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B. Propósito y alcance del procedimiento 
 
Establecer las directrices para la elaboración y actualización anual de las herramientas específicas para 
normar y evaluar la gestión estratégica de las FADN. Iniciando con la actualización de normativas, 
capacitando, realizando consensos de metas y elaboración del PAT, seguimiento, evaluación y 
retroalimentación para el desarrollo de un Sistema de Evaluación de Gestión por Resultados para las 
FADN. 
 

C. Glosario 
 

1.- ADD Asociación Deportiva Departamental. 

2.- AMEGD Administración del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva. 

3.- DISMED Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Desempeño de 
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. 

4.- DTD Dirección Técnica Departamental. 

5.- EGD Excelencia en Gestión Deportiva. 

6.- FADN Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. 

7.- MEGD Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva. 

8.- NED Normativa de Excelencia Deportiva. 

9.- PAT Plan Anual de Trabajo. 
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D. Descripción de actividades y responsables  
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

D.1 Actualización de Normativa. 

1. Definición de 
cronograma 

Subgerente 
Técnico / 

Director NED 

Definen el cronograma general de actividades del MEGD, considerando la opinión del Director 
de DISMED. Se utiliza el EGD-FOR-01 Cronograma General de Actividades del MEGD, el 
cual se da a conocer por medio de oficio a todas las diferentes Subgerencias y Direcciones de 
CDAG involucradas en el Proceso de AMEGD. 

2. Actualización 
de encuestas 

de 
oportunidades 
de mejora del 

MEGD 

Director de NED 

Actualiza las encuestas para la identificación de oportunidades de mejora del MEGD,     EGD-
FOR-02 Encuestas de Oportunidades de Mejora del MEGD. Una vez actualizadas, envía 
por medio de circular, a todas las FADN para su conocimiento y llenado de información, 
estableciendo su entrega para el Taller de Oportunidades de Mejora del MEGD. 

3. Convocatoria 
a taller  de 

oportunidades 
de mejora del 

MEGD 

Subgerente 
Técnico  

Convoca a las FADN por medio de circular para su participación en el Taller de Oportunidades 
de Mejora del MEGD. Se les informa que deben participar y entregar en dicho taller, las 
encuestas EGD-FOR-02 Encuestas de Oportunidades de Mejora del MEGD con la 
información requerida. 

4. Realización 
de taller  de 

oportunidades 
de mejora del 

MEGD 

Director de NED 
Realiza el Taller de Oportunidades de Mejora del MEGD, por medio de mesas de trabajo de 
FADN para la unificación de criterios. Deja registro de la asistencia por medio del formulario 
de asistencia EGD-FOR-03 Asistencia de Actividades del MEGD. 

5. Elaboración 
de informe 
diagnóstico 

Director de NED 

Elabora informe utilizando el EGD-FOR-04 Informe Diagnostico de Oportunidades de 
Mejora del MEGD, una vez finalizado el taller, utilizando los criterios identificados a partir de 
las encuestas de cada FADN,  participantes y de las diferentes mesas de trabajo de dicho 
taller.  
 
El informe se elabora independientemente de la cantidad de encuestas recibidas. 

6. Creación de  
la 1ra 

propuesta de 
actualización y 
creación de 

contenidos del 
MEGD 

Director de 
 NED 

Crea la primera propuesta general de contenidos del MEGD utilizando el EGD-FOR-05 
Propuesta General de Contenidos del MEGD y la presenta  en una reunión al Subgerente 
Técnico. A esta reunión se puede invitar para participar al Director de DISMED y miembros de 
su equipo; al Subgerente de Desarrollo Institucional, Financiero, Auditoría Interna y los 
Directores de estas subgerencias y de la Unidad de Atención a Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales involucrados en el proceso del AMEGD. Deja registro de asistencia a 
la reunión en el formulario EGD-FOR-03 Asistencia de Actividades del MEGD. 
Llena el formulario EGD-FOR-40 Acuerdos de Reuniones, con las observaciones y acuerdos 
tomados en dicha reunión. 

7. Validación de 
propuesta de 
cambios al 

MEGD 

Subgerente 
Técnico 

Valida la propuesta, considerando las opiniones de los participantes de la reunión de la 
propuesta general de contenidos del MEGD (actividad No. 6). En caso de existir 
recomendaciones, se realizan los cambios sugeridos de contenidos en el EGD-FOR-05 
Propuesta General de Contenidos del MEGD y se archiva la versión original de la propuesta. 

