COMITÉ
EJECUTIVO

10

Comité Ejecutivo
Con un cordial saludo y 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) 2020, la cual en su desarrollo describe los resultados obtenidos durante
este año. La pandemia del covid-19 ha afectado drásticamente al mundo entero y al mundo
deportivo le ha traído implícito posponer los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Las circunstancias mundiales, que hicieron replegarse a las diferentes culturas y sociedades y
los retos para enfrentar la misma, nos han obligado a buscar diferentes estrategias para que
de manera segura y cumpliendo con la normas sanitarias se proteja la salud e integridad de
nuestros atletas, entrenadores, personal técnico deportivo y administrativo del Sistema del Deporte Federado, dando énfasis a la prevención, lo cual ha sido posible con la gestión conjunta y
articulada de todos los que integramos el sistema del deporte federado en nuestro país.
Nos hemos enfocado en el fortalecimiento del modelo de buena gobernanza, en el que se
privilegió la Estrategia institucional en sus ejes: desarrollo deportivo y excelencia competitiva;
promoción de valores como instrumento de desarrollo y paz social; innovación, equipamiento e
infraestructura, cultura de servicio, modelo de gestión conjunta; defender la autonomía; eficiencia
y transparencia en el uso de los recursos.
La cooperación, responsabilidad, comunicación, creatividad y formación fueron elementos importantes para dar respuesta a los compromisos asumidos. El uso de los diferentes medios
digitales y virtuales permitieron trabajar coordinadamente con atletas, entrenadores, árbitros,
equipo de apoyo, personal técnico deportivo, administrativo y dirigencia del Sistema del Deporte
Federado fortaleciendo los diferentes procesos en apoyo de nuestros atletas de alto rendimiento.
La circunstancia nos ha demandado a estar en continuo análisis de la situación y a generar
propuestas a los diferentes desafíos. El Comité Olímpico Internacional ha impulsado un modelo
de gobernanza para que de manera sistemática y transparente se actualicen e implementen
estructuras, procesos, normativas y acciones que coadyuven a la gestión estratégica.
Los ajustes que se nos ha demandado, nos ha comprometido a hacer el esfuerzo extra, para
adaptarnos y poder trascender los momentos tan difíciles que nos ha tocado afrontar, en los que
principios y valores olímpicos han sido referencia y apoyo.
Como parte de las instituciones que integran el CONADER, hemos contribuido en el esfuerzo de
la búsqueda porque la cultura física sea parte de la sociedad guatemalteca. Se ha formulado la
Propuesta de la Política Nacional de la Educación Física y Recreación Física y Deporte 20212032, la cual fue presentada al ente rector de las políticas públicas –SEGEPLAN-.
Reiteramos nuestro compromiso de continuar impulsando la excelencia en la práctica del deporte, fortalecer las alianzas estratégicas para que nuestras acciones tengan mayor alcance y
por ende llegar a más guatemaltecos. Les exhorto a mantenernos dinámicos y de esta forma
contribuir a que nuestra sociedad sea más sana, activa, pacífica y feliz y que el deporte nos
impulse a buscar ser la mejor versión de nosotros mismos.

Lic. Gerardo Aguirre
Presidente
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Comité Ejecutivo

GERARDO AGUIRRE
Presidente

juan carlos sagastume

lorena toriello

claudia rivera

rafael cuestas

Willi kaltschmitt

Gabriel sagastume

Vicepresidente y Secretario Gral.

Vocal III

Vocal I

Miembro COI
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Vocal II

Presidente
Comisión de Atletas Olímpicos

COMISIONES
OLÍMPICAS
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Comisión de Atletas Olímpicos
José Gabriel Sagastume Ríos
Presidente

Andrea Estrada Muralles
Vicepresidenta

Thomas Alexander Flossback
Miembro

Gerson Josue Mejia Alvarez
Miembro

Charles David Fernández Wanke
Miembro

Geraldine Kate Solórzano
Miembro

Ana Gabriela Martínez González
Miembro

Comisión de Deporte y medio ambiente
Gustavo López Muñóz
Presidente

Yolanda Azucena Santos López
Secretaria General

Juliio Albizurez
Vocal I

Marta Eugenia Centeno Orantes de Sajché
Miembro
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Comisión de EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
Lorena Toriello de García-Gallont
Presidenta

Claudia Rivera
Vicepresidenta

Julika Quan Hasse
Directora

Gabriela Matus Bonilla
Miembro

Comisión de ÉTICA Y JUEGO LIMPIO
Rafael Augusto Robles
Presidente

Carlos Humberto Aguilar
Vicepresidente

Amapola Arimany
Miembro

Ronald Giovani Morales
Miembro

Ruth Lizeth López De León
Miembro

Carlos Alberto Barrios Cassasola
Miembro
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Comisión médica
Lorena Toriello de García-Gallont
Miembro

Rafael Augusto Robles
Miembro

Julio Armando Motta Pensabene
Miembro

Pedro Augusto Figueroa Godoy
Miembro

Francisco Aguilar Chan
Miembro

Comisión DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO - CONTABLE
Henry Estuardo Castillo Villatoro
Presidente

Mario Alberto Álvarez Galan
Vicepresidente

Rudy Alexander García García
Secretario

Sergio Waldermar Max Moya
Miembro

Cristóbal de Jesús González Melchor
Miembro
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Comisión de Atletas Olímpicos
Reunión de trabajo 11/04/2020

Dentro del Comité Olímpico Internacional la Comisión de Atletas
ocupa un lugar central en el Movimiento Olímpico; ya que una
Comisión de Atletas eficaz les permite hacer oír sus voces y experiencias, lo que sirve para mejorar todos los niveles del deporte
en el mundo entero. El COI promueve que todos los Comités
Olímpicos Nacionales tengan una Comisión de Atletas Constituida.
La Comisión de Atletas tiene como objetivo el reforzar el vínculo
entre atletas activos e inactivos y el Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco para dar a conocer los puntos de vista
de los atletas a dicho Comité, así como promover el desarrollo
integral del deportista.

Se implementaron reuniones virtuales, para la preparación de actividades en beneficio de los atletas. También se abordaron otros
temas, como el Plan de Contingencia por el COVID-19.
La Comisión de Atletas Olímpicos -CAO-, realizó el 08 de abril
2020 un webinar sobre “Marca Personal” que contó con la participación de 50 Atletas de Alto Rendimiento. Este útil webinar fue
brindado por un experto que compartió las bases para construir
nuestra Marca Personal y diferenciarnos para un mejor desarrollo
profesional.

Resultados
Se realizaron reuniones de trabajo estratégicas para la elaboración
del plan de trabajo 2020, en donde se estructuró el programa de
formación de desarrollo integral de los atletas de alto rendimiento
del Comité Olímpico Guatemalteco.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Atletas, José Gabriel
Sagastume participó en las sesiones de Comité Ejecutivo de forma
semanal y conjuntamente con la Vicepresidenta Andrea Estrada en
la Asamblea del Comité Olímpico Guatemalteco.
Reunión de trabajo 18/02/2020
Se elaboró el Plan Estratégico del año 2020, enfocado en el fortalecimiento de la formación integral, de los atletas de alto rendimiento.

Se realizaron dos conversatorio con 45 atletas de alto rendimiento,
el 09/05/2020 y 16/05/2020 donde participaron Juan Ignacio
Maegli e Isabella Maegli (navegación a vela), Juan Ramón Schae
ffer, Waleska Soto y Adriana Ruano (tiro caza), clasificados a los
Juegos Olímpicos de Tokio, quienes compartieron sus propósitos,
metas y visión de vida.

Presidente de la Comisión de Atletas , José Gabriel Sagastume Rios, Andrea
Estrada vicepresidenta, Atleta Ana Gabriela Martínez , Atleta Gersson Mejia, Atleta
Thomas Flossbach.

18

Se realizó reunión de trabajo el 05/06/2020 de forma virtual para
analizar temas de interés de los deportistas.

CAO , de Guatemala , presentó las acciones que se realizaran en
beneficio de los atletas nacionales durante el periodo de confina
miento, en fecha 10 de julio 2020.
Se contó con la participación de Neven Illic presidente de Panam Sports,
a si como la Comisión de Atletas integrada por dicha organización.
Se abordaron temas de interés relacionados al dopaje, la Regla
50 de la Carta Olímpica y la situación de nuestros atletas durante
este periodo de confinamiento derivado a lo de la pandemia.

Presidente de la Comision de Atletas

Participantes en el 1er Diplomado de Habilidades para la Vida

Diplomado “Habilidades para la vida”
Se realizó el diplomado “Habilidades para la vida” del 08 de junio
al 03 de julio en alianza con la Universidad Panamericana con
una duración de 4 semanas, en donde participaron 200 atletas
del programa de Retención del Talento del Comité Olímpico Guatemalteco. En dicho diplomado se abordaron temas de desarrollo
personal tales como: Cómo hablar en público, Etiqueta y Protocolo, Emprendimiento y Networking y Finanzas Personales.

Presidente de Panamsports. Neven Illic

Diplomado Internacional Desarrollo Integral del Atleta

Guatemala presente en la reunión virtual llevada a cabo por Panam Sport con los presidentes de las diferentes Comisiones de
Atletas de America , José Gabriel quien preside actualmente la

Se realizó el “Diplomado Internacional Desarrollo Integral del Atle
ta” con el apoyo del Comité Olímpico en fecha 10/09/2020 al
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25/09/202 Guatemalteco y Solidaridad Olímpica Internacional,
en alianza con Panamerican Business School de Guatemala.
Participaron 160 atletas y los temas fueron: salud y nutrición,
salud mental, marca personal y branding, salud sexual y reproductiva, valores y representación guatemalteca.

Talleres sobre deporte seguro dirigidos por atletas
El Presidente de la Comisión de Atletas fue invitado a participar
en el Webinar el 05 de noviembre por parte del Comité Olímpico Internacional dirigidos a los Comités Olímpicos Nacionales de
Panam Sports con motivo de compartir las buenas prácticas de
la Comisión de Atletas de Guatemala en función de promover
el desarrollo integral del atleta así como su salud, seguridad y
protección.

Diplomado para Atletas Líderes
Se realizó el “Diplomado para Atletas Líderes”, dirigido a 50 Atletas de 2ª. Y 3ª. Realizado del 14/10/2020 al 07/11/2020 con
el apoyo del Comité Olímpico Internacional, Panamerican Business School y Ktalyst, en la que se desarrollaron de manera virtual
los temas: Gestión de liderazgo, formadores de líderes, construye
un equipo y mis responsabilidades. Dicho evento fue realizado
gracias a la gestión de las IOC Young Leaders Gabriela Mathus
Bonilla y María Rene Rodríguez atleta destacada de Ráquetbol.
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Comisión de Deporte
y Medio Ambiente
Tiene como objetivos principales, cooperar en la solución de
problemas y participar en importantes programas ecológicos vinculados a los valores olímpicos.

El tema abordado fue la biodiversidad, por la preocupación a nivel
mundial de los estragos que se están dando, como los incendios
forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, de los
cuales no escapa nuestro país. La invasión de langostas en África
y actualmente la pandemia COVID-19, situaciones complejas que
requieren la participación de todos por salvar el planeta. Dicha presentación fue difundida en redes sociales y en publicación dirigida a
550 colaboradores del COG y CDAG, en la que se hizo énfasis en
la importancia del Medio Ambiente.

Miembros de la Comisión Deporte y Medio Ambiente

Gustavo López Muñóz
Presidente

Juliio Albizurez
Vocal I

Se ha perdido la conciencia en el ser humano, de tener presente
“administrar debidamente el medio ambiente”, por ello la importancia la Comisión del Medio Ambiente acuñó el slogan: “Procuremos
siempre que nuestros actos, dejen huella verde, en nuestro camino”.

Yolanda Azucena Santos López
Secretaria General

Marta Eugenia Centeno
Miembro

Resultados
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo para definir las acciones
estratégicas a realizar en el año 2020.
Se realizó la actividad virtual “Día internacional de la Tierra “, el
22 de abril por ser el día que se festeja a nivel mundial, por la
importancia de la tierra en nuestro planeta, en la que se enfatizó el
cuidado y preservación del medio ambiente en todas sus dimensiones, dirigido a 500 colaboradores de CDAG- y COG-, entes
rectores del deporte federado. Por la importancia que representa
esta celebración, la Comisión del Deporte y Medio Ambiente realizó dicha actividad, enfatizando en la importancia de la sensibilización a todo nivel, por el valor que representa el cuidado del
ambiente y el apoyo en uso racional de los recursos.
Se llevó a cabo la celebración del Día Internacional del Medio
Ambiente, el 5 de junio y se difundió por medio de publicación
virtual para hacer conciencia de la importancia de mantener limpio y sano nuestro entorno y el mundo en que vivimos .
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Comisión de Equidad
de Género y Diversidad
Tiene como objetivo promover en la mujer la práctica del deporte
en sus diferentes niveles: Atleta, Entrenador, Dirigente y Ejercicio
Profesional. Además de buscar oportunidades para la mujer en
cualesquiera de las actividades deportivas que se llevan a cabo en
nuestro país y lograr su desarrollo como persona integral. También apoya programas destinados al fomento y desarrollo de la
mujer en el deporte, en sus diferentes niveles.

dirigido a todas las representantes de la Red Iberoamericana de
Mujer y Deporte. Se contó con la participación de 25 miembros
de los países Iberoamericanos y por Guatemala se tuvo la representación de la Licda. Claudia Rivera, subdirectora de la Comisión.

Integrantes de la Comisión
• Licda. Lorena Toriello de García-Gallont: Directora
• Licda. Claudia Rivera: Subdirectora
• Licda. Julika Quan Haase: Directora Ejecutiva
• Licda. Annika Cervin Von Ahn: Vocal I
• Licda. Gabriela Matus Bonilla: Vocal II

Invitación digital de evento

3. Conferencia “Perspectivas y reflexiones sobre la
equidad de género en el deporte guatemalteco”

Resultados
1. Día Internacional de la Mujer

Se realizó conferencia virtual, la cual fue impartida por la Dra. María
del Pilar Gracioso de Rodríguez, doctorada de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina y Coordinadora del Proyecto Aiglé en
Guatemala, llevada a cabo el 14 de octubre, en la que participaron
136 colaboradores del Sistema del Deporte Federado. En la conferencia se brindaron conocimientos, técnicas y herramientas para
desarrollar habilidades, cambios de actitudes y comportamientos
en el marco de la igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres. Además, se difundieron conocimientos y concientizó sobre
la importancia de la equidad de género en la comunidad deportiva.

Las integrantes de la Comisión impartieron charlas en la conmemo
ración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), en las que
se propició momentos para reflexionar, acerca de los avances logrados por las mujeres, la necesidad de continuar trabajando para
lograr cambios y celebrar la valentía y determinación de las mujeres
que han jugado un papel clave en la historia del país. Se impartió la
conferencia a las colaboradoras de las instituciones del sistema del
deporte federado, contando con una participación de 200 mujeres.

Participantes en la fotografía:. Lorena Toriello, Claudia Rivera, Andrea Estrada,
Julika Quan, Gabriela Matus, Estefanía María Paiz Carlos.
Participantes de la Conferencia “Perspectivas y reflexiones sobre la equidad de
género en el deporte”

2. Mesa Redonda Virtual
Se realizó la primera Mesa Redonda virtual denominada “Mujeres y
Deporte de Iberoamérica y COVID - 19“, el 28 de abril del 2020,
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Comisión de Ética y juego Limpio
Planificación de trabajo

Tiene por objetivo informar, educar y prevenir en todo lo relacionado a los principios éticos estipulados en la carta Olímpica, así
como asesorar el entorno del movimiento olímpico con el fin de
mejorar la aplicación de los principios y reglas éticas en todos los
ejes del sistema deportivo.

Reunión de trabajo, para Información de Reglas de Conducta Elección de Miembros de Ética y Juego Limpio, ponencias de reglas
del juego limpio, ponencias para la nominación para los premios
mundiales 2019-2020

Está integrado por

Reunión de seguimiento de trabajo
Se trabajó en la conclusión de estatutos de la Comisión de ética y
Juego Limpio 2019-2022.
Además se evaluó la ponencia de Juego Limpio, para la Nominación para los Premios Mundiales de Juego Limpio 2019-2020.
Rafael Augusto Robles
Presidente

Carlos Humberto Aguilar
Vicepresidente

Amapola Arimany
Miembro

Ruth Lisseth López Gómez
Miembro

Reunión de seguimiento monitoreo de planificación
Se realizó análisis situacional, estrategias de trabajo y apoyos a las
calendarizaciones a las capacitaciones 2020
Además, se propuso la participación del Dr. Rafael Augusto Robles
Cabrera en el “Seminario de Dopaje y Arbitraje Pedagógico para
Árbitros “

Carlos Alberto Barrios Casasolaz
Miembro

Ronald Morales
Miembro

Resultados
Se realizaron reuniones de trabajo para la implementación de un
Plan de actividades y así contribuir a la mejora de un equipo integrado para el desarrollo del mismo.
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Los Miembros de la Comisión de ética y Juego Limpio en el ámbito
deportivo disciplinario, consideró la participación del Dr. Rafael Augusto Roble Cabrera, presidente de la misma en el “El Seminario de
Arbitraje y Dopaje Pedagógico”, realizado del 21 - 25 de octubre,
organizado por la Dirección de Formación Académica Deportiva de
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en conjunto con
Comité Olímpico Guatemalteco.
La temática central versó sobre “Los Valores y Juego Limpio”, dirigido a la sociedad del ámbito deportivo, en el que participaron
500 personas.
La Comisión Internacional de Juego Limpio del Comité Olímpico
Internacional, oficializó el 7 de septiembre como Día Mundial del
Juego Limpio, el Comité Olímpico Guatemalteco se une al apoyo
en beneficio del crecimiento del movimiento, considerando unirse
a las redes sociales de las cuales dispone la institución y continuar
con los reconocimientos nacionales de juego limpio, para promover
la importancia del deporte en el mundo.
En Sesión de la Comisión según.Mr. Jen Kamuti, presidenta del
Comité Internacional de Juego Limpio (CIFP). Se acordó que la
contribución de ésta, se hace más importante en la actualidad por
tener como objetivo contrarrestar el efecto negativo, que ha tenido la pandemia COVID - 19 en la vida del deportista. Continuará
apoyando el movimiento internacional para mantener la pasión por
el deporte.
Se realizó una conferencia de Ética con el Instructor de Fitness
dirigida a instructores de la Unidad de Salud de bienestar de la Universidad de San Carlos de Guatemala el 04/11/2020, contando
con la participación del Dr. Rafael Augusto Robles que tiene el cargo
presidente de la Comisión de Ética y Juego limpio.
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Comisión de Fiscalización
Administrativo- Contable
Reuniones de trabajo

Es la encargada de ejercer una eficaz fiscalización y un control interno sobre el manejo administrativo y contable del Comité
Olímpico Guatemalteco y de todas las entidades que lo integran.

Fecha de la sesión: 03/02/2020
Lugar: Palacio de los Deportes
Resultados: Juramentación de la Comisión por Comité Ejecutivo
del COG

Integrantes de la Comisión período 2020-2022

Fecha de la sesión: 13/03/2020
Lugar: Palacio de los Deportes
Resultados: Inducción a la Comisión por parte del Gerente, Subgerentes y directores sobre el quehacer institucional.

Henry Estuardo Castillo Villatoro
Presidente

Fecha de la sesión: 5/8/2020
Lugar: Palacio de los Deportes
Resultados: Presentación por los responsables, del Plan Estratégico de Comité Olímpico y Plan de Trabajo de Auditoría Interna del
COG.

Mario René Álvarez Galán
Vicepresidente

Fecha de la sesión: 10/9/2020
Lugar: Casa de la Cultura
Resultados: Análisis de los temas: Viáticos y Gastos de bolsillo.

Rudy Alexander García García
Secretario

Sergio Waldermar Max Moya
Miembro

Los integrantes de la Comisión, Lic. Henry Estuardo Castillo, Presidente y Lic. Mario René Álvarez Galán, Vicepresidente, participaron
en el Curso de Administración Deportiva edición No 81, impartido
por el COG del 05 al 16 de octubre, lo que les permitió conocer
aspectos relacionados con la administración deportiva.

Cristóbal de Jesús González
Miembro

Resultados
Se realizó juramentación de los integrantes de la Comisión de
Fiscalización Administrativo-Contable el 03 febrero 2020, por el
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco.
La Comisión realizó reuniones de trabajo, para planificar la agenda
2020, tomando en cuenta que se tuvo que reacomodar debido a
la pandemia COVID-19, y abordar los temas relevantes.
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GERENCIA
GENERAL
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Gerencia general
Tengo el honor de dirigirme a la Asamblea General del Deporte, iniciamos el año 2020 con
grandes expectativas de cumplir las metas que nos fijamos, basados en los lineamientos
del Plan Estratégico Institucional.
La dinámica mundial cambió debido a la crisis propiciada por la pandemia del COVID-19.
Nuestro país no fue la excepción, también nos vimos afectados por esta pandemia, por
lo que el Gobierno de la República a partir del mes de marzo emitió disposiciones presi
denciales que incluyeron una cuarentena obligatoria, cerrando el país, limitando la locomoción, todo tipo de actividades dentro de ellas las deportivas, con el objeto de evitar la
propagación del virus.
La mayoría de países a su vez implementaron restricciones a todo nivel, por lo que todos los eventos deportivos internacionales programados se suspendieron o pospusieron,
como es el caso de los Juegos de la XXXII Olimpiada, Tokio 2020, que fueron pospuestos
oficialmente por el Comité Olímpico Internacional para el año 2021, del 23 de julio al 08
de agosto.
No obstante, la crisis sanitaria provocada por la pandemia, el Comité Olímpico Guatemalteco estableció un plan de emergencia implementando nuevas formas para realizar el
trabajo a distancia, utilizando herramientas y plataformas virtuales para asegurar el servicio
a los atletas y a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Con el objeto de privilegiar la salud, se creó la Red de Asistencia Médica Telefónica, con
el apoyo de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas, para atención del COVID-19
dentro del Sistema del Deporte Federado, con la finalidad de brindar apoyo personalizado
a las personas que pudieran presentar síntomas, cubriendo atletas, entrenadores, colabo
radores del COG, así como de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Durante la pausa técnico competitiva, se creó el Plan de Fortalecimiento Integral del Deportista con el objetivo de asegurar la preparación física para la reactivación deportiva, la
Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo brindó acompañamiento a los
atletas por medio de plataformas virtuales y otros medios específicos de cada deporte.
Se unificaron esfuerzos para revitalizar el Centro de Fuerza ubicado en zona 9 y convertirlo
en el tercer Centro de Acondicionamiento Deportivo Nacional –CENAD- el cual cuenta con
infraestructura única y tecnología de categoría mundial.
Se realizaron reuniones estratégicas con Presidentes, Gerentes y Técnicos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, en las que se abordaron temas estratégicos
de forma virtual, con la finalidad de continuar fortaleciendo el Sistema del Deporte Fede
rado.
La Academia Olímpica Guatemalteca promovió los principios fundamentales y valores
olímpicos a nivel nacional, a través de charlas presenciales y como consecuencia de
la pandemia iniciaron a brindar las charlas virtuales llegando a 368,974 personas. Así
también la Dirección de Formación Académica Deportiva, estuvo a cargo de organizar las
capacitaciones y certificaciones el primer trimestre del año de forma presencial y durante
la pandemia de forma virtual, dirigidas a deportistas, entrenadores, dirigentes, fisioterapistas, árbitros y colaboradores técnicos administrativos y profesionales para ejecución de
proyectos de formación continua.
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Por sexto año consecutivo se atendió la auditoria externa de certificación ISO 9001:2015;
siendo esta, por primera vez en modalidad telemática, para verificación del cumplimiento a
los estándares de calidad y mejora continua de los procesos institucionales.
Es importante también resaltar que, el proyecto “Digitalización en el Proceso de Entrenamiento” desarrollado en gestión conjunta con CDAG y Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales, resultó ganador del Premio Nacional de Innovación 2020, en la
categoría de Innovación en Gestión Pública, el cual fue otorgado por la Secretaría Nacional
de Ciencia y Tecnología (SENACYT) que promueve acciones que persiguen una cultura
de innovación, para nuevas formas de servicios, así como cambios significativos en la
investigación colaborativa.
Estos resultados fueron posibles gracias al compromiso de todos los colaboradores del
Comité Olímpico Guatemalteco, a los dirigentes y a las diferentes instituciones del Sistema
del Deporte Federado, que viven la ¡Pasión por Guatemala!

Lic. Gerardo ESTRADA

Gerente General
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CERTIFICADO
ISO 9001:2015
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CERTIFICADO ISO
El año 2020 ha sido un año de nuevos retos para el Sistema de Gestión de Calidad del
Comité Olímpico Guatemalteco, poniendo a prueba la gestión de riesgos y contemplando
nuevas oportunidades para la mejora continua del mismo, a 6 años ya de su certificación
ISO 9001:2015.
En el reciente ejercicio de auditoría realizado por la entidad certificadora AENOR Centroamérica, llevado a cabo el 16 de Septiembre, se alcanzaron excelentes resultados al
mantener la Certificación con una Evaluación Conforme, demostrando así el compromiso
con la mejora continua y comprobando la implantación y mantenimiento del sistema res
pecto a los requisitos de dicha norma.
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COMITÉ EJECUTIVO
Es el órgano de gobierno del Comité Olímpico Guatemalteco, encargado de establecer las políticas para desarrollar, promover y
proteger el Movimiento Olímpico y los principios que lo inspiran,
sus funciones y obligaciones están normadas en la Ley Nacional
para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Estatutos y la
Carta Olímpica.

En congruencia con la búsqueda de servicios de calidad mundial,
se dio seguimiento a los avances y resultados del Plan Estratégico
Institucional 2020, Plan Operativo Anual 2020 y Proyectos de la
Institución, directrices del Sistema de Control Interno de la Institución, a través del seguimiento y apoyo al Sistema de Gestión por
procesos y al Sistema de Gestión de la Calidad.
Se conocieron y giraron instrucciones a la Dirección encargada
para la gestión de apoyos ante Solidaridad Olímpica Panamericana,
permitiendo contar con más recursos para la preparación de los
atletas de alto rendimiento.

Está integrado por:
Un Presidente
Un Vicepresidente
Un Vocal Primero
Un Vocal Segundo
Un Vocal Tercero

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 evaluación realizado a
las Federaciones y Asociaciones Deportivas 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 expectativa en la evaluación, se
coordinaron reuniones individuales tanto virtuales como presenciales con cada Federación y Asociación para brindarles asesoría y
tener mejores resultados.

Resultados:
El Comité Ejecutivo llevó a cabo 37 sesiones ordinarias y 7 sesiones
extraordinarias, para un total de 44 sesiones, en las cuales, se cono
cieron, analizaron y aprobaron apoyos económicos de acuerdo a
las solicitudes presentadas por las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales afiliadas al Comité Olímpico Guatemalteco,
para campamentos de entrenamiento, competencias y otros eventos deportivos de preparación a nivel nacional e internacional de los
atletas de alto rendimiento de los diferentes deportes, para mejorar
su nivel competitivo, enfocándose principalmente en la preparación
de los atletas que participarán en los XXXII Juegos Olímpicos, esto
derivado al cambio de fechas para realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por la situación de la pandemia por el COVID-19.
Se llevó a cabo 1 Asamblea General Ordinaria, 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 reu
niones virtuales de análisis sobre temas de interés, dentro de otros
financieros, legales, técnicos y estratégicos.
Se conocieron y analizaron las diferentes actividades de las Unidades Administrativas del Comité Olímpico 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 principalmente a atletas,
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Se autorizó la firma de Convenios Interinstitucionales a nivel nacional e internacional, con diferentes Comités Olímpicos Nacionales,
Organismos de Cooperación, en pro de la preparación de deportistas de alto rendimiento.
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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 Guatemala, cuando se encuentren bajo su jurisdicción y control. Sus atribuciones y funciones serán reguladas
por el Reglamento aprobado por la Asamblea General, que determina los procedimientos que garanticen la adecuada defensa
y sanciones a imponer.

Casos Conocidos:
Denuncia presentada por la madre de una atleta menor de edad,
de la Federación de Natación Clavados, Polo Acuático y Nado
Sincronizado, se emitió resolución final.

Colaborar con el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco y las distintas Federaciones y Asociaciones, cuando estén
bajo jurisdicción y control olímpico en la elaboración de las normas de observancia general de las distintas delegaciones.

Resultados:
Debido a la pandemia de COVID 19, el Tribunal de Honor en cumplimiento a las disposiciones presidenciales, se realizaron ocho
(08) reuniones en cumplimiento a lo establecido en el artículo tres
(03) del Reglamento del Tribunal de Honor y Régimen Disciplina
rio del Comité Olímpico Guatemalteco, en las que se atendieron:
los casos señalados.

