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Como Comité Ejecutivo de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala nos complace 
presentar la Memoria de Labores 2016, al órgano representativo superior de la entidad, la Honorable 
Asamblea General del Deporte.

En el marco de la dinámica que nos ha caracterizado con el aporte de un gran equipo humano 
en las distintas áreas de CDAG, durante 2017 continuamos en el desarrollo de un Deporte Federado 
califi cado, tecnifi cado, integro e incluyente. Trabajando en coordinación con las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales logramos el Proceso de Desarrollo Deportivo necesario 
para poner en marcha el Programa de Retención de Talentos que ha producido y conducido 
a 225 atletas que servirán de plataforma para que continúen los éxitos de nuestros deportistas 
representantes de treinta y tres Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. Este programa 
ofrece acompañamiento técnico, médico y de las Ciencias Aplicadas al Deporte, además de otros 
benefi cios como seguro médico, indumentaria deportiva y talleres para la construcción de su plan 
de vida personal y deportivo.

Un deportista debe tener la mejor condición física y de salud, para lo cual el acompañamiento que 
se realiza a través de la Unidad de Ciencias Aplicadas nos ha entregado atletas preparados al más 
alto nivel para la competencia.

Los cursos de entrenadores realizados en cinco departamentos durante el año contribuirán a la 
sostenibilidad de este proceso en benefi cio directo del desarrollo deportivo.

Continuamos con el programa de mejoras en las instalaciones esperando afi anzarlo durante el 
próximo año para que nuestros deportistas cuenten con las áreas óptimas para la práctica de su 
disciplina.

CDAG ha  continuado con la rendición de cuentas como parte del Sistema Nacional del Deporte, 
lo anterior se evidencia con la efi ciencia fi nanciera, administrativa y de desarrollo humano que nos 
ha permitido ser una de las pocas instituciones en el mundo del deporte en recibir la certifi cación 
ISO 9001-2015, la cual ha certifi cado el buen uso de los recursos destinados a la institución. 
 
Todas las acciones de Deportistas, Entrenadores, Colaboradores y Dirigentes, han sido comunicados 
a la población, cumpliendo con la obligación que tenemos de ser transparentes en el uso de los 
recursos de los guatemaltecos, y en los resultados de la efi ciencia del gasto, que demuestran los 
logros deportivos que se tienen.

Entregamos a la Honorable Asamblea General del Deporte la presente Memoria de Labores 2016, 
con la ilusión y confi anza que afi anzaremos lo que nos hemos fi jado como meta desde el inicio 
de nuestra gestión, lograr el más alto nivel competitivo de nuestros deportistas y continuar juntos 
haciendo de Guatemala un País Ganador.

Comité Ejecutivo

Lic. Dennis Alonzo Mazariegos
Presidente

Comité Ejecutivo CDAG
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La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, como organismo rector y jerárquicamente 
superior del deporte federado en el orden nacional, integrada por 46 Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, presenta su informe Anual de Labores del año 2016, que contiene las 
principales acciones y resultados alcanzados por la Institución, a través de las distintas unidades 
administrativas que la integran.

La Institución orientó su labor en el logro de los resultados previstos en el Plan Estratégico 2016-2020, 
alineadas a la Visión y Misión Institucional, fundamentada en cinco ejes estratégicos; Desarrollo 
Integral del Deportista, Instalaciones y Equipo Adecuado, Gestión Conjunta, Cultura de Servicio y 
Gestión Presupuestaria, enfocando la atención, servicio y apoyo en el desarrollo deportivo de las 
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y deportistas.

La atención se dirigió a la efectividad administrativa  como instrumento para el cumplimiento de  la 
planifi cación estratégica y  operativa, en el logro de objetivos, metas e  indicadores,  enfocada en 
la Gestión por Resultados, para impulsar cambios sustanciales en la gestión de la Institución. 

Se logró el incremento de la matrícula deportiva a nivel nacional con el apoyo de las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales, especialmente con la organización de Juegos Deportivos 
Nacionales y Departamentales, elevando el nivel de interés  de los jóvenes de todo el país, en 
practicar las diferentes disciplinas deportivas  y permitir la identifi cación de nuevos talentos 
deportivos. Se impulsó el programa de Retención de Talentos que tiene como objetivo la búsqueda 
de jóvenes sobresalientes en los Juegos Deportivos Nacionales y  en proyectos de las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales para que  permanezcan dentro del proceso sistemático de 
desarrollo deportivo; poniendo a su disposición el acompañamiento Técnico, Medicina y Ciencias 
Aplicadas al Deporte, así como otros benefi cios que pretenden incentivar directamente al deportista 
con el fi n de convertirlo en competidor de segunda y tercera línea.

Se avanzó en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones deportivas a nivel 
nacional y la adquisición de equipo tecnifi cado en apoyo a Ciencias Aplicadas al Deporte, lo cual 
permitió el desarrollo de la práctica deportiva y servicio de calidad brindado a los deportistas y a 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, como parte de la cultura de servicio de 
la institución; en esta misma línea de servicio de calidad, se implementó el Centro de Fuerza en el 
Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Enfocados en la mejora continua de los servicios que se brindan a las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, continuó 
manteniendo por un período más  la certifi cación de la Norma ISO 9001, convirtiéndose en la primera 
organización de la región de Centroamérica y del Caribe en realizar la transición a la versión 2015 
de dicha Norma.

Gerente
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Como parte de las relaciones interinstitucionales y gestión conjunta, se brindó un servicio compartido 
de calidad y de alto impacto hacia los deportistas federados producto de la alianza estratégica 
entre las dos instituciones rectoras del deporte federado, compartiendo nuestros conocimientos 
y servicios profesionales con la visión estratégica de lograr posicionar a Guatemala como un país 
ganador.

La Confederación agradece a los colaboradores el esfuerzo, compromiso y dedicación constante 
en el desempeño laboral, aportando valor a los resultados alcanzados.

En CDAG estamos comprometidos con nuestros clientes las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, uniéndonos al esfuerzo de cada uno de los deportistas que representaron a nuestra 
querida Guatemala en los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como en las diferentes competencias 
nacionales e internacionales.

Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
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Mapa Estratégico 2016 - 2020
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Mapa de Procesos
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Objetivos de Calidad
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Políticas de Calidad
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Certifi cado ISO
Hemos dado un gran paso al renovar la Certifi cación ISO 9001:2015, como refl ejo de nuestro 
compromiso con la transformación de la CDAG en una Institución de servicios de calidad. Este 
resultado también muestra la transparencia en el trabajo y las acciones para alcanzar los objetivos 
que hemos defi nido para el desarrollo del Deporte Federado.
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La Secretaría General, depende directamente 
del Comité Ejecutivo.  Según lo establecido en 
los estatutos de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala en el Capítulo V, 
Sección Primera, Artículo 23.

 • Se elaboraron  y autorizaron las Actas del 
Comité Ejecutivo y Asamblea General de 
la Confederación Deportiva Autónoma 
de Guatemala. Se llevó el control de los 
libros correspondientes y se elaboraron los 
Acuerdos respectivos.

 • Se asistió a todas las sesiones que celebró 
el Comité Ejecutivo y la Asamblea General.

 • Se preparó toda la documentación 
relacionada con la convocatoria 
a Asambleas Generales y sesiones, 
competencia del Comité Ejecutivo de la 
“Confederación”

 • Se preparó con la debida anticipación las 
agendas de sesiones del Comité Ejecutivo 
y de la Asamblea General.

 • Se veló porque la correspondencia y los 
expedientes en trámite se encontraran al 
día.

 • Se expidieron las Certifi caciones y 
Constancias solicitadas de ofi cio cuando 
procedía.

 • Se rindió los informes que fueron requeridos 
por parte del Comité Ejecutivo.

 • Se proporcionó la información de su 
competencia que fue solicitada por la 
Gerencia.

 • Se coordinaron las actividades de carácter 
ofi cial en las cuales participó el Comité 
Ejecutivo.

 • Se representó al Comité Ejecutivo en los 
actos para los cuales fue designado.

 • Se atendieron las demás gestiones que 
determina la Ley y las que se asignó 
por el Comité Ejecutivo en relación a su 
competencia.

Principales actividades y resultados: 
 
Se celebraron tres Asambleas Extraordinarias y 
seis Asambleas Ordinarias para un total   de nueve 
Asambleas Generales, en las cuales se trataron 
diferentes temas de interés de las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales y del 
Deporte Federado.

Secretaría
General
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Juramentaciones a Dirigentes  Deportivos:  

Se realizaron 38 juramentaciones a dirigentes deportivos, de las distintas Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.
Juramentaciones a diciembre de 2016

Juramentaciones a Delegaciones Deportivas Nacionales:  

 Durante el período de dos mil dieciséis se realizaron 83 juramentaciones a delegaciones deportivas, 
que participaron en distintos eventos deportivos.
Juramentaciones a diciembre de 2016
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Federación Deportiva Nacional de Fisicoculturismo 
Evento Deportivo “Campeonato 44 IFBB Central American and 
Caribbean Amateur Bodybuilding & Fitness Championships and 
General Assembly”

Asociación Deportiva Nacional de Pesca Deportiva 
Evento deportivo  “XV Torneo Internacional de Pesca Flor de 
Caña”

Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Arco 
Evento deportivo “Campeonato Panamericano de Tiro con 
Arco”  

Asociación Deportiva Nacional de Navegación a Vela
Evento Deportivo “Cork Olympic Classes Regatta”

Federación Deportiva Nacional de Baloncesto
Evento Deportivo “COCABA Championship U16 Femenino”

Federación Deportiva Nacional de Boxeo
Evento Deportivo “XXI Campeonato Centroamericano 
Masculino y XI Femenino“ 
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Es responsable de evaluar el ambiente y 
estructura de  control  interno de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala, los entes 
que la integran y otros entes deportivos afi liados 
y administrados por la Institución.  

La evaluación se realiza a través de la práctica 
de diferentes tipos de auditoría y en apego a las 
directrices del Marco Conceptual de las Normas 
de Auditoría Interna Gubernamental, Manual de 
Auditoría Interna Gubernamental, emitido por la 
Contraloría General de Cuentas, así como leyes 
generales,  Reglamentos y/u otras regulaciones 
autorizadas en CDAG.

Tiene como objetivo la actividad independiente 
y objetiva, de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de una organización, cuyo objetivo 
es asistir a los miembros de la organización con 
resultados,  a través de análisis, evaluaciones, 
recomendaciones e información concerniente 
a las actividades revisadas, para la efectiva 
toma de decisiones.

Principales actividades y resultados:

Con base al contenido de la Norma para 
la planifi cación de la Auditoría del Sector 
Gubernamental, número 2.1, Plan Anual de 
Auditoría fue autorizado por el Comité Ejecutivo 
de CDAG, según el Acuerdo No. 98/2015-CE-
CDAG, de fecha 17 de noviembre del 2015 y 
trasladado a Contraloría General de Cuentas 
a través de correo electrónico, así mismo se 
recibió por medio de SAG-UDAI, la constancia 
de registro electrónico fi rma electrónica 2016-

61000-52599, el cual fue aprobado en fecha 17 
de Noviembre del 2015 y fecha de operado el 
28 de Diciembre 2015.

Se asesoró a los diferentes entes que conforman 
el Deporte Federado Nacional, con el propósito 
de orientarlos y apoyarlos en las actividades que 
realizan en su respectiva disciplina deportiva 
tanto a nivel administrativo como fi nanciero-
contable.

El alcance del trabajo de  Auditoría Interna 
abarcó:

 • 9 Exámenes Especiales en las Áreas de 
Caja y Banco a Federaciones Deportivas 
Nacionales.

 • 6 Exámenes Especiales en las Áreas de 
Caja y Bancos a Asociaciones Deportivas 
Nacionales.

 • 1 Examen Especial en las Áreas de Caja y 
Bancos  a Órgano Técnico de Apoyo del 
Deporte Federado.

 • 2 Auditorías de Gabinete a las Asociaciones 
Departamentales de Motociclismo.

 • 2 Auditorías de Gestión de la Subgerencia 
Financiera y Desarrollo Humano.

 • 32 Exámenes Especiales de Auditoría 
en las Áreas de Caja Chica y Bancos y 
Almacén a Edifi cio Central e Instalaciones 
departamentales. 

 • Se participó en actividades que coadyuvan 
al funcionamiento administrativo, técnico y 
fi nanciero de la CDAG.

Auditoría 
Interna
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Se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditoría y  a la Norma de Auditoría Gubernamental “1.1 
Capacitación Técnica y Profesional”, la cual requiere la preparación de las técnicas de auditoría 
y la constante actualización profesional, así como el desarrollo de habilidades que son necesarias 
para asegurar la calidad del trabajo de auditoría. En consecuencia durante el 2016 el personal de 
Auditoría interna y de la institución, participó en cursos de capacitación.
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Es la encargada de administrar  los bienes de 
la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala.  Se integra con las  Direcciones y  
Subgerencias que a continuación presentan sus 
principales actividades y resultados.

Gerencia
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Tiene como objetivo brindar asesoría en asuntos 
jurídicos a la Institución.

Mantiene la participación activa del personal 
a efecto de alcanzar las metas trazadas, 
proporcionando un servicio de calidad, 
desarrollando las atribuciones que conforme 
a la legislación interna de la Confederación 
competen, a través del personal de las unidades 
que la integran, las cuales son:

 • Unidad de Contratos Administrativos

 • Unidad de Procesos

 • Unidad de Registro y Control de Bienes 
Inmuebles

Principales actividades y resultados:

Unidad de Contratos Administrativos

 • Se redactaron 368 contratos y convenios. 

 • Se revisaron 19 proyectos de Bases de 
Cotización y de Licitación, de procesos de 
compra de la CDAG.

 • Se revisaron 6 proyectos de Bases de 
Cotización y Licitación de Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales y se 
emitió el dictamen correspondiente.

 • Se participó en diversas reuniones de 
apoyo a las unidades de la CDAG, en las 
que se trataron aspectos jurídicos de interés 
a las mismas; en especial se atendieron 
consultas relacionadas con los procesos de 
Cotización y Licitación Pública realizados 
durante el año.  

Unidad de Procesos

 • Se realizó el control, seguimiento y 
procuración de los distintos procesos 
judiciales en las diferentes áreas: 
administrativa, constitucional, penal,  
laboral y civil, dándoles la atención 
correspondiente, planteando 181 acciones 
distintas ante los órganos jurisdiccionales.  

 • Se efectuaron 66 notifi caciones de 
Resoluciones, Acuerdos, Ofi cios y otras 
disposiciones emitidas por las autoridades 
de la CDAG; para dar trámite y seguimiento 
a los procesos de la institución.  

 • Se realizó la revisión y análisis de los 
proyectos de estatutos de tres Federaciones 
y tres Asociaciones Deportivas Nacionales, 
para su posterior aprobación por el órgano 
competente, emitiendo las observaciones 
correspondientes.

Unidad de Registro y Control de Bienes 
Inmuebles

Se realizaron 45 gestiones diversas relacionadas  
al seguimiento de bienes inmuebles propiedad 
de la Confederación Deportiva Autónoma 
de Guatemala, ante las dependencias 
correspondientes, así como gestiones para 
la regularización de los bienes inmuebles no 
registrados a favor de la CDAG, adquiridos 
mediante donación, cesión, usufructo o en 
cualquier otra forma por la institución.