8. Actualización 
y/o creación de 
documentación 

del MEGD 

Director de NED 

Actualiza la documentación relacionada al MEGD, a partir de la propuesta validada de cambios 
al MEGD. Esto incluye Procedimientos, Formularios, Instructivos y Guías. 
En caso de existir necesidad de creación de un nuevo documento debido a su identificación 
en el taller de oportunidades de mejora del MEGD, se debe hacer durante esta etapa. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

D.2 Capacitación 

9. Convocatoria 
y Capacitación 
Interna de los 
involucrados 

de CDAG sobre 
el MEGD 

Subgerente 
Técnico  

Convoca por medio de circular, al personal de CDAG involucrado en el Proceso de AMEGD 
para participar en el Taller de Inducción, dando a conocer la estructura,  contenidos, 
metodología que se seguirá en dicho proceso. 
En esta reunión se incluye también la orientación de procedimientos y formularios que se 
utilizarán en las diferentes categorías del MEGD o así como cualquier nueva orientación que 
pueda haber sido incluida en la actividad No. 7. 
Deja registro de asistencia  con  base  en el  formulario EGD-FOR-03 Asistencia de 
actividades del MEGD. 

10. 
Convocatoria y 
Capacitación a 
FADN sobre el 

MEGD 

Subgerente 
Técnico  

Convoca por medio de circular, con visto bueno de Gerencia, al Gerente, Responsable Técnico 
y Miembros de Comité Ejecutivo de FADN, involucrados en el Proceso de AMEGD para 
participar en el Taller de Inducción del MEGD, en el que se da a conocer la estructura, 
contenidos y metodología que se seguirá en dicho proceso.  
En esta reunión se incluye también la orientación de procedimientos y formularios que se 
utilizarán en las diferentes categorías del MEGD u otra nueva orientación que pueda haber 
sido incluida en la actividad No. 7. 
 
Da a conocer el cronograma general EGD-FOR-01 Cronograma General de Actividades del 
MEGD, para el desarrollo de las categorías del MEGD.  Se deja registro de asistencia en base 
al formulario EGD-FOR-03 Asistencia de actividades del MEGD y se realiza encuesta de 
satisfacción a los participantes, utilizando el EGD-FOR-06 Encuesta de Satisfacción de 
Talleres del MEGD,  de cada FADN. 

D.3 Consenso de metas y elaboración del  PAT 

11. 
Convocatoria 
para reuniones 

con FADN 

Subgerente 
Técnico  

Convoca a las FADN por medio de oficio,  para realizar reuniones con el objetivo de definir sus 
metas para el proceso de evaluación de las categorías del MEGD. 

12. Definición 
de Metas y 
criterios de 
evaluación 

Director de NED 

Define, de forma consensuada con las FADN, sus metas de evaluación del MEGD. Esta 
información queda registrada con firmas de la máxima autoridad de la FADN y de CDAG 
presentes en el consenso EGD-FOR-07 Cambios Generales de Evaluación del MEGD y 
EGD-FOR-10 Metas Específicas de Evaluación del MEGD. 
Informa al Gerente, con el visto bueno del Subgerente Técnico, sobre las reuniones de 
consenso con FADN. 

13. Elaboración 
y entrega de 
manuales de 
evaluación 

anual 

Director de NED 

Elabora el Manual de Criterios de Evaluación para cada una de las FADN, en plantilla 
diseñada, adjuntando la información del EGD-FOR-07 Cambios Generales de Evaluación 
del MEGD y el EGD-FOR-10 Metas Específicas de Evaluación del MEGD. 
 
Por medio de oficio, entrega a cada FADN su respectivo Manual de Criterios de Evaluación. 

14. 
Acompañamien

to en la 
Elaboración del 

PAT de la 
FADN 

Técnico de 
Acompañamient

o 

Acompaña a las FADN, en la elaboración de su PAT siguiendo el procedimiento EGD-PRO-
03 Proceso de Revisión, Dictamen y Actualización Plan Anual de Trabajo de FADN, con 
base al EGD-FOR-01 Cronograma General de Actividades del MEGD, y a EGD-GUI-02 
Elaboración, Aprobación y Actualización del plan anual de trabajo de las FADN. 

D.4 Seguimiento 
15. 