Denuncia presentada por Octavio Augusto Sandoval Guerrero,
Atleta de la Federación Deportiva nacional de Tiro, se emitió reso
lución final.

Integración del Tribunal de Honor:
Los miembros del Tribunal de Honor, son electos por la hono
rable Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, para
desempeñar sus cargos en forma ad-honórem 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 podrán ser reelectos.
Se integra por:
Un Presidente
Un Secretario
Tres Vocales titulares
Un Vocal Suplente
Se integró el Tribunal de Honor Interino: En el Primer Punto vario
de la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco de
fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, la Asamblea General
resolvió que, debido a que no se han presentado planillas para
elegir y conformar el Tribunal de Honor y que vienen actividades
que lo hacen necesario, designar un Tribunal de Honor Interino del
Comité Olímpico Guatemalteco.

De izquierda a derecha Presidente Interino: Licenciado Roberto Giovanni Rueda Alvarado, Vocal I Interino: Licenciado Jorge Antonio Salvador Rivas Villatoro y
Secretario Interino: Licenciado Meder Stuardo Valdez Fuentes.

Se integró por:
Pdte. Interino Licenciado Roberto Giovanni Rueda Alvarado
Sec. Interino: Licenciado Meder Stuardo Valdez Fuentes Villatoro
Vocal I Interino: Licenciado Jorge Antonio Salvador Rivas
Base Legal:
Artículo 92 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículos, 176 inciso C, 180, 181, de la Ley Nacional
para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, del Decreto
número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala.
Eventos Atendidos:
Debido a la pandemia de COVID 19, todos los eventos deportivos
programados fueron suspendidos.

Reunión de trabajo - Tribunal de Honor
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PLAN ESTRATÉGICO
Modelo de Gobernanza

COI, que consideren les genera valor estableciendo una línea base
en cuanto al cumplimiento actual de estos, bajo la metodología utilizada en COG, para poderse compartir al resto de FADN.

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

Se hizo el análisis de inclusión de una variable más al modelo de
evaluación de rendimiento deportivo institucional, relacionado a la
implementación de modelos de Gobernanza en las FADN, con la
finalidad de fomentar su importancia en la administración de estas.

Toma en cuenta las necesidades de los diferentes grupos de interés (dirigencia deportiva, entes fiscalizadores, deportistas, colabo
radores, el entorno y la sociedad).

Los resultados del plan piloto dieron como resultado en forma glo
bal un 67% que ya están cumplimiento, 15% de requisitos para los
cuales se desarrollaron planes de acción para el cierre de brechas
y un 18% de requisitos que no aplican tal como están descritos
los requisitos, y deben ser adaptados al contexto legal, estratégico
y administrativo de las FADN. Dichos planes fueron concluidos por
las FADN a las cuales se les dio acompañamiento y seguimiento
oportunamente.

El Comité Olímpico Guatemalteco, continuó fortaleciendo su mode
lo de gobernanza y dio continuidad al cumplimiento de los requisitos mínimos de Gobernanza requeridos por el Comité Olímpico
Internacional a los Comités Olímpicos Nacionales.
El Comité de Gobernanza, integrado por Comité Ejecutivo, Gerencia
General y direcciones de Procesos, Planificación, Administración de
programas de apoyo internacional, así como asesores del área,
llevó a cabo reuniones de seguimiento al cumplimiento de los requi
sitos.

Se desarrolló una lista de chequeo para trasladar al área de Evalua
ción para el éxito deportivo, para que la unidad pueda dar seguimiento a la implementación de modelos en las FADN y evaluaciones de cumplimiento al resto de FADN a partir del año 2021.
Se realizaron dos autoevaluaciones en COG, en las que se determinaron algunas brechas para las cuales se elaboraron los planes
de cierre de brechas y medir el grado de avance de los mismos.

Se concluyó la adaptación del Modelo de Gobernanza del Comité
Olímpico Guatemalteco en la Confederación Deportiva Autónoma
de Guatemala, para fortalecer el Sistema del Deporte Federado,
con quien se trabajó una propuesta de modelo para las diferentes
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Se socializó el modelo de gobernanza con personal de las FADN
que participaron de los talleres de planificación estratégica. en el
mes de julio de 2020.
Se finalizó el plan piloto desarrollado en 6 FADN (Squash, Triatlón,
Pentatlón, Karate, Voleibol, Vuelo Libre), el cual persiguió como objetivo que las FADN pudieran analizar su modelo de gobierno, y,
aplicar los requisitos del modelo de gobernanza compartido por el
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Plan Estratégico

Derivado de la pandemia del COVID-19 el Comité Olímpico Internacional -COI- para este año 2020 solicitó que se promueva
el valor de la SOLIDARIDAD, debido a que debemos unirnos en
medio de esta situación adversa, la cual afectó a todo el mundo.

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

Ejes Estratégicos

Marco Legal
El Comité Olímpico Guatemalteco –COG-, tiene su fundamento
legal en los siguientes ordenamientos: Internacional: Carta Olímpica, es la codificación de los principios fundamentales del 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 funcionamiento del Movimiento Olímpico y fija las
condiciones de la celebración de los juegos olímpicos, así como
el funcionamiento de los Comités Olímpicos Nacionales como es
el caso del Comité Olímpico Guatemalteco.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Nacional: Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 91 Asignación presupuestaria para el Deporte,
Artículo 92 Autonomía del deporte.
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y
del Deporte, Decreto Número 76-97 del Congreso de la
República de Guatemala, en el artículo 172 de esta Ley, se
establecen las Obligaciones del Comité Olímpico Guatemalteco.
Además se rige por sus Estatutos aprobados por la Asamblea
General del Comité Olímpico Guatemalteco, avalados por el
Comité Olímpico Internacional. También por las resoluciones
dictadas por el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico, que no
contradigan la Constitución Política de la República de Guatemala
y la Ley antes mencionada.
Marco Estratégico

• Alinear los esfuerzos de todas las FADN

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

• Asegurar la búsqueda de “Excelencia en la Gestión Deportiva”
• Proveer reconocimiento por desempeño
• Aprender de los mejores en el tema de infraestructura, equipo
y tecnología

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

• Asegurar resultados en la colocación de recursos
• Garantizar calidad, cantidad y resultados de los deportistas de
alto nivel

Valores Fundamentales

• Defender la autonomía del deporte
• Promover y difundir los valores fundamentales del Olimpismo
• Desarrollo integral del colaborador
• Desarrollar las competencias de Deportistas, Entrenadores,
Árbitros y Dirigentes.
• Garantizar la transparencia en el uso de los recursos
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Mapa Estratégico
El Plan Estratégico del Comité Olímpico Guatemalteco –COG-, toma como fundamento los siguientes ordenamientos:

Productos Institucionales
Resultados Institucionales 2020
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Proyectos Estratégicos Institucionales

Metas:
100% de cumplimiento de requisitos listados por parte de las
FADN con clasificación a eventos del ciclo.

Para el fortalecimiento del Sistema del Deporte Federado, se
continuó con la ejecución y seguimiento del Portafolio de Proyectos Estratégicos, correspondientes al año 2020.
Descripción de los Proyectos Estratégicos 2020

Categorización de lineas de proceso deportivo
Objetivo general:
Contar con un método para clasificar técnicamente a los deportistas de acuerdo a criterios de rendimiento deportivo con el objetivo
de poder medir tasas de conversión y su efectividad.
Metas:
Establecer un sistema para categorizar a los deportistas priorizados
según criterios de líneas.

Inteligencia Deportiva
Objetivo general:
Proveer información deportiva competitiva a las 46 FADN
Metas:
60% atletas priorizados para Juegos Centroamericanos 2021

Programas de apoyo deportivo

Programa de alto desempeño deportivo (top 20)

Objetivo general:
Aseguramiento del pronóstico de resultado deportivo del deportista de primera línea, establecido por el entrenador en la solicitud
de apoyo económico para la participación en campamentos y
competencias.
Metas:
100% de FADN del programa olímpico evaluadas con relación al
establecimiento de pronósticos deportivos de FADN.

Objetivo general:
Mejorar la condición física del deportista a través del uso de tecnología para monitorear diferentes variables durante el proceso
de entrenamiento deportivo.
Metas:
Seguimiento a deportistas de Alto Rendimiento, por medio de la
aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo.

Ficha técnica del deportista
Competencias clasificatorias en guatemala

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

Objetivo general:
Apoyar competencias con sede en Guatemala clasificatorias a
eventos del Ciclo Olímpico, ejecutadas por las Federaciones /
Asociaciones Deportivas Nacionales.
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Evaluación y seguimiento estratégico del deportista
federado

Formación de entrenadores, dirigentes y árbitros
Objetivo general:
Fortalecer las competencias profesionales de los atletas, entrenadores, dirigentes y árbitros para contribuir en el mejoramiento de los resultados deportivos.
Metas:
• 100% de entrenadores de equipos nacionales brindando formación y especialización a entrenadores nacionales de las FADN
priorizadas.
• 100% de dirigentes deportivos de FADN priorizados, participando en programas de capacitación y/o profesionalización.
• 100% de árbitros priorizados participando en programas de
capacitación y actualización.

Objetivo general:
Seguimiento y apoyo a la preparación deportiva del deportista en
las diferentes áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte.
Metas:
70% de deportistas federados priorizados con cierre de brecha
en áreas críticas de su condición integral.

Ciclo de vida del deportista
Objetivo general:
Administrar el ciclo de vida del atleta optimizando los recursos
del sistema del deporte federado para asegurar los planes de
desarrollo y entrenamiento, fortaleciendo la tasa de conversión
y maximizando la posibilidad de logro de resultados deportivos.
Metas:
100% de FADN con un modelo de Gestión Integral del ciclo de
vida del Atleta.

Formación de preparadores físicos
Objetivo general:
Mejorar el desempeño en la preparación física de los deportistas
de las FADN a través de fortalecer las competencias profesionales
de preparadores físicos.
Metas:
100% de preparadores físicos de CCAA y FADN capacitados y
certificados a nivel nacional e internacional.

Ciclo de vida del deportista
Objetivo general:
Ampliar los servicios de atención de deportistas federados en medicina y fisioterapia en clínicas.
Metas:
Implementación de 1 áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con
equipo tecnológico.

Ciclo de vida del deportista
Objetivo general:
Garantizar la capacitación de atletas, entrenadores, árbitros y dirigentes con temas de valores e interculturalidad que inspiren a
la sociedad.
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Metas:
100% de FADN con participación en capacitación en formación
de valores para el desarrollo de la paz social (deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros), sean presenciales y / o virtuales.

Plan de Vida
Objetivo general:
Fortalecer y generar valor a cada persona, enfocándose en brindar oportunidades que le permitan el alcance de sus metas y
competencias personales.
Metas:
100% de colaboradores del COG participando en talleres específicos, para incrementar en cada persona la felicidad, lo cual coadyuva con el buen clima organizacional y su desarrollo integral.

Medios y plan de comunicación
Objetivo general:
Desarrollar medios institucionales que generen información veraz
y con valor, para alcanzar nuevos grupos objetivos
Metas:
• 3% de incremento de audiencia de Pasión por Guatemala Radio
• Lanzamiento de Canal Digital Pasión por Guatemala TV
• Mantenimiento de red de enlaces de comunicación con FADN
sean presenciales y / o virtuales.

Edificio verde y activo
Objetivo general:
Contribuir al bienestar de los colaboradores a través de ambientes
activos y saludables.
Metas:
1. Certificación de Sello Verde en las instalaciones de zona 9
2. Crear espacios para la actividad física en las instalaciones de
zona 9.

Capacitación a FADN en mercadeo
Objetivo general:
Asesoría y acompañamiento a las FADN durante el año, capaci
tándolas sobre temas de Mercadeo Deportivo, con el fin de que
puedan construir sus propios Planes de Mercadeo
Metas:
100% FADN capacitadas y asesoradas en mercadeo deportivo y
patrocinios sean presenciales y / o virtuales.

Automatización intitucional
Objetivo general:
Contar con sistemas administrativos, contables y financieros eficientes.
Metas:
100% de sistemas priorizados.

Modelo de Gobrenanza
Objetivo general:
Garantizar el cumplimiento del modelo de gobernanza, como eje
transversal del deporte federado
Metas:
90% de cumplimiento de requisitos de modelo de gobernanza.
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Generando felicidad
Objetivo general:
Ser feliz en el trabajo para mejorar el rendimiento.
Metas:
Generar sentido de pertenencia en los colaboradores a través de
herramientas basadas en la felicidad en el trabajo, por medio de
programas que fomenten el desarrollo, la formación y el creci
miento personal.

Museo del Deporte de Guatemala
Objetivo general:
Contar con un centro que promueva información deportiva y los
valores olímpicos de forma innovadora, interactiva, vivencial e ins
piracional.
Metas:
Inaugurar primera fase del Museo del Deporte el 7 de diciembre
de 2021.
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Promoción de los
Principios Fundamentales
y Valores Olímpicos
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ACADEMIA OLÍMPICA GUATEMALTECA
1.2. Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física
y la Recreación

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

En los meses de enero a julio se impartió una serie de charlas a
los colaboradores de Consejo Nacional del Deporte, la Educación
Física y la Recreación, sobre el tema de “Historia y Valores Olímpicos”.

Está integrada por:
• Junta Directiva de Academia Olímpica Guatemalteca
• Director Ejecutivo de Academia Olímpica Guatemalteca
• Jefe de Valores Olímpicos
• Jefe de Deporte para el Desarrollo Social
• Jefe de Estudios Olímpicos
• Administrador de Casa de la Cultura
• Asistente Administrativa
Resultados:
Se promovió, inspiró y divulgó los Principios Fundamentales y
Valores del Olimpismo a nivel nacional, e internacional a través de
charlas presenciales y virtuales de Olimpismo, talleres de valores
y actividades deportivas.

1.3. Colaboradores de Comité Olímpico Guatemalteco, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala,
Dirección General de Educación Física, Ministerio de
Cultura y Deportes y Atletas de Retención de Talento.

Dentro de las actividades realizadas y atenciones brindadas des
tacan:

En los meses de enero a agosto se impartieron charlas de
“Principios Fundamentales del Olimpismo”, a los colaboradores
de: Comité Olímpico Guatemalteco -COG-, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG-, Dirección General
de Educación Física –DIGEF-, Ministerio de Cultura y Deportes
–MICUDE- y atletas del programa de retención de talentos de
COG y CDAG, quienes participaron en el Diplomado “Habilidades para la Vida”, organizado por Universidad Panamericana,
COG y CDAG.

1. Charlas de Olimpismo y Valores Olímpicos
1.1. Directores Deportivos de la Asociación Deportiva,
Cultural Y Artística De Carretera al El Salvador
En el mes de enero se impartió una charla de “Historia, Filosofía
y Valores Olímpicos” a los directores de la Asociación Deportiva,
Cultural Y Artística De Carretera al El Salvador.

47

1.6. “Al Aire: Olimpismo y Algo más”
En los meses de abril, mayo y junio se implementó el programa “Al
Aire: Olimpismo y Algo Más”, realizado virtualmente, con invitados
de talla internacional quienes expusieron temas de importancia.

1.4. Celebración del Día Olímpico
En el mes de junio, por motivo de la celebración del Día Olímpico
se impartieron charlas relacionadas con el Movimiento Olímpico
y se dieron a conocer los programas que realiza la Dirección de
Academia Olímpica Guatemalteca.

Charla con Fernando Palomo

1.5. Comité Olímpico Venezolano
En el mes de junio se impartió la charla de “Historia e Importancia
del Día Olímpico”, al Comité Olímpico Venezolano.

Charla con Demetrio Valdez
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Charla “Vive Feliz, Santo y Sé más Productivo”

Charla “El Impacto del Deporte en la Sociedad”

Charla “Hablando de los Juegos Olímpicos”

Charla “Coronavirus, Deporte y Videojuegos: Una Mirada desde el Olimpismo”

Charla “Futuro del Deporte para el Desarrollo”

Charla “Ciudades Activas: Gente Activa, Saludable y Feliz”
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1.7. Lecciones de Mi Amigo Olímpico
En los meses de julio y agosto se impartieron charlas virtuales
con expositores internacionales, dirigidas a los atletas mentores
del programa Mi Amigo Olímpico desarrollando las 8 lecciones
del mismo.

Charla “Excelencia”

Charla “Simbología Olímpica”

Charla “Respeto”

Charla “Plan de Vida”

Charla “Hábitos de Vida Saludable”
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Charla “Amistad”

1.11. Federaciones y Asociaciones Deportivas de Guatemala

1.8. Estudiantes de Licenciaturas de diferentes Universidades Guatemaltecas

Durante el mes de agosto se impartió una charla con la unidad
de comunicación de las federaciones y asociaciones deportivas
nacionales.

En los meses de febrero a octubre se impartieron las charlas de
“Olimpismo”, “Historia de los Juegos Olímpicos”, “Valores Olímpicos” y “Mujer y Deporte”, a los alumnos de las diferentes Universidades de Guatemala.

1.12. Congreso Americano del Deporte
Durante el mes de noviembre con el objetivo de continuar
trabajando en pro del deporte, la educación física y la recrea
ción la Academia Olímpica Guatemalteco participó en el “I
Congreso Americano del Deporte”, donde se abordaron temas como; Alto Rendimiento, Fomento y Desarrollo, y Política
Pública Deportiva.

1.9. A estudiantes de diferentes Centros Educativos
En los meses de enero a octubre se impartieron charlas de “Historia, Filosofía y Valores Olímpicos” con alumnos de los diferentes
Centros Educativos.

1.13. XXIX Sesión Solemne de Academia Olímpica Guatemalteca para Jóvenes Deportistas
Centroamericanos (modalidad virtual)
1.10. Instituto Normal de Señoritas Olimpia Leal –INSOL-

En los meses de noviembre y diciembre se realizó la “XXIX
Sesión Solemne de Academia Olímpica Guatemalteca para
Jóvenes Deportistas Centroamericanos”, siendo esta la prime
ra vez que se transmitirá de forma virtual a los participantes,
contando también con la participación de atletas de los países
centroamericanos, tocando como tema central el Olimpismo
y Humanismo.

En los meses de julio y agosto, impartieron charlas de “Olim
pismo”, “Historia de los Juegos Olímpicos” y “Salud Mental en el
Confinamiento y como el Deporte ayuda en el Autoestima Personal” al alumnado de este centro educativo.
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2. Exposición de la Biblioteca Olímpica – Museo Olímpico

2.4. Concurso de Dibujo “Pinta tu Deporte”
En el mes de junio por la conmemoración del Día Olímpico se implementó el concurso “Pinta tu Deporte”, en donde se recibieron
variedad de obras de arte, las cuales fueron publicadas en la página
de Facebook de la Academia Olímpica Guatemalteca, en donde se
realizó un Live para dar a conocer las menciones Honoríficas.

2.1. Talleres de lectura
En el mes de enero y febrero se realizaron talleres de lectura con
los alumnos de diferentes centros educativos, quienes visitaron
las instalaciones de la Biblioteca Olímpica.

2.2. Talleres Prácticos de Valores del Olimpismo –
OVEPEn los meses de enero y febrero se realizaron actividades del
Programa de Educación de Valores Olímpicos con alumnos de
diferentes centros educativos, quienes visitaron las instalaciones
de la Biblioteca y el Museo Olímpico.
2.3. Noche de los Museos Virtual
En el mes de mayo el Museo Olímpico Guatemalteco participó en
la “Noche de los Museos Virtual”

2.5. Ponencia “Deporte y Arte”
En el mes de agosto el Artista guatemalteco Max Leiva impartió una charla desde su experiencia como ex atleta de alto
rendimiento y como esto ha tenido efecto en su carrera como
escultor y artista.

2.6. Concurso de Dibujo “Patria en Colores”
En el mes de septiembre por la conmemoración del Día de la
Independencia Nacional se implementó el concurso de dibujo
“Patria en Colores”, en donde se recibieron variedad de obras de
arte, las cuales fueron publicadas en la página de Facebook de la
Academia Olímpica Guatemalteca.
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jetivos de Desarrollo Sostenible, Taller de Audiovisuales y se habló
de experiencias en participaciones previas”.

2.7. Feria Internacional del Libro –FILGUA VIRTUALEn los meses de noviembre y diciembre la Biblioteca Olímpica
Guatemalteca participó en la XVII edición de la Feria Internacional
del Libro en Guatemala realizada en de forma virtual del 26 de
noviembre al 6 de diciembre del presente. En esta actividad se
dio a conocer las colecciones de la Biblioteca, invitando al público
a que visite las instalaciones de la misma.

3. Programas de Deporte para el Desarrollo Social –
Educación Olímpica
3.1. Presentación de propuesta del “IV Foro para las
Américas: Paz y Deporte” al CONADER
En el mes de febrero se realizó la presentación de propuesta
para la realización del “IV Foro para las Américas: Paz y Deporte”
(El cual no se realizó debido a la emergencia provocada por el
COVID-19), al Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física
y la Recreación –CONADER- y a la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala –ANAM-, para que
las mismas pudieran ser partícipes de mencionado evento.
3.2. Taller de Inducción Mi Amigo Olímpico
En el mes de febrero se realizó un taller de inducción para los
atletas voluntarios del Programa Mi Amigo Olímpico, quienes este
año fueron mentores para alumnos en diversos centros educativos del país. En el mismo se impartieron “Charlas de Olimpismo,
Comunicación, el significado y el valor que es ser voluntario, Ob-
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3.5. “I Congreso de Ciudades Activas”
En el mes de octubre se realizó el “I Congreso de Ciudades Activas”, en donde se contó con la presencia de varias instituciones
que promueven el deporte y la actividad física, así como también
con la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala. El
fin de este congreso es promover la actividad física en toda la
población de Guatemala.

3.3. Mi Amigo Olímpico en Casa
En el mes de abril se lanzó el programa virtual “Mi Amigo Olímpico
en Casa” en donde atletas voluntarios realizaron las 8 lecciones
del programa a través de videos caseros, motivando a la población en general.

4. Centro de Estudios Olímpicos
4.1. Reunión con autoridades deportivas de la Universidad San Carlos de Guatemala
En el mes de enero se llevó a cabo una reunión con la Escuela de
Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y el Deporte –ECTAFIDE-, con la intención de fortalecer el centro de documentación
e investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
con temas del Movimiento Olímpico Internacional y Valores en
el Deporte.
3.4. Foro Mi Amigo Olímpico
En el mes de junio como parte de la “Semana Aprende” por la
celebración del Día Olímpico, se realizó un Foro con algunos de
los atletas voluntarios del programa Mi Amigo Olímpico, en donde
compartieron sus experiencias en el programa.

4.2. Reunión con autoridades deportivas de la Universidad Rafael Landívar
En el mes de febrero el Centro de Estudios Olímpicos de Guatemala, realizó una reunión con coordinadores de deportes de
la Universidad Rafael Landívar, para evaluar la realización de
Conversatorios sobre Deporte Paralímpico en la Universidad. Por
motivo de la pandemia COVID-19 se replanteó la propuesta para
cuando la universidad reaperture.
4.3. Conversatorio “Conmemoración del Día de la Mujer en el Deporte”
En el mes de marzo en alianza con el Museo de la Universidad de
San Carlos de Guatemala se realizó un conversatorio en donde
se abordó el tema “Mujer y Deporte”. Contando con la participación especial de la M. Sc. Alma Luz Guerrero y la M. Sc. Alma
Barrientos.
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4.6. Conversatorio “Aporte del Deporte Ancestral a la
Cultura Física”
En el mes de julio la M. A. Rogelia Bravo participó como modera
dora del conversatorio “Aporte del Deporte Ancestral a la Cultura
Física”, el cual fue organizado por el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación –CONADER-.

4.4. Conversatorio “Los Deportes y Actividad Física en
Sociedades Diversas”
En el mes de mayo se llevó a cabo un conversatorio virtual, en
el cual se contó con la presencia del Lic. Mario Rubén Noj, Dr.
Pere Lavega Burgues, Ms. Salvador Pacach, Ms. Roberto Morales
y la M. A. Rogelia Bravo quienes hablaron sobre el tema “Los
Deportes y Actividad Física en Sociedades Diversas”.

4.5. Conversatorio “Mujeres Activas”
En el mes de junio se realizó el Conversatorio con el objetivo de
que las mujeres mantengan la actividad física, además se dieron
a conocer los fundamentos de la natación, se contó con el acompañamiento de las atletas de alto rendimiento Bárbara y Daniela
Schoenfeld.
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DIRECCIÓN DE EVENTOS
DEL CICLO OLÍMPICO
Tiene como objetivo planificar, organizar, coordinar y controlar las
gestiones necesarias para la logística de las delegaciones que
participarán en los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y
otros eventos avalados por el Comité Olímpico
Guatemalteco.

las personas interesadas, que son publicadas en la extranet de
cada comité organizador, en la página web de los Juegos, extranet de Juegos Olímpicos del Comité Olímpico Internacional y/o
en la página del organismo que rige cada deporte, como:
• Acreditaciones, formato lista larga y Manual de Fotografía,
• Boletines informativos del evento,
• Logística, como Manual de Aduanas y Flete, Armas y Municiones, otros,
• Manual de Marcas permitidas en los uniformes y en accesorios
del uniforme de competencia y de presentación,
• Sistemas de Clasificación de cada deporte,
• Manuales técnicos de cada deporte participante en cada evento, entre otros.

Está integrada por:
• Director de Eventos del Ciclo Olímpico
• Jefe de Organización y Logística
• Profesional en Organización y Logística
• Técnico en Organización y Logística
Eventos del Ciclo Olímpico:
1. Juegos Centroamericanos
2. Juegos Centroamericanos y del Caribe
3. Juegos Olímpicos de la Juventud
4. Juegos Panamericanos
5. Juegos Olímpicos
6. Otros eventos avalados por el Comité Olímpico Guatemalteco

Juegos Olímpicos, Tokio 2020

Resultados:
Portal Web de la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico

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

Desde el año 2015, la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
cuenta con el portal web http://www.eventosdelciclo.cog.org.gt/
en donde encuentran información de:

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

• Que hacen (objetivo e integración de la dirección)
• Noticias (noticias relevantes)
• Juegos (por evento del ciclo olímpico y otros eventos aprobados y avalados vigentes)
• Histórico (eventos del ciclo olímpico y otros eventos aprobados
y avalados ya realizados), entre otros.
En el menú de “Juegos” se difunde información de interés para
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y todas
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Campamentos de Entrenamiento Pre-Olímpicos, previo a Juegos

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

Por la importancia que tiene la adaptación de los atletas al uso
horario de la ciudad/país en donde se realizarán los Juegos, y que
su desempeño en la competencia sea en las mejores condiciones
posibles, el Comité Organizador de los Juegos y Panam Sports
ofrecen centros de entrenamiento para la realización de los Campamentos de Entrenamiento Pre-Olímpico, previo a los Juegos,
en diferentes ciudades en Japón.

Seminario Internacional de Intercambio – “Día de Guatemala”

Así mismo, la Asociación Nacional de Tiro con Armas de Caza
solicitó apoyo para contactar al Polígono Internacional de Tiro de
Changwon, ubicado en Corea del Sur.
Para poder iniciar con las diferentes gestiones, se tuvo comunicación directa con los representantes de entes internacionales,
así como con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Deporte de Atletismo – disciplina de Marcha
Ciudad de Eniwa, Subprefectura de Ishikari, Hokkaidō
(Japón)
En seguimiento al acuerdo de entendimiento sobre el intercambio,
firmado el 22 de agosto del 2019 con la Alcaldía del Munici
pio de Tawaramoto, prefectura de Nara, los licenciados Gerardo
Aguirre Oestmann, Presidente del Comité Olímpico Guatemalteco,
y Oscar Maeda Gudiel, Jefe de Misión, recibieron invitación de
parte del Señor Akihiro Mori, Alcalde de la Ciudad de Tawaramoto,
para participar en el Seminario Internacional de Intercambio –
“Día de Guatemala”, los días 25 y 26 de enero de 2020.

Se recibió invitación del Alcalde de la ciudad de Eniwa, Señor
Yutaka Harada, para ser sede del campamento de entrenamiento
de la delegación del equipo de atletismo, disciplina de marcha,
así como realizar un intercambio cultural al finalizar los Juegos.

Este Seminario es uno de los cursos educativos para los resi
dentes en la ciudad de Tawaramoto y con motivo de su año fiscal, decidieron enfocar esta actividad a Guatemala. Durante la
participación, hubo exhibición deportiva, cultural y educativa, de
ambas culturas.
Tawaramoto es la ciudad anfitriona de la Delegación
de Guatemala en los Juegos Olímpicos, Tokio 2020.