Asesoría 
Jurídica
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Tiene como objetivo coordinar y efectuar 
seguimiento y monitoreo en las diversas gestiones 
que realizan las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales -FADN-, ante las 
unidades administrativas de CDAG, también 
brinda capacitaciones a Dirigentes Deportivos 
y personal técnico administrativo en temas 
relacionados con las funciones que desarrollan; 
así como de evaluar el nivel de satisfacción de 
los servicios que se les brindan a las mismas y 
de los servicios que están dentro del Sistema de 
Gestión de la Calidad.

Principales actividades y resultados

 • Mediciones de satisfacción

 • Seguimiento y monitoreo

Se midió el grado de satisfacción de las 
gestiones realizadas por las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales ante la 
CDAG, tanto para los servicios en general como 
para los servicios que se encuentran dentro del 
Sistema de Gestión de la Calidad, por medio 
de encuestas de satisfacción, con el objeto de 
generar información oportuna para toma de 
decisiones y de esta forma mejorar el servicio.

Se apoyó con monitoreo, seguimiento y  
acompañamiento a un total de 1,516 gestiones 
realizadas por las FADN ante la CDAG, en temas 
administrativos (59%), fi nancieros (28%) y legales 
(13%).

Se promovió la ampliación del convenio entre 
la CDAG y la Universidad Internaciones en su 
segunda cohorte en el mes de abril 2016, con 
el objetivo de seguir fortaleciendo la formación 
profesional de Atletas, Dirigentes Deportivos y 
colaboradores de CDAG.    
  
Se realizaron evaluaciones y análisis de los 
servicios proporcionados por la CDAG a las 
FADN, a través de encuesta de Satisfacción, 
que mide los servicios generales de la CDAG y la 
atención a gestiones de FADN y de las encuestas 
de Satisfacción del Sistema de Gestión de 
Calidad.

De conformidad con el Sistema de Gestión de 
Calidad, se dio cumplimiento al procedimiento 
de Atención de Quejas, Reclamos, Sugerencias 
y Observaciones -QRSO-, elaborando informes 
y notifi caciones  a las Subgerencias respectivas, 
con el objetivo de que las mismas fueran 
atendidas adecuadamente para lograr la 
satisfacción del cliente.  

Se desarrolló el Programa de Capacitación, 
enfocado a Dirigentes Deportivos  y Personal 
Técnico Administrativo de las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales, 
para fortalecer conocimientos sobre temas: 
administrativos, fi nancieros, legales, liderazgo 
y también para mantenerlos informados sobre 
los servicios que presta CDAG. Se realizaron 24 
capacitaciones, a las que asistieron las 46 FADN, 
con la participación de 1,108 trabajadores y 
dirigentes deportivos.

Dirección de 
Atención a 
Federaciones 
y Asociaciones 
Deportivas 
Nacionales
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Tiene como objetivo desarrollar actividades 
de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación  a 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales aplicando la Normativa del Modelo 
de Excelencia en Gestión Deportiva.
Esta   unidad   evalúa   la   gestión   de   las 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, según Normativas diseñadas 
por la Subgerencia Técnica con base en 
la normativa del Modelo de Excelencia en 
Gestión Deportiva, así como el proceso de 
Juegos Deportivos Nacionales en sus fases 
departamental, clasifi catorio y nacional, 
brindando retroalimentación a las Federaciones 
Asociaciones Deportivas Nacionales. 

Realiza seguimiento y monitoreo a las 
competencias deportivas nacionales e 
internacionales.

Principales actividades y resultados

 • 3 cortes parciales diagnósticos a las 46 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales y una evaluación fi nal en Enero 
y Febrero del 2017.

 • 138 reportes de retroalimentación de 
cortes diagnósticos y 46 de reportes de 
retroalimentación de corte fi nal.

 • 1250 actividades de monitoreo y 

seguimiento planifi cadas por las 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales.

 • Seguimiento y Evaluación a los 56  Eventos 
de Juegos Deportivos Nacionales.

 • 3 informes de avance de los cortes 
diagnóstico presentados a Gerencia y 
Comité Ejecutivo.

 • 1 informe fi nal a Gerencia, Comité Ejecutivo 
y Presidentes de las 46 Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales.

137 evaluaciones diagnósticas y 46 evaluaciones 
fi nales a las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales aplicando las Normativa 
del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva 
(MEGD) de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala a Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales.

Resumen de Resultado

 • 137  evaluaciones diagnósticas 

 • 46 evaluaciones fi nales

 • 137 reportes de retroalimentación de 
cortes diagnósticos realizados.

 • 46 reportes de retroalimentación 
correspondiente al corte fi nal.

 • Asesoría en reunión de consensos de metas 
con FADN´s.

 • Consolidación de matrícula nacional del 
deporte federado durante 2016.

 • Seguimiento a 56 eventos deportivos de las 
46 Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales dentro del  proceso de Juegos 
Deportivos Nacionales  2016.

 • Seguimiento a los Juegos Deportivos 
Nacionales  en sus fases departamentales.

 • Seguimiento y Evaluación de los Juegos 
Deportivos Nacionales en la fase 
Clasifi catoria y Nacional fi nal, con base a 
los consensos con las 46 Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales.

 • Evaluación de la sistematicidad de los 
atletas  en los 56 eventos de la  fase fi nal  
de los Juegos Deportivos Nacionales.

Dirección de 
Gestión del 
Modelo de 
Excelencia 
en Gestión 
Deportiva
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Resultados de los  Cortes  Diagnósticos 
de Evaluación a las 46  Federaciones y 
Asociaciones durante el 2016.

Reportes de Retroalimentación

Por cada uno de los cortes diagnóstico y fi nal se 
generó reportes de retroalimentación al 100% 
de Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales que refl ejaron el avance en el 
cumplimiento de las metas y de su planifi cación, 
esto con el objetivo de ir cerrando la brecha entre 
las  Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales y generar sus planes de acción para 
la mejora.

Constancia de Entrega de los Reportes 
de Retroalimentación a las FADN´s
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Evaluación a los 56 Eventos de Juegos 
Deportivos Nacionales

Actividades de seguimiento y monitoreo

Medición del avance en la Gestión de 
la Planifi cación de las 46 Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales  de Febrero 
a Diciembre de sus planes anuales de trabajo 
(PAT) 2016.

Seguimiento y Monitoreo 1250 actividades 
plasmadas en los 46 planes anuales de trabajo 
(PAT) de Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales.

Unidad  de Potencial Deportivo

Se determinó el Potencial Deportivo mediante 
factores medibles que están en línea con la 
posibilidad de expansión y desarrollo de las FADN 
a nivel nacional. Iniciando con la recolección de 

datos a nivel departamental, hasta la medición 
del cumplimiento de metas de las diferentes 
variables establecidas por CDAG para la 
evaluación de cada FADN.
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Actividades de Seguimiento y Monitoreo Juegos Deportivos Nacionales
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Tiene como objetivo promocionar y divulgar el 
deporte federado, a través de estrategias de 
comunicación integrales e impulsar la imagen 
de la CDAG, así como realizar acciones de 
comunicación interna. 

Esta Dirección promociona y divulga el deporte 
federado, da soporte a las acciones de 
comunicación de las FADN, impulsa la imagen 
de CDAG, realiza acciones de apoyo a la 
comunicación interna y contribuye de forma 
interinstitucional con el posicionamiento de la 
imagen del deporte a nivel nacional.

Principales actividades y resultados 2016:

 • Se fortaleció la promoción y divulgación 
del deporte federado al mantener una 
relación estrecha con los medios de 
comunicación, escrita, radial, televisiva y 
digital.

 • Se promocionó la participación de los 
deportistas guatemaltecos, tanto a nivel 
nacional como internacional.

 • Se dio a conocer información actualizada 
y completa de las actividades deportivas, 
resultados del deporte federado y eventos 
realizados por las 46 FADN.

 • Se brindó apoyo a las FADN en temas 
de comunicación, asesoría en montaje 
de eventos, promoción y divulgación de 
eventos como cobertura de los mismos.

 • Se colocó pauta en diferentes medios de 
comunicación masiva y alternativa, con el 
fi n de transmitir las noticias del deporte a 
distintos niveles.

 • Se apoyó con los servicios de comunicación 
que ofrece el departamento a las 
actividades realizadas por las distintas 
Subgerencias y Unidades de la institución 
como al Comité Ejecutivo, según solicitud.

 • Se renovó la imagen institucional alrededor 
de la Ciudad de los Deportes, Complejo 
de Quetzaltenango, Escuintla, Jalapa, 
Zacapa, Domo Polideportivo y Clínicas 
Médicas del Palacio de los Deportes. Se 
continúa con la evaluación de los demás 
complejos para uniformidad de imagen 
para el año 2017.

Medios de comunicación:

Televisión: 

Se continuó con espacio para el Programa 
Fedérate TV, logrado a través de gestión y que 
incluye cápsulas y reportajes deportivos en seis 
espacios televisivos, con diferentes horarios y 
distintos programas y canales.

a)    Programa Fedérate TV: 

 • Producción de 30 minutos transmitido por 
Canal 13 (todos los sábados a las 9:30 a.m.). 

 • TV Maya (todos los sábados y domingos a 
las 10:00 a.m y 10:00 p.m). 

 • TV USAC (todos los sábados a las 4 p.m. 
con una repetición los días lunes a las 9:00 
A.M.).

El programa se divide en 4 segmentos principales: 

1.  ADN del deporte: segmento dedicado 
a la ciencia que involucra cada disciplina 
deportiva. 

2. Fedérate Noticias: segmento dedicado 
a noticias breves sobre eventos y resultados 
deportivos. 

Dirección de 
Comunicación
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3. Fedérate: segmento dedicado a las 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales para que expusieran el plan de 
trabajo, planes a futuro y desarrollo de la 
disciplina.
4.  Construyendo campeones: segmento que 
dio a conocer a los atletas destacados de 
cada disciplina, su desarrollo en el deporte, 
esfuerzos y sacrifi cios que han realizado para 
alcanzar sus metas.

Cápsulas de 3 minutos semanales: 

Cápsulas deportivas de transmisión semanal: 
1. Noticiero Guatevisión: reportaje especial 
de atletas destacados.
2. Buenos Días Nuestro Mundo: reportaje 
especial de las diferentes Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales.
3. Cable Tigo Star: en el cual se realiza la 
transmisión del programa completo en 
5 departamentos del país en diferentes 
horarios.

                      Radio: 

Se tuvo presencia en diferentes emisoras para 
llegar a diferentes segmentos del público 
objetivo con el fi n de promocionar y divulgar 
las actividades de las 46 FADN promoviendo sus 
eventos y la práctica deportiva en el programa 
institucional “Fedérate” transmitido por  Radio 
Sonora, así como con el Consorcio de Radios 
Nacionales CRN con cuatro cápsulas diarias 
en 33 radios del interior del país para cubrir 
diversidad de público objetivo.

Periódico Fedérate:

Se publicó en forma impresa 120,000 ejemplares, 
a nivel nacional. Además, se publicó en formato 
digital en la página web de CDAG. Trata lo más 

relevante del deporte nacional, con noticias, 
reportajes, entrevistas y artículos de interés.

Medios digitales:

Publicaciones diarias con información del 
deporte federado y gestión deportiva y 
producción de banners sobre temas de 
actividad del deporte.

     Página Web: 

Es el medio digital de mayor difusión que da 
cobertura a los 46 deportes del sistema federado, 
se actualiza a diario. www.cdag.com.gt

     YouTube:

Reúne los segmentos audiovisuales que se 
producen para promover el deporte federado, 
se suben videos realizado por Producción 
Audiovisual a requerimiento de las FADN y videos 
institucionales.

     Facebook:

Nuestra fanpage ha tenido crecimiento y 
actualmente se registran más de 57,128 likes y 
las publicaciones reportan un alcance promedio 
de 25,000 visitas semanales. La fanpage se 
actualiza diariamente con notas informativas, 
fotografías, videos y demás información de 
las diferentes 46 Federaciones y Asociaciones 
como el acontecer del deporte nacional. Se 
implementó el plan de pauta mensual en FB 
con el objetivo de aumentar el alcance de las 
noticias del deporte federado captando más 
seguidores e incrementando el número de 
veces compartidas de noticias seleccionadas 
dentro del público.

       Twitter:

La cuenta de @cdag_gt reporta más de 
12,694 seguidores y es utilizada a diario para la 
inmediatez de la información generada en las 
distintas coberturas deportivas.

     Instagram: 

El perfi l cdag_guatemala se alimentó con 
imágenes y videos cortos de los eventos de 
las diferentes Federaciones y Asociaciones 
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Deportivas Nacionales como institucionales. 
Actualmente se cuenta con 7,810 seguidores. 

Otros medios:
Se colocó pauta en diferentes espacios 
de los medios masivos y alternativos, para 
complementar la labor de divulgación de 
los avances, planes y resultados del deporte 
federado. Se tuvo presencia en páginas web 
y revistas digitales, así como publicaciones en 
revistas y periódicos.

Digital:
Se tuvo presencia en página web y revista 
digital: comotedeje.com, Guatefútbol, 
Antorcha Deportiva, Producciones Deportivas, 
Click Deportivo y Pasión Deportiva 98.5.

Impresos:

 • Revistas: APG , ACD y CDG.

 • Periódicos: Publiruta y Prensa Libre 

Apoyo a unidades internas y 
comunicación interna:

Se brindó apoyo y promocionó a más de 120 
actividades realizadas por las unidades de 
CDAG, dentro de las más relevantes podemos 
mencionar:

 • Subgerencia de Desarrollo Humano: se 
elaboró mensualmente las tarjetas de 
felicitación del personal cumpleañero 
de CDAG y del día del la profesional. Se 
apoyó en la promoción y divulgación de 
las actividades para colaboradores. 

 • Dirección de Procesos: se apoyó 
mensualmente en actividades del Día 
de la Calidad con divulgación de sus 
eventos, coberturas y promocionales. 
Con la elaboración de un video para la 
revalidación de la certifi cación ISO, material 
gráfi co del Sistema de Gestión de Calidad 
SGC y la campaña de concientización 
“reciclando juntos”.

 • Subgerencia de Gestión Nacional:  
se realizó la renovación de imagen 
institucional dentro de los complejos 
deportivos de Quetzaltenango, Jalapa, 
Zacapa y Escuintla, así como del Domo 
Polideportivo.

 • Subgerencia Técnica: se apoyó con 

promocionales y coberturas en eventos, 
seminarios, capacitaciones, torneos de 
colaboradores, curso de entrenadores, 
entre otros.

 • Dirección de Ciencias Aplicadas: se apoyó 
con diseño de rotulación de clínicas, 
laboratorio y ofi cinas, así como con la 
convocatoria de medios para visita guiada 
y presentación de servicios que ofrecen.

Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales:

Se apoyó en gestiones relacionadas a más de 
150 solicitudes de las diferentes Federaciones y 
Asociaciones, dentro de las distintas categorías 
de apoyo ofrecido por la Dirección de 
Comunicación (cobertura de eventos, montajes, 
conferencias de prensa, convocatorias de 
medios, diseño de artes gráfi cos, entre otros).



-55-

Premiaciones y eventos especiales:

Se coordinó imagen y materiales de 
reconocimiento para los eventos en los que se 
destacó el buen desempeño de los deportistas 
que representaron a Guatemala en distintas 
competencias. 

 • Celebración de la Autonomía del Deporte 
y el reconocimiento a cinco personalidades 
quienes pasaron a formar parte de la 
Galería de los Notables en el Palacio de 
los Deportes y tres nuevas personalidades 
que ingresaron a la Galería de Notables de 
Quetzaltenango. 

 • Cambio del nombre del Estadio Nacional 
Mateo Flores a Estadio Nacional Doroteo 
Guamuch Flores.

 • Celebración del Día del Deportista, en el 
cual se reconoció a los atletas destacados 
del año 2016 de cada Federación y 
Asociación Deportiva Nacional. 

 •

 •

 •

 •

Alianzas y apoyos:

Se apoyó en eventos deportivos realizados 
por diferentes empresas o instituciones, para 
promocionar el deporte federado y motivar a la 
ciudadanía a practicarlo.

 • Se apoyó con personal y equipo técnico 
en fotografía y grabación para la Etapa 
I, Plan Piloto del Proyecto Nacional de 
Aplicación de Pruebas de Efi ciencia Física 
en adolescentes y jóvenes de CONADER.

 • Caminata Día Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz – CONADER.

 • Se apoyó en divulgación a carrera 
Transformarte de la Fundación Artes muy 
Especiales.

 • Juramentación de atletas que participaron 
en los Juegos Olímpicos Río 2016. 

 • Primera Sesión Solemne de la Academia 
Olímpica Guatemalteca para periodistas.

Homenajeados Galería de Notable, Quetzaltenango 2016

Celebración del día del deportistas

Cambio de nombre del Estadio Nacional Mateo 
Flores a Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores
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 • Día del Desafío - Viceministerio de Cultura 
y Deporte 

 • XXVIII Carrera del Día Olímpico 

 • Programa “Curso de Administración 
Deportiva” para Gestores del Deporte 
2015-2019  

 • Se apoyó y se dio cobertura a carrera ACD.

Posicionamiento de marca:

Con la fi nalidad de posicionar el deporte 
como marca país en la mente de la población 
guatemalteca se continuó con la ejecución 
del plan estratégico, utilizando la frase “Somos 
Guatemala, un país ganador” y a través de redes 
sociales con el hashtag #SomosGuatemala en 
diferentes piezas publicitarias y en la imagen 
institucional acompañado del logo Somos 
Guatemala, el cual está compuesto por 
una bandera de Guatemala, buscando la 
representación y unión como país en el deporte. 

Campeonato Nacional de Motocross

Conferencia de prensa Federación de Tenis de Mesa

Luis Carlos Martínez - Campeonato Nacional de Piscina

Torneo de Voleibol de Playa Norceca 2016

Torneo Sudamericano C de Rugby
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La Dirección fue creada con la visión de 
fortalecer el Sistema del Deporte Federado 
Nacional a través de la coordinación de 
relaciones interinstitucionales entre las entidades 
deportivas nacionales con el enfoque de poner 
a disposición de las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales y deportistas, equipos 
especializados en materias específi cas para 
prestar un mejor servicio a los mismos y lograr 
fortalecer el proceso sistemático de desarrollo 
deportivo.

Principales actividades y resultados:

El proyecto de Servicios Compartidos entre 
la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco, 
fortaleció las relaciones interinstitucionales, 
unifi cando esfuerzos e integró una visión con el 
mismo objetivo, “prestar servicios de calidad o 
FADN y deportistas”.

Con la implementación del Proyecto de 
Servicios Compartidos se dio seguimiento a 
todas las FADN y a sus deportistas en las áreas 
de evaluación, acompañamiento, Ciencias 
Aplicadas y Procesos. 

Evaluaciones al Modelo de Excelencia 
en Gestión Deportiva:

 • Se logró evaluar el Sistema Deportivo 
Federado Nacional a través del Modelo 
de Excelencia en Gestión Deportiva para 
la Confederación Deportiva Autónoma 
de Guatemala y el Modelo de Evaluación 
del Rendimiento Deportivo para el Comité 
Olímpico Guatemalteco. 

 • Se logró realizar un total de 184 evaluaciones 
a través de un corte fi nal al modelo 2015 
y 3 cortes evaluativos parciales al modelo 
2016 de CDAG y para el COG, se lograron 
realizar 148 evaluaciones a través de 4 
cortes al modelo 2016.

Como parte al fortalecimiento a la gestión 
de cada Federación, toda evaluación 
está acompañada de un reporte de 
retroalimentación específi co por variable 
evaluada para identifi car oportunidades 
de mejora tanto de carácter técnico como 
administrativo y así lograr desarrollar planes de 
acción para desarrollar una administración más 
efi ciente. 

Adicional a las evaluaciones de los modelos, 
el equipo de evaluación apoyó en brindar 
cobertura a 56 disciplinas en juegos deportivos 
nacionales para las 46 FADN. 

Dirección de
Relaciones 
Interinstitucionales
y Servicios
Compartidos
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Acompañamiento:

 • El Servicio de Acompañamiento, brindó 
apoyo y asesoría a las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales para 
dar seguimiento  a variables de carácter 
administrativo y técnico en ambos Modelos 
de Excelencia y seguimiento a los Planes de 
Entrenamiento para los atletas dentro del 
sistema de retención de talento del COG. 

 • La visita de carácter técnico se enfocó 
en brindar seguimiento y control a los 
planes de entrenamiento de deportistas 
en el sistema de retención de talento, 
brindando seguimiento a las competencias 
y campamentos de deportistas priorizados 
por las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, se dio seguimiento 
a las unidades de entrenamiento y apoyó 
en la interpretación de resultados de 
evaluaciones realizadas por la Dirección de 
Ciencias Aplicadas en apoyo al desarrollo 
del deportista. 

 • La visita de carácter administrativo brindó 
apoyo a las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales en fortalecer su 
control documental para analizar resultados 
de competencias programadas (pre-post),  
test pedagógicos, control de asistencia en 
entrenos, cumplimiento y documentación 
de las actividades programadas en los 
planes anuales de trabajo o en el Modelo 
de Excelencia en Gestión Deportiva. 

Como resultado a dicho servicios para el año 
2016 se logró: 

 • Brindar seguimiento a los 21 atletas 
clasifi cados a Río 2016. 

 • Al mes de diciembre se realizaron 1,255 
visitas de seguimiento a atletas en el 
programa de retención de talento que 
equivale a un 50%.

 • Al mes de diciembre se realizaron 357 visitas 
de acompañamiento en apoyo al modelo 
de Evaluación del Rendimiento Deportivo y 
876  visitas de acompañamiento en apoyo 
al Modelo  de Excelencia en Gestión 
Deportiva.

Con el apoyo del equipo acompañamiento, 
la Subgerencia  Técnica y la Dirección de 
Innovación y Tecnología de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala y del 
Comité Olímpico Guatemalteco,   se logró 
desarrollar un sistema de información deportiva 
integrado, mismo que facilita el control de los 
deportistas que integran el proceso sistemático 
de desarrollo deportivo.

La fi cha técnica busca registrar la información 
general del deportista, información histórica 
de su preparación deportiva,  logros de sus  
objetivos en competencias, campamentos o 
resultados en pruebas específi cas. También 
pretende realizar  comparativos de resultados 
deportivos, establecer un ranking mundial y 
nacional, desarrollar estadística personalizadas 
por tipo de deporte y documentar sus mejores 
tiempos según el tipo de prueba realizada. 

En el caso de deportistas de alto rendimiento, 
se registrará su participación en los distintos 
programas de apoyo al atleta así como  el 
apoyo económico que ha recibido a lo largo de 
carrera deportiva. 

El sistema también busca fortalecer el control 
en el área médica y Ciencias Aplicadas, 
documentar el estado de salud del deportista 
en las áreas de Medicina General, Psicología, 
Nutrición, Fisioterapia y Biomecánica,  su 
programación de evaluaciones funcionales y 
seguimiento a condiciones de mejora. 

Para el 2016, se migró información de la Ficha 
Técnica del Deportista al nuevo sistema, que en 
su primera fase consistió en tres módulos.

 • Módulo de información general

 • Módulo de resultados deportivos

 • Módulo de aporte fi nanciero

Logrando documentar un total de:

763 atletas de primera línea, 855 de segunda 
línea, 786 tercera línea, 6,416 eventos deportivos 
y 11,399 resultados deportivos. 
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Ciencias Aplicadas

En el Servicio Compartido de Ciencias Aplicadas 
al Deporte, se logró brindar  servicio a la 
población federada y según las diferentes líneas 
de desarrollo identifi cadas por las FADN. 

Se ubicó en las instalaciones de la zona 9 un 
Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte 
enfocado en brindar servicios especializados 
a deportistas de proceso e identifi cados por 
las FADN como priorizados; y en la zona 5, en 
el Palacio de los Deportes, se establecieron 
clínicas con servicios médicos para atender a 
la población federada y personal de ambas 
instituciones. 

El cuadro adjunto refl eja por instalación, las 
atenciones brindadas al mes de octubre en 
ambos centros. 
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Se proyecta para Noviembre y Diciembre del 
año en curso,  se cumpla la meta de atender 
un rango de 1,400 a 1,600 consultas mensuales 
entre ambos centros.

Con la visión de complementar y apoyar a la 
preparación física de los deportistas, el equipo 
de ciencias aplicadas prestó mayor atención a 
las Evaluaciones Morfofuncionales.

De acuerdo al requerimiento por parte de los 
entrenadores de las FADN, en una mesa técnica 
integrada por las áreas involucradas, el equipo 
de acompañamiento y el personal designado 
por la FADN, se analizaron los resultados 
logrando generar más impacto y entendimiento 
del aporte de ciencias aplicadas en el desarrollo 
deportivo. 

Al mes de octubre del 2016 logramos realizar 913 
evaluaciones, atendiendo a las 46 FADN, según 
lo muestra el cuadro adjunto. 

Procesos

Con el Servicio Compartido de Procesos, y con 
la certifi cación ISO 9001,  ambas instituciones 
promovieron brindar mayor atención a nuestros 
clientes y fortalecer el Sistema Deportivo 
Nacional. En el 2016 se brindó acompañamiento 
institucional para retroalimentar el nivel de 
satisfacción de los usuarios en los sistemas de 
gestión de calidad de ambas instituciones.

En esta oportunidad el objetivo fue medir los 
niveles de satisfacción de nuestros grupos 
objetivos, como primera instancia, se midió el 
nivel de satisfacción de los servicios prestados 
por el equipo de COG y CDAG  a las FADN y por 
parte del COG, se midió el nivel de satisfacción 
de los deportistas y sus entrenadores. 

Como siguiente paso, debemos garantizar que 
nuestros servicios impacten positivamente en el 
desarrollo de la gestión técnica y administrativa 
de nuestras FADN.  

Para cerrar el año, nos gustaría re afi rmar nuestro 
compromiso con las FADN y los deportistas, en 
que seguiremos trabajando en conjunto ambas 
instituciones, promoviendo servicios  de alto 
impacto, compartiendo nuestros conocimientos 
y servicios profesionales con  la visión estratégica 
de lograr que posicionar a Guatemala como un 
País ganador.  
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Tiene como objetivo dirigir la implementación de 
la estrategia de las Ciencias Aplicadas al Deporte 
y promover las relaciones interinstitucionales que 
impacten positivamente en la calidad de los 
servicios médicos y de las ciencias aplicadas al 
deportista y satisfacción de las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales.

Principales actividades y resultados:

 • Se llevó a cabo una rendición de cuentas 
semanal de los principales indicadores 
de seguimiento vinculados a los servicios 
de Ciencias Aplicadas tales como: 
Programación y ejecución de evaluaciones 
morfofuncionales, planifi cación de visita 
a entrenamientos y competiciones, 
programación de entrega de informes 
de evaluaciones realizadas y deportistas 
evaluados.

 • Se participó en las diferentes actividades 
de formación y capacitación programadas 
por la CDAG, entre ellas el programa 
de formación de liderazgo “Guatemala 
Próspera, la transformación está en mí”.

 • Se realizaron actividades orientadas a la 
satisfacción de los deportistas de FADN 
entre ellas:

a) Se fomentó y participó activamente en 
reuniones mensuales de análisis, relacionadas 
con la satisfacción de los servicios brindados 
de ciencias aplicadas a los deportistas y 
entrenadores deportivos de las FADN. 

b) Se trabajó en conjunto con el equipo 
de la Subgerencia Técnica de CDAG  
la  metodología de trabajo del plan de 
vida del deportista de 2da. y 3era. línea, 
y determinación de factores a considerar 
para el programa de retención de talentos. 
Realizando actividades orientadas para los 
225 deportistas y considerando talleres de 
igual manera para los padres de familia de 
éstos deportistas. 

Dirección de la 
Estrategia de 
las Ciencias 
Aplicadas al 
Deporte

En equipo de trabajo durante curso de formación 
continua, “Guatemala Próspera”, 2016.

Reuniones con equipo técnico para determinar 
metodología del plan de vida, y durante el taller para 

capacitadores del plan de vida.
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 • Se impulsó la organización de cursos 
donde participaron 67 entrenadores de las 
46 Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, con el objetivo de conocer 
a fondo los aspectos de la evaluación 
morfofuncional y su importancia en la 
planifi cación deportiva. 

 • Se trabajó en conjunto con la Subgerencia 
Técnica de CDAG, para llevar a cabo 
el establecimiento de 45 Acuerdos de la 
Preparación Deportiva para el seguimiento 

y evaluación de 271 deportistas de 
2da. y 3era. línea de las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales.

 • Se implementó un sistema de seguimiento 
de los deportistas de primera línea de 
CDAG en las áreas de Ciencias Aplicadas, 
utilizando un sistema de alertas bajo la 
metodología semáforo (verde, amarillo 
y rojo) para determinar el estado del 
deportista según los parámetros y criterios 
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de evaluación de los especialistas médico, 
nutricionista, psicólogo y fi sioterapista.