Comunicación 
de 

Actualizaciones 
del PAT de 

FADN 

Director de NED 

Comunica a la DISMED, a la Unidad de Acompañamiento y a la Unidad de Auditoría Interna 
de CDAG, las actualizaciones realizadas por las FADN, siguiendo el procedimiento 
correspondiente orientado en el EGD-PRO-03 Proceso de Revisión, Dictamen y 
Actualización del Plan Anual de Trabajo de FADN. 
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16. 
Programación 
de Seguimiento 
y monitoreo de 
actividades del 

PAT 

Evaluadores y 
Coordinadores 
de  DISMED  

Programan acciones de seguimiento y monitoreo de actividades priorizadas con base en el 
PAT de las FADN utilizando el EGD-FOR-11 Programación Mensual de Seguimiento de 
Actividades del PAT de FADN. Esta programación, se actualiza periódicamente si existiesen 
cambios en base a la actividad No. 15, teniendo el aval del Director de DISMED. 
La programación de actividades y sus respectivas actualizaciones son seleccionadas 
conforme a la prioridad de estas y será decisión del evaluador, con el visto bueno del Director 
de DISMED, si se le informa o no de dicho monitoreo a las FADN. 

17. Ejecución 
de Seguimiento 
y monitoreo de 
actividades del 

PAT 

Evaluadores y 
Coordinadores 
de DISMED  

Ejecutan, con  base en la programación del EGD-FOR-11 Programación Mensual de 
Seguimiento de Actividades del PAT de FADN, diferentes actividades de seguimiento y 
monitoreo, para la comprobación de las acciones del PAT de la FADN, siguiendo los 
lineamientos del EGD-GUI-01, Guía del Evaluador. 

D.5 Evaluación 
18. 

Programación 
de Cortes 

cuatrimestrales 
de evaluación 

Director de 
DISMED 

Programa cortes parciales evaluativos en la primera quincena de los meses de mayo, 
septiembre y diciembre. Estas reuniones de evaluación son programadas por DISMED antes 
de finalizar el cuatrimestre y comunicadas las fechas por medio de oficio a cada FADN. 

19. 
Determinación 
de asignación 
de punteos 

Director de 
DISMED / 

Dirección de 
NED 

Determinarán con el Visto Bueno del Subgerente Técnico, si en el corte a evaluar se le otorgará 
punteo a la FADN o solamente se medirá el avance en cumplimiento de actividades del MEGD. 

20. Realización 
de cortes 

cuatrimestrales 
de evaluación 

Evaluador de 
DISMED 

Realiza evaluación siguiendo el protocolo para los cortes cuatrimestrales y evaluación anual 
del MEGD con base al EGD-GUI-01 Guía del Evaluador, dejando constancia de la reunión y 
los avances de evaluación EGD-FOR-12 Evaluación General del MEGD.  El evaluador debe 
contar en el momento del corte cuatrimestral con: 
a) El PAT oficial de la FADN con sus respectivas actualizaciones. 
b) Los formularios EGD-FOR-30 Control Mensual de Matricula por Deporte y EGD-FOR-

31 Resumen de Entrega de Datos de Potencial Deportivo Departamental. 

21. Elaboración 
de Informe 

cuatrimestral 
de avances 

Director de 
DISMED 

Elaboran un informe de avances generales de evaluación de las FADN EGD-FOR-13 Informe 
Cuatrimestral del MEGD, el cual entrega a Gerencia para conocimiento del Comité Ejecutivo 
de CDAG, posterior a cada corte. 

22. Realización 
de la 

evaluación 
anual del 
MEGD 

Director de 
DISMED / 

Evaluador de 
DISMED 

Realiza la evaluación final del MEGD con las FADN en la primera quincena de febrero del 
siguiente año. Estas reuniones de evaluación son programadas por el Director de DISMED 
antes de finalizar el mes de noviembre y comunicadas las fechas por medio de oficio a cada 
FADN. 
 
Debe contar, en el momento de la evaluación anual del MEGD, con el PAT oficial y sus 
respectivas actualizaciones, con el EGD-FOR-33 Evaluación Anual de Potencial Deportivo. 
 
El evaluador, debe seguir el protocolo EGD-GUI-01 Guía del Evaluador, basándose en el  
Manual de Criterios de Evaluación por FADN, para la evaluación anual del MEGD, dejando 
constancia de la reunión y de los resultados de la evaluación anual de la FADN en el formulario, 
EGD-FOR-12 Evaluación General del MEGD. 