Previo a la aceptación el Comité Olímpico Guatemalteco, consultó
con la Federación Nacional de Atletismo y con los entrenadores
del equipo de marcha, su aceptación para realizar el campamento
en esta ciudad.
Se inició con el acercamiento con la ciudad de Eniwa, para coor
dinar viaje los días 2 y 3 de abril de 2020, para firma del convenio y conocer áreas de entrenamiento, facilidades que brindará
la ciudad, hoteles, alimentación, transporte interno, entre otros,
pero debido al brote del Covid-19, se reprogramó la visita para el
primer trimestre del año 2021.

Durante esta participación, se regalaron juegos típicos de Guatemala, como el yoyo, los jax, los chajaleles, perinolas, entre otros.
El licenciado Aguirre dió una pequeña reseña sobre la educación
en Guatemala y sobre la cultura de nuestro país.
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Coordinación con la Federación Nacional de Atletismo

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

El 21 de octubre el Comité Olímpico Guatemalteco convocó a
una reunión, vía zoom, en la que estuvieron presentes los licenciados Gerardo Aguirre Oestmann, Presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Oscar Maeda Gudiel, Jefe de Misión, José
Gabriel Del Busto Fernández, Sub Jefe de Misión, Delia Azucena
Morales Lemus, Sub Gerente de Normatividad para el Liderazgo
Deportivo, Clarissa Beltrán Barraza, Supervisora Estratégica del
Comité Olímpico Guatemalteco, los entrenadores Francisco Javier
Fernández y Julio Urías, y por parte de la Federación Nacional de
Atletismo el licenciado Juan De Dios Reyes y Lourdes Samayoa
Argueta, Sub Gerente Técnico, para informarles de los avances
para el campamento y la propuesta del intercambio cultural al
finalizar mismos en Eniwa.

Se realizaron gestiones para participar en el campamento de
entrenamiento pre-olímpico en la ciudad de Tachikawa, Japón,
que ofrece Panam Sports previo a la participación en los Juegos
Olímpicos.
Los deportes contemplados, con marca de acceso y/o confirmación de clasificación, por parte de Guatemala, son: Natación,
Ciclismo (ruta) y Pentatlón Moderno.
Los deportes contemplados por Panam Sports y, que a conside
ración del Comité Olímpico Guatemalteco, aún tienen posibilidad
de clasificar, son: Atletismo (maratón, medio fondo, fondo), Bádminton, Boxeo, Gimnasia Artística, Judo, Karate Do, Levantamiento de Pesas, Taekwondo, entre otros.

Firma Digital del Acuerdo entre la ciudad de Eniwa y
el COG
Con el fin de aprovechar el tiempo que queda a los Juegos, se
ha continuado con la comunicación virtual entre Guatemala y la
ciudad de Eniwa. Por lo que el 09 de noviembre de 2020, el
Comité Ejecutivo del COG aprobó la firma digital del Acuerdo
básico sobre la concentración previa a los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 entre la República de Guatemala y la ciudad de Eniwa, que concreta el campamento de entrenamiento de los atletas
de marcha, previo a su participación en los Juegos Olímpicos,
Tokio 2020, y el intercambio cultural posterior a los juegos. La
ceremonia de la firma, en original, se realizará, en el próximo viaje
a Japón, posiblemente en el primer trimestre del año 2021.

Deporte de Tiro con Armas de Caza
Polígono Internacional Tiro, Changwon, Corea del Sur

Deporte de Navegación a Vela
Isla de Enoshima, Ciudad de Fujisawa, Prefectura de
Kanagawa (Japón)

Se realizaron coordinaciones internas para la compra de los si
guientes insumos de los integrantes de la delegación de Guatemala:

El Puerto de Yates de Enoshima, en el Puerto de Shonan, es la
sede para las competencias del deporte de navegación a vela en
el marco de los Juegos.

• Zapatos tenis,
• Gorras,
• Pulseras típicas,
• Mochilas de espalda y maletas de viaje,
• Boletos aéreos, se inició el proceso, pero se anuló por reprogramación
de fechas, iniciándose un nuevo proceso para el año 2021.

A solicitud de la Asociación Nacional de Tiro con Armas de Caza,
se inició comunicación con representantes de la Federación Nacional de Tiro de Corea del Sur y del Polígono internacional de
Tiro, ubicado en la ciudad de Changwon, para que los tres atletas
con marca y su cuerpo técnico, realicen su campamento de entrenamiento pre-olímpico.
Coordinaciones internas

La Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico, junto con la Asociación Nacional de Navegación a Vela, iniciaron las gestiones
con los administradores del centro para que los atletas puedan
ingresar días previos a la competencia para su entrenamiento y
asegurar un espacio de resguardo para el contenedor con las
embarcaciones y las velas, esto con el fin de buscar las mejores
condiciones para los atletas de este deporte

Actualización de información en el portal web de la Dirección de
Eventos del Ciclo Olímpico, menú de Juegos - Tokio 2020, pu
blicadas en la extranet de Tokio 2020 y de Juegos Olímpicos del
Comité Olímpico Internacional, página del Comité Organizador de
los Juegos, tales como: sistemas de clasificación, calendarios
por deporte, fechas importantes, otros.
Coordinaciones con las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales
• Solicitud de datos, en formato específico, de todos los posibles
participantes potenciales (atletas, entrenadores, personal de
apoyo, otros), para ingresarlos en la “Lista Larga”.
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Ceremonia de envío de mascarillas donadas por la ciu
dad de Tawaramoto, Japón a Guatemala

• Inicio de gestión entre la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico, Dirección de Comunicación del Comité Olímpico Guatemalteco, Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales para la
elaboración del Manual de estandarización de imagen y uso de
logotipos para los uniformes de competencia, para la aprobación
de compra de los mismos.

El 13 de octubre, se llevó a cabo en Tawaramoto la ceremonia de
salida de mascarillas donadas a Guatemala, ciudad anfitriona de la
Delegación de Guatemala en los Juegos Olímpicos, Tokio 2020.

Coordinaciones con el Comité Organizador de los
Juegos
• Envío de la intención de participación de los posibles participantes potenciales de la Delegación de Guatemala,
• Envío de Pre-Inscripción Numérica,
• Ingreso de datos de los participantes potenciales, notificados
por las FADN, en el formato de Lista Larga del Comité Organizador de los Juegos (en línea),
• Envío de formularios para el Registro del Médico de Equipo,
entre otros.
Seminario Web de Jefes de Misión
Por el aplazamiento de los Juegos, el Comité Organizador, junto
con el Comité Olímpico Internacional, el 16 de octubre de 2020,
a las 5:00 pm hora Guatemala (8:00 am +1 día, hora Tokio),
realizaron el Seminario Web para Jefes de Misión, vía zoom, en
el cual trataron temas de “preparación de los juegos en el nuevo
marco”.
Participaron los licenciados Gerardo Aguirre Oestmann, Presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Oscar Maeda Gudiel,
Jefe de Misión y José Gabriel Del Busto Fernández, Sub Jefe
de Misión.
Desde agosto del presente año, la ciudad había hecho un llamado a sus residentes, con el fin de reunir mascarillas para donar
a Guatemala, al final de la campaña la Alcaldía recibió en total
5,017 mascarillas y varias botellas de desinfectante, no sólo de
sus ciudadanos sino también de varias partes de Japón.
En la ceremonia participaron el Sr. Mori Akihiro, Alcalde de
Tawaramoto, los funcionarios de la ciudad y representantes de
los donantes. Por parte de Guatemala estuvieron presentes de
manera virtual los licenciados Gerardo Aguirre Oestmann, Presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, y Oscar Maeda Gudiel,
Jefe de Misión. FOTO 14
El Sr. Mori explicó que se habían reunido muchas mascarillas
y agradeció a todos los que colaboraron. También enfatizó su
deseo de profundizar los intercambios mutuos entre Tawaramoto
y Guatemala.
Por su parte, el Lic. Aguirre dijo que gracias al deporte, tuvieron la
oportunidad de conocer y acercarse a la ciudad de Tawaramoto
y agradeció la excelente iniciativa que contribuye a fortalecer más
la amistad entre ambos pueblos.
El acto cerró con la entrega de los productos donados a la empresa a cargo del envío.
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Ceremonia de entrega de mascarillas donadas por la
ciudad de Tawaramoto, por parte de la Embajada de
Japón acreditada en Guatemala, al Comité Olímpico
Guatemalteco y al Comité Paralímpico Guatemalteco

I Juegos Panamericanos Junios, Cali Valle 2021

Se recibió invitación de la Embajada de Japón en Guatemala,
para participar en la ceremonia de entrega de mascarillas y desinfectantes donados por los residentes del municipio de Tawaramoto, Japón.
El evento se llevó a cabo el 2 de diciembre en el Auditorium de
la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. El Sr. Yamamoto Tsuyoshi, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
Japón en Guatemala, hizo entrega de la donación al Lic. Gerardo
Aguirre Oestmann, Presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, y a la Sra. Marta Julio de Acajabón, Presidenta del Comité
Paralímpico Guatemalteco.

Los I Juegos Panamericanos Junior, Cali Valle 2021, será un
evento multideportivo para atletas jóvenes en la ciudad de Cali
y el Valle del Cauca, Colombia, convocando a más de cuatro
mil deportistas entre las edades de 18 a 21 años de los 41
países que integran Panam Sports, ente rector del deporte en el
continente Americano), compitiendo en 42 disciplinas de los 28
deportes convocados y se celebrarán del 09 al 19 de septiembre
de 2021.

Se contó con la presencia del Ing. Julio Fernando Cáceres, Presi
dente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala,
de la Jefatura de Misión nombrada para la delegación de Guatemala que participará en los Juegos Olímpicos, Tokio 2020, Lic.
Oscar Maeda Gudiel, Jefe de Misión, Lic. José Gabriel Del Busto
Fernández, Sub Jefe de Misión, Licda. Elvia Delfina González To
rres, Jefe de Disciplina, representantes de la Agencia de Coope
ración Internacional del Japón (JICA), así como otros invitados
especiales.

Cali fue elegida el 27 de marzo de 2019 frente a las candidaturas
de Monterrey (México) y Santa Ana (El Salvador), para realizar la
primera versión de los Juegos Panamericanos Junior.
El objetivo de los Juegos es impulsar a las nuevas generaciones,
así como visibilizar nuevos talentos y apoyar el desarrollo del deporte en las categorías juveniles, mejorando la inversión de los
diferentes países en jóvenes deportistas, a través de su partici
pación en eventos a su alcance y busca crear un vínculo de acción social entre el deporte, la cultura y la educación ciudadana,
demostrando de qué es capaz la juventud cuando se fija un objetivo
Coordinaciones con el Comité Organizador de los
Juegos:
Entre las coordinaciones realizadas con el Comité Organizador de
los I Juegos Panamericanos Junior, Cali Valle 2021, están:
• Envío del nombramiento de la Jefatura de Misión de la dele
gación de Guatemala, para inicio de contacto directo,
• Envío de plantilla de la bandera nacional de la República de
Guatemala, con imagen y pantone de colores,
• Envió del Himno Nacional de la República de Guatemala para
Ceremonias, versión wav.
Coordinaciones Internacionales
Se acompañó al licenciado Gerardo Aguirre Oestmann, Presidente del Comité Olímpico Guatemalteco y miembro de la Comisión
de Nuevos Eventos de la Panam Sports, a las reuniones virtuales
sostenidas con este ente deportivo y el Comité Organizador de
los Juegos, para dar seguimiento a los I Juegos Panamericanos
Junior, Cali, Valle 2021.
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Deportes convocados:

XII Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021

Los Juegos Centroamericanos, son un evento multideportivo regional en los cuales compiten atletas de los países que conforman el área centroamericana. La primera edición de los Juegos
Centroamericanos se llevó a cabo en Guatemala, en noviembre
de 1973 y desde entonces se realizan cada 4 años en ciudades
centroamericanas.
Fueron creados por la Organización Deportiva Centroamericana
(ORDECA) con el reconocimiento de Comité Olímpico Internacional (COI), estando incluidos dentro del Ciclo Olímpico para los
deportistas de los países participantes.
Los XII Juegos Centroamericanos, Santa Tecla 2021, se celebrarán del 05 al 19 de diciembre de 2021. ( nueva fecha pen
diente de definir por parte de ORDECA y COTECLA)
Coordinaciones internas
Se inició la gestión para la contratación del servicio de transporte
terrestre que movilizará a la delegación de Guatemala hacia la
ciudad de Santa Tecla para su participación en los Juegos.
Se actualizó información en el link de la
Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico, en el menú de Juegos - Santa Tecla
2021, publicadas en la página de fb del Comité Organizador de
los Juegos, como: deportes convocados, programa por deporte,
medallero por deporte.
Coordinaciones Internacionales
En seguimiento a la Primera Reunión de Trabajo de los representantes de los Comités Olímpicos Nacionales, convocados por
la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), celebrada en San Salvador, El Salvador del 14 al 16 de noviembre de
2019, los licenciados Gerardo Aguirre Oestmann, Presidente del
Comité Olímpico Guatemalteco, Oscar Maeda Gudiel, y José Gabriel Del Busto Fernandez, participaron en reuniones virtuales con
la presencia de los presidentes de los Comités Olímpicos Nacionales que integran la región.
En estas reuniones los temas tratados fueron:
• Definición del programa deportivo,
• Avances en la infraestructura deportiva, entre otros.
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Coordinaciones con las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales

Juegos Olímpicos, París 2024

Solicitud de datos, en formato específico, de todos los posibles
participantes potenciales (atletas, entrenadores, personal de
apoyo, otros), para ingresarlos en la “Lista Larga”.
Coordinaciones con el Comité Organizador de los
Juegos
Envío de resumen numérico de la participación de la delegación
de Guatemala en los XI Juegos Centroamericanos, Managua
2011, esto con el fin de tener una estimación de participación
por país en los próximos Juegos.
XIX Juegos Bolivarianos, Valledupar 2022
Los Juegos Olímpicos de París 2024, oficialmente conocidos
como los Juegos de la XXXIII Olimpiada, se celebrarán del 26 de
julio al 11 de de agosto de 2024, en la ciudad de París, Francia.
La capital francesa presentó oficialmente su candidatura el 23
de junio de 2015, aunque inicialmente se planificó que la sede
de los Juegos fuera seleccionada el 13 de septiembre de 2017,
durante la 130.ª Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI)
en Lima, el 31 de julio de 2017, Los Ángeles, una de las dos
ciudades candidatas restantes, llegó a un acuerdo con el COI para
celebrar los Juegos en el 2028, dejando vía libre a París para
albergar el evento en 2024. Esta será la segunda ciudad (además
de Londres) en albergar tres veces las justas Olímpicas, 1900
y 1924 y 2024, además estos Juegos Olímpicos marcarán el
centenario de los últimos llevados a cabo en suelo parisino.

Los Juegos Bolivarianos son un evento deportivo multidisciplina
rio, que se lleva a cabo a nivel de la región bolivariana cada cuatro
años entre las naciones bolivarianas, aquellas que lograron su independencia gracias al Libertador Simón Bolívar. En estos Juegos
participan Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela
y desde el año de 2013, como países invitados, se unieron Chile,
Guatemala, República Dominicana, Paraguay y El Salvador.

Coordinaciones Internas

Los Juegos son organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO).

Actualización de boletines informativos en el el link de la Dirección
de Eventos del Ciclo Olímpico, en el menú de Juegos - París
2020.

Los XIX Juegos Bolivarianos, Valledupar 2022, contemplados
para llevarse a cabo del 11 al 25 de noviembre del año 2021,
fueron reprogramados por el Comité Organizador, junto con la
ODEBO, para celebrarse del 24 de junio al 5 de julio de 2022.

Coordinaciones con el Comité Organizador de los Juegos:
Entre las coordinaciones realizadas con el Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos, París 2024, están:

Coordinaciones con el Comité Organizador de los
Juegos:

Envío del nombramiento del licenciado Oscar Maeda Gudiel,
como contacto del Comité Olímpico Guatemalteco ante el Comité
Organizador de los Juegos.

Entre las coordinaciones realizadas con el Comité Organizador de
los XIX Juegos Bolivarianos, Valledupar 2022, están:
Envío del nombramiento del licenciado Oscar Maeda Gudiel,
como contacto del Comité Olímpico Guatemalteco ante el Comité
Organizador de los Juegos.
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Subgerencia de Normatividad
para el liderazgo deportivo
Tiene como objetivo administrar y gestionar los programas de
preparación y participación en eventos clasificatorios y del Ci
clo Olímpico; así como también fortalecer la labor técnica de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, velando por
el cumplimiento de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura
Física y el Deporte y la Carta Olímpica.

de las 40 Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y
entes del deporte adaptado.

Está integrada por:
• Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
• Dirección de Normativa de Excelencia Deportiva
• Dirección de Programas para el Éxito Deportivo
• Dirección de Estrategia Deportiva
• Jefatura de Preparadores Físicos
• Asistente

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

Resultados:

• Ing. Siegfried Wolfgang Brand Orantes, Representante de Pentatlón Moderno en la Asamblea General del Comité Olímpico
Guatemalteco
• Lic. Guillermo Alfonso Barrillas Guerrero, Presidente de la Fede
ración Deportiva Nacional de Béisbol
• Licda. María del Carmen Lorena Toriello Arzú de Garcia-Gallont,
Vocal I de Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco
• Licda. Andrea Estrada Muralles, 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 Normati
vidad para el Liderazgo Deportivo

Se brindó a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y entes del deporte adaptado, apoyo económico para la contratación de otros servicios como: preparadores físicos, psicólogos, fisioterapistas, nutricionistas y mecánico.

Los Integrantes de la Comisión Evaluadora del Programa Asistencia Técnica son:

Apoyo al deporte adaptado
Se otorgó apoyo económico a solicitud de la Asociación Guatemalteca del Deporte para personas con Discapacidad, para la
contratación de coordinador deportivo, Olimpiadas Especiales directora técnica y Comité Paraolímpico Guatemalteco director técnico. Dando acompañamiento técnico para la realización del plan de
trabajo del año y gestiones técnico administrativas requeridas.
Dirección de Administración de Programas para el Éxito Deportivo

La Comisión Evaluadora del Programa Asistencia Técnica llevó
a cabo 13 reuniones durante el año 2020, en las cuales se
analizaron las solicitudes presentadas por las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. Dichas reuniones se realizaron
en las siguientes fechas:

Brindó atención e información sobre los programas del Comité
Olímpico Guatemalteco.
Se retroalimentó a los beneficiarios de los diferentes Programas
sobre los criterios establecidos, para su ingreso, permanencia y
egreso dentro de los programas, se realizó talleres informativos
para los atletas y entrenadores.
• Programa de Asistencia Técnica
Se brindó apoyo económico a través del traslado de fondos a las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, así como a
las entidades del deporte adaptado, para la contratación de los
servicios técnicos y profesionales que fortalezcan el desarrollo
del alto rendimiento y mejoren el nivel competitivo de los atletas.
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, disciplina y prueba
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Sistema de las 12 Cajas del Programa Asistencia Técnica

Total de técnicos y profesionales que forman parte del Programa Asistencia Técnica
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Entrenadores que pertenecen al Programa de Asistencia Técnica

Egresos 2020

Reunión Dirigida A Fisioterapistas Del Programa Asistencia
Técnica: Realizada el 20 de abril de 2020 con el objetivo de
dar a conocer el nuevo formato para presentar Informe de Activi
dades Mensual.

*Nota: Es importante mencionar qué debido a trámites migratorios la Federación Nacional de Béisbol no ha podido cumplir el
proceso de contratación de un entrenador y la Federación Nacional de Esgrima el de 3 entrenadores.
Asistencia Técnica / Otros Servicios

Reunión Virtual Con Entrenadores Y Profesionales De Otros
Servicios Del Programa Asistencia Técnica: El 03 de julio de
2020 se realizó reunión virtual con entrenadores y profesionales
de otros servicios del programa asistencia técnica con el objetivo de ampliar información y explicar el acuerdo de “Normativa
Temporal de Contextualización para los Programas Retención de
Talento y Asistencia Técnica”, así como el “Proyecto de Plan de
Fortalecimiento Deportivo”, el cual se refiere al nuevo proceso de
control y evaluación por el tema de COVID-19.
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• Programa Retención de Talento

• Lic. Cesar Augusto Rosales Rojo, Presidente de la Federación
Nacional de Triatlón
• Licda. Claudia Rivera miembro de Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco
• Lic. Gabriel Sagastume miembro y representante de la Comisión
de Atletas.
• Lic. Gerardo Estrada Mayorga Gerente General del Comité Olímpico Guatemalteco
• Licda. Delia Azucena Morales Lemus, Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo

Apoya en la preparación deportiva de los atletas, otorgando un
aporte mensual directo, denominado compensación económica, el
cual es otorgado de acuerdo a evaluación, por el sistema de las
doce cajas. Este sistema permite la medición, ubicación y asignación de los atletas en dependencia de dos criterios: resultado
deportivo y el potencial de futuro.
Se consideró a todos los atletas que han alcanzado resultados rele
vantes en los juegos del Ciclo Olímpico, recientemente realizados
y a quienes se proyectan con logros en el siguiente Ciclo Olímpico.

La Comisión Evaluadora del Programa Retención de Talento llevó a
cabo 15 reuniones durante el año 2020, de acuerdo a las siguien
tes fechas:

Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, solicitan
para formar parte del programa, el ingreso, 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:
• Señor Marco Tulio Davila Villatoro, Presidente de la Federación
Nacional de Tenis de Campo

Sistema de las 12 Cajas del Programa Retención de Talento
Durante el año 2020, el Programa benefició a 173 atletas, quienes completaron el proceso administrativo y recibieron compensación
económica. Este programa dio inicio en el mes de enero y culminó en el mes de diciembre del presente año.
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Programa Retención de Talento
Listado de atletas (10 de noviembre de 2020)
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Programa Retención de Talento Egresos
Listado de atletas

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, Director Médico, Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
• Lic. Gustavo Rehwoldt, Director de la Dirección de Asuntos
Jurídicos
• Licda. Delia Azucena Morales Lemus, Subgerente de
Normatividad para el Liderazgo Deportivo
La Comisión Evaluadora del Fondo llevó a cabo 5 reuniones
durante el año 2020, en las cuales se analizaron los informes

80

médicos de los atletas para determinar su traslado al Fondo
de Receso. Dichas reuniones se realizaron en las siguientes
fechas:

Listado De Atletas: (fondo de receso)

Curso De Etiqueta Y Protocolo
Realizado del 15 al 19 de junio 2020, impartido por la Asesora
de Imagen Sonia Celis.

Squash
Winifer Waleska Bonilla Sandoval
Fondo de Receso de enero a junio de 2020
Traslado a Retención de Talento a partir de julio 2020
Karate Do
Ilce Sucely Díaz Urrutia
Fondo de Receso de enero a julio de 2020
Traslado a Retención de Talento a partir de agosto 2020
Bádminton
Mariana Isabel Paiz Quan
Fondo de Receso de enero a julio de 2020
Traslado a Retención de Talento a partir de agosto 2020

Curso De Emprendimiento
Realizado del 22 al 26 de junio 2020, impartida por Boris Lemus.

Tenis
María Gabriela Rivera Corado
Fondo de Receso de enero a julio de 2020
Traslado a Retención de Talento a partir de agosto 2020
Tiro con Arco
Esmeralda Yesenia Valencia Sánchez
Retención de Talento de enero a mayo 2020
Traslado de Retención de Talento al Fondo de Receso en junio
2020
Curso De Finanzas Para No Financieros
Realizado del 29 de junio al 03 de julio 2020.
Impartido por el Master en Finanzas, Axel Negreros

Diplomado “Habilidades Para La Vida”:
La Comisión de Atletas Olímpicos en conjunto con la Dirección
de Administración de Programas para el Éxito Deportivo, organizaron el Diplomado “Habilidades para la Vida” para atletas de alto
rendimiento, realizado en versión virtual del 08 de junio al 03 de
Julio 2020, impartido por la Universidad Panamericana.
De dicho diplomado se beneficiaron 155 atletas, dentro de los
cuales 125 atletas pertenecen al Programa Retención de Talento
del Comité Olímpico Guatemalteco.
Los temas impartidos fueron los siguientes:
Curso El Arte De Hablar En Público
Realizado del 08 al 12 de junio 2020 e impartido por la Licda.
Kattya Alvarez.

Charla Principios Fundamentales Del Olimpismo
Realizada el 03 de julio 2020. Impartida por el Ing. Sergio Vargas
Daetz de la Academia Olímpica Guatemalteca
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Derivado a la situación mundial de la pandemia COVID-19, se
aprobó por parte del Comité Ejecutivo de Comité Olímpico Guatemalteco, en sesión 27 abril el Proyecto de Acuerdo con la Normativa Temporal de Contextualización de los Programas de Retención de Talento y Asistencia Técnica respectiva, para análisis,
revisión y aprobación, de acuerdo a criterios.

10 al 25 de septiembre 2020, impartido por la Panamerican
Business School.
De dicho diplomado se beneficiaron 160 atletas, dentro de los
cuales 92 atletas pertenecen al Programa Retención de Talento
del Comité Olímpico Guatemalteco.
Los temas impartidos fueron los siguientes:

Reunión Virtual Con Atletas

Curso De Salud Y Nutrición realizado el 10 y 11 de septiembre
2020, impartida por la Dra. Sindy Orellana.

El 07 de julio del año en curso se realizó reunión virtual con los
atletas del Programa de Retención de Talento y del Fondo para
Atletas que se encuentran en Receso de la Práctica Deportiva,
con el objetivo de ampliar información y explicar el Acuerdo de
“Normativa Temporal de Contextualización de los Programas de
Retención de Talento y Asistencia Técnica”, así como el “Proyecto
de Plan de Fortalecimiento Deportivo”, el cual se refiere al nuevo
proceso de control y evaluación por el tema de COVID-19.

Curso De Gestión De La Emoción y Salud realizado el 16 y
17 de septiembre 2020, impartido por Patricio Palacios
Capacitación Sobre Salud Sexual y Reproductiva realizado
el 18 de septiembre 2020, impartido por Yosahandi Alcalá
Taller Para Emprendedores En Tema De Marketing De Alto
Impacto realizado el 23 y 24 de septiembre 2020, impartido
por Anayansi Serra

De igual forma se informó a los atletas sobre la cobertura de
Seguros Universales y protocolo a seguir ante sospecha de
COVID-19, a cargo de la Encargada de Seguros del Comité Olímpico Guatemalteco, Licda. Nancy Salazar.

Capacitación Sobre Valores Institucionales realizado el 25 de
septiembre 2020 impartido por Anayansi Serra de Panamerican
Business School y por el Ing. Sergio Vargas Daetz de la Academia
Olímpica Guatemalteca.
• Programa de Campamentos y Competencias
Tiene como objetivo, apoyar a las Federaciones, Asociaciones
Deportivas Nacionales y Entes del Deporte Adaptado, para la rea
lización de competencias y campamentos de preparación de los
atletas de alto rendimiento.
• Se generó oportunidad de mejora en las disciplinas deportivas, para la clasificación y participación en los eventos del Ciclo
Olímpico.
• Se apoyó a las FADN y Entes del Deporte Adaptado con apoyo
económico para la preparación de atletas de alto rendimiento, en
campamentos y competencias.
• Se apoyó a FADN y Entes del Deporte Adaptado con apoyo
económico para la preparación de atletas de alto rendimientos
en búsqueda de su preparación para eventos del Ciclo Olímpico
(Juegos Olímpicos, Tokio 2020).
Derivado a la situación mundial COVID-19 los calendarios de
las Federaciones Internacionales fueron afectados, por lo que
muchos de los eventos programados para este año fueron cancelados o pospuestos a nueva reprogramación.

Diplomado Internacional “Desarrollo Integral Del Atleta”

Otros Apoyos
Otros apoyos económicos que se otorgan a solicitud de las Fede
raciones y Asociaciones Deportivas Nacionales para pago de
membresía anual de las Federaciones Internacionales, Clínicas de
entrenamiento, e implementos deportivos, entre otros.

La Comisión de Atletas Olímpicos en conjunto con la Dirección
de Administración de Programas para el Éxito Deportivo, organizaron el Diplomado Internacional “Desarrollo Integral del Atleta”
para atletas de alto rendimiento, realizado en versión virtual del
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Clínicas de entrenamientos

Apoyo económico para Implementos Deportivos

Apoyo económico para Membresías

Campamentos y Competencias
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Dirección de Normatividad de Excelencia Deportiva

que establezca el Comité Olímpico Guatemalteco-COG- en
apoyo a atletas, entrenadores, FADN, basados en el Modelo de
Evaluación de Rendimiento Deportivo.