 • Se llevaron a cabo actividades 
de promoción de las relaciones 
interinstitucionales entre CDAG y COG, 
entre ellas:

a) Visita de entrenadores y Directores Técnicos 
de las FADN a las instalaciones de Ciencias 
Aplicadas, para explicar la importancia 
de la evaluación morfofuncional, y la 
prevención del uso de substancias y métodos 
considerados como dopaje. 

b) Se coordinaron acciones de apoyo del 
equipo de profesionales de las Ciencias 
Aplicadas al Deporte en el seguimiento y 
monitoreo de los deportistas clasifi cados a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

c) Se coordinó con las áreas técnicas del 
deporte federado para brindar soporte en 
la evaluación e interpretación de resultados 
de los deportistas del proyecto de Juegos 
Olímpicos de la Juventud (Argentina 2018).

d) Se coordinó la participación del equipo 
de Ciencias Aplicadas al Deporte (médico, 
nutricionista, psicólogo, fi sioterapista y 

biomecánico) en la defensa de planes 
de entrenamiento del Comité Olímpico 
Guatemalteco, con la fi nalidad de incorporar 
un sistema de control y seguimiento mediante 
Acuerdos de la Preparación Deportiva para 
deportistas de primera línea. 

e) Se apoyó la incorporación del servicio de 
acondicionamiento físico considerando la 
posibilidad de que se acceda a éste servicio 
en el futuro próximo cuando se cuente con 
el “Centro de Acondicionamiento Físico”.

f) Se impulsó la elaboración e 
implementación del procedimiento de 
evaluación morfofuncional integrado de las 
Ciencias Aplicadas al Deporte. 

g) Se impulsó la realización de talleres de 
plan de vida para el deportista federado de 
primera línea del Programa de Retención de 
Talentos del Comité Olímpico Guatemalteco.

h) Se coordinó con las diferentes 
Subgerencias y Direcciones involucradas 
en la remodelación y adecuación de las 
instalaciones físicas de la Unidad de Medicina 
y Ciencias Aplicadas al Deporte, para brindar 
un mejor servicio a los deportistas. 

i) Se coordinó con la Unidad de 
Comunicación de CDAG y COG la 
divulgación de los principales servicios de 
Ciencias Aplicadas al Deporte, mediante 
publicaciones en el periódico “Fedérate”, 
artículos para las redes sociales y rodaje de 
videos en las instalaciones con deportistas 
realizando pruebas de evaluación.

Taller con entrenadores y directores técnicos de FADN, 
sobre el dopaje en el deporte. – febrero 2016

Colocación de cortinas en área de fi sioterapia 
(sede zona 5), conos de parqueo (sede zona 9)
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Tiene como objetivo preservar la salud para 
coadyuvar en la optimización del rendimiento 
físico de los deportistas federados, a través de 
evaluaciones morfofuncionales y especialidades 
de las Ciencias Aplicadas al Deporte.

Entre sus unidades administrativas se encuentran:

Centro de Especialidades: Medicina General, 
Psicología, Laboratorio Clínico, Traumatología 
y Ortopedia, Fisiatría y Fisioterapia, Nutrición, 
Odontología y Pediatría.

Acompañamiento al Desarrollo Deportivo: 5 
Equipos Multidisciplinarios por grupos de deporte, 

Centro de Perfeccionamiento Deportivo, 
Fisiología del Ejercicio, Biomecánica.

Principales actividades y resultados:   

Se brindó atención a los atletas nacionales 
con atención multidisciplinaria tanto dentro, 
como en los departamentos de la CDAG y 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales –FADN-, así como atletas de 
alto rendimiento del Comité Olímpico 
Guatemalteco, permitiendo dar continuidad al 
establecimiento de la cultura de servicio basada 
en la visión, misión, políticas, objetivos, valores y 
principios del sistema de gestión de calidad de 
la institución.

Desarrollo científi co  por medio de la 
participación de los profesionales de esta 

Dirección, en el campo de la investigación para 
el benefi cio de los atletas, manifi esto durante   
la X Jornada Científi ca. Se alcanzó la meta 
en atención a Federaciones y Asociaciones 
Deportivas en cuanto a la realización de Pruebas 
Morfofuncionales.

El desarrollo y fortalecimiento del programa de 
dopaje. Se utilizó el equipo moderno para las 
áreas de fi siología, Banda Sinfín marca Cosmos, 
para análisis de consumo directo de Oxígeno 
de atletas seleccionados, con el objetivo de 
optimizar su rendimiento deportivo.
 
Se recibió apoyo para que los profesionales  
participaran en actividades de capacitación 
y actualización científi ca  nacionales e 
internacionales, hemos continuado brindando 
una atención  actualizada y multidisciplinaria 
especializada especifi ca al deportista federado, 
también con el apoyo de Solidaridad Olímpica 
se ha capacitado a dos médicos en Diplomado 
de Medicina del Deporte del Comité Olímpico 
Internacional.

Dirección 
de Ciencias 
Aplicadas
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Pruebas Morfofuncionales 

Se trabajó con tecnología avanzada con los 
Atletas Federados para optimizar su rendimiento 
deportivo dándole seguimiento a los planes de 
entrenamiento y evaluación con su condición 
física para optimizar su desempeño en 
competencias  fundamentales. 

En las siguientes Federaciones se realizaron 
Pruebas Morfofuncionales cumpliendo con las 
metas.

X Jornada Científi ca Presentaciones De 
Trabajos de Investigación 

Se realizaron Trabajos de Investigación en las 
diferentes especialidades, Medicina, Psicología, 
Nutrición, Fisioterapia, Fisiatría y Biomecánica 
del deporte con Profesionales nacionales y 
departamentales de la Dirección de Ciencias 
Aplicadas, presentando de forma oral  10 y 
20 por medio de póster, siendo realizada en 
el Auditórium de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, con una asistencia 
de representantes de las diferentes FADN 
(Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales), Comité Ejecutivo de CDAG y COG, 
personal de la Dirección de Ciencias Aplicadas y 
Comité Olímpico Guatemalteco, representantes 
de instituciones afi nes. Los asistentes recibieron 
diploma de participación. 

Presentando a continuación la cantidad de 
trabajos de investigación realizados por año.

Educación Médica Continua

Esta actividad es avalada por el Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala, para 
obtener créditos profesionales de actualización, 
capacitando a 35 Profesionales que conforman 
la Dirección de Ciencias Aplicadas. A 
continuación se detallan las conferencias 
realizadas:
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Rotación de Postgrado de 2 Residentes 
de III Año durante el 2016, del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social y 
Hospital General San Juan de Dios

Se logró el apoyo de 2 Residentes de III año 
de postgrado; 1médico de Traumatología y 
Ortopedia IGSS y 1 médico de Medicina Interna, 
Hospital General San Juan De Dios, rotan 
cada mes como parte de su entrenamiento 
de postgrado en la Dirección de Ciencias del 
Deporte, CDAG.

Participación Talleres Internacionales de 
Medicina del Deporte del COI

Participación en el Taller Diplomado de Medicina 

deportiva del Comité Olímpico Internacional, 
Calgary, Alberta, Canadá, Abril 2016 del Dr. 
Calvin Illescas, FACSM

Participación en el Taller del Diplomado de 
Medicina deportiva del Comité Olímpico 
Internacional, Oslo, Noruega,  Febrero 2016. Dra. 
Betzy Castrillo.
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Adquisición de Equipo
Se adquirió equipo para las áreas de 
investigación en Fisiología.
Cardiofrecuencímetros para monitoreo de 
planes de entrenamineto Polar V800 y Polar 
Team Pro para monitoreo de entrenamiento de 
equipos.

Atención Multidisciplinaria
De Enero a Diciembre 2016, se atendieron 35,552 
consultas por las diferentes especialidades de las 
Ciencias Aplicadasal Deporte en Clínica Central 
y Clínicas Departamentales.

Laboratorio Clínico
Se atendieron 1,174 atletas y realizaron 4,395 
pruebas efectuadas.

Atención de Enfermería
Se realizaron cuidados y asistencias por parte de 
las enfermeras de esta Dirección:

Biomecánica

Se atendieron a las siguientes FADN con los 
servicios detallado:
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Evaluaciones en laboratorio

Análisis cinemático de la carrera (hombres a 15 
km/h y mujeres a 12 km/h), medición de ángulos 
para determinar posturas correctas, longitud de 
paso, trayectorias de segmentos de miembros 
inferiores, tiempo de contacto del pie en la 
superfi cie, forma de apoyo podal y braceo. 
Además de la medición y análisis de la potencia 
realizada en una plataforma de fuerza con 
dos tipos de saltos (Squat Jump “SJ” y Counter 
Movement Jump “CMJ”): potencia máxima 
y promedio, fuerza de despegue, índice de 
elasticidad, desplazamiento vertical máximo y 
promedio. Informes inmediatos individualizados 
(atleta) y equipo (entrenador).

Evaluaciones en campo (lugar de entrenamiento)

Convenio de Intercambio profesional con 
Universidad de Minnesota Estados Unidos

Coberturas de Torneos Nacionales e
Internacionales

Determinación y análisis de vectores (desplazamiento, 
velocidad y aceleración lineal y angular), establecimiento 
del COM (centro de masas), análisis fotogramétrico a 240 
hertz (fotogramas por segundo). Trayectorias de un máximo 
de 19 segmentos corporales. Filmación y análisis de 3 planos 
(sagital, frontal y transversal). Cálculo de la potencia y 1RM 
para entrenamiento mediante sistema T-FORCE. Medición del 
tiempo de reacción con sistema MuscleLab (Óculo-manual, 

Auditivo-manual y Óculo-Auditivo-manual.

Por medio de los profesionales de medicina y Ciencias 
Aplicadas, se realizó un seminario de intercambio profesional 

en las diferentes especialidades.

Por medio de los profesionales de medicina y fi sioterapia se 
realizaron asistencia médica para cubrir emergencias durante 

los torneos nacionales e internacionales.
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Tiene como objetivo gestionar recursos y buscar 
alianzas estratégicas con entidades locales e 
internacionales, públicas y privadas, en busca 
del desarrollo deportivo a nivel nacional.  

Principales actividades y resultados:

 • Se brindó atención  a las  solicitudes 
de cooperación  presentadas por 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, realizando asesoramiento 
y seguimiento a las gestiones de 
cooperación, dentro de ellas: Voleibol, 
Softbol, Remo y Canotaje, Beisbol, Boliche, 
Billar, Baloncesto, Rugby, Judo, Patinaje, 
Levantamiento de Potencia, Tenis de Mesa,  
Atletismo, Natación, Gimnasia y Boxeo. 

 • Se realizó con la Subgerencia Técnica, 
agenda de priorización de cooperación.

 • Se cuenta con un Portafolio actualizado 
de Demandas y  Necesidades de 
Cooperación Internacional de las FADN, 
como herramienta metodológica, para la 
recopilación y priorización de demanda 
de cooperación internacional, que sirve de 
base para identifi car posibles cooperantes 
e iniciar con un proceso de gestión y 
negociación.

 

 • Se realizaron  gestiones administrativas 
para promover y desarrollar Acuerdos, 
Convenios,  Agendas, Programas,  
Proyectos y Acciones de  Cooperación 
Estratégica para el fortalecimiento del 
deporte federado:

- Firma de un Acuerdo de Cooperación 
entre la Confederación Deportiva Mexicana 
-CODEME- y la Confederación Deportiva 
Autónoma de  Guatemala CDAG, para 
el desarrollo de programas deportivos en 
conjunto y actividades de cooperación 
mutua en diferentes campos.

- Se reactivó, a través de la Embajada de 
Corea, la participación de una delegación 
conformada por 3 atletas y un entrenador en 
el Programa, “Dream Program 2017”, mismo 
que se realizará  en Pyeong Chang, Corea, 
en el mes de Enero de 2017, fi nanciado por 
el Gobierno de Corea.

- Se logró  cooperación del Ministerio 
de Cultura, Deportes y Turismo de Corea, 
para que  un profesional de la Federación 
Nacional de Natación, cursara la Maestría 
en Gestión del Deporte “Dream Together 
Master Program”, durante el período de 
dos años, en la Universidad de Seúl, Corea, 
fi nanciada por el Gobierno de Corea. 

- Se obtuvo  cooperación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República 
Federal de Alemania, para  la realización 
de  dos cursos de perfeccionamiento en la 

Dirección de 
Gestión de la 
Cooperación

Foto del Presidente del  Comité Olímpico Guatemalteco COG, 
Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana  CODEME 
y Presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala CDAG, en la fi rma del Acuerdo de Cooperación 

entre la CODEME y la CDAG.
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especialidad de Baloncesto,  por un período 
de 5 meses, en la Facultad de las Ciencias 
del Deporte de la Universidad de Leipzig, 
Alemania. Uno  para un miembro de  la  
Asociación Departamental de Baloncesto de 
Sacatepéquez y el otro para una especialista 
del Área Técnica de CDAG. 

- Se logró que a través de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón –
JICA-, se realizara un intercambio deportivo 
entre atletas de la Federación Nacional 
de Béisbol y sus diferentes  Asociaciones 
Departamentales  y un Equipo Universitario del 
Japón;  se desarrollaron varias competiciones 
y entrenamientos que fortalecieron el 
desarrollo de dicho deporte.

- Se  logró, a través del Programa de 
Voluntarios de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón –JICA-, la 
cooperación  ofi cial de 5 voluntarios 
japoneses, por un período dos años, para 
las siguientes Asociaciones Deportivas 
Departamentales: 

a) Asociación Departamental de Béisbol 
de Quetzaltenango 
b) Asociación Departamental de Natación 
de Quetzaltenango
c) Asociación Departamental de Natación 
de Izabal
d) Asociación Departamental de Voleibol 
de  Izabal
e) Asociación Departamental de Gimnasia 
de Quetzaltenango

- Se obtuvo  cooperación de Bulgaria, en 
el Seminario de Entrenamiento Deportivo,  
promovido por la Subgerencia Técnica de 
CDAG,   dirigido a entrenadores de las FADN 
y área técnica de CDAG, por especialistas 
de la Academia Vasil Levski, Bulgaria.

- Reactivación del Acuerdo de 
Cooperación Deportiva con la Academia 
Vasil Levski, Bulgaria, para el intercambio 
de información y conocimientos y realizar 
actividades de cooperación en diferentes 
campos. 

En el marco de este Acuerdo, se concretizó 
una Agenda de Cooperación con 
actividades específi cas defi nidas para llevar 
a cabo en el año 2017.

Intercambio deportivo entre atletas de la Federación Nacional 
de Beisbol y atletas de Equipo Universitario del Japón, con 
autoridades de la Federación de Beisbol y autoridades de JICA.

Comunidad de Estudiantes de International Trainer Course ITK, 
Universidad de Leipzig, Alemania (América, África, Asia)

Participantes del Curso de Perfeccionamiento de Entrenadores 
de Baloncesto en español 2016, Universidad de Leipzig, 

Alemania
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- Se obtuvo a través del Proyecto 
Deportivo Alemania-Guatemala,  asesoría 
de un especialista alemán en temas técnicos 
y estratégicos en apoyo  a  la  gestión 
de cooperación de CDAG y  apoyo a la 
Federación Deportiva Nacional de Atletismo 
en el desarrollo de dicho deporte.

 • Se logró la  prolongación del cuarto año de 
la  Declaración Conjunta de Intenciones, 
entre el Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores de la República Federal de 
Alemania y la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala –CDAG-, para 
el desarrollo del Proyecto Deportivo 
Alemania-Guatemala.

 • Se llevó a cabo reuniones  con 
personalidades de  embajadas en 
Guatemala, para la identifi cación de 
posibles cooperaciones y cooperantes, 
con el fi n de lograr oportunidades para 
el desarrollo de entrenadores, atletas, 
personal administrativo, gerencial, técnico 
y dirigencia deportiva de las FADN y de 
CDAG; dentro de ellas, con el  Embajador 
de la República de Corea,  Embajador  
de la República Federal de Alemania, 
Embajador de Guatemala en Ecuador, 
Embajador de Taiwán y  Embajador de 
Chile. 