D.6 Retroalimentación 
23. Elaboración 

del Informe 
general de 

Retro-
alimentación 
Anual para 

FADN 

Director de 
DISMED 

Elaboran el informe de Retroalimentación de la  evaluación anual de cada una de las FADN, 
en el formulario EGD-FOR-14 Reporte de Retroalimentación del MEGD. 
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24. Entrega de 
informe de 

Retro-
alimentación a 

FADN 

Director de 
DISMED 

Entregan el informe individual EGD-FOR-14 Reporte de Retroalimentación del MEGD a las 
diferentes FADN por medio de oficio dirigido a su respectivo Comité Ejecutivo. 

25. Elaboración 
de Informe 
Anual del 

MEGD para CE 
de CDAG 

Director de 
DISMED 

Elabora el informe general de evaluación anual de las FADN EGD-FOR-15 Informe General 
Anual del MEGD, incluyendo los anexos individuales EGD-FOR-14 Reporte de 
Retroalimentación del MEGD de cada FADN, para firma de Visto Bueno del Subgerente 
Técnico.  
 
Este informe es entregado a Gerencia para conocimiento del Comité Ejecutivo de CDAG, 
previo a la 1ra Asamblea General del Deporte Federado del año en curso. 

D.7 Replanteamiento de Metas. 

26. Recepción 
de Solicitud de 

Cambio de 
Meta por FADN. 

Comité Ejecutivo 
de CDAG. 

Recibe solicitud por medio de oficio del Comité Ejecutivo de la FADN, para el cambio de meta 
de la(s) categoría(s) de Evaluación del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva.  
Dicho oficio, está dirigido a “Señores Comité Ejecutivo, Con Federación Deportiva Autónoma 
de Guatemala” y debe traer adjunto los siguientes documentos: 
� Certificación del punto de acta de Comité Ejecutivo de la Federación/Asociación en la cual 

se expresa que se conoció en reunión de dicho Comité las razones para el cambio y se 
aprobó realizar la solicitud correspondiente.  

� El formato EGD-FOR-39 Replanteamiento de Consensos de Metas. 
� Las evidencias correspondientes que justifican el cambio expuesto. 

27. 
Conocimiento 

de Comité 
Ejecutivo  de 

CDAG. 

Comité Ejecutivo 
de CDAG 

Conoce la solicitud de la FADN para replanteamiento de las metas consensuadas de las 
categorías del MEGD, nombra a un miembro de Comité Ejecutivo con el objetivo de ser parte 
de la comisión de análisis e instruye a la subgerencia técnica conformar la comisión de análisis 
con participación de representantes de las áreas de evaluación, acompañamiento  y normativa 
para dictaminar sobre dicha solicitud. 

28. 
Conformación, 
Convocatoria y 

Análisis de 
Comisión. 

Subgerente 
Técnico / 

Comisión de 
Análisis 

Conforma Comisión de análisis y convoca con el objetivo de realizar el análisis de la solicitud 
de la FADN, apoyándose en los criterios de los miembros de la misma. 
Traslada análisis y dictamen a Gerencia para conocimiento del Comité Ejecutivo de CDAG. 
Si se dictamina en contra, se informa a la FADN para finalizar este proceso. 
Si dictamina a favor se pueden realizar dos opciones: 
� Se valida la propuesta de la FADN descrita en el formato EGD-FOR-39 Replanteamiento 

de Consensos de Metas 
� Se debe convocar a la FADN para realizar una reunión para consensuar nueva meta de 

categoría. 

29. 
Conocimiento 

de Comité 
Ejecutivo de 

CDAG 

Comité Ejecutivo 
de CDAG 

Conoce el análisis de la Comisión nombrada y dictamina a favor o en contra de realizar el 
replanteamiento de metas de las FADN. 
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E. Monitoreo y análisis 
 
Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

E1. Calculo del 
indicador 

“satisfacción 
en 

capacitaciones 
y asesorías del 

MEGD” 

Director de NED 

Procede a calcular el indicador de satisfacción en capacitaciones y asesorías del MEGD, 
analiza los resultados y envía cuatrimestralmente la información procesada a la Dirección de 
Procesos, para el registro correspondiente en el informe de indicadores mensual para la 
publicación en intranet. 