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

El Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo, contempló
cinco ejes estratégicos sobre los cuales las FADN aplicarían
a una puntuación anual de un máximo de mil (1000 puntos.)
considerando el cumplimiento de los criterios establecidos, y
con ello asignar techo presupuestario y ejecutarlo en el año
2020 para apoyos económicos de Campamentos y Competencias.

Además, es la Dirección responsable de la creación, elaboración y actualización de los documentos y/o herramientas
(manuales, instructivos y formatos) para evaluar los programas

Principales Actividades primer semestre 2020

98

99

100

101

Derivado a la pandemia de Covid-19, paralizó numerosos sectores como: turismo, restaurantes, construcción, transporte, entre
otros, el deporte no ha sido la excepción, grandes ligas y eventos
multideportivos han terminado cancelando o aplazando su desarrollo a la espera de la evolución de la pandemia por coronavirus.
Las características cognitivas, psicológicas, biomecánicas y fisiológicas del deporte de alto rendimiento, y considerando que
los atletas siempre están en búsqueda de la mejora de su rendimiento deportivo y ser demostrado en los diferentes sistemas
competitivos internacionales, es el escenario que volverá y solo
el atleta mejor preparado, el mejor adaptado, el que mejor se
organizó y continuó con la disciplina que solo el deporte da, será
un ganador.

Considerando lo anteriormente expuesto, la dirigencia del sistema
deportivo nacional estableció el Plan de Fortalecimiento Integral
del Deportista -PFID- como una estrategia integral entre el uso de
las Ciencias Aplicadas y el Acondicionamiento Físico-Deportivo
y acompañamiento del uso de herramientas tecnológicas para
favorecer la comunicación y seguimiento de la preparación, en la
búsqueda de mantener los estados de preparación de nuestros
atletas nacionales y alcanzar un nivel de rendimiento que permita
una transición rápida hacia las especificidades que tiene la preparación para enfrentar contextos competitivos.
Tomando en cuenta los diferentes criterios expuestos, fue necesario realizar una reestructuración al Modelo de Evaluación de
Rendimiento Deportivo.

A continuación, las acciones tomadas ante el tema de la pandemia covid-19.
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Principales Actividades Segundo semestre 2020
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Dirección de Estrategia Deportiva
Tiene como objetivo planificar, coordinar y supervisar las acciones para el acompañamiento en la ejecución de los planes
de entrenamiento de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, velando por la normativa establecida.
Procesos de aseguramiento a la mejora de la gestión
de las Federaciones / Asociaciones Deportivas Nacionales.
En el marco de la implementación de la Dirección de Normativa,
la cual orienta a las FADN hacia los procesos técnicos y administrativos en la búsqueda de la excelencia deportiva en el alto
rendimiento, la Dirección de Estrategia Deportiva permite que
estas orientaciones técnicas y administrativas sean comprendidas a los distintos niveles organizativos de los entes federados,
si existiera alguna acción que dificulte la asimilación de dicha
normativa se da seguimiento con la finalidad de asegurar la
adecuada aplicación de la misma.

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, etc.
El seguimiento al plan de trabajo se realiza por medio de visitas
técnicas a las unidades de entrenamiento, competencias, campamentos, test pedagógicos entre otros. Con la finalidad de validar
el cumplimiento de la planificación de los entrenadores de selecciones nacionales y verificar el cumplimiento de los objetivos
proyectados según los períodos establecidos, es importante mencionar que las visitas tienen un orden de prioridad (sistematicidad),
debido a que se establecen criterios que permiten determinar la
proyección de resultados de los atletas en dependencia de la
participación en los Juegos del Ciclo Olímpico correspondiente.

El seguimiento se realiza a través de visitas técnico - adminis
trativas a las direcciones técnicas, personal administrativo o
miembros del comité ejecutivo de las FADN, en un primer momento se conocen las principales oportunidades de mejora y
posteriormente en un proceso de aseguramiento en la implementación de las acciones se realiza un monitoreo del avance
de la ejecución de las actividades.

Procesos de aseguramiento técnico al plan de trabajo
de atletas de primera línea de las Federaciones / Asociaciones Deportivas Nacionales.
El plan de trabajo (plan de entrenamiento) de selecciones nacionales brinda la información detallada de las principales acciones
metodológicas que los entrenadores realizan para mejorar el desempeño de los atletas de alto rendimiento. Desde el punto de vista
técnico se planifican los volúmenes y porcentajes de trabajo con
temporalidad establecida, para desarrollar cada cualidad o capacidad física, los principales objetivos generales y específicos por cada
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Iniciativas de innovación para el desarrollo del seguimiento al trabajo técnico de los atletas y actividades de Federaciones / Asociaciones Deportivas
Nacionales.
Derivado a la Pandemia Covid-19, las acciones para mantener
el seguimiento y control de los procesos deportivos durante la
pausa técnico competitiva, fueron varias y se utilizaron herramientas para el apoyo e intercambio técnico, las mismas se
adecuaron a los medios implementados por las FADN para el
mantenimiento de los procesos de entrenamiento deportivo de
los atletas desde sus hogares, por lo que los técnicos estratégicos mantuvieron la supervisión de los mismos por medio de
la participación en entrenamientos online, videos y fotografías
en WhatsApp, correo electrónico, plataformas virtuales como
Classroom, simuladores y/o medios específicos de cada deporte, en virtud de lo anterior se implementaron las siguientes
acciones.
Tecnología para el seguimiento técnico estratégico
Se adecuaron acciones específicas para el trabajo y acompañamiento técnico, lo cual incluyó seguimiento a unidades de
entrenamiento, realización de test pedagógicos, competencias
nacionales y/o internacionales virtuales de forma online y/o a
través de las herramientas virtuales implementadas por parte
de las FADN.

Participación en capacitaciones de las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Se participó en procesos de capacitación interna implementados por las FADN a sus grupos de interés, en donde fortalecieron las competencias en las distintas áreas técnicas.
Participación en capacitaciones relacionadas al área
de desempeño de la Dirección Estratégica.
Se participó en capacitaciones, talleres, cursos, charlas, etc. con
temas de interés para el desarrollo de competencias de los
miembros del equipo de la Dirección de Estrategia Deportiva.

Participación en actividades de intercambio técnico, reuniones
de análisis de cumplimiento del proceso de entrenamiento de
los atletas para la toma de decisiones y la implementación de
planes de acción para la mejora.
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Seguimiento a los atletas del proyecto de Tokio 2020
Se mantuvo el seguimiento y se fortaleció el trabajo de acompañamiento de los equipos de apoyo al deportista con pro
yección al evento de Juegos Olímpicos Tokio 2020, esto se
dio por medio de reuniones periódicas semanales y se utilizó la
plataforma de Sportlyzer.

Atletismo
Atletas: Erick Bernabé Barrondo García
Mirna Sucely Ortiz Flores
José Alejandro Barrondo Xuc Barrondo
Entrenadores: Francisco Javier Fernández Peláez
Julio Cesar Urias Meda
Lugar de Campamento: Quetzaltenango, Guatemala
Fechas de Test: 17 y 18 de noviembre de 2,020
Pentatlón Moderno
Atletas: Charles David Fernández Wanke
Sofía Cabrera Escobar
Ana Sophia Hernández Cuellar
Jorge David Imeri Cabrera
Entrenadores: Marian-Viorel Gheorghe
Gersón Josué Urías Madrid
Lugar de Campamento: Guatemala, Guatemala
Fechas de Test: 19 de noviembre de 2,020
Centros Nacionales de Acondicionamientos Depor
tivos
El Centro Nacional de Acondicionamiento Deportivo “CENAD”
fue creado con el objetivo de brindar el apoyo en el ámbito de la
Preparación Física de los Atletas que forman parte del Sistema
Deportivo con proyección a clasificar y participar en eventos del
Ciclo Olímpico y eventos fundamentales de las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales.
Las actividades realizadas durante el transcurso del año, son
las siguientes:

Seguimiento a la mejora del rendimiento de atletas
proyectados a los XXXII Juegos Olímpicos, Tokio
2020.
En seguimiento a la mejora del rendimiento deportivo de los
atletas clasificados o con proyección a clasificar a los próximos
XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020, se tuvo la visita del Fisiólogo Español Alvaro Rance Gimenez Salinas, el cual participó en
campamentos de entrenamiento nacional con la finalidad de
realizar test de campo para medir zonas de entrenamiento de
los atletas y realizar mesas técnicas para analizar los resultados
de los test de campo con los equipos multidisciplinarios y entrenadores.
El cronograma de actividades técnicas del especialista fue el
siguiente:
Navegación a Vela
Atletas: Juan Ignacio Maegli Agüero
Isabella Maria Maegli Agüero
Lugar de Campamento: Panajachel, Sololá
Fechas de Test: 15 y 16 de noviembre de 2,020

• Se participó en el examen del Curso de National Strength and
Conditioning Association “NSCA” entidad encargada de Certificar a Preparadores Físicos especializados en Entrenamiento
Deportivo y Alto Rendimiento. Al momento los Preparadores
Físicos que han aprobado el examen son:
Pedro José Marroquín Bárbales
David Eduardo Morales Molina
Jorge Mario Letona Cibrián
• Se participó de forma virtual en el Seminario de Acondicionamiento Deportivo dirigido por parte del Dr. David García López,
presidente de NSCA para España.
Curso dirigido a colaboradores del Sistema Deportivo en la Certificación a Curso de Preparadores Físicos del 2 al 4 de junio.
Curso de Acondicionamiento Deportivo: primera fecha del 8 al
12 de junio y la segunda fecha del 13 al 17 de julio.
• Se apoyó en la construcción y creación del Plan de Fortalecimiento Integral del Deportista, derivado a la pandemia
COVID-19, el colectivo de Preparación Física en conjunto con
entrenadores, cuerpos técnicos, Federaciones, Asociaciones,
ciencias aplicadas y técnicos estratégicos. Dando seguimiento
a los deportistas del entrenamiento en casa, tomando en cuenta
los implementos que se encontraban a la mano y mantener
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una forma física adecuada, hasta poder reincorporarse a sus
actividades técnicas y físicas de forma habitual.
El plan inició el 1 de mayo y finalizó el 14 de agosto del presente año tomando en cuenta 2 evaluaciones, la primera en
fecha del 1 al 6 de junio, la cual sirve de parámetro del estado
inicial de los deportistas y la segunda del 3 al 8 de agosto la
cual sirve de verificación de mejora de la condición física reflejando los siguientes resultados.
El referido plan estaba compuesto por: Glosario de Ejercicios
que describe cada uno de los mismos incluidos dentro de la
planificación, y finalmente vídeos de seguimiento de ejercicios
con un mayor grado de complejidad para su correcta comprensión y ejecución.
Se dió Seguimiento de pruebas físicas planificadas dentro del
plan de fortalecimiento fueron evaluadas por medio de las plataformas zoom, Google meets y vídeos de ejecución de los test,
mismos que fueron enviados por parte de los deportistas para
su evaluación y corrección.
Durante el tiempo de la pandemia los atletas fueron monitorizados por las plataformas virtuales como: zoom, google meets,
whatsApp, videollamadas, etc., con el objetivo de brindar el
acompañamiento necesario y apoyar en la concientización de la
importancia de continuar su preparación física y estar listos para
la reactivación deportiva.

temas abordados durante los talleres, con el objetivo de medir
el nivel de aprendizaje y comprensión de los mismos de los
participantes.
Asociacion de Billar
Se realizó el 8 de agosto, Taller dirigido a deportistas y entrenadores de dicha Asociación, el cual el tema impartido: Ejercicios para una mejor condición física. Como objetivo principal
inculcar la práctica de la preparación física en el deporte de
billar y los efectos positivos de los mismos reflejados en su
deporte.
Como parte de la nueva normalidad, del cuidado y prevención
de contagio de COVID-19 fueron elaborados protocolos de seguridad de ingreso, egreso y permanencia de atletas en los
Centros de Acondicionamiento Deportivo con el objetivo principal, crear un hábito de sanitización de los equipos a utilizar en la
preparación física y las normativas de uso de los Centros para
evitar la propagación del virus y poder así mejorar sistemáticamente las capacidades físicas a trabajar en los centros.
Atenciones en Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo Zona 5, 13.
Dentro de la Estrategia Institucional está la importancia de desarrollar proyectos en función de las mejores para el rendimiento y desarrollo del Sistema Deportivo, y uno de ellos fue:

Colaboración a Federaciones y Asociaciones Deporti
vas Nacionales en programa de capacitaciones a entrenadores:

Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo
Zona 9
Antecedente Histórico

Federación de Atletismo: Durante el período de confinamiento
se apoyó apoyo en realización de talleres de preparación física enfocados en las disciplinas deportivas de Atletismo. Fueron
realizados 4 talleres en fecha 9,16,23 y 30 de julio, dirigido a
fortalecer los siguientes temas:

Conocido como Centro de Fuerza desde 1989, este recinto fue
determinante para la preparación de deportistas reconocidos a
nivel nacional e internacional. El Comité Olímpico Guatemalteco
y la Confederación Deportiva Autónoma Guatemala realizaron
diversos esfuerzos para revitalizar el Centro de Fuerza y convertirlo el pasado 16 de junio en el tercer Centro de Acondicionamiento Deportivo Nacional -CENAD-.

• Calentamiento
• Fuerza
• Resistencia
• Velocidad
• Entrenamiento Contemporáneo.
Fueron dirigidos a entrenadores departamentales y Nacionales
de La Federación Nacional de Atletismo, con un total de participantes de 30 entrenadores. Fueron dirigidos por la plataforma zoom y fueron transmitidos en vivo por Facebook Live, se
realizó una parte teórica tomando como bases los conceptos
aprendidos en NSCA (Certificación Internacional de Preparadores Físicos) y una parte práctica dirigida por los preparadores
físicos del Centro con el cual apoyara de una forma visual la
comprensión de conocimientos teóricos.
Al finalizar cada taller se socializó una encuesta de satisfacción;
así mismo se presentó una evaluación final que comprendía los

109

Basado en un enfoque interdisciplinario y orientado a la alta
competencia, el nuevo Centro de Acondicionamiento Deportivo
-CENAD- ubicado en zona 9, cuenta con infraestructura única,
tecnología de talla mundial, personal profesional, calificado y
certificado para la atención y mejora de las capacidades de los
deportistas para deporte convencional y paraolímpico.

Capacitaciones
Primeros auxilios
Se participó con todos los integrantes del CENAD z9 en el pri
mer taller práctico de “Introducción a los primeros auxilios”

Introducción al deporte adaptado
Participación de todos los integrantes del CENAD z9 en el
“primer taller práctico de deporte adaptado” cuyo objetivo fue
conceptuar términos y definir en forma general las competencias de deporte paraolímpico
Equipo de Trabajo
Actividades realizadas
• Grabación de la video inauguración.
El martes 16 de junio se llevó a cabo la video inauguración
donde se contó con la participación de 16 deportistas entre
ellos 2 de deporte paraolímpico

• Apoyo al día olímpico.
El miércoles 17 y jueves 18 de junio se brindó apoyo en la
grabación para la primera “Activación Física Virtual” en la conmemoración del día olímpico.
• Gimnasia laboral
Se apoyó en el área del acondicionamiento físico a los colabo
radores del Comité Olímpico Guatemalteco a través de dos sesiones semanales de gimnasia laboral y en casa.
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dirección de evaluación
para el éxito deportivo
Tiene como objetivo coordinar, orientar y dar seguimiento supervisión del manejo de indicadores de evaluación predictivos y resultados de la ejecución de las evaluaciones al desarrollo depor
tivo, en procesos de entrenamiento y evaluación de las variables
administrativas y técnica del Modelo ERD.

en un 80%, siendo más efectivos en la obtención de información
y entrega de resultados.
En el segundo cote se continúa el proceso de evaluación en
formatos digitales así como la forma de evaluación presencial o
digital según lo soliciten las FADN.

Está integrada por:
• Director de Evaluación Para el Éxito Deportivo
• Jefe de Evaluación
• Técnico de Evaluación

Apoyos Interinstitucionales
Se realizaron reuniones con las áreas de normativa del COG y
CDAG para los ajustes en el proceso evaluativo.

Resultados:

Se brindó apoyo a CONADER en el proceso de seguimiento a
la escuela interinstitucional de Livingston, en el departamento de
Izabal y capacitaciones en talleres regionales para la guía de actividad física en casa para la nueva normalidad. Capacitaciones
en talleres regionales para la guía de actividad física en casa para
la nueva normalidad.

Evaluación del Modelo de Excelencia del Rendimiento Depor
tivo –ERD-, el cual tuvo cambios considerables que esta
blecieron una nueva forma de verificación de las acciones que
la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional y entrenadores
establecieron en sus planes anuales de trabajo, generado por la
pandemia covid-19 que conllevó una nueva situación Sanitaria
dentro de la nueva normalidad, ajustándose a la nueva forma de
comprobación del entrenamiento deportivo.

Se realizaron reuniones estratégicas vía zoom con dirigentes de
las FADN, con el fin de brindar seguimiento a la reactivación
deportiva y a los atletas de alto rendimiento.

Se modificaron en cantidad los cortes evaluativos establecidos
para el año 2020, así como la normativa de evaluación en los
aspectos técnicos metodológicos.

Se realizó evaluación de protocolos sanitarios establecidos por las
FADN para la reactivación del deporte.
Se brindó apoyo a las FADN con evaluaciones a los portales
WEB.

Inicialmente se definió realizar 6 cortes evaluativos, dos de
carácter Administrativo y 4 Técnicos, se reestructuró quedando
así 2 cortes evaluativos técnicos y administrativos para el año
2020.

1. Del 24 al 28 de febrero 2020.
2. Del 13 al 17 de abril 2020.

1. Primer corte de carácter Técnico y Administrativo del 17 de
Agosto al 4 de Septiembre 2020.

3. Del 22 al 26 de junio 2020.

2. Segundo corte de carácter Técnico y Administrativo del 8 al
18 de diciembre 2020.

4. Del 10 al 14 de agosto 2020.
5. Del 12 al 16 de octubre 2020.

Para el primer corte evaluativo se realizaron ajustes en la forma
de evaluación a las FADN, realizando 19 evaluaciones vía digital y
21 evaluaciones de forma presencial, con las medidas de distanciamiento, higiene y seguridad correspondientes.
Se implementa la evaluación en formatos digitales, lo cual nos
permite ahorrar recursos naturales, reduciendo el uso del papel
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Gráficas - Primer Corte Evaluativo
Grafica 1

Grafica 2
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dirección de
inteligencia competitiva
Tiene como objetivo Establecer una herramienta mediante la cual
se logre identificar, recolectar y analizar información sistemáticamente del entorno competitivo a nivel mundial y ello permita
la toma de decisiones en la participación de nuestros atletas en
competencias (preparatorias y fundamentales) de élite.
Brechas Competitivas
Se analizó y determinó las brechas competitivas de 140 atletas
con potencial a resultado deportivo.
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DIRECCIÓN DE MEDICINA Y
CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE
4. Cobertura de competencias deportivas nacional e internacional
Durante la pandemia se efectuaron coberturas cuando se realizaron competencias nacionales en forma virtual, haciendo énfasis
en programas de prevención de lesiones.

Tiene por objetivo planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de prestación de servicios de medicina y ciencias aplicadas
al deporte para atletas y entrenadores de la Federaciones y Asociaciones (FADN) vinculadas con procesos de desarrollo depor
tivo. Contribuye a brindar atención integral al deportista federado
priorizado para contribuir al proceso de su entrenamiento depor
tivo, en cumplimiento a la política de calidad de la institución de
proveer servicios para desarrollar la salud integral del deportista;
así como para la participación de delegaciones nacionales en los
eventos del ciclo olímpico.

Previo al problema de la pandemia se brindó atención de alta
tecnología a los deportistas con un servicio profesional multidisciplinario en las áreas de Medicina, Fisiología, Nutrición, Psicología,
Fisioterapia, Biomecánica, y Seguro Médico. En la Unidad de
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte en la clínica central y
en áreas de entrenamiento, se enfatizaron actividades de tipo
preventivo, durante las evaluaciones, diagnósticos y tratamientos,
fortaleciendo los programas de apoyo a los atletas federados de
alto rendimiento a nivel nacional e internacional.

Por la situación presentada en la Pandemia COVID-19 la atención
multidisciplinaria de los profesionales de la Dirección de Medicina
y Ciencias Aplicadas al Deporte se realizó a través de protocolos de Emergencia para los cuatro aspectos fundamentales en la
siguiente forma:

Se continuó el proyecto de tecnificación y sistematización de la
evaluación multidisciplinaria de los deportistas con la ayuda de las
plataformas digitales que facilitaron su atención y el seguimiento
adecuado.

Resultados:
1. Evaluación morfofuncional
Por el estado de emergencia decretado a Nivel Nacional, las
evaluaciones fueron suspendidas presencialmente, por lo que se
procedió a fortalecer la comunicación con los equipos multidisciplinarios de las diferentes áreas (Medicina, Nutrición, Psicología,
Fisioterapia y Biomecánica) con los deportistas, entrenadores y
FADN a través de plataformas digitales realizando la evaluación y
seguimiento de manera virtual, con retroalimentación para asegurar un retorno seguro a los atletas a sus entrenamientos y competencias (inicialmente sin público y posteriormente de acuerdo a
las fases de los protocolos ya establecidos).

Se adquirió equipo y tecnología de vanguardia, en el área de
fisioterapia, que juntamente con los programas de capacitación
obtenidos permitió brindar mejores condiciones de evaluación,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
En la sede de la Unidad de Medicina y Ciencias Aplicadas al
Deporte se brindaron 12,914 asistencias a atletas; en el área
de medicina 3,210 consultas médicas; en el área de nutrición
2,377; de Psicología 3,842; en Fisioterapia 2,969 y en Biomecánica, 516. De los cuales 5,504 fueron del género masculino
y 7,410 del género femenino.

2. Atención en clínica al deportista federado
Ante la limitación de llevar a cabo la atención física presencial en
clínica al deportista federado, se implementó la teleconsulta en
las áreas requeridas, habiéndose continuado con las actividades
de programación y preparación a través de plataformas virtuales,
lográndose mantener las planificaciones semanales para un buen
seguimiento. Los programas preventivos fueron fortalecidos brindando las recomendaciones del caso cuando fue necesario.
3. Atención multidisciplinaria a atletas federados de alto
rendimiento en entrenamientos deportivos.
Dio inicio con la evaluación en el área de entrenamiento en las
áreas que se pudieron aplicar, así como el seguimiento a atletas en entrenamiento y competición coordinándose con los entrenadores y FADN el desarrollo de las actividades de manera
virtual, estableciéndose informes de teletrabajo con las evidencias
de lo realizado.
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Se graficaron las disciplinas deportivas que más asistencia
médica recibieron, los porcentajes corresponden al total de
consultas registradas en la atención en sede de clínica, por la
Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, de enero
a diciembre del 2020 (ver Gráfica 2 Estadística de atención
multidisciplinaria brindada a las FADN por la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte).

Total de Atenciones Brindadas a Atletas de las Dife
rentes FADN. En Competencias Internacionales y Nacionales Enero a Diciembre 2020

Estadística de atención multidisciplinaria brindada
a las FADN por la Dirección de Medicina y Ciencias
Aplicadas al Deporte de Enero a Diciembre 2020

Se continuó con el Programa de Asistencia Técnica, el cual
consiste en profesionales que han sido contratados con apoyo
de 13 FADN y COG (Tiro Deportivo, Tenis de Campo, Squash,
Raquetbol, Tiro con Arco, Gimnasia, Softbol, Remo y Canotaje,
Triatlón, Taekwondo, Atletismo, Patinaje, Levantamiento de Pesas), que son atendidas por 18 profesionales (5 Psicólogos,
12 Fisioterapistas y 2 Preparadores físicos) que prestaron sus
servicios directamente a las FADN. La Dirección de Medicina de
Ciencias Aplicadas al Deporte, supervisó la asistencia de atenciones que ascendieron a un total de 20,206 de las cuales
6,881 fueron del sexo masculino y 7,830 del sexo femenino.
Total de Atenciones de Enero a Diciembre 2020 por
el Programa de Asistencia Técnica a Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales

Total de Atenciones de Enero a Diciembre en Programa de Asistencia Técnica por áreas

En competencias internacionales a principios del año se
brindaron atenciones a 67 atletas de género masculino.
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Se brindó un total de 33,187 atenciones a deportistas de la
siguiente forma:

Medicina

Total de Atenciones en Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte de Enero a Diciembre 2020

Se realizaron diferentes programas médicos para mejorar la
atención especializada a los deportistas de las FADN, en sus
distintas disciplinas deportivas, especialmente a atletas de alto
rendimiento, clasificados para Tokio 2020 y con alto desempeño competitivo a nivel internacional.
Se llevó control estadístico de los diagnósticos de las diferentes
morbilidades atendidas, las cuales se clasificaron de acuerdo
con las lesiones y los tipos de enfermedades presentadas. Se
presentan las diez causas de lesiones y diagnósticos más frecuentes que fueron atendidas
Lesiones deportivas más frecuentes atendidas en los
Atletas en la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte de Enero a Diciembre de 2020

Con la supervisión de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, de enero a diciembre del 2020, se graficaron
las disciplinas deportivas que más asistencia médica recibieron,
por parte del programa de Asistencia Técnica, los porcentajes
corresponden al total de consultas registradas en la atención en
cada una de ellas

Diagnósticos más frecuentes de patologías atendidas en la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas
al Deporte de Enero a Diciembre de 2020

Atenciones brindadas a Atletas en las FADN del Programa de Asistencia Técnica de Enero a Diciembre
de 2020

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

121

Supervisión y control de atención médica
Se realizaron en clínicas y áreas de entrenamiento, según la
atención multidisciplinaria brindada a los Atletas de Alto Rendimiento de las diferentes Federaciones y Asociaciones Depor
tivas Nacionales.

tros, dirigentes y personas relacionadas al Sistema del Deporte
Federado. Se estableció la Red de Atención de Servicios Primarios COVID-19 en los casos de presentarse sintomatología.
Se establecieron normativas y procedimientos para el retorno
laboral seguro y se brindó apoyo para la elaboración de los
protocolos de reactivación deportiva en las FADN.

Debido a la cuarentena por la Pandemia COVID-19 por disposiciones Presidenciales asumidas por el Comité Ejecutivo
en atención al contexto Nacional e Internacional, se dio cumplimiento a las disposiciones de resguardar la salud de deportistas y colaboradores, iniciándose el seguimiento de atención
a distancia habiéndose fortalecido los reportes de teletrabajo
por áreas.
Reporte de teletrabajo por Áreas durante la Pandemia COVID-19 2020 de la Dirección de Medicina y
Ciencias Aplicadas al Deporte

Realización de pruebas de hisopado para colaboradores como parte de prevención de riesgo de la salud laboral ante el COVID- 19.

Reporte Teletrabajo durante la Pandemia COVID-19
2020 de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte

Atención médica en clínica para evaluación de lesiones deportivas

Actividades Especiales
Se instituyó una mesa Técnica debido a la Pandemia COVID-19,
en la que se realizó un análisis permanente y se brindó las directrices para elaborar protocolos de riesgo de la salud laboral
ante COVID-19 para colaboradores, atletas, entrenadores, árbi-

Examen físico para determinar estado de salud
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Prueba de esfuerzo en el área de Fisiología del Ejercicio para determinar el rendimiento deportivo

Análisis de datos obtenidos en el seguimiento del Proyecto GRAFOS

Psicología
Los esfuerzos se dirigieron a fomentar y propiciar la salud
mental de los atletas de alto rendimiento, a través de atenciones individuales y grupales, tanto en clínica, entrenamiento y
competencias. Se brindó atención individual y grupal a 3,842
atletas, 1,703 de género femenino y 2,139 género masculino.
Debido a la situación de Pandemia Covid-19 se realizó teletrabajo y el departamento de psicología utilizó herramientas de
plataforma digital para trabajar a distancia y continuar con el
seguimiento psicológico logrando evaluar, diagnosticar y entrenar las principales variables psicológicas según la situación. El
trabajo fue específico para los atletas realizando intervenciones
y talleres para entrenadores, padres de familias y personas que
influyen en el rendimiento del Atleta.
Se estableció la coordinación administrativa y técnica con el
equipo de psicólogos contratados por las FADN. Apoyando el
seguimiento a los atletas priorizados en el desarrollo de las habilidades psicológicas para el desempeño deportivo.
En el Laboratorio de psicología del deporte, con el equipo Fit
light y Nexus-10, se evaluó y midieron los procesos mentales
de los atletas, creando un perfil psicodeportivo enfocado en
variables psicológicas como su control de ansiedad, manejo del
estrés, psico regulación, toma de decisiones, etc.
Con la creación del Laboratorio de Tecnología y Psicología del
Deporte (NEUROTEC) se brindó evaluación y seguimiento en los
planes de entrenamiento utilizando tecnología para el análisis
de los procesos mentales y se brindó la capacitación corres
pondiente.
La continuidad del proyecto GRAFOS, permitió evaluar y entrenar a los atletas basándose en 26 destrezas psicológicas.
Se dió seguimiento a 8 atletas de alto rendimiento (3 mujeres,
5 hombres) y para deportistas que no contaron con licencia
asignada se le aplicó test individual.
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Sesión de apoyo Psicológico en clínica

Capacitaciones impartidas a FADN por Psicología

Nutrición
“Se atendieron 2,377 consultas nutricionales dirigidas a atletas de
las diferentes FADN con atención nutricional individualizada, 1076
de género femenino y 1,301 género masculino que permitió establecer planes de alimentación específicos. Se practicaron 8
Pruebas de terreno, 7 pruebas morfofuncionales, 2 pruebas de
hidratación y evaluaciones antropométricas que permitieron establecer en los atletas los hábitos alimentarios como referentes
para ayudarlos a mejorar su estado nutricional (Ver Evaluaciones
realizadas a FADN por Nutrición).

