
III JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD

BUENOS AIRES 2018
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ANEXO 3
DIRECTORIO DE COLABORADORES DEL

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
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ANEXO 4
GLOSARIO