 • Se fortaleció la cooperación y alianza 
estratégica  con el Comité Olímpico 
Nacional, para el fortalecimiento del 
deporte federado y potenciar el apoyo a 
las FADN y atletas, a través de Acuerdos y 
Convenios suscritos con Comités Olímpicos 
Internacionales, entre ellos: España, 

Alemania, Bahamas, Corea del Sur, Taipéi, 
Chile, República Popular de China,  Japón, 
México y Perú.

 • En coordinación con el COG, se logró 
por medio del convenio COG-CON China 
Popular, el acercamiento con la Federación 
Internacional de Wushu, y el ofrecimiento 
de apoyar el comienzo de una Asociación 
de Wushu en Guatemala.  

 • Se realizaron gestiones para la identifi cación 
de cooperación en apoyo a los  programas 
y proyectos  de la Institución,  dentro de 
ellos,  Programas de USAID- Mercy Corps. y 
CAR de COLDEPORTES (Colombia), Puerto 
Rico, Costa Rica, Cuba, Brasil, México.

 • Se realizó una Reunión Informativa sobre la 
situación de la   Cooperación Internacional,   
dirigida a Presidentes de los Comités 
Ejecutivos de las 46 FADN, a quienes 
se  presentó  un Boletín Informativo que 
contiene información sobre las diferentes 
fuentes de cooperación, el objetivo 
y vigencia  de convenios, acuerdos, 
y programas y proyectos existentes.
Asimismo, se les informó y proporcionó 
las herramientas metodológicas para 
poder captar sus prioridades y demandas 
de cooperación, para el desarrollo y 
fortalecimiento del deporte federado. 
Se contó con la participación de 
representantes internacionales de la 
Embajada de Alemania, Embajada de 
Corea y de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón –JICA-, quienes 
dieron a conocer, a los dirigentes de 
las FADN y autoridades de la institución, 
nuevas oportunidades de cooperación.

Reunión con el Embajador  de la República Federal de Alemania, 
Personal de la Embajada y Autoridades y Colaboradores de la 

CDAG y COG.

Reunión Informativa sobre la Gestión de Cooperación de 
CDAG, para Presidentes de Comités Ejecutivos de las FADN, 

con participación de cooperantes internacionales.
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Tiene como objetivo garantizar el derecho de 
todos los ciudadanos a solicitar y tener acceso 
a la información pública relacionada con 
la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala.

Entre sus principales atribuciones se encuentran: 

Velar por el conocimiento y cumplimiento de 
la Ley de Acceso a la Información pública, 
centralizar los requerimientos de información 
pública, asegurar la correcta y oportuna 
respuesta a los requerimientos de información 
pública en apego a Ley vigente, facilitar el fl ujo 
de información hacia usuarios internos y externos 
del sistema.

El  que hacer de esta unidad, tiene su fundamento 
en el Considerando II del Decreto 57-2008, el 
cual expresa: Que los  funcionarios y empleados 
públicos son  simples depositarios del poder que 
emana del pueblo; que el texto constitucional 
determina que la soberanía radica en el 
pueblo, el que la delega para su ejercicio en los 
Organismos del Estado y que ningún funcionario, 
empleado público, ni persona alguna es 
superior a la Ley. Garantizando a toda persona 
interesada, sin discriminación alguna el derecho 
a solicitar y a tener acceso a la información 
pública. 

Principales actividades y resultados: 

La Unidad de Información Pública de la 
Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala ha cumplido con todos los requisitos 

que exige, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
de Acceso a la Información Pública, SECAI, de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos, a todos 
los sujetos obligados del país, en el entendido 
que los Artículos 46 y 47 del Decreto 57-2008, Ley 
de Acceso a la Información Pública, establecen 
que la PDH es la entidad reguladora de la 
Ley de Acceso a la Información Pública en la 
República de Guatemala y que el Procurador 
de los Derechos Humanos está facultado, entre 
otras cosas, para exigir a los sujetos obligados 
la presentación de un informe preliminar en 
septiembre y otro fi nal, escrito y electrónico, 
que deberá entregarse antes que fi nalice Enero 
de cada año, y en ese sentido nuestra unidad 
ha cumplido a cabalidad con este y otros 
requerimientos establecidos.

Solicitudes Recibidas y Atendidas 2016

El informe fi nal preliminar ofi cial de la Unidad de 
Información Pública de la CDAG, se refl eja en el 
cuadro siguiente: 

Capacitación

Se brindó capacitación a los enlaces sobre Ley 
de Acceso a la Información Pública celebrada 
en el Auditorio el 24 de abril de 2016.

Unidad de 
Información 
Pública

Capacitador Supervisor Rubén Francisco Lima, SECAI-PDH.
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Es la responsable de generar la Normativa del 
Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva, 
con el objetivo de orientar, apoyar y fortalecer 
la labor técnica de las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales y  por 
medio de ésta, articular efi caz y efi cientemente 
el proceso sistemático de desarrollo deportivo 
en la búsqueda de la formación integral del 
deportista guatemalteco.  

Entre sus Direcciones se encuentran:

 • Normativa de Excelencia Deportiva. 

 • Gestión de Desarrollo Deportivo.

 • Programas de Apoyo Técnico. 

 • Formación Técnica Deportiva.

Principales actividades y resultados:

Dirección Normativa de Excelencia en 
Gestión Deportiva:

Se diseñó y brindó seguimiento, control y 
evaluación de las normativas del Modelo 
de Excelencia en Gestión Deportiva, para 
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales2 y Direcciones Técnicas 
Departamentales1 de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala.

 • Se alinearon acciones estratégicas 
a nivel técnico deportivas con FADN, 
para fomentar el desarrollo integral del 
deportista y el crecimiento del Deporte 
Federado Nacional.

 • Se estableció la normativa para la 
elaboración del Modelo de Excelencia en 
Gestión Deportiva. 

 • Se orientó el establecimiento y realización 
de objetivos y metas para el Deporte 
Federado Nacional.  

 • Se consolidó una cultura de Gestión por 
Resultados dentro del Sistema del Deporte 
Federado Nacional.

El Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva3, 
es un sistema de organización, planifi cación, 
seguimiento y evaluación de resultados de 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, que tiene como objetivo  mejorar 
continuamente a nivel Técnico-Deportivo y en 
Gestión Administrativa, optimizando los recursos 
fi nancieros del Sistema del Deporte Federado.

Desde el año 2011,  el MEGD contribuyó a alinear 
el Sistema del Deporte Federado,  orientando 
su desarrollo deportivo a 29 Federaciones 
Deportivas Nacionales afi liadas a CDAG; 
así como a las 17 Asociaciones Deportivas 
Nacionales,  que se citan a continuación:

Subgerencia 
Técnica

1 Direcciones Técnicas Departamentales –DTDs-
2 Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales –FADN-
3 Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva –MEGD-
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Se realizaron diferentes acciones vinculadas a procesos con FADN, Comisión del MEGD, Equipos de 
Evaluación y Acompañamiento:
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Para la aplicación del Modelo de Excelencia 
en Gestión Deportiva, se realizaron diferentes 
documentos que tienen un impacto directo 
para su desarrollo:
 

 • 46 Manuales con Criterios de Evaluación 
del MEGD 2015, uno por cada FADN.

 • Actualización de la Guía del Evaluador 
“EGD-GUI-01”.

 • Actualización de la Guía para la 
Elaboración, Aprobación y Actualización 
del Plan Anual de Trabajo 2016 “EGD-
GUI-02”.

 • Actualización de la Guía para el Análisis 
de Resultados de Satisfacción Anual y 
Satisfacción en Capacitaciones y Asesorías 
del MEGD. “EGD-GUI-04”.

 • Elaboración de la Guía para la Elaboración 
del Anteproyecto del PAT 2017.

 • Actualización de la Guía para la Defi nición 
de Metas e Indicadores del MEGD 2016.
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Modelo de Excelencia en Gestión 
Deportiva 

Se dio continuidad a la implementación 
del  proceso de administración del MEGD, 
que  contribuyó a la mejora de  procesos 
administrativos y técnicos de la Institución, 
logrando que  el 100% de FADN implementen 
el MEGD como parte de sus acciones de 
planifi cación y evaluación de la gestión. Como 
parte fundamental del proceso evaluativo y en 
busca de la identifi cación de oportunidades 
de mejora a nivel interno, las FADN han 
implementado procesos de evaluación 
a sus propias Organizaciones Deportivas 
Departamentales.

Como parte del Sistema de Gestión de la 
Calidad de CDAG y de la ejecución del 
Proceso de Administración del MEGD, se 
realizó la preparación para la auditoría anual 
con la empresa AENOR4. Por medio de la 
implementación del Proceso de Administración 
del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva, 
la cual busca alinear al Sistema Deportivo 
Federado a través del cumplimiento del 90% 
de compromisos de metas consensuadas con 
FADN por medio del MEGD.

Direcciones Técnicas Departamentales

La CDAG a nivel nacional cuenta con 22 
Direcciones Técnicas Departamentales -DTDs-. 
Dirigiendo su línea de trabajo, se desarrollaron 
las siguientes acciones:

 • Se apoyó en la gestión estratégica 
departamental de las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales. 

 • Se fortalecieron procesos de apoyo a nivel 
técnico, administrativo y organizativo a las 
Asociaciones Deportivas Departamentales.

 • Se contribuyó al desarrollo de actividades 
departamentales programadas en el Plan 
Anual de Trabajo, de las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales.

 • Se recibió la información de las 
Asociaciones Departamentales para el 
proceso de consolidación de la matrícula 
deportiva nacional como parte del 
proceso de potencial deportivo, el cual 
consiste en dar seguimiento y evaluar la 
catidad de deportistas de los diferentes 

entrenadores de Asociaciones Deportivas  
Departamentales y Organizaciones 
Deportivas que son parte de las FADNS. 
Estos datos son recolectados por la Unidad 
de Potencial Deportivo para la elaboración 
de estadísticas nacionales, dando como 
resultado al mes de diciembre 58,785 
matriculados.

Los Metodólogos Deportivos Departamentales, 
como parte fundamental del desarrollo de 
acciones a nivel local, realizaron al mes de 
agosto 1 taller de trabajo con las siguientes 
temáticas:

 • Actualización de orientaciones de 
trabajo 2016 y principales actividades 
departamentales.

 • Gestión del proceso de potencial deportivo 
a nivel departamental y local.

 • Procedimiento de evaluación en jornadas 
científi cas departamentales.

 • Procedimiento de informe técnico 
evaluativo de juegos deportivos 
departamentales 2016.

 • Apoyo a programa de identifi cación y 
evaluación de matrícula proyectada para 
participar en los III Juegos Olímpicos de la 
Juventud, Buenos Aires 2018.

 • Proyección de actividades estratégicas en 
2016.

En estos talleres se realizaron conferencias que 
buscan contribuir a la actualización constante, 
impartiendo los siguientes temas:

 • Implementación de la herramienta de 
FODA.

 • Elaboración del Banco de Problemas 
Técnicos y diseño de preparaciones 
metodológicas.

 • Diseño de Planes de Acción a nivel 
Departamental.

4 Asociación Española de Normalización y Certifi cación –
  AENOR.
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 • Análisis Pre y Post Competencias para 
Juegos Deportivos Nacionales.

 • Procedimiento de uso de libro de asistencia.

 • Plan Nacional del CONADER5.

Las Direcciones Técnicas Departamentales 
realizaron actividades técnicas-metodológicas 
con entrenadores de Asociaciones Deportivas 
Departamentales, las cuales tuvieron un impacto 
directo a los procesos de entrenamiento de 
los deportistas y de los entrenadores de los 
departamentos. Dichas acciones se resumen en 
el siguiente cuadro:

Las DTDs6, apoyaron y dieron seguimiento 
a diferentes actividades locales de las 
Asociaciones Deportivas Departamentales y 
de las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, las cuales se resumen en el siguiente 
cuadro:

A nivel departamental se realizaron diferentes 
reuniones con autoridades de diferentes 
niveles y de organizaciones deportivas locales, 
lo cual contribuyó a desarrollar una gestión 
interinstitucional en cada uno de los 22 
departamentos de Guatemala:

La Subgerencia Técnica, a través de la Dirección 
de Normativa Deportiva, contó con el apoyo de 
la Unidad de Acompañamiento a FADN y de 
Evaluación, realizando las siguientes acciones 
en conjunto:

 • Dos visitas de supervisión departamental 
a cada una de las Direcciones Técnicas 
Departamentales.

 • Primera evaluación a Direcciones Técnicas 
Departamentales.

 • Seguimiento de Oportunidades de Mejora 
identifi cadas dentro del Proceso de 
Potencial Deportivo Nacional.

 • Seguimiento a solicitudes específi cas de 
FADN a nivel departamental.

Unidad de Acompañamiento a 
Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.

Equipo encargado de apoyar los diferentes 
procesos y acciones estratégicas que desarrollan 
las diferentes FADN, en el marco del Modelo de 
Excelencia en Gestión Deportiva y los objetivos 
y metas trazados por CDAG. Dentro de sus 
funciones, en el año 2016, se desarrollaron las 
siguientes acciones:

Se brindó acompañamiento a las FADN en 
acciones institucionales:

5 Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación
6Direcciones Técnicas Departamentales
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 • Elaboración de la primera versión del Plan 
Anual de Trabajo 2016.

 • Elaboración de la versión ofi cial del Plan 
Anual de Trabajo 2016.

 • Elaboración del anteproyecto de metas 
2016.

 • Participación en la Evaluación Final 2015 y 
en los tres cortes evaluativos 2016 de las 46 
FADN.

 • Seguimiento a planes de acción por 
observaciones de mejora identifi cadas en 
los cortes evaluativos del MEGD 2015.

 • Elaboración el Mapa del proceso 
sistemático de desarrollo deportivo.

 • Actualización de matrícula priorizada de 
1ª, 2ª y 3ª línea.

 • Elaboración del Anteproyecto del PAT7  
2017.

 • Defi nición de los objetivos del Sistema 
Competitivo por fases de las FADN.

 • Defi nición de la Estrategia de Priorización 
de Especialidades Deportivas de las FADN.

Se apoyó a la Sub Gerencia Técnica de CDAG 
en:

 • Desarrollo de las reuniones de consenso y 
compromisos de metas del MEGD 2016.

 • Revisión de la primera versión del PAT 2016 
de las FADN.

 • Proceso de Carnetización de deportistas 
priorizados de 1ª, 2ª y 3ª línea.

 • Se han realizado 1,097 visitas a las FADN 
con el objetivo de apoyar sus diferentes 
procesos técnicos y administrativos 
vinculados al MEGD, representando el 91% 
de las visitas programas para el año 2016. 

 • Visitas de Supervisión a Direcciones 
Técnicas Departamentales.

 • Evaluación a Direcciones Técnicas 
Departamentales.

      

7 Plan Anual de Trabajo -PAT
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Programa de Retención de Talentos de 
Segunda y Tercera Línea CDAG

Se creó el Programa de Retención de Talentos 
para atletas de segunda y tercera línea del 
proceso deportivo. Fue aprobado por Asamblea 
General del Deporte con la fi nalidad de apoyar 
a los jóvenes atletas en su trayectoria hacia el 
alto rendimiento deportivo. 