• Capacitaciones impartidas a las Federaciones y/o Asociaciones
de: Baloncesto, Paracaidismo, Vuelo Libre, Billar, Voleibol, Balonmano, Tenis de Campo, Tenis de Mesa y Boliche.
• Reuniones virtuales con las Federaciones y/o Aociaciones de:
Billar, Andinismo, Vuelo Libre, Paracaidismo, Baloncesto, Surf,
Sóftbol, Futsala, Rugby, Levantamiento de Potencia, Fisicoculturismo, Voleibol, Balonmano, Tenis de Campo, Tenis de Mesa,
Boliche, Golf, Ajedrez, Motociclismo y Ecuestre.

Se compartieron los resultados de los informes obtenidos con
los entrenadores de las diferentes disciplinas Deportivas, para el
seguimiento correspondiente.
Evaluaciones realizadas a FADN por Nutrición

Reunión Virtual con la Federación de Voleibol impartiendo charla preventiva.

• Evaluaciones nutricionales a distancia, plan de fortalecimiento
integral: Golf, Ecuestre, Voleibol.
• Trabajos administrativos para la elaboración de planificaciones
semanales, informes de las evaluaciones morfofuncionales.
• Material didáctico y educativo para charlas y trifoliares para
tiempo ordinario y para tiempo de cuarentena por COVID-19.
• Se fortaleció la preparación del personal con la actualización de
conocimientos en áreas específicas de su especialidad:
• Webinar Internacionales GSSI sobre Nutrición Deportiva y Ciencias del Deporte.
• I Congreso Internacional de Ciencias del Deporte, Olimpismo y
Movimiento Olímpico.
• N3XT Sport en Psicología, Nutrición, Fisiología y Tecnología.
Congreso Internacional de nutrición, salud y deporte.
Por situación presentada durante la Pandemia COVID-19 se rea
lizaron actividades que fueron reportadas en la plataforma de teletrabajo establecida, por la Dirección siendo las siguientes:
• Consultas nutricionales por videollamadas o por WhatsApp a
los atletas de las Federaciones y/o Asociaciones de: Baloncesto,
Vuelo Libre, Futsala, Softbol, Rugby, Paracaidismo, Voleibol, Balonmano, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Boliche y Golf.
• Material de apoyo enviado por correo electrónico o WhatsApp a
las Federaciones y/o Asociaciones de: Baloncesto, Sóftbol, Rugby, Paracaidismo, Vuelo Libre, Billar, Voleibol, Balonmano, Tenis de
Campo, Tenis de Mesa y Boliche.
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Campamentos asistidos a FADN por Fisioterapia

Atención Nutricional en evaluaciones antropométricas y evaluaciones morfofuncionales.

Medicina Física y Rehabilitación
Se fomentó y propició la salud física y la prevención de lesiones
de los atletas de alto rendimiento, a través de atenciones indivi
duales y grupales, tanto en clínica, entrenamiento y competencias y en modalidad Virtual vía teletrabajo. El departamento de
Fisioterapia utilizó herramientas terapéuticas para evaluar, diagnosticar y realizar protocolos de intervención brindando atención
integral a los atletas a fin de fomentar su rehabilitación.

Atención de Fisioterapia en Campamento de Concentración Pentatlón Moderno
Barcelona - España - El Cairo, febrero 2020

Se estableció coordinación administrativa y técnica con el equipo
de Fisioterapeutas contratados por las FADN para apoyar el seguimiento a los atletas priorizados enfatizando la prevención de
lesiones para mejorar su desempeño deportivo.
El departamento de Fisioterapia implementó tecnología de última
generación mejorando la atención a los atletas, a través del uso
de herramientas como el equipo de Presoterapia, botas Normatec, el cual ayudó al atleta a recuperarse de una manera rápida
después de sus entrenos o competencias, previniendo lesiones
por acumulación de desechos tóxicos generados durante la práctica deportiva.
Se impartieron capacitaciones en línea plataforma Zoom a las
FADN de Motociclismo, Balonmano, Bádminton, Asociación de
Hockey sobre Césped y Navegación a Vela. Se asistieron en
campamentos a las FADN de Pentatlón Moderno, Navegación a
Vela y Softbol

Capacitaciones impartidas a FADN por Fisioterapia

Protocolo de Tratamiento con ultrasonido terapéutico y aplicación de compresas
en Clínica
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Biomecánica
Se realizó evaluaciones físicas biomecánicas para retroalimentar
a los deportistas y entrenadores sobre los resultados de las pruebas, en las que se aplicaron normas y procedimientos técnicos
efectuando análisis y mediciones utilizando diferentes sistemas de
evaluación tales como Optojump, Plataforma de fuerza, T-Force,
Xsens y diferentes pruebas de velocidad de reacción.

Por la presencia de la Pandemia COVID-19 se impartieron 9
charlas de orientación sobre las nuevas disposiciones que el seguro estableció para beneficio de los asegurados.
Atenciones de Seguro Médico y Cobertura Internacional
2020

Se utilizó protocolos de salto para evaluar la potencia en miembros inferiores, especialmente en las disciplinas que requieren
complementar el desarrollo de los entrenamientos, en el avance
del rendimiento de la potencia física. Se retroalimentó a los entrenadores para que se realizarán apropiadamente las cargas
de trabajo, logrando atender a 516atletas; de los cuales 264
fueron de género femenino y 282 de género masculino. Durante
la Pandemia COVID-19” se brindó seguimiento a los atletas por
medio de plataformas virtuales, haciendo énfasis en prevención
y formación sobre conceptos biomecánicos y la importancia en
el deporte.
Se fortaleció el trabajo conjunto de atención al atleta federado
con el equipo Biomecánico de la Unidad de Medicina de Ciencias
Aplicadas de CDAG, implementado nuevos sistemas de evalua
ción, los cuales fueron informados en reuniones de entrega de resultados, apoyando a los entrenadores en la corrección del gesto
técnico de su disciplina deportiva.

Evaluaciones de terreno a atletas clasificados a Tokio, morfofuncionales “cinemáticas” y discusión de resultados con el entrenador

Seguro Médico
Se brindó cobertura de seguro de vida y gastos médicos a Atletas,
dirigentes de FADN y colaboradores. Se apoyó a los atletas con
atención personalizada en coordinación con diferentes médicos
especialistas y centros hospitalarios, gestionando autorizaciones
a quienes requirieron tratamientos quirúrgicos, hospitalizaciones,
procedimientos especiales de diagnóstico y de laboratorio en forma emergente y ordinaria.
Se coordinó la actualización de altas y bajas. Se llevó control estadístico de la atención brindada y de la utilización de los días de
asistencia al viajero, con cobertura internacional en la protección
de los atletas, directivos de FADN, entrenadores y personal que lo
necesitó y en los traslados fuera del país que se llevaron a cabo
en los primeros meses del año.
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Administrativo
Se brindó apoyo a las diferentes jefaturas de Medicina, Nutrición,
Psicología, Fisioterapia, Biomecánica y Seguros, para optimizar su
desempeño, brindándoles oportunidades de capacitación, en cumplimiento al programa anual aprobado por la Dirección de Talento
Humano, y a las oportunidades de capacitación derivadas por la
Pandemia COVID-19 lo que permitió oportunidad de mejora para
brindar una prestación de servicios basados en técnicas especia
lizadas.
Se continuó con el proyecto de Evaluación del Desempeño de
acuerdo con la normativa dictada por la Dirección de Talento Humano.
Se priorizó el seguimiento al programa de Gestión de Calidad a
efecto de mantener una mejora continua en la prestación de la
atención de salud al Atleta.
Se cumplió con el trámite de documentación administrativa mensualmente y con el avance del cumplimiento de metas y estadísticas de atención de la dirección, se actualizaron procesos administrativos, entregándose los informes mensuales respectivos.

Trabajo administrativo secretarial en atención al cliente externo e interno.

Capacitaciones
Se promovió la formación y especialización del personal técnico y
administrativo, para mantener la mejora continua.
Capacitaciones al personal de la Dirección de Medicina
y Ciencias Aplicadas al Deporte

Trabajo administrativo

Clausura Curso Gestión Deportiva
Reunión de trabajo realizada en conjunto con la Dirección de Medicina y Ciencias
Aplicadas al Deporte COG y la Unidad de Medicina y Ciencias Aplicadas CDAG
sobre estructura organizacional.
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DIRECCIONES
DE APOYO
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS DE APOYO INTERNACIONAL
Tiene como objetivo administrar los Programas de Solidaridad
Olímpica Internacional y con otros entes Internacionales del
Movimiento Olímpico Internacional, en apoyo a los atletas, entrenadores y gestores del deporte, así como cualquier otro programa de apoyo internacional.

los atletas, y también ayuda a los atletas en su transición de carrera
post-deportiva. Los programas promueven condiciones de entrenamiento equitativos para los atletas y contribuyen a la universalidad
de los Juegos Olímpicos.

Está integrada por:
• Director de Administración de Programas de Apoyo Internacional
• Coordinador de Programas de Apoyo Internacional
• Asistente Administrativa
Resultados:
Dirección y Coordinación de Programas de Apoyo Internacional
Se promovieron y administraron las actividades subsidiadas por
Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional -COI-,
conjuntamente con la Coordinación de Programas de Apoyo Internacional, a través de la gestión del Plan cuatrienal de Solidaridad Olímpica, que tiene como misión llevar la universalidad de los
Juegos Olímpicos a todos los países.
Se gestionaron los programas de Solidaridad Panamericana de
la Organización Deportiva Panamericana -ODEPA-, que tienen
como misión impulsar el desarrollo del deporte e inspirar a la
siguiente generación de atletas continentales.
Solidaridad Olímpica
Los Programas de Solidaridad Olímpica del cuatrienio 20172020 que se ejecutaron durante el año 2020 son los siguientes:
1. Programas mundiales
1.1 Programa de Atletas
Solidaridad Olímpica otorgó asistencia al COG por medio de cuatro
programas para atletas. Programas adaptados a la edad y el nivel
de los atletas, y a las competiciones para las cuales estos atletas
se están preparando. El Programa está dirigido a atletas en todas
las etapas de su carrera deportiva, brindan asistencia técnica y financiera que satisface las necesidades tanto de los CON como de

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 en Tokio Japón. El Comité Olímpico Guatemalteco –
COG-, hizo la propuesta de los atletas a ser beneficiados. Solidaridad
Olímpica, en consulta con las Federaciones Internacionales aprobaron
los atletas que serán beneficiados en los años 2017-2021.
El apoyo inició en septiembre del 2017 e inicialmente fue programado para finalizar en agosto de 2020, al concluir los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020. Como consecuencia del aplazamiento
de Tokio 2020, Solidaridad Olímpica extendió el apoyo a todos
los atletas que se benefician de una Beca Olímpica Tokio 2020 sin
interrupción, hasta agosto 2021.
Atletas Femeninas, Becas Tokio 2020
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Becas Juegos Olímpicos de la Juventud 2022

Atletas Masculinos Becas Tokio 2020

Este programa contribuye a la identificación, clasificación y preparación de jóvenes atletas con proyección a ser seleccionados, para
participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano. El
Comité Olímpico Guatemalteco presentó un proyecto para la preparación de atletas para su clasificación a los Juegos Olímpicos de la
Juventud. El apoyo económico inició en el 2019 y finalizó en el
2020. Debido a la pandemia del covid19 fue necesario hacer un
replanteamiento del proyecto para la preparación para los Juegos
Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 el cual consiste en la identificación, selección, desarrollo, así como seguimiento y control de
aquellos atletas talento de los deportes del programa Olímpico establecido.

Subsidio para Atletas de Nivel Continental
Becas para atletas nivel continental
Este programa tiene el objetivo de apoyar a atletas para su preparación a juegos multideportivos, en este año se beneficiaron 5 atle
tas, los cuales son:

Transición de Carrera de los atletas

Atletas del programa Subsidio a Nivel Continental

Este programa ofrece asistencia financiera para apoyar a los atletas
en las diferentes etapas de su carrera deportiva y ayudarles a lograr
su transición a una carrera profesional. Este programa se compone
de dos subprogramas: formación de atletas y programa de seguimiento de carrera de los atletas del COI (ACP).
Formación de atletas

FISA – Campamento de entrenamiento y Regata de Cali
ficación para las Américas.

Se brindó apoyo económico para cubrir gastos de matrícula educativa 2017-2020 del atleta Charles David Fernández Wanke, atleta
de Pentatlón Moderno.

La Federación Internacional de Remo en conjunto con la Confede
ración Brasileña de Remo apoyadas por Solidaridad Olímpica
este año beneficiaron para participar en el campamento de entrenamiento y clasificación a dos atletas (un hombre y una mujer) y un
entrenador, los cuales son:

Programa de seguimiento de carrera de los atletas del COI (ACP)
Dentro de los dos diplomados realizados en el año 2020 por la
Comisión de Atletas del COG se incluyeron los temas de ACP siguientes: Emprendimiento y networking, finanzas personales, gestión
de proyectos, branding personal en redes sociales y marketing deportivo.

Atletas y entrenador – Campamento FISA

Subsidio para actividades de Comisiones de Atletas de
los CON- 2020
Por medio de este subsidio, se busca empoderar a los atletas y
contribuir al desarrollo de una red global de representación de los
atletas a nivel nacional, que sea efectiva mediante el refuerzo de las
ayudas económicas directas para las actividades de la Comisión de
atletas del CON.

UWW/OS Campamentos de aclimatación y Clasificaciones continentales de los Juegos Olímpicos de Tokio
2020
La Federación Internacional de Luchas, en conjunto con Solidaridad
Olímpica este año beneficiaron la participación en los campamentos
de aclimatación y clasificación a dos atletas y un entrenador, los
cuales son:

Diplomado Desarrollo de Habilidades para la Vida
Se brindó apoyo para la realización del diplomado para los atletas del Programa de Retención del talento del Comité Olímpico
Guatemalteco. Se capacitó a los atletas en los temas de desarrollo
personal siguientes: El arte de hablar en público, emprendimiento
y networking, finanzas personales, etiqueta y protocolo y principios
fundamentales del Olimpismo.

Atletas y entrenador – Campamento
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Diplomado Desarrollo Integral del Atleta
Se brindó apoyo para la realización del diplomado para los atletas
del Programa de Retención del talento del Comité Olímpico Guatemalteco. Se capacitó a los atletas en los siguientes temas: Salud y
nutrición; gestión de proyectos; branding personal en redes sociales
y marketing deportivo; valores y representación guatemalteca.
1.2 Programa de Entrenadores

Roberto Daniel Humblers Samayoa
International Coaching Course (ICC)
(Se canceló por pandemia COVID19)
Federico José Rosal García
ICECP (Se están realizando los primeros módulos de forma virtual y
se espera poder viajar en el 2021)
Jaime Alberto Ozuna Meza
ICECP (Se pospuso por COVID19 se llevará a cabo el módulo final
en 2021)
Kenia Rubi De Paz de León
CAR 43 (Los módulos de formación se imparten de forma virtual y
la formación presencial se llevará a cabo en 2021)
Juan de Mata Morales Juárez
CAR 43 (Los módulos de formación se imparten de forma virtual y
la formación presencial se llevará a cabo en 2021)

Los entrenadores juegan un papel crucial en el desarrollo de atletas
y equipos, desde jóvenes principiantes, hasta competidores de élite
que se preparan para campeonatos nacionales, torneos internacionales e incluso los Juegos Olímpicos.
Los entrenadores de hoy tienen más responsabilidades que nunca. Muchos tienen que actuar no solo como entrenadores sino
como maestros, mentores, psicólogos, fisiólogos y agentes. Los
programas de entrenadores de Solidaridad Olímpica, ofrecen a los
CON un conjunto de herramientas que pueden mejorar la calidad
de su entrenamiento, ayudando a los técnicos deportivos en todos
los niveles a responder a los últimos requisitos de entrenamiento
de atletas.
El COG participó en las Becas Olímpicas para Entrenadores, promovió los Cursos Técnicos para Entrenadores e incentivó proyectos
de Desarrollo de la Estructura Deportiva.
Cursos Técnicos de Entrenadores
Se gestionó la realización de 2 cursos técnicos para entrenadores
para las federaciones de Tenis de campo y la Federación Deportiva
Nacional de Natación, Clavados, Polo Acuático y Nado sincronizado.
Derivado de la situación mundial del COVID19 no fueron realizados
y se estará solicitando apoyo para la realización de los mismos
nuevamente en el año 2021.
Becas Olímpicas para Entrenadores
Este programa ofreció la posibilidad de capacitar a entrenadores en
Ciencias del Deporte y Formación a Distancia.

José Manual Arana Castillo
CAR 43 (Los módulos de formación se imparten de forma virtual y
la formación presencial se llevará a cabo en 2021)
Ismar Uzziel Amaya Torres
Curso ITF nivel 3 para Entrenadores de Jugadores avanzados, Sport
& Life Academy by Pancho Alvariño (Fase en línea finalizada, fase
presencial será llevada a cabo en el 2021)
Desarrollo del Sistema Deportivo Nacional
Programa de Capacitación para personal técnico y
administrativo del Sistema Deportivo Nacional Guatemalteco:
Se gestionó el apoyo para la ejecución del programa para el fortalecimiento de las competencias profesionales de Preparadores
Físicos, Fisioterapistas y Kinesiólogos, para un mejor desempeño
en la preparación de los deportistas de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Reestructuración del área Técnica de la Federación Deportiva Nacional de Triatlón
Se gestionó el apoyo para la creación de un sistema de primer
nivel de captación y desarrollo de triatletas con proyección al alto
rendimiento, que permitirá posicionarlos en el mediano y largo plazo en los eventos del Ciclo Olímpico. Así mismo crear un cuerpo
técnico de entrenadores con un nivel alto de conocimientos en
la metodología del entrenamiento de triatletas, que les facilitará
captar y desarrollar atletas de manera consistente y sistemática.
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1.3 Programa Gestión con los CON e Intercambio de
conocimientos

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

Guardianes del Servicio, grupo formado en el Proyecto Programa de Aprendizaje
de Experiencias en el Servicio.

Programa Formación de Diseño de Cursos Virtuales

Las estructuras administrativas efectivas, las buenas prácticas y
los procedimientos confiables son vitales para el desarrollo de
programas de apoyo.
El objetivo de los cinco programas de gestión e intercambio de
conocimientos de los CON es ayudar a los CON con sus necesidades operativas y mejorar aspectos de su gestión ayudándoles a
ejecutar mejor sus tareas, ofreciendo oportunidades educativas a
su personal y funcionarios electos, y facilitando el intercambio de
información y experiencia entre los CON.
Desarrollo del proyecto CONPaaS,

Se desarrolló un programa de capacitación en modalidad vir
tual para el equipo de profesionales a cargo de la ejecución de
los proyectos de formación, para fortalecer sus competencias y
desempeño, lo cual proporcionó la oportunidad de ampliar la cobertura de formación continua, facilitar una experiencia y aprendizaje con alta interactividad y cumplir con los objetivos del plan
estratégico institucional del COG.
Subsidio Administrativo
Este programa tiene como objetivo apoyar a los CON, en gastos
de funcionamiento, por ejemplo, salarios, alquiler de instalaciones,
organización de reuniones, compra de material informativo y de
oficina, entre otras cosas.
- El Subsidio fue utilizado para el pago de renta de la Casa de la
Cultura de enero a julio 2020.

Proyecto que se desarrolló de manera conjunta por un grupo
de 28 Comités Olímpicos Nacionales de habla hispana y portuguesa, liderado por el Comité Olímpico Español, con el objetivo
de crear una “Plataforma como servicio para los CON” bautizado
con el nombre de “CONPaaS”. Se crearán cinco áreas: Servicios
TIC, Aplicaciones, Capacitación Específica, Capa de Integración
de Servicios, Servicios de Atención a Usuarios y Administración
y Finanzas, con el fin de crear un sistema informático común en
todos los Comités Olímpicos Nacionales, con identidad propia.

Cursos Nacionales para Dirigentes Deportivos
Cómo en años anteriores Solidaridad olímpica brindó apoyo para
la realización de tres Cursos de Administración Deportiva. Este
año se realizaron 8 cursos CAD de los cuales fueron apoyados
por parte de Solidaridad Olímpica las ediciones 77, 78 y 80.

Desarrollo de la Gestión del CON
Iniciativas de gestión de los CON (plan de 4 años)
Este año fue el último para la ejecución de las actividades del plan
de 4 años 2017-2020, siendo las siguientes:
• Proyecto Adquisición de la Red de seguridad – Unidad de Informática.
• Proyecto Programa de Aprendizaje de Experiencias en el Servicio - Dirección Talento Humano-.

133

Curso CAD Edición 77

Cursos Avanzados de Gestión Deportiva

Medicina Deportiva y protección de los atletas íntegros

Se gestionó el apoyo para la realización del Curso Avanzado en
Gestión Deportiva MOSO Edición X, en el que participaron diecisiete alumnos que presentaron sus estudios de caso y el trabajo
final.

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

Formación internacional en gestión deportiva
MEMOS versión VIII (2019-2020), en español: participante Ana
Cecilia Soto Leonardo, Directora de Planificación, del Comité
Olímpico Guatemalteco
Debido a la pandemia global y las respectivas limitaciones de
viaje que varían constantemente en diferentes partes del mundo,
a partir del segundo módulo se está impartiendo de forma virtual.
Los participantes tendrán la oportunidad de tomar parte en la
acostumbrada presentación pública de sus proyectos en 2021
en Lausana.
1.4 Programa Promoción de los Valores Olímpicos

• Curso a Distancia de 2 años para el Diploma de Nutrición Deportiva del COI, Año 2021-2022 se propuso a la candidata Licda. Adriana Ruano Oliva.
• Curso a Distancia de 2 años para el Diploma de Nutrición Deportiva del COI, Año 2020-2021 se propuso a la candidata Licda. María Fernanda Echeverría.
• Curso a Distancia de 2 años para el Diploma de Nutrición Deportiva del COI, a la Licda. Nancy Carolina Alvarado Artola el cual
finalizará en el año 2021.
• Curso a Distancia de 2 años para el Diploma de Medicina Deportiva del COI, Año 2020-2022 se propuso a la candidata Dra.
Julia Cristina Cruz Tepe.
• Curso a Distancia de 2 años para el Diploma de Medicina Deportiva del COI, Año 2018-2020 se propuso al Dr. José Andrés
Díaz Molina. Continúa hasta el año 2021 por covid19.
• Curso a Distancia de 2 años para el Diploma de Fisioterapia,
Año 2020-2022 se propuso a la Licda. Tracey Louise Solorzano
Manson.
• Curso a Distancia de 2 años para el Diploma de Fisioterapia,
Año 2018-2020 al Lic. Carlos Humberto Peraza Ramírez.
• Curso a Distancia de 6 meses para el Diploma de Drogas en el
deporte del COI, se propuso al Dr. Rafael Robles Cabrera.

Mediante los programas de Promoción de los Valores Olímpicos,
Solidaridad Olímpica ofreció al COG la oportunidad de traducir los
valores de amistad, excelencia y respeto para que el Movimiento
Olímpico sea único y exitoso convirtiendo los valores en acciones
de manera significativa.
El deporte para todos y la educación olímpica son las actividades
centrales de los CON en términos de convertir el Olimpismo en
acción. Se utilizaron estos programas para: apoyar eventos deportivos sostenibles; compartir conocimientos sobre prevención
de lesiones; abordar la discriminación, el acoso o el abuso en
el deporte; brindar oportunidades deportivas a las comunidades
vulnerables; y combatir el dopaje y el abuso de sustancias.

• Gestión para participación de el Lic. Carlos Humberto Peraza
Ramírez en la Conferencia Mundial del COI sobre Prevención de
Lesiones y Enfermedades. Fue reprogramada para el año 2021
por las limitaciones de viaje causadas por el covid19.
Deporte para el Desarrollo Social
Este programa ha tenido el objetivo de promover a nivel nacional, la práctica deportiva y la actividad física en todos los niveles
de la sociedad, especialmente fomentar la integración social y
la sensibilización en materia de salud.
Este año al igual que en años anteriores, se realizaron las gestiones de los apoyos para la realización del IV Foro para las
Américas: Deporte para el desarrollo y la paz y para la Carre-
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ra 25,000km por la Paz, ambas actividades organizadas por
la Academia Olímpica Guatemalteca. Derivado de la situación
provocada por el Covid 19 fueron canceladas ambas actividades.

• Reembolso de los billetes de avión de atletas y oficiales
• Operaciones de los CON durante los Juegos Olímpicos
• Contribución de los CON al éxito de los Juegos
2. Programas Continentales (Solidaridad Panamericana)

Día Olímpico 2020
Solidaridad Olímpica brindó apoyo para la realización de la campaña en redes sociales durante los meses de junio y julio para
la promoción del Día Olímpico, organizada por la Dirección de
Mercadeo.
Educación Olímpica, Cultura y Legado
Este programa tiene el objetivo de fortalecer el mandato del COI
en cuanto a la difusión y adquisición de conocimientos sobre el
Olimpismo y los Valores Olímpicos, como también preservar el
legado olímpico y deportivo a nivel nacional; fueron gestionados
los siguientes proyectos e iniciativas:
- Mural de Valores en las Instalaciones Deportivas
Este proyecto busca sembrar en las comunidades la importancia
de los Valores del Movimiento Olímpico en la práctica deportiva
por medio de la instalación de murales en las diferentes instalaciones deportivas del país. Este proyecto fue ejecutado por la
Academia Olímpica Guatemalteca.

Los Programas de Solidaridad Panamericana de ODEPA del cuatrienio 2017-2020 ejecutados durante este año comprenden los
siguientes programas:
o Preparación de Atletas
o Proyecto Especial para Contratación de Entrenadores
o Actividades de los CON
o Olympamerica
o Becas, Campamentos de Atletas y Entrenadores
Programa Preparación de Atletas
Tiene el objetivo de preparar a atletas para su participación en
los Juegos Olímpicos Tokio 2020, apoya a la Subgerencia de
Normatividad para el Liderazgo Deportivo, quienes eligieron a los
siguientes deportes para ser beneficiados.
Deportes beneficiados

- Maestría en Estudios Olímpicos. Universidad de Colonia
Gestiones para la participación del Lic. José Gabriel Sagastume
Ríos en el sexto módulo de la maestría de Estudios Olímpicos.
- 1ra Asamblea general de los campeones de cultura y
educación de los CONs
Se gestionó boleto aéreo para la participación de la Lic. María
Santos como representante del Comité Olímpico Guatemalteco
en el evento 1ra Asamblea general de los campeones de cultura
y educación de los CONs.
1.5 Subsidio para la participación en Juegos Olímpicos

Programa de Actividades de los CON
Este programa proporciona a los Comités Olímpicos Nacionales
un monto anual para los proyectos que considere relevantes y
tenga previsto realizar durante el año. El Comité Olímpico Guatemalteco lo utilizó este año para el pago del Programa de Retención de Talento de 170 atletas correspondiente a los meses de
enero y febrero del 2020.