E2. Calculo del 
indicador “%de 
Aceptación del 

MEGD” 

Director de NED 
Procede a calcular el indicador de % de aceptación del MEGD, analiza los resultados y envía 
cada cuatrimestre la información procesada a la Dirección de Procesos, para el registro 
correspondiente en el informe de indicadores mensual para la publicación en intranet. 

 
 

F. Producto No Conforme. 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

F1. 
Procedimiento 
de Análisis de 
Inconformidad 
de una FADN. 

Evaluador de 
DISMED. 

Informa, a partir de la detección de inconformidad de la FADN, relacionada con la  percepción 
de una incorrecta aplicación de las normas descritas en el manual de criterios de evaluación 
del MEGD, sea en corte cuatrimestral o evaluación final, que tendrá 5 días hábiles para 
presentar su inconformidad a CDAG para el análisis correspondiente. 
 
Informa a la FADN que deberá seguir los siguientes pasos: 
1. La FADN, deberá dirigir un oficio al Comité Ejecutivo de CDAG dentro de los 5 días hábiles 

posteriores a la fecha de reunión del corte de evaluación o de la evaluación final, 
exponiendo lo sucedido. 

2. La FADN, deberá adjuntar, evidencias que respalden su criterio.  

F2. Validación 
de Expediente 

de FADN 

Comité Ejecutivo 
de CDAG 

Conoce la solicitud de la FADN, nombra a un miembro de Comité Ejecutivo con el objetivo de 
ser parte de la comisión de análisis y orienta a Subgerencia Técnica conformar la comisión de 
análisis con participación de representantes de los departamentos de evaluación, 
acompañamiento y normativa para dictaminar sobre dicha solicitud. 

F3. Análisis y 
Dictamen. 

Subgerente 
Técnico 

Convoca a la Comisión con el objetivo de realizar el análisis de la solicitud de la FADN, 
apoyándose principalmente en los criterios de evaluación de la versión del MEGD oficial del 
año.  
Escucha las opiniones de los diferentes miembros de la comisión. 
Traslada análisis y dictamen a Comité Ejecutivo de CDAG para validación del mismo. 
En el caso que una FADN no cumpla los requerimientos de documentación solicitados en la 
actividad No. 36 del presente procedimiento, se le informará a la FADN  que no procede su 
solicitud y se terminara el proceso. 

F4. Validación 
de Dictamen y 

comunicación a 
FADN. 

Comité Ejecutivo 
de CDAG 

Conoce el análisis de la Comisión, valida el dictamen y se informa a la FADN del resultado. 
Si se dictamina en contra, se comunica a la FADN para finalizar este proceso. 
Si dictamina a favor, orienta al Director de DISMED para realizar ajustes a la evaluación 
realizada. 
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G. Documentos Relacionados 
 

• EGD-PRO-03 Proceso de Revisión, Dictamen y Actualización Plan Anual de Trabajo de FADN  
• EGD-FOR-01 Cronograma General de Actividades del MEGD 
• EGD-FOR-02 Encuestas de Oportunidades de Mejora del MEGD 
• EGD-FOR-03 Asistencia de actividades del MEGD 
• EGD-FOR-04 Informe Diagnostico de Oportunidades de Mejora del MEGD 
• EGD-FOR-05 Propuesta General de Contenidos del MEGD 
• EGD-FOR-06 Encuesta de satisfacción de talleres del MEGD 
• EGD-FOR-07 Cambios Generales de Evaluación del MEGD 
• EGD-FOR-10 Metas Específicas de Evaluación del MEGD 
• EGD-FOR-11 Programación Mensual de Seguimiento de Actividades del PAT de FADN 
• EGD-FOR-12 Evaluación General del MEGD 
• EGD-FOR-13 Informe cuatrimestral del mes 
• EGD-FOR-14 Reporte de Retroalimentación del MEGD 
• EGD-FOR-15 Informe General Anual del MEGD 
• EGD-FOR-30 Control Mensual de Matricula por Deporte 
• EGD-FOR-31 Resumen de Entrega de Datos de Potencial Deportivo Departamental 
• EGD-FOR-33 Evaluación Anual de Potencial Deportivo 
• EGD-FOR-39 Replanteamiento de Consensos de Metas 
• EGD-FOR-40 Acuerdos de Reuniones 
• EGD-GUI-01 Guía del Evaluador 
• EGD-GUI-02  Elaboración, Aprobación y Actualización del plan anual de trabajo de Federaciones y Asociaciones 

Deportivas Nacionales 
 