El programa ofrecerá el acompañamiento 
técnico y médico de la Dirección de Ciencias 
Aplicadas al Deporte, además de otros 
benefi cios como seguro médico, indumentaria 
deportiva y talleres para la construcción de su 
plan de vida personal y deportivo que tiene la 
fi nalidad de formar campeones en la vida y en 
el deporte. 

En el mes de septiembre, se realizó un taller 
de formación el cual se instruyó a psicólogos 
deportivos y personal de acompañamiento 
técnico en cómo ser monitores de los talleres 
dirigidos a los atletas que se realizarán en octubre 
y noviembre.

El 03 de noviembre del presente año se 
organizó y realizó la  inauguración del Programa 
de Retención de Talentos, orientado a dar 

cobertura a 225 atletas. En dicha inauguración 
se contó con la presencia de autoridades de 
entidades en Pro del deporte en Guatemala. 

Los medios de comunicación de Guatemala le 
dieron seguimiento al lanzamiento, destacando 
de forma positiva el esfuerzo realizado para su 
consecución.

Como primera acción del Programa de 
Retención de Talentos se realizaron dos talleres 
de Plan de Vida en conjunto con la Unidad 
Administrativa de Ciencias Aplicadas al Deporte.
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Dirección de Gestión de Desarrollo 
Deportivo

Se planifi có, organizó, supervisó y apoyó 
a las FADN,  con el objetivo de promover 
la participación de deportistas dentro del 
sistema federado, fortaleciendo los sistemas 
competitivos para procesos de selección 
de talentos e incremento de la matrícula de 
deportistas. Igualmente el Sistema de Juegos 
Deportivos Nacionales y apoyo al proceso de 
deportistas hacia el alto rendimiento.

Sistema de Juegos Deportivos Nacionales

Se promovió la participación de atletas de todo 
el país en los diferentes deportes federados. 
Los  56  eventos organizados en conjunto 
con las 46 FADN se ejecutaron desde la fase 
departamental y clasifi catoria hasta culminar 
con los Eventos de Juegos Deportivos Nacionales, 
promoviendo la participación de deportistas 
dentro del sistema federado, fortaleciendo 
los sistemas competitivos y contribuyendo al 

incremento de la matrícula de deportistas 
sistemáticos en competencia, colaborando 
a los procesos que conducen hacia el alto 
rendimiento deportivo.

Juegos Deportivos Departamentales

Se contribuyó a que las FADN, dentro de las 
estrategias para el incremento gradual de 
la matrícula deportiva a nivel nacional, se 
promuevan las competencias locales a través 
de los Juegos Deportivos Departamentales en 
los 22 departamentos de Guatemala. 
 
Estos juegos cumplieron con el objetivo de 
mantener activo el movimiento competitivo en 
las diferentes disciplinas a nivel departamental 
ya que se logró su realización en los 22 
departamentos de Guatemala.

Resumen de los datos de los Juegos Deportivos 
Departamentales.
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Se obtuvo la participación de 11,617 deportistas y 
un promedio de 14 deportes por departamento 
y se contó con la participación de 171 municipios 
de la República de Guatemala.

Se realizaron los Eventos Clasifi catorios de Juegos 
Deportivos Nacionales continuando la práctica 
sistemática y la preparación deportiva de los 
atletas dentro del proceso de Juegos Deportivos 
Nacionales. Las FADN realizaron los eventos 
de clasifi cación departamental, regional y 
nacional, logrando que la fase fi nal fuera de 
óptimo nivel.

En la presente tabla se refl eja la proyección 
de eventos clasifi catorios según Bases de 
Competencia establecidas para los 56 Eventos 
fi nales de Juegos Deportivos Nacionales.

Se cumplieron los eventos de Juegos Deportivos 
Nacionales, siendo un  elemento importante 
dentro del MEGD. Se valoraron por medio de 
la evaluación del cumplimiento de objetivos 
competitivos, técnicos y de desarrollo deportivo 
específi co por cada FADN.

Programa de 56 eventos:
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Juegos Deportivos Nacionales de Boxeo 2016 Juegos Deportivos Nacionales de Triatlón 2016

Juegos Deportivos Nacionales de Tiro con Arco 2016 Juegos Deportivos Nacionales de Gimnasia 2016

Juegos Deportivos Nacionales de Tiro Deportivo 2016 Juegos Deportivos Nacionales de Lucha 2016
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Dirección Programas de Apoyo Técnico

Brinda seguimiento y promueve temas de 
actividad física, vinculando los procesos 
administrativos, técnicos y metodológicos 
del deporte federado con las necesidades 
y características de las personas y los grupos 
sociales atendidos. 
  
Los ejes de trabajo fomentan la integralidad 
en la formación de dirigentes y entrenadores, 
destacando los temas de interculturalidad, mujer, 
formación en valores, discapacidad, medio 
ambiente y acondicionamiento deportivo.  

Estos procuran un alto grado de cooperación 

interinstitucional con las entidades en Pro del 
Deporte en Guatemala. Lo anterior permite 
el aporte a los procesos de competitividad, 
especialización y perfeccionamiento deportivo. 
A través de la planifi cación  y ejecución 
de actividades en conjunto con el Consejo 
Nacional del Deporte, la Educación Física y  
Recreación –CONADER-,  se realizaron acciones 
con las siguientes instituciones:

 • Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala.

 • Ministerio de Cultura y Deportes.

Participación de deportistas en la fase fi nal de Juegos Deportivos Nacionales:
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 • Dirección General de Educación Física.

 • Comité Olímpico Guatemalteco.

 • Gobierno Central, Comisionado 
Presidencial.  

Se tuvieron las fases de pilotaje, validación y 
generalización de las pruebas de efi ciencia 
física para los jóvenes comprendidos entre las 
edades de 13 a 17 años de institutos públicos.   
La fase de pilotaje se realizó en el Instituto Normal 
Central para Varones, realizando evaluaciones 
a más de 600 alumnos entre jóvenes y señoritas 
comprendidos entre las edades de 13 a 17 años.
La fase de validación se realizó en los 
departamentos de: Jalapa, San Marcos, Santa 
Rosa y Baja Verapaz, teniendo en cada uno una 
matrícula evaluada de más de 2,500 jóvenes. 
La fase de generalización se realizó en 
Alta Verapaz, Quetzaltenango, Peten, 
Suchitepéquez, Quetzaltenango, Jutiapa, 
Guatemala e Izabal.

Así mismo,  se brindó el apoyo logístico y del 
personal técnico para la entrega de resultados 
en los departamentos donde se efectuaron las 
pruebas de efi ciencia física en las edades de 
7 a 12 años. Se entregaron resultados de los 
manuales ya terminados en las instituciones del 
CONADER.

Se fortaleció el manual de pruebas físicas del 
deporte federado, teniendo como grupo de 
atletas priorizados a los jóvenes comprendidos 
en las edades de 12 a 16 años, los cuales son 
los representantes en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, Buenos Aires 2016.

Se brindó acompañamiento para las 
evaluaciones de la 2da. Y 3era. Línea, 
coordinando para pruebas y mediciones de los 
jóvenes con prospecto para generar un control 
de la matrícula federada en esas edades.

Se generó coordinación con la Universidad Da 
Vinci de Guatemala, para el desarrollo de sus 
programas de deporte siendo los enlaces entre 
esa casa de estudios, la CDAG y FADN.

Se prestó apoyo logístico al área técnica del 
Comité Olímpico Guatemalteco, en la actividad 
de “La Carrera del Día Olímpico” en hidratación, 
organización de la salida y premiación.

Unidad de Ejes Transversales

Tiene como objetivo el fortalecimiento sobre 
temas de interculturalidad, la mujer, formación 
en valores, discapacidad, medio ambiente y 
acondicionamiento deportivo. 
A través de la planifi cación  y ejecución 
de actividades en conjunto con el Consejo 
Nacional del Deporte, la Educación Física 
y  Recreación –CONADER-,  se ha cumplido 
con la ejecución del objetivo “Establecer  la 
coordinación interinstitucional e intersectorial 
a través de desarrollar actividades  propuestas 
por CONADER y sus afi liados”, contando con la 
participación de las siguientes instituciones:

 • Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala.

 • Ministerio de Cultura y Deportes.

 • Dirección General de Educación Física.

 • Comité Olímpico Guatemalteco.

 • Gobierno Central, Comisionado 
Presidencial.  

Se  realizó  la Conmemoración del  Día  
Internacional de la Mujer a través de diferentes 
actividades con el objetivo  de fomentar y 
sensibilizar a todos los colaboradores de CDAG 
y COG  sobre salud, nutrición, actividad física y 
mujer,  los principios de igualdad de oportunidades 
y el fomento de una sociedad igualitaria entre 
mujeres y hombres. Esta actividad se realizó en el 
Palacio de los Deportes y en el Estadio Doroteo 
Guamuch Flores, con la participación de gran 
parte de los colaboradores de CDAG.



-96-

Se dio inclusión de la Pelota maya como 
deporte Universitario en el marco de los Juegos 
Deportivos Centroamericanos -JUDUCA-
siendo coordinada y gestionada desde la 
Comisión Inter Institucional de interculturalidad 
del CONADER lo cual implico la elaboración y 
gestión del proyecto ante los rectores de las 25 
universidades Estatales de Centroamérica que 
se reunieron en Tegucigalpa, Honduras en la 
XXXVI Asamblea del Consejo Regional de Vida 
Estudiantil-CONREVE-.

El 25 de mayo de 2016 se conmemoró “El 
Día del Desafío” tras la convocatoria ofi cial  
del Consejo Nacional del Deporte y  la 
Recreación –CONADER- a sumar sus esfuerzos 
y entusiasmo en la promoción y desarrollo 
de actividades deportivas, recreativas y/o  
lúdicas, para promover la práctica de deporte 
y actividad física por salud entre la población 
guatemalteca. El objetivo de la actividad: 
fue que cada atleta o deportista de las 
Asociaciones Deportivas adopten a una o más 
personas y que juntos realicen mínimamente 15 
minutos de actividad física o algún deporte en 
los complejos deportivos de CDAG, las sedes de 
las Asociaciones Deportivas o al aire libre.  Para 
este fi n se coordinaron actividades con el COG, 
la USAC, ECTAFIDE, MICUDE y El CONADER.

Se realizaron Talleres de capacitación sobre 
“valores olímpicos” y “concientización sobre 
los efectos negativos del doping en el deporte 
nacional” en el mes de Abril a Julio a nivel 
nacional. Las charlas en cada departamento 
fueron impartidas a atletas, entrenadores 
y dirigentes de las diferentes Asociaciones 
Departamentales. 

Se concretó la conferencia sobre 
interculturalidad y deporte, Universidad de San 
Carlos de Guatemala, ECTAFIDE.

En la Conmemoración del 195 Aniversario de 
la Independencia de Guatemala, se realizaron 
Altares Cívicos y una carrera y caminata de 
traslado de antorcha de la Independencia. En 
esta ocasión los altares cívicos se realizaron con 
material reciclado, los mismos fueron evaluados 
por una terna. En la actividad participaron 
colaboradores de las diferentes Subgerencias 
de CDAG, personal del COI y atletas invitados de 
varias Asociaciones Deportivas de Guatemala.

Se realizó la celebración del Día Internacional 

del Deportista a través de múltiples actividades 
deportivas, el 07 de Diciembre en coordinación 
con el área de Recursos Humanos de Comité 
Olímpico Nacional.

Unidad de Discapacidad y Deporte 
Adaptado

Es la encargada de planifi car y desarrollar 
actividades en  conjunto  con  FADN e 
instituciones que atienden a personas con 
discapacidad, para el desarrollo del deporte 
adaptado a nivel nacional.

Durante el 2016 se realizaron las siguientes 
actividades:

10 eventos de Juegos Nacionales de 
Discapacidad por FADN.
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Se  realizaron capacitaciones para entrenadores 
en 5 sedes departamentales en los temas de 
deporte y discapacidad, clasifi cación de la 
discapacidad para el deporte y movimientos 
deportivos.

Se desarrollaron  actividades deportivas para 
dar a conocer los programas adaptados de las 
FADN en Festivales Deportivos de Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala.

Diplomado en Línea “Estrategias para la inclusión 
de niños con discapacidad en la educación 
física y el deporte” impartido y avalado por la 
Universidad de la Rioja: 

Se fortalecieron competencias para que 
los maestros de educación física y técnicos 
deportivos puedan abordar con profesionalismo 
la atención de niños con discapacidad en 
prácticas de iniciación de la actividad física, 
deportiva adaptada e inclusiva.

Se dieron a conocer las diferentes posibilidades 
de  práctica  físico-deportiva  adaptada 
o inclusiva para niños con discapacidad: 
Educación física, deporte-salud, deporte-
recreación y deporte Paralímpico.

Se tiene como intención implementar las  bases 
de actividad física y deportiva que permitan 
acceder a los niños con discapacidad a un 
acondicionamiento deportivo futuro.
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Programa:

Participantes:

Se cumplieron tres talleres de deporte 
adaptado para entrenadores de Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales y 
Asociaciones FADN y ADD en Quetzaltenango.

Asistencia por departamento a todos los talleres: 
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Unidad de Acondicionamiento Deportivo

Tiene como objetivo  gestionar el desarrollo 
deportivo de las FADN a través de programas 
de acondicionamiento y de brindar el servicio 
de capacitación a entrenadores y dirigentes a 
través de giras departamentales y seminarios 
nacionales e internacionales. 

Durante el 2016 se llevaron a cabo diferentes 
programas de apoyo para el acondicionamiento 
deportivo:

 • Se concluyó el Seminario Internacional de  
Acondicionamiento Deportivo en las sedes 
de Guatemala, Quetzaltenango, Zacapa, 
Jalapa y San Marcos con las expositoras 
de Bulgaria la Dra. Daniela Dasheva y Dra. 
Dessislava Koleva.

 • Se gestionó equipo de medición para 
los 22 departamentos de Guatemala 
a Metodólogos Departamentales para 
realizar estudios de acondicionamiento 
físico.

 • Se brindó a FADN servicio de capacitaciones 
para entrenadores y dirigentes en temas 
de acondicionamiento deportivo,  teoría y 
metodología del entrenamiento.

Se realizó el IV Seminario Internacional sobre 
Acondicionamiento Físico, mediante la 
modalidad de dos seminarios avalados por la 
Academia de Deportes Sofía Bulgaria Vassic 
Levski. Se tuvo la participación de los expositores 
Lic. Chris Snyrder,  Director del Departamento de 
Capacitación de Comité Olímpico de Estados 
Unidos; Dra. Daniela Dasheva, Directora de Teoría 
y Metodología de la Universidad de Deportes 
de Sofía Bulgaria y la Dra. Dessilava Koleva de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Deportes  de Sofía Bulgaria. El evento se realizó 
en el Hotel Intercontinental durante una semana 
de capacitación a Gerentes, Entrenadores y 
personal técnico de COG y CDAG.