Solidaridad Olímpica por medio de los subsidios del COI ofrece ayuda a los Comités Olímpicos Nacionales para su participación en los
Juegos Olímpicos con el fin de alcanzar dos objetivos: ayudar a fomentar la universalidad de los Juegos, garantizando la participación
de todos y aportar financieramente para que desempeñen un papel
fundamental en el éxito de los Juegos. Debido al aplazamiento de
los Juegos Olímpicos Tokyo, los apoyos otorgados de la misma
manera fueron pospuestos para el año 2021.
Se gestiona el apoyo de Solidaridad Olímpica para las siguientes
actividades:
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Firma de convenios del programa Actividades de los CONs 2020

Programa Proyecto Especial para Contratación de Entrenadores
Este programa fue utilizado para la Asistencia Técnica que cubrió el pago de honorarios de algunos entrenadores de alto rendimiento durante los meses de enero a agosto 2020.

Curso de psicología para entrenadores a distancia
Panam Sports benefició en el año 2020 al Comité Olímpico Guatemalteco con 6 plazas para el curso. Los participantes fueron:

Programa Olympamerica
Este proyecto busca promover la implementación de parques bio
saludables en los complejos deportivos a nivel nacional para que
sean más atractivos y estimular la participación de la población
juvenil guatemalteca para mejorar la calidad de vida de la comunidad local a través del acondicionamiento deportivo.
Equipos biosaludables adquiridos

Curso de nutrición para entrenadores a distancia
Panam Sports benefició en este año al Comité Olímpico Guatemalteco con 4 plazas para el curso. Las participantes fueron:

Campamentos de entrenamiento
Instalaciones deportivas y beneficiados
DEPTO.

LUGAR

CANTIDAD
BENEFICIADOS

Programa Becas, Campamentos de Entrenamiento y
Foros de PanamSports
Maestría en Administración Deportiva - RIOU
Se gestionó el apoyo a la candidatura de la Licda. Marta María
Amézquita García para cursar la Maestría en Administración Deportiva de la Universidad de Rusia.

En este año se realizó la gestión para la participación de una
atleta mujer y un atleta hombre en el Campamento “Rumbo a
Cali, Bádminton”.
3. Otras actividades
• Se apoyó en la gestión de intercambio en Tawaramoto, Japón
• Directora de Cursos CAD 77, 78, 79, 80, 81 y 82
• Docente de Cursos CAD 77, 78, 79, 80, 81 y 82
• Se participó y apoyó en la gestión del Curso “Diseño de Cursos
Virtuales Corporativos”
• Se participó en los Talleres de Gerentes de las FADN
• Se participó en las Reuniones de Gobernanza
• Se apoyó en la gestión del Festival Olímpico
• Miembro de la Comisión Mixta de Formación Académica Deportiva
• Miembro de la Comisión Mujer y Deporte
• Miembro de la Comisión de Ética
• Se gestionó la participación en Simposio Anual de WADA
• Se gestionó la participación en la Reunión Anual de SO
• Se lideró la Comisión Coronavirus y Olimpismo
• Se participó en Reuniones con COI
• Se participó en Reuniones con Panam Sports
• Se participó en la 136 Sesión de COI
• Se apoyó en Trámites de Visa en Embajada Canadiense
• Se gestionó el Curso Relaciones Inter. Comité Olímpico Taipéi
• Se apoyó en Traducciones
• Se gestionaron cuestionarios y solicitudes diversas de entes
internacionales
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DIRECCIÓN DE
ASUNTOS INTERNACIONALES
Tiene como objetivo estrechar relaciones de coordinación y
cooperación con los CON (Comités Olímpicos Nacionales), Organismos internacionales del Movimiento Olímpico, Organismos
de Cooperación Internacional y en todos aquellos asuntos internacionales que potencien el apoyo técnico y financiero para el
desarrollo y protección del Movimiento Olímpico y los principios
que lo inspiran.
Coordinación y cooperación

Firma del Convenio de Cooperación entre la Alianza Francesa
de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco, el cual tiene
como objeto establecer las bases de la alianza estratégica entre
el “COG” y “LA ALIANZA FRANCESA”” para el año 2020, con
el objeto de seguir impulsando las clases de idioma francés
dentro de las instalaciones del Palacio de los Deportes, asimismo negoció la prórroga de dicho Convenio para el año 2021,
logrando una subvención para más colaboradores y dirigencia
deportiva de COG, CDAG, Federaciones y Asociaciones Deporti
vas Nacionales.

La Dirección de Asuntos Internacionales gestionó la firma de
Acuerdos, Convenios y Memoranda de Entendimiento que
promueven el desarrollo del deporte federado en apoyo a atle
tas, entrenadores, dirigentes de Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales y personal del COG, e incluyen el apoyo y
cooperación para proyectos deportivos, académicos y de ciencias del deporte.
Se realizó reunión informativa con las Unidades Administrativas del COG, sobre el reporte de aprovechamiento de Convenios. Se elaboró una presentación de las diferentes fuentes
de cooperación (Convenios, Programas, Cursos, Intercambios,
y otros), se proporcionó un catálogo de los convenios vigentes y se enseñó cómo debe ser el llenado del formulario de
reporte.
Firma de Acuerdos, Convenios y Cartas de Entendimiento de Cooperación 2020

Firma del Convenio de Cooperación con la Alianza Francesa de Guatemala

Renovación del Acuerdo de Cooperación con el CON Perú
Renovación del Acuerdo de Cooperación con el CON México

Se realizaron gestiones para lograr cooperación nacional e internacional y fortalecer alianzas estratégicas, siendo firmados los
siguientes Acuerdos, Convenios y Cartas de Entendimiento para
la realización de Proyectos Técnicos y Deportivos; Ciencia y Tecnología, Educación, Capacitación e Investigación:

Firma de renovación de Acuerdo de Cooperación entre Municipalidad de Guatemala, el Comité Olímpico –COG-, y la Confede
ración Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG- para darle
continuidad al programa “adecuación de espacios públicos en
las diferentes zonas de la ciudad de Guatemala, para fomentar la
actividad física y la práctica del deporte”.

Firma de Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de
Educación – MINEDUC-, Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala -CDAG- y el Comité Olímpico Guatemalteco –COG-;
el objeto de este convenio es establecer un marco general de
cooperación entre las partes, a efecto de regular las actividades
para la realización de programas y proyectos de cooperación de
interés mutuo, para promover los principios fundamentales del
olimpismo y sus valores, los beneficios de la práctica deportiva y
de la educación física, en fomento a una cultura de paz en la niñez
y juventud guatemalteca.

Firma del Acuerdo de Cooperación entre la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en
Guatemala -UNESCO-, Comité Olímpico Guatemalteco -COG, y
la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG, el
cual tiene como objeto establecer un marco de cooperación y
colaboración entre “las partes”, para contribuir al cumplimiento de
los Objetivos definidos, que promueven y generan buena salud y
bienestar, con estilo de vida saludable, la educación, la seguridad
y la prevención en violencia, a través de la actividad física y el
deporte.
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Acciones derivadas de los Acuerdos, Convenios, y
Memoranda de Entendimiento coordinados con el COG
como apoyo interinstitucional al Sistema del Deporte
Federado.
Se fortaleció la coordinación y cooperación interinstitucional para
el desarrollo del deporte federado.
Beca a Juan Diego Blas (COG) para participar en un Seminario
de NIFISA (National Institute of Fitness and Sports en Kanoya,
Japón), que fue cancelado por COVID-19.
Firma del Acuerdo de Cooperación UNESCO, COG y CDAG

Apoyo en coordinación para firma de la Carta de Entendimiento
entre el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala –SNU- y el
Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación
–CONADER- el cual tiene como propósito establecer un marco
de cooperación y facilitar la colaboración entre las Partes para
promover los ODS en Guatemala, con énfasis en la práctica del
deporte y la actividad física como vehículo para hacer realidad el
desarrollo y la paz, a través de la implementación de iniciativas y
proyectos conjuntos a nivel nacional y local.
Acuerdo de Cooperación COG, CDAG y la Universidad Politécnica
de Madrid para cursos en línea en 2021
Entre otros Acuerdos en proceso se pueden mencionar:
Acuerdo de Cooperación COG, CDAG, y CONADER con la Organización Mundial de la Salud (OMS)/la Organización Panamericana de Salud (OPS)
Firma de Convenio de Colaboración entre TV AZTECA Guatemala,
y el Comité Olímpico Guatemalteco –COG- y la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG- con el objetivo de
realizar alianza interinstitucional que permita en forma conjunta,
establecer áreas de trabajo de cooperación y colaboración, basadas en los principios básicos de gestión conjunta y de comunicación como proceso continuo de permanente interacción, para
lograr el desarrollo de los proyectos establecidos.
Acuerdo de Cooperación con el CON Jamaica, se programó para
firma a finales de marzo de 2020 - quedó pendiente de firma por
el COVID-19 hasta el 2021
Es importante notar que algunos de los nuevos acuerdos de
cooperación tienen más ímpetu y relevancia debido a los bene
ficios que puedan aportar a la situación humana causada por el
COVID-19, y desde luego apoyan a estrategias en otros ámbitos
para desarrollar en la población en general un mejor entorno sani
tario, estado físico y de salud.

Beca a Juan Diego Blas (COG) y Danilo Ponciano (CDAG) en
el Programa de Apoyo de National Coach Developer Academy,
Japón, 2020-2021.
Beca a Martha Amézquita, de la Federación Nacional de Boliche
de Guatemala, para cursar la Maestría en Estudios Olímpicos y
Deportivos de la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur.
Se coordinó con el Consejo Nacional del Deporte, Educación
Física y Recreación (CONADER), para generar alianzas de coo
peración con entidades del deporte nacional e internacional,
además de la UNESCO, la ONU y la OMS/OPS.
A raíz del Acuerdo de Cooperación con el Comité Olímpico Cubano, se coordinó una serie de talleres virtuales entre expertos
cubanos del Centro de Investigaciones Deportivas de Cuba con
miembros de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al
Deporte y de la Dirección de Formación Académica del COG y
CDAG.
Participación en el primer Informe de Voluntarios de la Agencia
Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).
Gestión de apoyo económico del Gobierno del Japón para equipamiento de atletismo para la Federación Nacional de Atletismo
de Guatemala, por un valor de US$84,519 (ochenta y cuatro mil
quinientos diecinueve dólares estadounidenses).
Participación de la Dirección en el 2020 International Sports Affairs Training Course (CON Taipei).
Participación de la Dirección en el Curso Habilidades para la Vida
(Universidad Panamericana de Guatemala).
Apoyo en el “I Congreso de Ciudades Activas, Guatemala”
Apoyo en el “I Congreso Internacional de Investigación en Ciencias del Deporte, Guatemala”
Se gestionó la colaboración de una museóloga y se identificó
experiencia internacional en tecnología virtual para el proyecto
“Museo del Deporte”.
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Asesoría a FADN y Unidades del COG
Se realizaron 15 evaluaciones de inglés para candidatos a becas deportivas en instituciones académicas extranjeras y organizaciones deportivas internacionales.
Se desarrolló un Directorio de Visas internacionales para portadores de pasaporte guatemalteco, con información básica de requisitos, para uso de las FADN y Unidades del COG.
Se realizó asesoramiento de gestión de visa para atletas, entrenadores e integrantes nacionales e internacionales de las
siguientes FADN:

Reunión-Almuerzo del nuevo Embajador del Japón,
Exmo. Señor Yamamoto Tsuyoshi

Asesoría de Visas

Se realizaron traducciones del inglés al español, o del español
al inglés.
Servicio de Traducciones

Participación de miembros del Comité Ejecutivo del
COG en Asambleas Generales de Organizaciones Deportivas Internacionales
XXV Asamblea General de la Asociación de Comités Olímpicos
Nacionales (ACNO) fue reprogramada para octubre de 2021, en
Corea del Sur.
LVIII Asamblea General de Panam Sports, del 15-16 de diciembre
de 2020, se realizó en línea.
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Reunión para la presentación del 1º Informe de la Agencia Internacional de
Cooperación Japonesa (JICA) en Guatemala

DIRECCIÓN DE Protocolo
y relaciones públicas
Tiene como objetivo planificar, coordinar y supervisar los actos
protocolarios, garantizando el cumplimiento con las normas protocolarias y de formalidad ejecutiva que el Comité Olímpico Guatemalteco requiere en las actividades institucionales.

Juramentaciones por Federaciones, Asociaciones Deportivas Nacionales

Está integrado por:
• Director de Protocolo y Relaciones Públicas,
• Coordinador de Protocolo y Ceremonial Olímpico
• Asistente Administrativa.
• Técnico de Protocolo
Resultados:
Brindó apoyo protocolario en las diferentes actividades realizadas
por el Comité Olímpico Guatemalteco y Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. Así mismo se atendió a las delegaciones nacionales e internacionales y personalidades que llegaron
o salieron de nuestro país.
Actividades con apoyo protocolario

Se brindó servicio de protocolo en 131 eventos deportivos en los
que participó el Comité Olímpico Guatemalteco y las Instituciones
del Deporte Federado.

Juramentaciones solicitadas por otras instituciones del Deporte
Federado

Se promovió los valores olímpicos, para la promoción y divulgación
de los mismos en cada una de las ceremonias de juramentación
prestadas a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Se realizaron 54 juramentaciones de las Delegaciones que participaron en competencias y campamentos nacionales e internacionales de alto rendimiento.
Se realizaron 18 juramentaciones de delegaciones de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales solicitadas por otras
instituciones del deporte federado. Se realizó la entrega del Aval
de competencia a las delegaciones para participar con respaldo del Comité Olímpico Guatemalteco en los diferentes eventos
deportivos, y presentar ante las Autoridades del Aeropuerto en
donde se realizaron las competencias.
Las maestrías de ceremonia y/o juramentaciones se llevaron a
cabo en algunos casos por medio de videoconferencias.
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Se elaboró una Guía de Protocolo que incluyeron métodos y procedimientos que direccionaron las nuevas formas de brindar el
servicio para garantizar la salud y seguridad de los involucrados
en los eventos deportivos.

Acto de Clausura de la Certificación Kineticxer en Terapia Manual
y Tenso Active Tape, Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 13/3/2020.
Acto de Inauguración Curso Administración Deportiva No. 78
(Forma virtual) Maestría de Ceremonia 4/5/2020.

En cada una de las actividades organizadas o apoyadas por el
Comité Olímpico Guatemalteco, se logró aportar en la homogeneidad de normas protocolarias en el ámbito deportivo, contribu
yendo a la buena imagen institucional.

Acto de Clausura Curso Administración Deportiva No. 78 (Forma
virtual), Maestría de Ceremonia 8/5/2020.

Se colaboró en actos protocolarios, en capacitaciones y reconocimientos por parte de la Dirección de Talento Humano, talleres
de la Dirección de Procesos y Dirección de Planificación dirigidos
a Presidentes de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y a personal de la institución, Comisión de Atletas Olímpicos,
entre otros.

Acto de Inauguración Metodología de la Investigación Científica Aplicada al Deporte (Forma virtual), Maestría de Ceremonia
21/5/2020.

A continuación, se detallan actividades y servicios:

Acto de Clausura Seminario de Acondicionamiento Deportivo
(Forma virtual) Maestría de Ceremonia 11/6/2020.

Acto de Inauguración Seminario de Acondicionamiento Deportivo
(Forma virtual) , Maestría de Ceremonia 8/6/2020.

Cobertura de servicios de Protocolo y Relaciones Públicas
Maestría de ceremonia y apoyo técnico protocolario

Reunión de trabajo personal de la Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas, Coordinación de trabajo 15/6/2020.

II Torneo Mundial de Ajedrez CAISA 2020 Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario realizado el 8/1/2020.

Reunión de trabajo personal de la Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas, Coordinación de trabajo 18/6/2020.

Acto Juramentación comisiones de Fiscalización y Tribunal de
Honor Interino

Reunión de trabajo personal de la Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas, Coordinación de trabajo 23/6/2020.

Acto de Bienvenida a voluntarios japoneses, Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario el 26/2/2020.

Reunión de trabajo personal de la Dirección de Protocolo y Rela
ciones Públicas

Cena de bienvenida a las Comisiones de trabajo del Comité Olímpico Guatemalteco, Apoyo Técnico Protocolario
27/2/2020.

Acto de Clausura Curso de Metodología de la Investigación Científica Aplicada al Deporte (Forma virtual), Maestría de Ceremonia
10/7/2020.

Firma de Acuerdo de Cooperación Alianza Francesa, COG y
CDAG, Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario
28/2/2020.

Acto de Clausura Curso de Administración Deportiva No. 79 (Forma virtual), Maestría de Ceremonia 10/7/20
Acto de Inauguración Seminario de Metodología del Entrenamiento Deportivo (Forma virtual), Maestría de Ceremonia 13/7/20

Acto de Inauguración Curso Administración Deportiva No.
77, Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario
2/3/2020.

Reunión de trabajo personal de la Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas, Coordinación de trabajo 14/7/20

Acto de Clausura Curso Administración Deportiva No. 77, Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario 7/3/2020.

Acto de Clausura Seminario de Metodología del Entrenamiento Deportivo Grupo 2 (Forma virtual), Maestría de Ceremonia
16/7/20

Acto de Inauguración Certificación Internacional de Vendaje funcional tenso activo y terapia manual aplicada al deporte para Fisioterapistas, Maestría de Ceremonia y apoyo técnico protocolario
9/3/2020.

Acto de Clausura Seminario de Metodología del Entrenamiento Deportivo Grupo 1 (Forma virtual), Maestría de Ceremonia
17/7/20.

Visita 5 Miembros de la Comisión de Mercadeo de PANAM SPORTS, recibimiento en el Aeropuerto La Aurora
10/3/2020.

Acto de Inauguración Curso de Administración Deportiva No. 80
(Forma virtual) 3/8/20

Acto de Entrega de Diplomas de Ciencias Aplicadas al Deporte y
Entrega de Becas 2020, Maestría de Ceremonia y apoyo técnico
protocolario 12/3/2020.

Acto de Inauguración Curso Enlaces de Comunicación 6/8/20
Acto de Inauguración del Seminario de Control y Evaluación del
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Entrenamiento Deportivo (forma virtual) 24/8/20
Acto de Clausura Seminario de Control y Evaluación del Entrenamiento Deportivo (forma virtual) 28/8/20

Clausura Curso de Administración Deportiva No. 82 (forma virtual)
13/11/20
Lanzamiento Museo del Deporte 19/11/20

Acto de Inauguración Pre-Congreso Virtual de Investigación
Científica en Ciencias Aplicadas al Deporte (forma virtual) 2/9/20
Acto de Inauguración Curso Antropometría Biomecánica Fundamental (forma virtual) 7/9/20
Acto Cívico por Conmemoración del 199 Aniversario Independencia de Guatemala 11/9/20
Taller Medición de Felicidad Organizacional 18/9/20
Acto de Clausura Curso Enlaces de Comunicación 24/9/20
Acto de Clausura Cursos sobre Inteligencia Emocional y su Importancia en tiempos de COVID 19 25/9/20
Acto de Clausura Curso Antropometría Biomecánica Fundamental
(forma virtual) 1/10/20
Acto de Inauguración Curso de Administración Deportiva No. 81
(forma virtual) 5/10/20
Acto de Inauguración Seminario Plan de Vida y Valores para el
Fortalecimiento Integral del Atleta (forma virtual) 5/10/20
Acto de Inauguración Certificación Cuppening (forma virtual)
5/10/20
Acto de Inauguración Diplomado para Atletas Líderes (forma virtual) 15/10/20
Acto de Clausura Curso de Administración Deportiva No. 81 (Forma virtual) 16/10/20
Clausura Seminario de Arbitraje Pedagógico (forma virtual)
23/10/20
Clausura Talleres Plan de Vida y Valores para el Fortalecimiento
Integral del Atleta (forma virtual) 26/10/20
Firma de Convenio UNESCO, COG y CDAG 27/10/20
Inauguración I Congreso Internacional de Investigación Científica
en Ciencias del Deporte (forma virtual) 28/10/20
Clausura I Congreso Internacional de Investigación Científica en
Ciencias del Deporte (forma virtual) 30/10/20
Inauguración Curso de Administración Deportiva No. 82 (forma
virtual) 2/11/20
Clausura Diplomado para Atletas Líderes (forma virtual) 7/11/20
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DIRECCIÓN De
mercadeo y patrocinios
Tiene como objetivo administrar la estrategia para el posicionamiento de imagen y marca del Comité Olímpico Guatemalteco a
nivel interno y externo través de: gestión de imagen institucional
y marca, organización de eventos y alianzas estratégicas para
captación de recursos (patrocinios) para las actividades del COG,
de acuerdo a los lineamientos de Mercadeo establecidos por el
Comité Olímpico Internacional.

• Imagen para campaña institucional de prevención:
Por medio de material publicitario e imagen institucional conjunta,
se realizó campaña interna de prevención contra el Covid-19. Los
materiales promocionales fueron colocados en el Palacio de los
Deportes, Anexo, Edificio de Ciencias Aplicadas, y los 3 CENAD.

Resultados:
Se administró la estrategia para el posicionamiento de imagen y
marca del Comité Olímpico Guatemalteco logrando los siguientes
resultados.
• Renovación de marcas en vehículos institucionales:
Se gestionó la actualización de la marca “Pasión por Guatemala”
en 4 vehículos institucionales del Comité Olímpico Guatemalteco:
Bus Mercedes Benz, bus Toyota Hiace, bus Suzuky y pick up
Hyundai.
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• Cobertura de marca institucional en eventos: Con el
fin de fortalecer el posicionamiento de marcas del Sistema del
Deporte Federado, se gestionó la elaboración, renovación y pre
sencia marca institucional conjunta de los 2 entes rectores del
Posicionamiento de marca en eventos 2020
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Sistema del Deporte Federado (CDAG y COG) en 33 eventos
interinstitucionales. De los eventos programados, 7 fueron cancelados y 5 fueron adaptados a modalidad virtual derivado del
contexto nacional de cuarentena.

• Promoción de marcas del Sistema del Deporte Fede
rado: Como parte de la estrategia de posicionamiento de marcas del Sistema del Deporte Federado, se gestionó la primera
fase de renovación de rótulos internos para identificación de 42
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. En coordinación con el Departamento de Diseño se trabajó propuesta de
línea gráfica que incluyó las marcas de las FADN y de los entes
rectores del Sistema del Deporte Federado: CDAG y COG. Así
mismo se coordinó la elaboración e instalación de los rótulos.
Primera fase de rotulación en FADN

• Posicionamiento Imagen Juegos Olímpicos Tokyo
2020: Se gestionó la estrategia para promoción de marca de los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 a nivel interno y externo, a través
de: banners promocionales, vallas publicitarias e imagen externa
en el Palacio de los Deportes. El proyecto para vallas e imagen
externa se materializará en el año 2021 debido al aplazamiento
de los Juegos, habiéndose concretado únicamente la imagen
para eventos internos.
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• Posicionamiento de marca institucional por medio
de Comunicación Interna: Se contribuyó con la promoción
y socialización de eventos y campañas de carácter institucional entre el cliente interno, en coordinación con las distintas
unidades administrativas. Durante el año se brindó el servicio
de divulgación de 100 campañas institucionales, utilizando los
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canales oficiales establecidos: Correo electrónico institucional,
carteleras informativas, intranet de Comunicación Interna, con el
fin de generar identificación del cliente interno con la institución.
Como parte del posicionamiento de marca a nivel interno, se
gestionó la distribución de material promocional en actividades
del COG.
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• Organización y logística de eventos
Se coordinó la realización de la 33 edición de la Carrera del Día
Olímpico en modalidad virtual, bajo el nombre: Activación Física
Virtual 2020, la cual contó con la participación aproximada de
3,000 personas. El Día Olímpico tiene como fin conmemorar la
fundación del Comité Olímpico Internacional, el 23 de junio de
1894 y promover los valores olímpicos de: Excelencia, Respeto, Amistad y Universalidad. Entre los principales resultados del
evento se obtuvo lo siguiente:
o Posicionamiento del evento “Carrera del Día Olímpico” entre
el público objetivo y se motivó al público a practicar actividad
física durante la cuarentena al adaptar la tradicional Carrera del
Día Olímpico a un evento virtual para toda la familia.
o Posicionamiento y promoción de los valores olímpicos a través
de la campaña: Muévete, Aprende y Descubre realizada del 8
al 25 de junio en redes sociales institucionales, gestionada en
coordinación con la Dirección de Comunicación, Audiovisuales y
Departamento de Prensa.
o Posicionamiento de la marca “Día Olímpico” a través de elaboración de imagen y materiales publicitarios digitales gestionados
en coordinación con la Dirección de Comunicación y el Departamento de Diseño.
o Se gestionó alianza tecnológica con la Universidad Panamericana, por medio de la cual se obtuvo uso de la plataforma virtual
de la Universidad para la realización del evento y su transmisión
en vivo por medio de las plataformas de Youtube y Facebook.
o Se coordinó acciones con los Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo (CENAD) para la participación de los
preparadores físicos como instructores de las actividades físicas
durante el evento.
o Se coordinó las siguientes acciones para el efectivo desarrollo
del evento: playeras para participantes y distribución de las mismas a través de una empresa de entregas, en cumplimiento a
las normas de distanciamiento físico; gestión de permisos por
restricciones de movilidad durante la cuarentena; montaje del set
de transmisión del evento; gestión para inscripciones al evento en
coordinación con la Dirección de Informática.
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Día Olímpico Activación Física Virtual 2020
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Fortalecimiento de Mercadeo Deportivo
En cumplimiento al plan estratégico institucional en tema de fortalecimiento del Mercadeo Deportivo, se brindó conocimientos en temas de
Gestión del Marketing, Promoción y Patrocinio y Gestión de Marca, en 3 talleres, 5 cursos de Administración Deportiva y 1 curso de Gestión
de las Organizaciones Deportivas Olímpicas.

Asesoría a FADN en temas de Marca
Se brindó acompañamiento a las Federaciones de Triatlón y Motociclismo para promover el correcto uso de sus marcas. En coordinación
con el Departamento de Diseño se elaboraron las Guías para uso de Marca de ambas Federaciones.

Mercadeo vivencial - Proyecto Museo del Deporte
En coordinación interinstitucional con la CDAG se realizaron acciones técnico administrativas para desarrollo del proyecto Museo del Deporte, el cual se tiene contemplado como estrategia de Mercadeo vivencial (de experiencia) para ambas instituciones. Entre los principales
resultados para el presente año se obtuvo:
o Taller estratégico para Museo del Deporte y primeras coordinaciones con la Asociación Pro Museo del Deporte para conformación de
comisiones de trabajo.
o Lanzamiento de concurso para propuesta de diseño arquitectónico y línea gráfica del Museo del Deporte que contó con la asistencia de
representantes de 8 Universidades de Guatemala. Esta actividad se logró a través de la gestión conjunta entre CDAG y COG por medio de
la Dirección para la Cooperación de CDAG como enlace con las Universidades, la Subgerencia de Infraestructura de CDAG que tuvo a su
cargo los términos de referencia para el diseño arquitectónico, y la Dirección de Mercadeo del COG que tuvo a su cargo las bases y términos
de referencia para la línea gráfica.

151

Patrocinio Olímpico
Se obtuvo por parte del Comité Olímpico Internacional la renovación del Convenio TOP X, Programa de Marketing Olímpico. Se conoció la
actualización de asociados y sus categorías de producto para el nuevo Convenio TOP X, siendo éstos:

Nueva categoría “Top conjunto”

Categoría pendiente de confirmar:

Categorías que quedaron liberadas:

Protección de marca olímpica
En cumplimiento a lo establecido en la Carta Olímpica sobre la protección de las propiedades olímpicas por parte de los Comités Olímpicos
Nacionales, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos se dio monitoreo y seguimiento.

Así mismo para promover entre los atletas integrantes del Programa de Retención de Talento 2020 el uso correcto de la marca olímpica,
se actualizó y socializó las directrices sobre patrocinios personales para atletas, en relación a las acciones que pueden desarrollar con sus
patrocinadores personales.
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DIRECCIÓN De COMUNICACIÓN
Tiene como objetivo la creación de la estrategia de comunicación
para la promoción y difusión de los valores y principios de la
filosofía del Movimiento Olímpico y del desarrollo del deporte de
alto rendimiento.
Se integra por:
1. Director de Comunicación
2. Jefe de Medios y Comunicación
3. Jefe de Diseño
4. Diseñador Gráfico
5. Técnico Camarógrafo
6. Técnico Fotógrafo
Resultados:
Se realizaron diversas acciones para posicionar el deporte fede
rado de alto rendimiento y promover la participación, en los dife
rentes grupos de interés, dentro de las que se encuentran las
siguientes:
• Medios de comunicación. Se fortaleció la relación con los
medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales
brindando información completa y oportuna de las actividades y
resultados del deporte de alto rendimiento. Así también, de todos
los temas concernientes al Movimiento Olímpico tanto a nivel nacional como internacional.
• Digitales. Se alimentó diariamente el sitio web del Comité
Olímpico Guatemalteco y todos los espacios propios en redes
sociales: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr e Instagram, los cuales
se convirtieron en una herramienta de difusión diaria en apoyo a
atletas olímpicos, Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros sectores vinculados al Movimiento Olímpico.
Se difundió en medios alternativos, a la población conectada a
la comunicación digital y se promovió la práctica del deporte de
alto rendimiento.
Se dio a conocer el quehacer del Comité Olímpico Guatemalteco,
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales vinculadas y
notas relevantes sobre el Movimiento Olímpico, tanto a nivel nacional como internacional.
Las estadísticas a diciembre de todos nuestros espacios digitales,
reflejan el aumento en la cobertura, con la creciente participación
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de seguidores, además de una mejora significativa en el “publicity” de los medios de comunicación con versiones digitales.

