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Introducción

Este documento se elaboró con base a la guía conceptual de la Secretaría de

Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), en el marco de la
decisión del Gobierno de Guatemala de aplicar la Gestión por Resultados (GpR)

en la administración pública, se adjunta la información correspondiente en los
formatos brindados por dicho ente rector.

Lo Institución ernpleó métodos de análisis PODA (fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas) y análisis de actores, para formular la problemática, los
resultados estratégicos e institucionales, productos, indicadores, subproductos y

presupuesto.

Se presenta el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, Plan Operativo Multionual
2017-2019 y Plan Operativo Anual 2017, el cual está enfocado en el desarrollo
deportivo federado, en cumplimiento a los lineamientos generales de Política
2017-2019 de lo Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y en
el marco del Plan de Gobierno 2016, el cual impacto en el resultado estratégico
"Seguridad alimentaria, nutricional, salud integral y educación de calidad".

El Plan Estratégico de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -
CDAG- se enfoca en cinco resultados institucionales siendo estos: Incrementar la

matrícula de deportistas federados; Promover eventos deportivos a nivel nacional
para lo captación de nuevos atletas de 2°. Y 3^. Línea: Promover eventos
deportivos internacionales con sede en Guatemala para promover la
participación de atletas de r, 2°, Y3° línea. Evaluar el desarrollo deportivo en las
diferentes fases de proceso de entrenamienfo de atletas de 2° Y 3° línea y
Mantenimiento de infraestructura deportiva, los cuales cuentan con metas
establecidas para los años 2017 al 2020.

El Plan Operativo Anual 2017 se formuló en cumplimiento al Artículo 24 del
Reglamento de la Ley Orgánico del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas y
con base al presupuesto notificado por el Ministerio de Finanzas Públicas a través
del oficio 270 de fecha 25 de junio 2015 y el Decreto 14-2015 del Congreso de la
República de Guatemala.
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