Dirección Formación Técnica Deportiva

Tiene como objetivo  establecer,  coordinar 
y realizar el plan de capacitaciones técnicas  
a través de la formación técnica deportiva,  
dirigida a dirigentes deportivos de  Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales, Árbitros, 
Jueces de FADN, y Deportistas Federados. 
Promovió  y mantuvo la investigación en las 
áreas técnicas y complementarias del deporte 
federado.

 • Se  realizó la Certifi cación en nivel I para 
entrenadores en 5 sedes: Guatemala, 
Quetzaltenango, San Marcos, Zacapa y 
Jalapa. Los 7 temas de capacitación son: 
Teoría y Metodología, Preparación Física, 
Psicología Deportiva, Ciencias Biológicas, 
Pedagogía y Deporte Adaptado.
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 • Se realizaron capacitaciones a Dirigentes 
Deportivos de ADD, de las 46 FADN.

 
Se impartieron los siguientes temas: 
•   Declaración Jurada Patrimonial
•   Plan Anual de Trabajo (PAT)
•   Valores Olímpicos en el deporte
•   Liderazgo

 • Se realizaron capacitaciones a 
entrenadores en los 22 departamentos. En 
los seminarios de capacitación  en teoría 
del entrenamiento deportivo.  

Los seminarios se impartieron utilizando la 
modalidad presencial por medio de talleres 
prácticos y clases presenciales sobre:

•   Planifi cación tradicional y contemporánea 
    de entrenamiento deportivo.
•   Acondicionamiento Físico.
•   Psicología aplicada al deporte.
•   Deporte adaptado.
•   Investigación.
•   Valores olímpicos.
•   Valores de CDAG.

NOTA: Las capacitaciones y actividades 
realizadas fueron apoyadas y promovidas por 
los metodólogos deportivos departamentales 
de los 22 departamentos de Guatemala.
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 • Se llevó a cabo el Plan General de Jornadas 
Científi cas Departamentales. Se promovió 
la investigación como herramienta de 
desarrollo de trabajo del profesional de 
entrenadores de FADN, relacionándolo 
con la Cultura Física y el deporte en todos 
los niveles. 

 • En el 2016, las jornadas científi cas se 
conformaron de la siguiente manera:
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96 Trabajos científi cos presentados por 
representantes de Federaciones y Asociaciones 
Deportivas en los departamentos 

 • Durante el mes de Octubre se realizó 
la Jornada  Científi ca  Nacional, 
contribuyendo así al desarrollo de 
FADN, destacando los mejores trabajos 
presentado por entrenadores.  

 • Se realizó el seminario Nacional de 
Arbitraje realizado en el mes Julio con la 
participación de los expositores:
•   Lic. Rolando Crespo
•   Lic. Ana Lucia Hurtado 
•   Lic. Luis Rosito
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La subgerencia de Infraestructura, alineada 
con los Objetivos Estratégicos de CDAG para el 
periodo 2014-2017, administra, coordina y ejecuta 
los proyectos de infraestructura priorizados, 
proyectos de mantenimiento preventivo, 
correctivo y emergentes en instalaciones 
deportivas, canchas e instalaciones deportivas 
de CDAG, de las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.
 
El equipo de trabajo de la Subgerencia se 
distribuye en cuatro Direcciones:

1. Dirección de Diseño y Planifi cación  de 
 Infraestructura.
2. Dirección de Gestión de Proyectos de 
 Infraestructura.
3. Dirección de Mantenimiento de 
 Infraestructura.
4. Dirección de Supervisión.

La Subgerencia de Infraestructura contó durante 
el 2016 con un presupuesto  de  Q 24,720,700.00, 
los cuales se invirtieron en trabajos para el 
mantenimiento y reparación de las instalaciones 
deportivas de CDAG.

El trabajo de la Subgerencia de Infraestructura 
está orientado a recuperar el estado de las 
instalaciones y mantenerlas en condiciones 
para el entrenamiento de los atletas.

La subgerencia, tal como se detalla más 
adelante, por medio de sus Direcciones ha 
atendido 18 solicitudes de diseño, más de 200 

hojas de trazabilidad para mantenimiento 
emergente, preventivo y correctivo menor a 
instalaciones deportivas en todo el país y se han 
supervisado 15 proyectos.

A continuación el detalle de trabajos atendidos 
por cada dirección.

Dirección de Diseño y Planifi cación de 
Infraestructura

 • Remodelación Auditórium Palacio de los 
Deportes                                                                                                      
Diseño, planifi cación y ejecución de la 
remodelación del auditórium ubicado en 
el palacio de los deportes. Consta en una 
nueva propuesta de cielo falso, cambio de 
color y aplicación de madera según diseño.

 • Diseño sala de reuniones sótano Palacio 
de los Deportes
Se diseñó, planifi có y ejecutó una sala de 
sesiones ubicada en el sótano del Palacio 
de los Deportes. Se unifi có el diseño con las 
remodelaciones previas en el Palacio de los 
Deportes utilizando tabiques de vidrio.

Subgerencia de 
Infraestructura 
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 • Diseño de remodelación de ofi cinas de la 
Federación de Natación 
Se readecuó el espacio existente, 
optimizando los espacios y recursos de la 
Federación.            

 • Diseño de anteproyecto de Hockey Sobre 
Césped
Se diseñó y planifi có la distribución de 
una cancha de hockey sobre césped, un 
módulo de baños y administración en Mixco 
San Cristóbal. 

 • Diseño de cubierta 7 de Diciembre, 
Gimnasio Alfonso Gordillo
Se diseñó y planifi có una nueva cubierta 
en el Gimnasio 7 de Diciembre, buscando 
aumentar altura del mismo para cumplir con 
las normas de espacios de la Federación de 
Voleibol.



-106-

 • Diseño muro de Atletas Olímpicos
Se propuso un muro para ubicar el lado 
de afuera del Estadio Nacional Doroteo 
Guamuch Flores, donde se busca resaltar la 
importancia del Deporte Olímpico.  

 • Diseño muro perimetral para la Casa del 
Deportista de Coatepeque  
Se diseñó, planifi có y ejecutó el muro 
perimetral. 

 • Muro de Contención en Complejo 
Deportivo de Totonicapán

Se diseñó y planifi có el muro de contención, 
cuya principal función es retener el empuje 
activo de la tierra y evitar que la misma se 
deslice; además este muro tendrá la función 
en su parte superior de limitar el ingreso 
colocando una malla. Con una altura de 
6.00 mts y longitud 43.10 mts lineales.

 • Muro de contención en el Complejo 
Deportivo de Zacapa
Se diseñó y planifi có el muro de Contención 
por Gravedad de Concreto ciclópeo, con el 
fi n de retener el empuje de la tierra y evitar 
que la misma se desplome o deslice, con 
altura libre de 3.00 metros de alto por 10.00 
metros lineales de largo, a nivel de la pista de 
atletismo. 

 • Muro de contención Gimnasio Polideportivo 
de Chiquimula
Se diseñó y planifi có el muro de contención 
por gravedad y su principal función es retener 
el empuje de la tierra y evitar que la misma 
tienda a deslizarse; además este tendrá la 
función de delimitar el terreno con una altura 
libre de 6.00 metros y una longitud de 121.00 
metros lineales. 

 • Propuesta de red Hidráulica Casa del 
Deportista Santa Rosa 
Se diseñó y planifi có un nuevo sistema 
hidráulico en la casa del Deportista en Santa 
Rosa. 

 • Propuesta equipamiento de la Federación 
de Squash
Se diseñó y planifi có el equipamiento de 
las instalaciones de Squash ubicadas en el 
Parque Deportivo de la Zona 13.

 • Propuesta techos en Albergue Deportivo 
Ramiro de León Carpio
Se diseñó y planifi có los techos a ubicar 
en distintos patios del Albergue Deportivo 
Ramiro de León Carpio.

 • Propuesta mejora piscina Poptún 
Se diseñó y planifi có mejoras en la piscina 
de Poptún, Petén, el cual consiste en 
readecuación en el vaso y re diseño del 
sistema de bombeo y fi ltración.

Plano muro perimetral en  Casa del Deportista de Coatepeque
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 • Muro de contención en el Piscina de 
Quetzaltepeque
Se diseñó y planifi có  muro de contención 
de voladizo y  su principal función es retener 
el empuje de la tierra y evitar que la misma 
tienda a deslizarse; además este tendrá la 
función de delimitar las áreas de piscina y 
campo de fútbol. Con una altura libre de 7.40 
metros de alto, como muro de contención y 
con una longitud de 8.30 metros lineales. 

 • Muro  en Federación de Tenis de campo 
zona 15
Se diseñó y planifi có  muro de contención por 
gravedad y su principal función es retener 
el empuje de la tierra y evitar que la misma 
tienda a deslizarse.

 • Propuesta mejora Casa del Deportista 
Retalhueu
Se diseñó y planifi có mejoras en el techo de 
la Casa del Deportista de Retalhuleu en el 
área del Gimnasio de Boxeo. 

 • Diseño proyecto Tiro con Armas de Caza
Se diseñó y planifi có proyecto ubicado 
en San Cristóbal, Mixco, el cual incluye tres 
canchas de polígonos de tiro, garita de 
control, parqueos, bunker, servicios sanitarios, 
ofi cinas administrativas, área de premiación 
y área de espera de competidores.

Dirección de Gestión de Proyectos de 
Infraestructura

 • Se brindó seguimiento al Plan Operativo 
Anual de la Subgerencia de Inraestructura 
-POA 2016- y se elaboró la propuesta para 
Plan Operativo Anual -POA 2017-.

 • Se realizarón gestiones administrativas con 
el manejo de caja chica , a traves de 150 
compras de materiales para dar respuesta 
a las solicitudes de mantenimiento 
emergente.

 • Se elaboraron 190 requisiciones con sus 
respectivos expedientes para dar que se 
trasladdaron a la Dirección de compras 
para realizar los proceso de contratación 
de Bienes y Servicios.

 • Se coordinó la logistica y programación de 
284 visitas de proyectos planifi cados.

 • Se aplicó la Normativa de la Secretaria 
de Planifi cación y Programación de la 
Presidencia para gestionar la autorización 
de 7 proyectos ingresasdos y aprobados, 2 
proyectos en seguimiento de ejecución y 9 
proyectos en porceso de formulación

 • A traves de la Unidad de catastro y 
topografía se dio respuesta a 20 solicitudes 
de información relacionada con datos 
topografi cos de terrenos pertenecientes a  
CDAG.

 • Se coordinó con dependencias municipales 
la legalización y posible donacion de 
propedades, en coordinación don las 
instancias correspondientes de CDAG.

Dirección de Mantenimiento de 
Infraestructura Deportiva

Esta dirección realizar el mantenimiento 
correctivo mayor, emergente y preventivo 
a las 54 instalaciones deportivas de toda 
la república a cargo de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala, con el fi n 
de mantenerlas en condiciones de uso para 
nuestros deportista.
Se implementaron 54 manuales de 
mantenimiento preventivo en las 54 instalaciones 
para el período de julio a diciembre de 2016.

Durante el 2016 se han atendido más de 200 
hojas de trazabilidad entre los que se pueden 
mencionar:

 • Trabajos realizados en el Auditorio Palacio 
de los Deportes: 
Se resanó los tabiques de tabla-yeso para 
aplicación de pintura en los muros; en las 
gradas de ingreso se eliminó el piso vinil para 
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realizar una limpieza con ácido muriático  y 
se colocó cinta antideslizante; Se desmontó 
la alfombra en el ambiente de antesala al 
auditorio, procediendo a limpiar la superfi cie 
del piso.

 • Reparación cielo falso en Salón de Sesiones 
Comité Ejecutivo
Se realizó la reparación del cielo falso 
de tabla-yeso; se sustituyeron bombillos 
quemados.

 • Remozamiento de Vallas Publicitarias en la 
ciudad de los Deportes 
Se limpió y aplicó pintura a las vallas del 
Polideportivo 1 y Parqueo Piscina zona 5, se 
iluminaron las vallas en ingreso del Estadio 
Doroteo Guamuch Flores, Canchas 12 
Avenida, Gimnasio 7 de diciembre, Complejo 
Deportivo de Quetzaltenango y  Complejo 
Deportivo de Escuintla.

 • Piscina y Parqueo zona 5.
Se construyó una ofi cina para la piscina de 
la zona 5, con levantado de block y cubierta 
de lámina.

 • Remodelación de baños Palacio de los 
Deportes
Se realizó la remodelación de un sanitario en 
el baño de hombres y otro en mujeres con 
el objeto de permitir el ingreso de silla de 
ruedas.

 • Mantenimiento al Pebetero
Se realizó mantenimiento al Pebetero y se 
reparó el sistema de tubería que alimenta 
el pebetero ubicado en el estadio Doroteo 
Guamuch Flores.

 • Cambio de nombre Estadio Nacional 
Mateo Flores
Se realizaron  trabajos  para que las letras del 
nombre del Estadio Nacional correspondan 
al nombre del deportista Doroteo Guamuch 
Flores.

 • Edifi cio Ciencias Aplicadas
Se instaló sand blast en puertas y divisiones de 
vidrio, se pintó el portón secundario exterior, 
se instaló un extractor de olores en baño de 
laboratorio.

 • Gimnasio de Fuerza zona 9
Se pintó el gimnasio, se cambiaron 
calentadores de ducha.

 • Muros de los Notables del Deporte
Se realizó limpieza y mantenimiento a los 

muros de los Notables del deporte ubicados 
en: Huehuetenango, Jalapa, Santo Tomás 
de Castilla, Sololá.

 • Malla de la Federación de Softbol
Se instaló marcos de tubo y malla nueva a los 
estadios de softbol de la zona 15.

 • Federación de Gimnasia
Se realizaron reparaciones en fi ltraciones de 
la cubierta.

 • Gimnasio Teodoro Palacios Flores
Se realizaron reparaciones en fi ltraciones de 
la cubierta y reparaciones a la duela de la 
cancha.

 • Gimnasio 07 de Diciembre, Alfonso Gordillo
Se realizaron reparaciones en fi ltraciones de 
la cubierta se cambiaron luminarias.

 • Parque San Andrés, Mazatenango
Se fabricó e instaló el portón de ingreso.

 • Complejo Deportivo de Suchitepéquez
Se reemplazó el equipo de bombeo.

 • Piscina zona 15
Se realizó sustitución a la bomba sumergible 
del pozo y el mantenimiento a las bombas 
de calor.

 • Domo Polideportivo
Se instaló sarán,  se ajustaron las barandas 
y se realizó el cambio de las bombas del 
sistema hidroneumático.

 • Villa de Sacatepéquez
Se construyó bordillo perimetral a canchas 
de voleibol de playa y se instalaron postes 
para iluminación canchas de voleibol. 

 • Federación de Karate.
Se aplicó pintura en todas las instalaciones.

 • Subgerencia de Desarrollo Humano
Se realizó instalación de pantalla y pizarrón.

 • Cambio de lámparas en cancha 12 
avenida
Se realizó el cambio de lámparas en las 
canchas de  básquetbol ubicadas sobre la 
12 avenida de la zona 5, Guatemala.