Estadísticas generales FB

Cuenta Instagram COG

Cuenta Twitter COG
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Cuenta Youtube COG
Lanzamiento Canal digital

Boletín Pasión por Guatemala Noticias
Se continúo con la promoción y desarrollo del Boletín Pasión por
Guatemala Noticias y Redes Sociales, a través de una suscripción.
En enero 2020 se contaba con 2,046 suscriptores; al 31 de
diciembre se cuentan con 3347 suscriptores, lo que representa
un crecimiento en cobertura del 163%.

Cuenta Flickr COG
Boletín Pasión por Guatemala Noticias

Canal Digital Pasión por Guatemala TV
Se realizaron las gestiones administrativas para la adquisición de
equipo de video, mobiliario y escenografía.
Al 31 de diciembre de 2020, se diseñó y construyó cuenta con
la escenografía, construcción del set, energía eléctrica, internet
con fibra óptica y aires acondicionados. Se realizaron pruebas de
equipo de transmisión y plataforma digital y se gestionó el proceso administrativo para la contratación de personal y desarrollo de
contenidos. El día 07 de diciembre en el marco de la celebración
del Día del Deportista, se llevó a cabo el evento de inauguración
del set del Canal Digital en presencia de las autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
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Apoyo y promoción de eventos deportivos
• Se coordinó entrevistas con directivos y atletas destacados en
diferentes medios, para ampliar y brindar una mejor cobertura al
deporte de alto rendimiento.
• Se coordinó apoyo logístico, montaje, cobertura de fotografía y
video, así como comunicación y divulgación de conferencias de
prensa, juramentaciones, actividades deportivas de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y eventos propios
del Comité Olímpico Guatemalteco.
• Apoyo mediático y de imagen en eventos deportivos vinculados
con la promoción de los Principios y Valores del Movimiento Olím-

pico, especialmente los que fortalecieron la imagen institucional,
el apoyo al deporte federado y a los atletas olímpicos nacionales;
entre los eventos más importantes se destacan:
• Día Olímpico, activación física virtual
• I Congreso de Ciudades Activas, Guatemala 2020
• Lanzamiento Canal Digital Pasión por Guatemala

Posicionamiento Institucional
Se continuó reforzando la estrategia de posicionamiento del deporte federado como marca país en la población guatemalteca
con los siguientes elementos básicos:
• Logotipo del Comité Olímpico Guatemalteco
• Slogan: Pasión por Guatemala
• Hashtag: #NuestraMetaLosValores
Materiales de comunicación elaborados para fortalecer las Relaciones Públicas del Comité Olímpico
Guatemalteco

Día Olímpico

I Congreso de Ciudades Activas, Guatemala 2020

Materiales gráficos elaborados en la Dirección de Comunicación

Promoción y Publicidad

Afiche Feria de Oportunidades de Formación Académica
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Línea gráfica Día Olímpico Virtual

Desarrollo de Red de Enlaces de Comunicación con
FADN
Se llevó a cabo el Programa de Formación virtual para los Enlaces
de Comunicación de las 46 / 46 FADN, en coordinación con
CDAG en los siguientes temas:
1. Ética profesional y promoción de valores en el deporte
2. Marketing, Manual de Marca y Guía de Asociación de Imagen
3. Montaje de eventos y protocolo, conferencias de prensa
4. Relaciones Públicas
5. Fotografía deportiva e institucional
6. Redacción periodística en el ámbito deportivo
7. Recursos audiovisuales
8. Redes sociales
Cada charla contó con la participación de 48 personas en promedio, y se tuvo un total de 32 FADN participantes.

Línea gráfica FILGUA 2020

Desarrollo de Programa de Formación virtual para enlaces de comunicación de
FADN

Línea gráfica I Congreso Internacional de Investigación en Ciencias del Deporte
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DIRECCIÓN De pLANIFICACIÓN
Tiene como objetivo elaborar, monitorear y evaluar el Plan Estratégico Institucional y su respectivo Plan Operativo Anual, en
conjunto con las unidades administrativas, dando orientación
oportunamente para el cumplimiento de los objetivos y metas del
Comité Olímpico Guatemalteco
Resultados:
Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024
• En el proceso de socializar el PEI, se realizaron reuniones de
la Gerencia, para dar a conocer la estrategia del COG, la actualización del contexto organizacional y FODA, propuesta de
nuevos Proyectos Estratégicos; en dichas reuniones participaron
el Gerente y los Líderes de las Unidades Administrativas.
• Los avances del PEI fueron presentados a las Autoridades en
Talleres de Seguimiento a la Estrategia. (1 taller presencial y 2
talleres virtuales)
Proyectos Estratégicos
• Se coordinó en conjunto con la Dirección de Procesos el seguimiento a los Proyectos Estratégicos correspondientes al año
2020, así como la formulación de nuevos proyectos, para el
portafolio del año 2021 con el apoyo de las Unidades Administrativas.
Talleres de Planificación Estratégica del Sistema del Deporte Federado
• El Sistema del Deporte Federado (Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco),
realizaron 7 Talleres de Estrategia, dirigidos a los Dirigentes
Deportivos, Gerentes y Directores Técnicos de las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales; en los que se abordaron
temas estratégicos, además del intercambio de mejores prácticas.
(2 talleres presenciales y 5 talleres virtuales)

Plan Operativo Anual 2020
• Derivado de la aprobación del presupuesto y Plan Operativo
Anual 2020, llevada a cabo en la primera asamblea del año, se
reformuló el Plan Operativo Anual 2020 y multianual 2020 2025, Plan Estratégico Institucional 2020 – 2025, 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.
• Se verificó la alineación del Plan Operativo Anual con el presupuesto de la Institución.
• Se dio seguimiento a las adecuaciones a los planes operativos
de cada unidad (ajustes, correcciones o enmiendas), de acuerdo
a lo solicitado por los responsables; derivado de ello se firmaron
los dictámenes respectivos.
• Se registró los avances cuatrimestrales en el Sistema de Plani
ficación, SIPLAN, del ente rector Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.
• Se registró los avances del año 2020, en el Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN- del Ministerio de Finanzas Públicas
-MINFIN-, de acuerdo a la programación inicial, en diciembre del
2020.
• Se presentó resultados institucionales a la Secretaría de Plani
ficación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, información que aporta a resultados del Plan de Gobierno, en el marco
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- y al Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032.
Presupuesto por Resultados

Talleres Estratégicos

• Se asesoró y capacitó a los Líderes de Unidades Administrativas, así como a los enlaces de POA, para la elaboración de las
matrices que sirven de base para la formulación del Plan Ope
rativo Anual 2020. La primera versión se envió en el mes de
abril 2019, a la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia –SEGEPLAN-.

• Museo del Deporte
• Mercadeo
• Innovación
• Plan de desarrollo del atleta a largo plazo

• Derivado de los techos presupuestarios para el presupuesto 2020, se coordinó con las Unidades Administrativas de la
Institución, la reformulación de las plantillas de Planificación
Operativa Anual, con su respectivo techo presupuestario, para la
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formulación del Anteproyecto de Presupuesto por Resultados, del
período 2020, enviado en el mes de julio 2019.
Memoria Anual de Labores 2020
• Se asesoró a las Unidades Administrativas para la elaboración
de sus informes cuatrimestrales, los cuales sirvieron de base para
el informe anual.
• Se coordinó con las unidades administrativas la consolidación
y revisión de la información de actividades realizadas durante el
año, para la elaboración de la memoria de labores de la Institución.

Talleres de seguimiento y avances de Planificación Estratégica

Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la
Recreación Física -CONADER
• Mesa interinstitucional de planificación del Consejo Nacional del
Deporte. la Educación Física y la Recreación -CONADER-:
Se participó en las reuniones interinstitucionales, en donde se rea
lizó el análisis, para reformular el Plan Nacional del Deporte, la
Educación Física y la Recreación 2014 – 2024, con el apoyo
de los Líderes de las Unidades Administrativas Sustantivas de la
Institución.
• Participación en el Taller virtual del Plan Nacional del Deporte,
la Educación Física y la Recreación, una herramienta de Coordinación Interinstitucional.

Talleres de seguimiento y avances de Planificación Estratégica

• Política Nacional de la Educación Física, Recreación Física y
Deporte 2021-2032
El COG como integrante del Consejo del deporte, la educación
física y la recreación -CONADER-, participó en la Comisión de
Políticas Públicas, integrada por representantes de cada institución, a quienes se brindó información de la institución y se
validó la información para el análisis y elaboración de la Propuesta
de la Política. Propuesta que fue presentada por los integrantes
del CONADER a la Secretaría de Planificación de la Presidencia
-SEGEPLAN-.

Talleres de seguimiento y avances de Planificación Estratégica

Talleres de Planificación de: Museo del Deporte, Mercadeo, Innovación
y Plan de desarrollo del atleta a largo plazo
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Talleres Estratégicos a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

Mesa Interinstitucional de Planificación - Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación -CONADER-

Talleres Estratégicos a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

Taller virtual del Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación
Física
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DIRECCIÓN De procesos
2. Revisión del Sistema de Gestión de Calidad - SGC-

Tiene como objetivo coordinar y gestionar la elaboración, implementación, evaluación y medición de procesos y procedimientos
para el desarrollo de actividades de comunicación y control interno institucional, buscando mecanismos para la simplificación,
automatización y mejora continua de los mismos.

Se realizaron 2 reuniones virtuales con líderes y enlaces de
procesos para monitoreo, seguimiento y mejora del sistema de
gestión de calidad. Derivado de los compromisos establecidos en
esta, se mejoró la comunicación y resultados del SGC.

Resultados:
1. Administración Documental
Se logró apoyar el fortalecimiento documental de procedimientos,
en cuanto a su actualización, simplificación y control interno a las
Unidades Administrativas de:
• Subgerencia de Eficiencia Institucional
• Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
• Dirección de Formación Académica
• Gerencia General
• Dirección de Talento Humano
• Dirección de Procesos
• Dirección de Mercadeo y Patrocinio
En la revisión documental se toma en cuenta el cumplimiento
y compromiso establecidos en los ejes estratégicos de la Institución, recomendaciones de Contraloría General de Cuentas,
requisitos del modelo de Gobernanza del COI, contextualizado
por el COG, así como la mejora continua del Sistema de Gestión
por procesos y del Sistema de Gestión de Calidad.

Se mantuvo la eficacia del seguimiento de los compromisos plasmados en las diferentes reuniones.
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Los Objetivos de Calidad para el año 2020, alineados a las metas
establecidas para la Dirección de Procesos, descritas en el Plan
Estratégico Institucional fueron:

Objetivo 3

Objetivo 4

Resultados de objetivos de calidad 2020
Los resultados en el cumplimiento de los Objetivos de Calidad
fueron satisfactorios, como se aprecia en las gráficas insertas a
continuación:

No aplica para el año 2020 por haber sido pospuesto el evento
anual del ciclo olímpico
Objetivo 5

Objetivo 1

Objetivo 2

3. Evaluación Interna:
Se programaron y ejecutaron 2 evaluaciones internas en las
cuales se evaluó los procedimientos del Sistema de Gestión
por procesos y los procedimientos con alcance del Sistema de
Gestión de Calidad, con la finalidad de determinar el cumplimiento
de políticas, procedimientos y requisitos, así como determinar las
oportunidades de mejora.
Se realizó una auditoría externa de forma telemática, que verificó
la conformidad en el cumplimiento del estándar de normas ISO
9001 en su versión 2015 a los procesos dentro del alcance
la certificación institucional, en la cual se obtuvo los siguientes
resultados.
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Evaluación Externa de seguimiento de Certificación
ISO 9001:2015.
“Se llevó a cabo la auditoría de seguimiento de la Certificación ISO
según lo establecido en la Norma de referencia ISO 9001:2015,
el equipo auditor comprueba la identificación y vigencia de los
siguientes criterios de auditoría:

• Remodelación de las instalaciones y adquisición conjunta con
el CDAG, de equipos nuevos de alta calidad para el Centro de
Acondicionamiento Deportivo de zona 9, inaugurado el 16 de
junio 2020, lo cual permite una mejor atención al deportista fede
rado priorizado.”

• Requisitos de la norma de sistema de gestión de referencia
• Los procesos definidos y la documentación del sistema de
gestión desarrollada por el cliente
• Los requisitos legales y reglamentarios aplicables
La auditoría se llevó a cabo sin atrasos, obteniendo resultados
satisfactorios, sin No Conformidades mayores; entre los puntos
fuertes destacados en el informe de auditoría se encuentran:
• La Colaboración, implicación y buena actitud de los responsa
bles de proceso y de su personal, frente al proceso de auditoría
en modalidad remoto.
• Los resultados obtenidos en la última medición de satisfacción
al cliente tanto para federaciones, deportistas y entrenadores superando la meta establecida obteniendo un promedio de 93%.
• El rediseño del modelo de evaluación del rendimiento deportivo,
utilizando tres ejes fundamentales para su medición, que permitan
evidenciar las nuevas normativas y lineamientos para evaluar el
proceso de alto rendimiento y que fuera aplicable.
• El desarrollo de protocolos y comunicaciones anti COVID19,
que ha permitido resultados exitosos dentro de la organización,
por las medidas tomadas y su seguimiento.
• Incremento en la promoción de los principios fundamentales y
valores del Olimpismo, a través de charlas virtuales con conferencistas internacionales, cuya meta anual para el 2020 es 100,000
participantes y a la fecha se tienen 178,165 participantes.
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4. Indicadores / Toma de Decisiones basada en la evi
dencia
Se ha evolucionado o se evolucionaron los indicadores de procedimientos respetando la premisa de “lo que se mide se puede
mejorar”, contando con una batería de 71 indicadores los cuales
son monitoreados periódicamente para hacer más efectiva la
toma de decisiones por parte de los líderes y la Alta Dirección.
Se generaron 12 reportes, así como una sección en la intranet
para verificar los resultados en forma mensual y anual.
5. Mejora Continua
Se trabajaron 4 planes de acción en las diferentes unidades para
mejorar la calidad del servicio prestado y garantizar así los resultados planificados. Fueron desarrollados para cerrar las brechas
identificadas por las unidades administrativas o por resultados de
evaluaciones.

Avance de Proyecto de Modelo de Gobernanza a FADN
ISO37001 (acompañamiento - asesoría)
Certificación de Protocolos COVID 19
Talleres Estratégico
2 de julio
Acompañamiento para evaluaciones de gobernanza CDAG y COG
Avance de Proyecto de Modelo de Gobernanza a FADN
Evaluación de comisión para contratación de asesoría para
ISO37001 (acompañamiento - asesoría)
Certificación de Protocoles COVID 19
5 de agosto
Avance de Proyecto de Modelo de Gobernanza a FADN
Temas varios - Innovación 56000
6. Modelo de Gobernanza
Se dio continuidad al cumplimiento de los requisitos mínimos de
Gobernanza del COI; como parte del Comité de Gobernanza se
coordinaron y dirigieron reuniones de seguimiento al cumplimiento de los requisitos de gobernanza en el COG, se contribuyó a la
toma de decisiones, conocimiento de resultados de autoevaluaciones y cierre de brechas identificadas.
Resumen de las reuniones del Comité de Gobernanza del deporte federado:
3 de Febrero
Avance en revisión de requisitos de Gobernanza CDAG.
Avance en proyecto de Modelo de Gobernanza a FADN
Talleres Estratégicos febrero 2020
2 de Marzo
Avance de proyecto de Modelo de Gobernanza a FADN
Estadística Talleres Estratégicos febrero 2020
Avance en revisión de requisitos de gobernanza CDAG
17 de abril
Avance en revisión de requisitos de gobernanza CDAG
(Comisión nombreada)
Avance de proyecto de Modelo de Gobernanza a FADN
Conclusiónes proyecto 37001
(Curso recibido y proyecto SO)
Auto evaluación COG 2020
7 de mayo
Conclusión en revisión de requisitos de gobernanza CDAG
(Comisión nombrada)
Avance de Proyecto de Modelo de Gobernanza a FADN
ISO37001 (Planes de acción y proyecto SO)
Autoevaluación COG-CDAG 2020
Talleres Estratégicos - Encuestas
4 de junio
Autoevaluación de gobernanza CDAG
Propuesta de acompañamiento para evaluaciones de gobernanza
CDAG y COG

7 y 10 de septiembre
Avance Proyecto Gobernanza a FADN
Brechas en el modelo de gobernanza CDAG - COG
Planes de acción de brechas de gobernanza
7. Capacitaciones
Se fortalecieron los conocimientos de los colaboradores, a través
de las siguientes capacitaciones, tomando en consideración el
recurso humano y la oportunidad de desarrollar sus capacidades
en temas bajo la responsabilidad de la Dirección de Procesos,
con ello se fortaleció el sistema de gestión institucional.
Curso:
Interpretación de norma ISO 37001
Impartido por:
Monserrat Figueroa
Participantes
Líderes y enlaces de Procesos (11 personas)
Objetivo
Capacitarse para poder asumir responsabilidades relacionadas
con la gestión de Compliance, conociendo el marco legal que
regula la comisión de delitos en las empresas y capacitándose
para establecer las líneas estratégicas de un modelo de gestión
para la prevención de delitos.
Curso:
Formación de Auditores Internos norma ISO 37001
Impartido por:
Monserrat Figueroa
Participantes:
Líderes y enlaces de Procesos (11 personas)
Objetivo:
Conocer las técnicas y la metodología que se debe seguir en las
auditorías de los sistemas de gestión antisoborno.
Curso:
Sistemas de medición
Impartido por:
Ing. Álvaro Reynoso
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Participantes:
Líderes y enlaces de Procesos (11 personas)
Objetivo:
Actualizar conocimientos en cuanto actualización de métodos y
sistemas para definición y mejora de indicadores que midan el
resultado del que hacer en las unidades administrativas.
Actividades de Socialización
Reunión de la Alta dirección y Enlaces

planes de acción asociados al SGC, para las consultas que deban
realizarse por los líderes de procesos.
Actividades Jugando Aprendo
Se realizó una actividad presencial y 10 actividades virtuales con
la finalidad de repasar los conceptos básicos del SGC previo y
posterior a la auditoría externa de seguimiento de la certificación,
para esta modalidad se contó con la participación promedio de
60 compañeros de trabajo.

Se realizó 1 reunión de seguimiento con enlaces de cada unidad,
así como 2 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 monitoreados de forma
cuatrimestral garantizando la continuidad del SGC. Así mismo su
objetivo principal es la rendición de cuentas sobre 6 temas dic
tados por la norma:
1. Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
previas
2. Los cambios que podrían afectar el SGC (Internos o externos)
3. El desempeño de los procesos y la conformidad del SGC:
• Resultados de Evaluaciones Internas o Auditorías Externas
• La retroalimentación del cliente (incluyendo sus quejas)
• Objetivos de calidad
• Estado de acciones correctivas y preventivas
• Indicadores (Desempeño)
• Desempeño de proveedores externos
4. Adecuación de los recursos
5. Gestión de riesgo
6. Oportunidades de mejora
9’S
Objetivo:
La implementación de nuevas prácticas en la organización y reali
zación de actividades cotidianas en los lugares de trabajo. Esta
actividad se realizó mensualmente aplicando evaluaciones cruzadas y autoevaluaciones en cada unidad administrativa mediante la
utilización de un check list de actividades validadas por cada enlace de unidad. Dando un promedio anual sobre 9 puntos, según
la siguiente gráfica.

Uso de Intranet.

Apoyo al desarrollo de talleres de planificación estratégica

Se actualizó oportunamente el portal interno del COG y se mantuvo la información relevante del SGC, procedimientos, formularios,
indicadores y otros planes o programas establecidos en la institución; creando dos nuevas secciones para mejor organización
de la información, una con documentos internos y otra con los

Se apoyó a la Dirección de Planificación en la realización de 7
talleres de Planificación Estratégica para la recopilación de temas
de interés, coordinación de actividades, medición de índices de
satisfacción y otras estadísticas, que buscan la mejora en el servicio brindado a las partes interesadas.
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Tiene el objetivo de coordinar y velar por el talento humano ins
titucional, respetando procesos de control interno y acciones de
personal; promoviendo un adecuado clima organizacional y fortalecimiento de las capacidades y competencias del personal.
Está integrado por:
• Director de Talento Humano
• Administrador de Nóminas
• Técnico Experto en Recursos Humanos
• Técnico en Gestiones de Personal
Resultados:

Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas
Capacitación y Desarrollo de los colaboradores
Se brindó oportunidades de desarrollo integral a colaboradores,
a través de capacitaciones para cerrar brechas detectadas en la
Evaluación del Desempeño y de Clima Organizacional, con el objetivo de mejorar el nivel de competencias de cada colaborador, y
el alcance de los objetivos institucionales.
Se actualizó el Plan Anual de Capacitación, por lo que los colaboradores pudieron participar en 307 cursos virtuales, lo cual
permitió continuar con su desarrollo y formación personal y profesional, así como su empoderamiento a través de su desarrollo
y formación
Los cursos realizados se enmarcaron en 20 áreas: *Tabla 1 y 2
Un 82% de los colaboradores de COG participaron en el Diplomado de Habilidades para la Vida, con el objetivo de desarrollar
y fomentar la capacidad de las personas de tomar decisiones y
llevar a cabo las acciones que impactan positivamente en sus
vidas en el área profesional y personal, a través de tres módulos,
con duración de una semana cada uno, los cuales fueron:
1. Hablar en Público
2. Etiqueta y Protocolo
3. Finanzas para No Financieros
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*Tabla 1
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*Tabla 2
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4. Acceso a Webinares “La Travesía de la Felicidad Organizacional” y “Happy Class”

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

5. Medición de Felicidad Organizacional 18 al 28 de septiembre
2020, con un resultado de 84 puntos sobre 100.

Medición de la felicidad organizacional
Considerando que dentro de la Visión institucional se orienta a
lograr un país activo, saludable, feliz y con pasión por Guatemala,
en el Comité Olímpico Guatemalteco se implementó el Proyecto
Generando Felicidad que incluyó seis fases:
1. Campaña de Expectativa

6. Elaboración de planes de acción y matriz de sueños de cada
colaborador, en su mayoría los sueños de los colaboradores son:

2. Acceso a la aplicación KNOWapp

3. Campaña de Agradecimiento por el compromiso laboral desde casa, enviada a través de la aplicación KNOWapp
Actividades de integración
Dentro de las actividades para incrementar la integración, motivación y recreación se realizaron actividades que implicaron
el desarrollo de ejercicios o actividad física, la mayoría de actividades se desarrollaron de forma virtual, y de esta manera
coadyuvar a lograr un mejor clima organizacional a través de
actividades como:
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Día de la Mujer

Aniversario

Día de la Madre
Por el confinamiento y estar trabajando desde casa, se felicitó
a todas las madres y padres de COG a través de un Gift virtual,
conmemorando las fechas especiales para cada colaborador.

Gimnasia Laboral
Derivado de la importancia y beneficios de realizar actividad física,
considerando que por la Pandemia de COVID -19 la mayoría de
los colaboradores laboraban desde sus residencias, por lo que se
implementó durante los meses de mayo, junio y julio la gimnasia
laboral a través de la plataforma Zoom, donde los días miércoles
y viernes los colaboradores se conectaban en la plataforma y
participaban en las sesiones de actividad física programadas por
el coordinador de actividades deportivas para colaboradores y
preparadores físicos.
Esta actividad permitió fortalecer los lazos entre compañeros, ya
que se lograban ver de manera virtual e involucrar a las familias,
ya que también participaban de las clases desde sus hogares.

Cumpleaños
La fecha de cumpleaños de cada colaborador se festeja a través
de tarjetas virtuales y un video institucional que felicita y agasaja
a cada colaborador, para recordarle que es importante y valioso
para la institución.

En el mes de octubre se inició nuevamente con las clases presen
ciales respetando el distanciamiento físico.
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Día del Padre

Jornada de Vacunación Neumococo 13
En coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se realizó una jornada de vacunación contra el neumococo
13, con la finalidad de brindar apoyo en el tema de salud y prevención a los colaboradores de Comité Olímpico Guatemalteco.

Derivado de la situación provocada por la pandemia del
COVID-19 y con la finalidad de contribuir al bienestar de los colaboradores se desarrolló un proyecto de salud integral, el cual
tiene como objetivo promover la salud implementando mejores
hábitos de vida. A través del proyecto se brindaron servicios de
psicología, medicina general, nutrición, actividad física y valores,
el cual se implementará en varias fases, realizando en el año
2020 la primera fase la que consistió en elaborar la base de
datos de los colaboradores y primera asistencia en cada área.
Dentro de las actividades físicas se realizaron torneos de tenis
de mesa y futillo para que todo se desarrolle en un ambiente
agradable y activo.
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DIRECCIÓN De AUDITORÍA INTERNA
La Dirección de Auditoría Interna, es responsable de evaluar y asesorar el efectivo ejercicio del control interno por medio de nombramientos,
instrucciones emanadas por Comité Ejecutivo y/o Gerencia General y/o solicitudes de las unidades administrativas.
Resultados:
Las actividades se programaron de forma independiente y objetiva para agregar valor y mejorar las operaciones del Comité Olímpico Guatemalteco, la Dirección de Auditoría Interna cumplió con las funciones asignadas en los siguientes aspectos:
Tipos de actividades programadas

Cobertura de las evaluaciones de control interno

Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría
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Evaluación de control interno realizada por medio de Auditorías de Cumplimiento
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Evaluación de control interno realizada por medio de Actividades Administrativas

(*) La muestra de Telefonía móvil corresponde cantidad de líneas telefónicas móviles.
(**) La muestra de Almacén corresponde a la cantidad de productos existentes a la fecha de la revisión.
(***) La muestra de Actualización de datos ante Contraloría General de Cuentas corresponde a cantidad de personas.
(****) La muestra del archivo de expedientes de pago por medio de cheque y acreditamiento bancario de enero a junio de 2019 corresponde a cantidad
de Comprobantes Únicos de Registro archivados.
(*****) La muestra del archivo de expedientes de pago por medio de cheque y acreditamiento bancario de julio a diciembre 2019 corresponde a cantidad
de expedientes.
(******) La muestra recomendaciones corresponde a cantidad de hallazgos emitidos por Contraloría General de Cuentas.
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DIRECCIÓN De ASUNTOS JURÍDICOS
Tiene como objetivo realizar las gestiones institucionales por acciones de consultoría y asesoría en materia legal, para garantizar
el cumplimiento de la normativa legal en las Gestiones del Comité
Olímpico Guatemalteco.

13. Se dio respuesta a información solicitada por el Ministerio Público, Fiscalía Contra la Corrupción, Agencia 02.

Resultados:

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

1. Se planificó, organizó, y coordinó todas las actividades de la
Dirección de Asuntos jurídicos legal interna y externa.
• Se revisó el Diario de Centroamérica: Publicación y/o modificación de decretos, reglamentos y leyes, que afectan directa o indirectamente al Comité Olímpico Guatemalteco.
• Se atendió Audiencias, por lo que se asistió a diferentes juzgados,
tribunales e instituciones gubernamentales cuando es requerido.
• Se realizaron Oficios, en atención a solicitudes o respuestas a las
diferentes unidades.
• Se atendieron solicitudes requeridas a la Dirección.

14. Se dio seguimiento y revisión a solicitudes de Información
Pública.

16. Se revisó y dio seguimiento a los casos de publicidad de marcas oficiales Olímpicas con el tema de Juegos Olímpicos.
17. Se tramitó y revisó solicitudes de apoyo legal de Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales.
18. Se dio seguimiento y revisión las Actas de Comité Ejecutivo.
19. Se elaboraron permisos de vehículos para salir al extranjero.

2. Se atendió a usuarios internos en consultas jurídicas, relacionadas con cualquier duda afectada por el ámbito jurídico.

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

3. Se custodió el archivo de expedientes del área Jurídica.

21. Se realizaron dictámenes jurídicos sobre, proyectos de contratos, cotizaciones y licitaciones que realiza la unidad de Compras del
Comité Olímpico Guatemalteco.

4. Se elaboró actas, resoluciones, notificaciones, informes, y demás
documentos oficiales que sean requeridos en el área jurídica.
5. Se elaboraron informes requeridos por las diferentes unidades
del Comité Olímpico Guatemalteco.
6. Participó en reuniones de trabajo convocadas por el Gerente,
Subgerentes y Directores, en las cuales se asesoró sobre los temas
legales planteados.
7. Se elaboraron minutas de documentos legales, contratos, fini
quitos y poderes.
8. Se brindó atención y orientación a deportistas y dirigentes depor
tivos en relación al trámite de gestiones y procesos de contratación
9. Se elaboraron convenios de apoyo económico para colaboradores del COG, en relación a diferentes maestrías.
10. Se notificó a las diferentes Unidades Administrativas sobre decretos, leyes y reglamentos que se han publicado en el diario oficial
y que afectan al Comité Olímpico Guatemalteco.
11. Se procuró los casos relacionados con las entidades Tivoli S.A.
y Tendencia S.A
12. Se procuró el caso de la marca OLYMPIC.
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22. Se realizó acompañamiento en el proceso de fumigación en
Palacio de los Deportes, Edificio Anexo de Comunicación, Edificio
Anexo al Palacio de los Deportes, Casa de la Cultura, y a las dife
rentes Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales afiliadas
al Comité Olímpico Guatemalteco, para suscribir a requerimiento el
acta notarial correspondiente a dicho proceso.
Expedientes Legales

Dirección Formación
Académica Deportiva

Tiene como objetivo administrar, planificar, organizar y controlar
la implementación efectiva del sistema de formación continua
y profesionalización de los entrenadores deportivos, el personal
administrativo y los dirigentes de las Federaciones Deportivas Nacionales, en beneficio del deporte nacional.
Resultados:
• Se brindó formación continua y profesionalización a los grupos
objetivo y se fortaleció la coordinación interinstitucional, para elevar
la calidad técnica del deporte federado.
• Se proporcionaron apoyos económicos y becas a deportistas,
entrenadores deportivos, dirigentes deportivos y colaboradores.
• Se impartieron capacitaciones en la modalidad virtual.
• Se adquirieron dos plataformas zoom, las que facilitaron cumplir
con los programas y proyectos planificados, logrando fortalecer las
competencias profesionales de entrenadores, deportistas, dirigentes
deportivos, árbitros, gestores técnicos, gestores técnicos administrativos y colaboradores .

Se realizaron 7 talleres en los meses de agosto y septiembre para
deportistas del Programa Retención de Talento -PRT- del COG, con
la participación de 120 atletas de Alto Rendimiento.
Los contenidos temáticos de los talleres fueron:
1. La importancia de los valores y mi plan de vida
2. Control de emociones
3. Inteligencia emocional y su importancia en tiempos de Covid19,
4. Concretando sueños en la vida
5. Importancia del estudio del contrario
6. Nutrición para el fortalecimiento del deportista
7. Conversatorio: importancia de las metas en el rendimiento deportivo. Los talleres fueron desarrollados por especialistas en cada
uno de los temas, con el aporte de la experiencia de destacados
deportistas y deportistas retirados de alto rendimiento.
Se llevaron a cabo 4 talleres en el mes de octubre dirigidos y con
la participación de 101 atletas de 1a línea, que contribuyeron a su
formación integral, crecimiento personal y deportivo.

Formación de Deportistas:
• Talleres de Plan de vida y valores para la formación integral del deportista

Programa de Becas y Apoyos Económicos para la Formación Académica.

Se promocionó la formación en valores y la interculturalidad 101
atletas de 1ª línea y 120 atletas de Alto Rendimiento, vinculados al
Programa de Retención de Talentos (PRT) del COG.

Se brindó al personal del Sistema del Deporte Federado, becas
y apoyos económicos para su formación en diferentes campos
académicos.
• Se otorgaron becas de estudio a deportistas, entrenadores,
dirigentes y colaboradores
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Se logró el apoyo de Instituciones Nacionales de Formación, quienes brindaron becas de estudio a los siguientes
grupos objetivos:
• Universidades que proporcionaron becas de estudio a deportistas

• Se otorgaron los siguientes apoyos económicos

• Sesiones Estratégicas para Deportistas
En coordinación con N3XT SPORTS se impartieron conferencias relacionadas al entrenamiento deportivo dirigidas a deportistas del Sistema del
Deporte Federado durante los meses de julio y agosto, en las cuales se contó con la siguiente participación.
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Formación de Entrenadores
• Seminario de Acondicionamiento Deportivo
Se realizaron 3 Seminarios que fortalecieron las competencias profesionales de 420 entrenadores para lograr un mejor desempeño en la preparación de los deportistas de las FADN, los cuales tuvieron una secuencia metodológica y un procedimiento evaluativo, que una vez aprobado el
inicial les permitió avanzar al siguiente. Estos seminarios fueron desarrollados con el apoyo de Solidaridad Olímpica.
Se realizó el 1er de Seminario de Acondicionamiento Deportivo, modalidad virtual en el mes de junio, impartido por el Presidente de la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento (NSCA por sus siglas en inglés) de España. En el seminario participaron 420 entrenadores de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, así como de otras instituciones afines al deporte.

181

• Seminario de Metodología del Entrenamiento Deportivo
Se realizó el Seminario de Metodología del Entrenamiento Deportivo, que constituyó la segunda fase para los entrenadores que aprobaron el
Seminario de Acondicionamiento Deportivo, de igual manera en modalidad virtual, el cual se realizó en el mes de julio y se contó con la participación de 155 entrenadores de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otras instituciones afines al deporte.
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• Seminario de Control y Evaluación del Entrenamiento Deportivo
Como última fase de capacitación para los 143 entrenadores que aprobaron el Seminario de Metodología del Entrenamiento Deportivo, se continuó en el mes de agosto con un tercer seminario, siempre en modalidad virtual, con lo cual se tuvo la siguiente participación por cada deporte.
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• Curso de Antropometría Biomecánica Fundamental
Se desarrolló con el objetivo que los entrenadores comprendieran y asimilaran en forma teórico práctica con alto rigor científico, procesos
biomecánicos seleccionados en la antropometría biomecánica fundamental que se siguen modernamente en la medición y análisis del cuerpo
humano en los deportistas teniendo en cuenta al individuo morfológico, funcional y dinámico. Fue impartido por el Director Científico del Instituto
de Investigaciones y soluciones biomecánicas de Cali, Colombia, se realizó en modalidad virtual en septiembre y octubre, se contó con 30
participantes de las FADN y COG.
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• Sesiones Estratégicas para Entrenadores Deportivos
Se impartieron en coordinación con N3XT SPORTS, una serie de conferencias relacionadas al proceso de entrenamiento deportivo y sus dife
rentes métodos de trabajo en las áreas de impacto a dicho proceso; esto fue posible a la coordinación interinstitucional con la CDAG. También
estas conferencias versaron sobre las diferentes tecnologías que se pueden utilizar para dar seguimiento y monitoreo al proceso de entrenamiento. Las cuales se desarrollaron en junio, agosto y septiembre en modalidad virtual, participaron 126 entrenadores.
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• Conferencia sobre Inteligencia Emocional y su Importancia
en tiempos de Covid-19

• Conferencia sobre El Sueño, importancia y relación con el
rendimiento deportivo

Se impartió la conferencia Inteligencia Emocional y su Importancia
en tiempos de Covid-19, impartida por el Dr. CXXX Presidente del
Colegio de Psicólogos, en el mes de septiembre y se contó con la
participación de 44 entrenadores, para afrontar de mejor manera la
situación actual que se está viviendo a nivel mundial y en nuestro
país. Esta actividad fue realizada de forma interinstitucional conjuntamente con la CDAG.

Se impartió en modalidad virtual, en julio una serie de conferencias
que tienen íntima relación con “El sueño” que es un elemento clave
en el rendimiento de los deportistas, en coordinación con profesionales de la Subgerencia de Ciencias Aplicadas de CDAG a 94
entrenadores.

• Diplomado de Ciencias Aplicadas al Deporte para entrenadores deportivos con modalidad a distancia
Se implementó el Diplomado con el objetivo de certificar a nivel
universitario a entrenadores de las FADN, y crear un sistema de
educación a distancia en ciencias aplicadas al deporte, desarrollándose durante este año el nivel 1. Se otorgaron becas de estudio a
5 entrenadores de alto rendimiento.
Formación de Dirigentes Deportivos
• Cursos de Administración Deportiva - CADLos cursos de Administración Deportiva para administradores y dirigentes deportivos, son una parte esencial de los programas de
formación en gestión de Solidaridad Olímpica Internacional. Son
una herramienta primordial para todos los que participan en la
administración y gestión del deporte y de las organizaciones deportivas, especialmente del Movimiento Olímpico. Los facilitadores
y docentes de estos cursos los imparten de forma voluntaria. Estos
cursos cuentan con cinco Directores Nacionales certificados por
Solidaridad Olímpica Internacional.
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Se desarrolló en modalidad presencial, en el mes de febrero la
edición # 77, teniendo una participación de 18 nuevos dirigentes
deportivos de FADN.

La edición del CAD 79 fue dirigido a 25 Nuevos Dirigentes de las
FADN, realizándose en modalidad virtual a través de la plataforma
zoom en junio y julio, llevado a cabo durante ocho sesiones de
cuatro horas diarias, asignándose una tarea por módulo.

“Participantes en el Curso de Administración Deportiva edición 77”

Debido al confinamiento por la pandemia COVID 19, se implementó una nueva metodología en modalidad virtual por lo que a
partir del mes de marzo se realizaron las ediciones siguientes por
medio de la plataforma zoom.
La Edición 78 se desarrolló en marzo, se impartieron 8 sesiones
de 4 horas diarias, asignándose una tarea por módulo, dirigido a
20 nuevos dirigentes deportivos de FADN y personal del sistema
de cultura física.

Grupo de participantes en el Curso de Administración Deportiva edición 78

Participantes en el Curso de Administración Deportiva edición 79
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El CAD en la edición 80 fue dirigido a 24 representantes de las
FADN e invitaron a estudiantes de las carreras de deporte y edu
cación física de universidades en agosto, se llevó a cabo durante diez sesiones de tres horas diarias, asignándose una tarea por
módulo.

En el CAD edición 82 se tuvo la participación de 19 dirigentes deportivos departamentales en noviembre, con una duración de diez
sesiones de tres horas diarias, asignándose una tarea por módulo.

Curso de Administración Deportiva Edición 80

El CAD edición 81 fue dirigido a 24 colaboradores de las instituciones que conforman el Sistema de Cultura Física y el Deporte,
realizado en octubre, con una duración de diez sesiones de tres
horas diarias, asignándose una tarea por módulo.

• Cursos X Managing Olympic Sport Organizations MOSO
El curso MOSO, busca el desarrollo de la gestión de las organizaciones deportivas Olímpicas, siendo uno de sus principales objetivos proveer a los participantes, el conocimiento y aptitudes para
dirigir y administrar su organización deportiva más efectivamente.
Este curso es financiado y certificado por Solidaridad Olímpica.
Se realizó el X Curso MOSO en 6 módulos en modalidad virtual a
través de la plataforma ZOOM, incluyendo entre cada módulo una
sesión intermedia y una sesión de presentación de los estudios de
caso, se contó con 19 participantes.
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Participantes en el Curso MOSO

Gestores Técnicos Administrativos
• Certificación de Diseño de Cursos Virtuales Corporativos

Participantes en el Curso MOSO

• Conferencia Inteligencia Emocional y su Importancia en
Tiempos de Covid-19
Los Dirigentes Deportivos son fundamentales en la toma de decisiones en sus FADN, por lo cual la inteligencia emocional juega un
papel importante en la formación de todas las personas, por medio
de ella se logra desarrollar la motivación, el control de impulsos,
la regulación de los estados de ánimo, y el relacionarse con los
demás, y más en la situación de pandemia que se está viviendo en
nuestro país y a nivel mundial. Esta conferencia fue impartida por
el Presidente del Colegio Nacional de Psicólogos de Guatemala, se
realizó en agosto y participaron 115 dirigentes.
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El objetivo de esta certificación fue brindar conocimientos para
diseñar y desarrollar cursos virtuales con estándares de acredi
tación internacional a treinta profesionales del Sistema del Deporte
Federado Guatemalteco, los cuales son docentes que apoyan a
la Dirección de Formación Académica deportiva en los diferentes
cursos que se desarrollan a nivel nacional. La certificación fue impartida por la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco
de Quito, Ecuador - USFQ, en modalidad virtual con duración de
40.5 horas en agosto, septiembre y octubre, los 30 participantes
obtuvieron la certificación.

• Conferencia sobre Inteligencia Emocional y su importancia en tiempos de Covid-19
La inteligencia emocional juega un papel importante en la formación de todas las personas, ya que por medio de ella se logra
desarrollar la motivación, el control de impulsos, la regulación de
los estados de ánimo, y el relacionarse con los demás, y más en
la situación de pandemia que se está viviendo en nuestro país y
a nivel mundial. Esta conferencia se realizó en coordinación con
el colegio Nacional de Psicólogos de Guatemala. Se realizó en
agosto con la participación de 216 colaboradores.

Se impartió un programa de capacitación para los enlaces de comunicación, en coordinación con la Dirección de Comunicación y
la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala como entes
rectores del deporte federado, con el objetivo de alinear el modelo
de comunicación de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales, promoviendo el conocimiento, la práctica de su disciplina deportiva y los valores que el deporte genera. Esta capacitación
se llevó a cabo en agosto y septiembre, teniendo la participación de
69 enlaces de FADN.
• Conferencia sobre Perspectivas y Reflexiones sobre Equidad de Género en el deporte
Se realizó conferencia en modalidad virtual con el objetivo de difundir conocimientos y concientizar sobre la equidad de género
a la comunidad, en coordinación con la Comisión de Equidad de
Género y Diversidad del Comité Olímpico Guatemalteco. Se realizó
en octubre con la participación 132 colaboradores.

• Programa de Capacitación para Comunicadores de las
FADN

• Certificación Kineticxer en Terapia Manual Deportiva y
Tense Active Tape
Se llevaron a cabo dos Certificaciones con el Instituto Internacional
KineticXer de Chile, para Fisioterapistas del Sistema del Deporte
Federado, este proyecto fue auspiciado por Solidaridad Olímpica
Internacional, la primera certificación fue sobre Vendaje funcional
Tenso Activo y Terapia manual aplicada al deporte, se desarrolló de
marzo 2020, la segunda certificación fue Certificación en Cupping
Kineticxer y Bases de la Rehabilitación Deportiva Eco se realizó en
octubre, impartido por el especialista Dr. David López Sánchez, Director del Instituto. Se les brindó el material para la práctica corres
pondiente como parte del proyecto. Se atendió a 40 participantes
y se les proporcionó un set de cupping para realizar la práctica
correspondiente durante el curso.
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Fisioterapistas Certificados

• Cursos y conferencias para Personal Técnico de FADN

Cursos y Eventos Científicos

Se realizaron una serie de cursos y conferencias con temáticas de
actualidad sobre el proceso del entrenamiento deportivo, en coordinación con N3XT SPORTS con el objetivo de fortalecer y actua
lizar los conocimientos del personal técnico de la Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales, impartido por expositores
de reconocimiento internacional. Las cuales se desarrollaron en
junio, agosto y septiembre en modalidad virtual. En los cuales se
contó con 8 directores técnicos, 22 colaboradores de estrategia
deportiva y 89 profesionales de las ciencias aplicadas al Deporte.

• Curso virtual de Metodología de la investigación científica aplicada al deporte
Se desarrolló en la modalidad virtual, en mayo, junio y julio; la
metodología empleada fueron conferencias, actividades prácticas
interactivas y trabajo en equipos. De los 104 asistentes, 39 aprobaron el curso y 65 recibieron diploma de participación.
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Pre Congreso Virtual de Investigación Científica en Ciencias Aplicadas al Deporte

• Pre Congreso Virtual de Investigación Científica en Ciencias Aplicadas al Deporte
Tuvo como objetivo generar espacios integrales para la discusión
de los investigadores participantes fomentando la importancia
científica en las ciencias del deporte en Guatemala, se realizó
del 2 al 4 de septiembre. La modalidad utilizada fue virtual, por
medio de la plataforma de conferencias Zoom. Se contó con la
participación de 2 expertos en investigación científica, quienes
impartieron talleres sobre Aplicación del Método Científico y Estadística Descriptiva Aplicada al Deporte.

• Congreso Internacional de Investigación en Ciencias del
Deporte
Se llevó a cabo del 28 al 30 de octubre, su objetivo fue generar
espacios dinámicos e integrales para la socialización, aprendizaje y discusión de los investigadores participantes, promoviendo
el intercambio de conocimientos científicos en las ciencias del
deporte en Guatemala y el mundo. Participaron expositores de
España, Brasil, México y Colombia.
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UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Tiene el objetivo de garantizar el derecho de las personas de
acceder a la información pública de la Institución.
Resultados:
• En cumplimiento a lo indicado en el Artículo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública, Decreto No 57-2008 del Congreso de la República, se dio atención a las siguientes solicitudes:

• De conformidad con lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 57-2008 “Información Pública de Oficio”, Ley de Acceso a la
Información Pública, la información pública de oficio se encuentra
disponible en la página web del Comité Olímpico Guatemalteco;
con el fin de mantener a disposición los datos para ser consultados.
Se cumplió con el Artículo 7, de la Ley en mención, siendo actualizada la información que correspondió en el tiempo previsto.

194

195

196

197

198

199

SUBGERENCIA DE
EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Tiene como objetivo planificar, coordinar, supervisar las actividades del área, así como efectuar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.
Se integra por:
• Dirección de Compras
• Jefatura de Servicios Generales
• Administración de Almacén
• Administración de Archivo
• Dirección de Informática
Dirección de Compras
Se apoyó a todas las unidades administrativas en la elaboración
del Plan Anual de Compras (PAC) 2020, el cual fue publicado
en GUATECOMPRAS en el mes de febrero 2020 antes de la
fecha del mes de abril establecida por la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado –DNCAE- del Ministerio de Finanzas Públicas.
Se inició el evento en la modalidad de Licitación Pública, adquisición boletos aéreos para la delegación que participaría en
los XXXII Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo en Tokio
Japón, el cual fue cancelado derivado del cambio de fecha de los
Juegos para el año 2021.
Se realizaron 2 eventos de Cotización Pública, el primero para la
adquisición de uniformes para la delegación a participar en los
XXXII Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo en Tokio Japón
y el segundo para instalación de nuevo elevador en el edificio
del Comité Olímpico Guatemalteco en la zona 9, este último se
realizó mediante compra directa por ausencia de ofertas derivado
a que no se recibieron ofertas en las convocatorias realizadas.
Se registraron 970 compras directas a través de los procedimientos de compra por baja cuantía, por compra directa por oferta
electrónica, compras directas por ausencia de ofertas y casos
de excepción, las cuales fueron requeridas por las diferentes
unidades administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco.
Se efectuaron 175 Compras Directas de boletos aéreos a través
de los procedimientos de compra por baja cuantía y por compra
directa por oferta electrónica, en apoyo a las delegaciones de las
Federaciones y Asociaciones participantes en eventos de Fogueo
internacional y para el personal del Comité Olímpico Guatemalteco que cubrió eventos oficiales.

Jefatura de Servicios Generales
• Transportes
Se brindó servicio de transporte para el traslado de atletas y
delegaciones a los diferentes eventos deportivos en el interior
del país, de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
y a otras instituciones del Deporte Federado y No Federado.
Se brindó apoyo para el traslado de atletas de Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales, que por la Pandemia
COVID-19, quedaron temporalmente en otros países y que
regresaron al país vía otras naciones con fronteras colindantes, bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene para evitar
contagios.
• Servicios Generales
Se continuó con el mejoramiento y la modernización del Gimnasio de Fuerza en la zona 9, inaugurado en el mes de julio,
para brindar un mejor servicio y mayor cobertura a todos los
atletas de alto rendimiento y de segunda y tercera línea.
Se realizaron trabajos de remodelación de las oficinas del Comité Olímpico Guatemalteco, ubicadas en el Tercer Nivel del Palacio de los Deportes, con el objeto de mejorar la atención de
los atletas y autoridades nacionales y extranjeras que visitan las
oficinas en el Palacio de los Deportes.
• Seguridad
Se veló por tener una adecuada vigilancia en las instalaciones,
con el personal idóneo para la atención de los colaboradores
internos y las diferentes visitas que llegan al Comité Olímpico
Guatemalteco.
Administración de Almacén
La unidad de Almacén mantuvo un adecuado control interno del
registro de ingresos, egresos y almacenamiento de los suministros y bienes adquiridos por las diferentes unidades administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco para el buen funcionamiento de las mismas. Se realizaron diferentes actividades para
el ordenamiento y toma física de los bienes y suministros en
existencia en las bodegas de almacén, el mayor logro para el
2020, fue haber migrado los ingresos de almacén mediante el
Formulario Constancia de Ingreso a Almacén e Inventario FORMA-1H de la Contraloría General de Cuentas y las remesas de
salida de almacén ambas en forma electrónica.
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Administración de Archivo
Se promovió la correcta gestión de los documentos y archivos de
las diferentes unidades administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco. En bodega del archivo ubicada en la zona 5, por su
espacio físico se resguardaron los documentos de años anteriores,
se adecuaron los espacios físicos para un mejor control del archivo
de las diferentes unidades administrativas, apoyando a las siguientes unidades: Subgerencia de Eficiencia Institucional, 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 Internacional.
Dirección 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:
• Modificaciones en el Sistema Integrado de Procesos Administrativos –SIPA-.
• Sitio WEB de Plan de Vida para los colaboradores.
• Modificaciones y mejoras al Sistema de Pruebas Morfo Funcionales de Atletas.
• Sistema de Ficha de Atleta Federado de primera, segunda y
tercera línea, para su uso en las Clínicas Médicas y los CENAD en
los departamentos.
• Logística y soporte para la plataforma del Congreso Virtual de
Ciudades Activas con ANAM, MICUDE, CONADER.
• Finalización e implementación del Sistema de Control de Talento
Humano -CAV- para vacaciones y permisos.
• Adquisición de nuevos equipos de cómputo, Routers, Modems,
Switches, Computadoras.
• Adquisición de Licencias ZOOM para promover y ayudar al teletrabajo por la Pandemia del Virus COVID-19.
• Adquisición de Relojes Biométricos con controles de temperatura
corporal.
• Sistema de Control de Transporte.
• Atención de Juramentaciones de las diferentes delegaciones deportivas que representan a Guatemala en los eventos deportivos a
nivel mundial.
• Se adquirieron cuentas Business para una mayor amplitud de
almacenamiento en la nube.
• Adquisición de equipo de cómputo para atender las diferentes
unidades administrativas.
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Se brindó asistencia técnica a los colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco en la parte de mantenimiento y configuración de
equipo de cómputo, configuración de los diferentes softwares de la
suite ofimática, configuración de impresoras, instalación de puntos
de red y canaletas e instalación de líneas telefónicas.
Se brindó servicio de equipo audiovisual y asistencia técnica en
los diferentes eventos a cargo del Comité Olímpico Guatemalteco;
eventos deportivos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales, así como en actividades coordinadas con CONADER,
CDAG y AGEFISICA.
Se cubrieron con apoyo informático los eventos de juramentación
de las delegaciones de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales para su participación en eventos deportivos, que se
llevaron a cabo fuera del país en apoyo a la Dirección de Asuntos
Internacionales, así como en los eventos de Academia Olímpica,
Dirección de Formación Académica y Congreso Dirección de Ciencias Médicas Aplicadas al Deporte.
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SUBGERENCIA DE Optimización
de Recursos financieros
Planifica y supervisa el cumplimiento de las operaciones financieras, estableciendo controles periódicos en coordinación con el Director de
Recursos Financieros.
Se integra por:
• Subgerente de Optimización de Recursos Financieros
• Secretaria
• Director de Recursos Financieros
• Jefatura de Contabilidad
• Administración de Inventarios
• Jefe de Presupuesto
• Jefe de Tesorería
• Jefe de Apoyos Económicos a FADN y Gestión de Expedientes de Pago

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2020
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ingresos Corrientes
Se entiende por Ingresos Corrientes todas aquellas fuentes de financiamiento que en forma regular son percibidas por mandato constitucional, por ingresos propios, por organismos e instituciones internacionales, sin crear endeudamiento y sin disminuir el patrimonio de estos.
Los ingresos percibidos al 31 de diciembre se integran de la siguiente manera:
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El cuadro anterior muestra el porcentaje de ejecución entre los Ingresos Presupuestados y los Ingresos percibidos.

En este cuadro se detalla el aporte del Gobierno programado y percibido al 31 de diciembre del año 2020. Es importante mencionar
que del total de la Asignación Constitucional aprobada por el Congreso de la República, quedó pendiente de percibir por parte de Ministerio de Finanzas Públicas el monto de ocho millones novecientos noventa y tres mil setecientos noventa y seis quetzales con 00/100 Q.
8,993,796.00, que representa un 9.60%.

Los ingresos propios se originaron por intereses bancarios al 31 de diciembre del año 2020, por el monto de setecientos sesenta y seis mil
ciento ochenta y cinco quetzales con 66/100 Q. 766,185.66 Los intereses fueron generados por las cuentas constituidas en los bancos
indicados.
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Los ingresos obtenidos por esta fuente ascendieron a siete millones seiscientos veinticuatro mil setecientos cuarenta y ocho quetzales con
90/100 Q 7,624,748.90, recursos que se generaron fundamentalmente por los aportes realizados por Solidaridad Olímpica Internacional,
Organización Deportiva Panamericana y Comité Olímpico Internacional, para la realización de programas, proyectos, cursos y seminarios para
personal, entrenadores, dirigencia deportiva, apoyos por subsidios y becas para preparación de atletas, en eventos nacionales e internacionales, así como reintegros de boletos aéreos, etc.

OPERACIONES DE EGRESOS
Los egresos devengados ascendieron a ochenta millones trescientos veintiséis mil cincuenta y dos quetzales con 96/100 Q 80,326,052.96
cantidad que representa una ejecución presupuestaria del 76%.

GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES

Este grupo comprende los egresos por concepto de servicios personales prestados por el recurso humano, tales como sueldos, bonificaciones, tiempo extraordinario, aguinaldo, bono 14, cuota patronal de IGSS así como también el pago de servicios técnicos profesionales
(honorarios de entrenadores, profesionales y técnicos). En este grupo se observa una ejecución al 31 de diciembre de veintiocho millones
seiscientos noventa y siete mil seiscientos noventa y seis quetzales con 21/100 Q. 28,697,696.21
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GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES

Este grupo de gastos se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales tales como: Servicios públicos, viáticos, boletos aéreos por participaciones en eventos deportivos de las distintas federaciones, arrendamiento de edificios y locales, mantenimiento de equipo,
primas de seguro de atletas, personal administrativo y directivo, envío de correspondencia, el total ejecutado por este concepto al 31 de
diciembre fue de diez millones quinientos un mil seiscientos setenta y cuatro quetzales con 11/100 Q. 10,501,674.11

GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS

Este grupo se encuentra conformado principalmente por textiles y vestuarios, productos medicinales para uso de atletas, combustibles,
tintes pinturas y colorantes, útiles de oficina y materiales de diversa índole que se requieren para el desarrollo de las actividades propias
de la institución, mostrando este grupo una ejecución al 31 de diciembre de un millón setecientos cincuenta mil trescientos noventa y tres
quetzales con 06/100 Q. 1,750,393.06

GRUPO 3
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES

Este grupo muestra una ejecución al 31 de diciembre de seiscientos noventa y ocho mil ochocientos veintiocho quetzales con 76/100
Q. 698,828.76
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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 la Recreación, Comité Paralímpico Guatemalteco, Olimpiadas Especiales)
Al 31 de diciembre lo ejecutado en este grupo fue de treinta y siete millones cuatrocientos nueve mil trescientos ochenta y dos quetzales
con 94/100 Q. 37,409,382.94

GRUPO 8
OTROS GASTOS

Este grupo de gasto se genero por las devoluciones de una parte de los recursos de fuente 61, que se recibieron de Solidaridad Olímpica
Internacional y que no fueron utilizados, al 31 de diciembre y lo ejecutado asciende a trescientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y
seis quetzales con 54/100 Q.376,256.54

GRUPO 9
ASIGNACIONES GLOBALES

Este grupo de gasto se generó por la instrucción de pago de prestaciones por orden judicial a Tatiana Savtchenko por un monto de ochocientos noventa y un mil ochocientos veintiún quetzales con 34/100 Q.891,821.34.
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DIRECTORIO DE COLABORADORES
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GLOSARIO
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