 • Manuales de Mantenimiento Preventivo
Se realizó la entrega de los manuales 
de mantenimiento preventivo a las 54 
instalaciones para el período de julio a 
diciembre de 2016.
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Dirección de Supervisión

Esta dirección se encarga de la supervisión en 
los  procesos de compra las Direcciones de 
Diseño y Mantenimiento, para el mantenimiento, 
mejora y construcciones nuevas a  la red  
de instalaciones y áreas deportivas a nivel 
nacional de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, misma que a través 
de sus colaboradores se crea un vínculo de 
responsabilidad por el cual estas se encuentren 
en buenas condiciones al momento de 
la utilización para las diferentes disciplinas 
deportivas.

El personal de la Dirección de Supervisión, realizó 
la supervisión a la ejecución de los proyectos 
siguientes:

Supervisión a 5 proyectos de 
infraestructura

 • “Construcción Edifi cio Instalaciones 
Deportivas y ofi cinas administrativas para 
la Asociación Nacional de Squash,  7ª. 
Avenida 10-27 zona 13, Guatemala, 
Guatemala”.  Avance físico 100%

 • “Construcción Edifi cio Instalaciones 
Deportivas y ofi cinas administrativas para 
la Asociación Nacional de Raquetbol, 
7ª. Avenida 10-27 zona 13, Guatemala, 
Guatemala”. Avance físico 95%

 • “Mantenimiento y Reparación en Bodega 
Ubicada en Área de Preferencia en Estadio 
Nacional Mateo Flores”. Avance físico 70%

 • “Contrato Administrativo de uso de 
Instalación Deportiva”  Correspondiente a 
Remodelación Servicios Sanitarios Estadio 
Nacional Doroteo Guamuch Flores.  
Avance 100%

 • “Estudio de Factibilidad para el Proyecto 
Construcción del Gimnasio y Ofi cinas 
Administrativas de la Federación de Tae 
kwon Do de Guatemala”.  Avance 95%

 • “Construcción Muro Perimetral, Villa 
Deportiva de Coatepeque”. Trabajos al 
terminados y recibidos.

Supervisión a 7 proyectos de compra 
directa

 • “Suministros e Instalación de Acometida 
Eléctrica en el Edifi cio Palacio de los 
Deportes”.

 • ”Suministro e Instalación de Puertas de 
Aluminio y Vidrio Para los Camerinos No. 3 
de Mujeres y No. 7 de Hombres del Estadio 
Doroteo Guamuch Flores, Ubicado en la 
1ma. Avenida y Calle Mateo Flores, zona 5 
Guatemala”.

Reparación cielo falso salón  de sesiones Comité Ejecutivo

Pintura Gimnasio de fuerza zona 9
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 • “Mantenimiento y Reparación de Aires 
Acondicionados Palacio de los Deportes”.

 • “Servicio de Reparación del Sistema de 
Bombeo Sumergible en las Instalaciones de 
la Piscina olímpica zona 15”.

 • “Suministro e Instalación de Puertas de 
Aluminio y Vidrio; 2u. en Subgerencia de 
Infraestructura y 1u. en ofi cinas de Gestión 
Nacional”.

 • “Suministro e Instalación de Pizarra en 
sala de Sesiones de Subgerencia de 
Infraestructura”.

 • “Reparación de Bombas de Calor en 
Piscina olímpica Zona 15”. 

 • “Mantenimiento de Puertas de Emergencia 
en Estadio Doroteo Guamuch Flores”.

 • “Instalación de cielo Falso en Auditórium 
de Palacio de los Deportes CDAG”.

 • “Pintura de Canchas, Marcaje y Logotipo 
de CDAG en Gimnasio de Cobán, Alta 
Verapaz.

Monitoreo de ejecución a 2 proyectos

 • “Construcción del Muro perimetral 
del Parque Deportivo San Andrés en 
Mazatenango”.  Avance 82%

 • “Trabajos de Mantenimiento y Reparación 
en el techo de la Villa Deportiva en Salamá, 
Baja Verapaz”.  Avance 100%.

 • “Extracción de Aguas Servidas Fosa 
Séptica, Albergue Ramiro De León Carpio”. 
Avance 100%.

Construcción edifi cio de instalaciones deportivas para la 
Asociación Nacional de Raquetbol

Construcción edifi cio de instalaciones deportivas para la 
Asociación Nacional de Squash
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Tiene como objetivo proponer proyectos de 
mejora, Planes Operativos Anuales, visitar las 
instalaciones deportivas, proponer nuevos 
proyectos, diagnosticar necesidades de 
mejora, construcciones nuevas, ampliaciones y 
modifi caciones de las instalaciones deportivas y 
dirigir todas las acciones del área de díseño de 
proyectos específi cos.

Principales actividades y resultados:

Estudios de perfectibilidad y desarrollo 
de anteproyectos

Desarrollo del anteproyecto de la cubierta del 
Gimnasio Coliseo Deportivo, opción techo curvo 
que incluye:

 • Diseño de anteproyecto en base a la 
topografía actualizada y requerimientos 
para deportes de áreas múltiples

 • Análisis de Prefactibilidad

 • Planos de anteproyecto

 • Costos Estimados

 • Recopilación de información catastral, 
jurídica del terreno

Desarrollo del anteproyecto de la cubierta de 
Gimnasio 7 de diciembre de Voleibol, Ciudad 
de los Deportes zona 5, Guatemala que incluye:

 • Diseño de anteproyecto en base a la 
topografía actualizada y requerimientos 
para deporte de conjunto voleibol.

 • Propuesta de variante de cubierta con 
techo termo acústico de dos aguas.

Subgerencia 
de Proyectos 
Específi cos de 
Infraestructura 
Deportiva Interior del Gimnasio Coliseo Deportivo
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Desarrollo del anteproyecto del Elevador del 
Palacio de los Deportes que incluye:

 • Análisis de Prefactibilidad

 • Memoria descriptiva para SEGEPLAN e 
IDAEH

 • Diseño de elevador en base a espacio y 
necesidades de utilización, tomando en 
cuenta las normas y especifi caciones de 
diseño dadas por IDAEH.

 • Recopilación de información catastral, 
jurídica del terreno.

Desarrollo de anteproyecto para nuevo 
engramillado del Estadio Nacional Doroteo 
Guamuch Flores que incluye:

 • Diseño de anteproyecto en base a la 
topografía actualizada y requerimientos 
de la Subgerencia de Infraestructura 
Deportiva de CDAG.

 • Análisis de prefactibilidad.

 • Diseño de sistema de drenajes tipo francés, 
para la cancha de futbol.

 • Diseño de infraestructura para 
implementación del proyecto.

 • Recopilación de información catastral, 
jurídica del terreno.
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Diseño de anteproyecto de Sistema de Riego 
por Aspersores automatizados con proyección 
de largo alcance, para mejor cobertura de 
riego para la cancha de futbol, del Estadio 
Nacional Doroteo Guamuch Flores Ciudad de 
los Deportes, zona 5, Guatemala que incluye:

 • Análisis de prefactibilidad

 • Elaboración de planos de anteproyecto.

 • Diseño de sistema de riego y red 
abastecimiento nueva con cisterna.

 • Recopilación de información catastral, 
jurídica del terreno

Elaboración de Estudio de Prefactibilidad primera 
fase, para implementación de CAR Guatemala 
1200 msnm en la Ciudad de los Deportes zona 5, 
que incluye:

 • Análisis de prefactibilidad

 • Revisión, análisis, evaluación de 
información y resultados de los estudios 
previos disponibles.

 • Propuesta técnica para ejecución de la 
implementación por fases priorizadas de 
trabajo

 • Recopilación de información catastral, 
jurídica del terreno.
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Tiene como objetivo el reclutamiento, selección, 
contratación y desarrollo de los colaboradores 
de la Institución, así como de fomentar las 
capacidades y competencias, en función 
de las políticas de Desarrollo Humano de 
la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala. 

Establece normas y procedimientos de gestión 
del talento humano y su administración. Elabora y 
mantiene actualizado el Manual de Descripción 
de Perfi les de Puestos de todos los niveles del 
personal de la institución; elabora y ejecuta 
planes de  capacitación en coordinación con 
las diferentes unidades de la CDAG y administra 
la nómina del personal.

Está conformada por: 

 • Dirección de Gestión de Personal

 • Dirección de Capacitación y Desarrollo

Principales actividades y resultados:

Dirección de Gestión de Personal

 • Desarrolló la implementación de un 
Programa de ingreso de vacaciones 
de todo el personal de CDAG por área 
administrativa, con la fi nalidad de actualizar 
y tener al día las vacaciones.

 • Realizó el reclutamiento, selección y 
contratación de personal 011, 022 y 021.

 • Se actualizaron los diferentes 
procedimientos de Reclutamiento y 
Selección de Personal del renglón 011, el 
cual se realiza a través de convocatoria 
interna o externa, renglones 021 y 022, de 
acuerdo  a los procedimientos  establecidos.

 • Se implementaron los certifi cados 
electrónicos del  Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social –IGSS-.

 • Se conformó los expedientes con 
la documentación requerida de  
contratación, de acuerdo a los requisitos 
establecidos en los procedimientos.

 • Se revisó y actualizó el Manual de 
Descripción y Perfi les de Puestos de los 
diferentes renglones.

 • Se cumplió con la entrega oportuna de las 
nóminas de salario mensual, así también 
con el traslado de remesas para pago a la 
Dirección de Contabilidad.

 • Se actualizaron en conjunto con la 
Subgerencia de Desarrollo Institucional los 
diversos procesos que se realizan, siendo 
los principales, APE-PRO-08 Solicitud de 
Certifi caciones de Trabajo, Operaciones 
Contables y Administrativas derivadas 
de Suspensiones del IGSS y el APE-PRO-02 
Solicitud, Aprobación y Pago de Tiempo 
Extraordinario.

 • Se inicio la implementación al Sistema 
Gubernamental GUATENOMINAS, el cual 
permitirá lo siguiente:

•   Tener registro de la Estructura
     Organizacional de las Instituciones. 
•   Identifi car los Perfi les de Puestos
     funcionales por Institución 
•   Acceso a datos actualizados de los 
     empleados (personales y laborales). 
•   Existencia de registros de los
      movimientos de personal. 
•   Elaborar las nóminas (mensuales,
      adicionales, especiales y anuales) de la 
      Confederación Deportiva Autónoma de 
      Guatemala.

Subgerencia 
de Desarrollo 
Humano 
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Dirección de Capacitación y Desarrollo

El objetivo primordial de la Dirección de 
Capacitación y Desarrollo es “Brindar 
oportunidad de desarrollo integral a los 
colaboradores de CDAG”, con las siguientes 
actividades:

 • Se realizó inducción al personal de nuevo 
ingreso sobre aspectos vinculados a la 
normativa legal que rige a  la institución, 
estructura organizacional, aspectos 
generales de los puestos de trabajo, 
benefi cios, historia, misión, visión y  valores 
de CDAG.

 • Se programó la elaboración  del Diagnostico 
de Necesidades de Capacitación con 
cada unidad administrativa.

 • Se elaboró Plan de Capacitación.

 • Se dio seguimiento y monitoreo al Plan de 
Capacitación, cumpliendo con las metas 
programadas de 20 horas de capacitación 
al 80% del personal de la CDAG.
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Evaluación de Satisfacción del Cliente Interno

 • Se realizó la evaluación de satisfacción 
de cliente interno, a todas las unidades 
administrativas de CDAG, aumentando los 
resultados obtenidos en el año 2015.  

Evaluación de Clima Organizacional

 • Se realizó la evaluación de clima 
organizacional al personal de CDAG.

 • Se implementó un nuevo modelo para la 
realización de la evaluación de desempeño, 
el cual está enfocado al cumplimiento de 
metas del Plan Estratégico 2016.

 • Se continuó con el proyecto de “Guatemala 
Próspera” como parte de competencias 
conductuales, implementándose en 
todas las instalaciones deportivas 
departamentales.

 • Se gestionó la  renovación  del convenio 
de apoyo con el Instituto Guatemalteco 
Americano IGA, para brindar a 
colaboradores de CDAG y personal de 
FADN, el benefi cio de 30% de descuento 
en todos los programas de idioma inglés, 
ampliando el benefi cio para hijos.

Grupo SGDH de Guatemala Prospera
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Actividades de Recreación y Motivacionales

 • Para motivar al personal en la práctica 
del deporte  se llevaron a cabo eventos 
deportivos como el campeonato de futbol 
sala, bádminton y clases de zumba.

 • Como un incentivo al colaborador de 
CDAG se entregaron tarjetas de felicitación 
por  cumpleaños y un vale por descanso 
en su día.

 • Como un reconocimiento   se entregó una 
tarjeta de felicitación con un vale por un 
día de descanso según la profesión que 
se trate, acorde al título obtenido,  a nivel 
diversifi cado o universitario.

 • Se hizo entrega de 20 bolsas de estudios 
a los hijos de los colaboradores de CDAG,  
que de acuerdo a las  califi caciones  
presentaron los mejores promedios anuales 
a nivel primario y secundario.

 • Se realizaron 06 actividades motivacionales 
de convivencia con el personal de CDAG.

Clases de Zumba

Actividad en X-PARK

Actividad con Personal Masculino de CDAG

Actividad con el personal femenino de CDAG
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 • Se implementó la gimnasia laboral en las 
unidades administrativas del Palacio de los 
Deportes

Seguro de vida, gastos médicos y 
odontológicos para los colaboradores 
de CDAG

Como parte de los benefi cios que brinda la 
institución al personal de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala, se brindó 
la cobertura del seguro de vida, gastos médicos 
y odontológicos del cual los colaboradores 
pueden hacer uso en el momento que lo 
requieran.  

Con el cambio de aseguradora se han 
experimentado cambios favorables para los 
asegurados trabajadores de CDAG, ya que 
se cuenta con una amplia red de médicos, 
hospitales y centros de diagnóstico, así como 
consultas sin co-pago con el proveedor directo 
de Seguros Universales, “Nuestras Clínicas” 
en la Ciudad Capital y para el interior del País 
“APROFAM”. 

La Póliza actual con cobertura de seguro de 
vida, gastos médicos y odontológicos fue 
adquirida a partir del 01 de octubre del año 
2015 con una vigencia de 2 años en los cuales 
se reportan los detalles de servicio a septiembre 
del presente año. 

Jueves de Gimnasia Laboral
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Actualmente se cuenta con farmacias que 
trabajan dentro de la Red de Seguros Universales, 
facilitando así a los Trabajadores de CDAG la 
adquisición del medicamento necesario en el 
tiempo

Actualmente se encuentran en proceso  tres 
trámites de siniestros por fallecimiento (Reclamo 
Seguro de Vida) de los cuales se han entregado 
Q.135, 000.00 de Adelanto Funerario y Adelanto 
de Seguro de Vida a los benefi ciarios del 
personal que ha fallecido durante el año 2016
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Tiene como objetivo coordinar y dirigir 
la gestión estratégica para garantizar el 
desarrollo institucional, así como promover la 
modernización, mejora continua a través de 
procesos institucionales.

Se conforma con las siguientes Direcciones:

 • Dirección de Procesos

 • Dirección de Gestión de la Estrategia

 • Dirección de Innovación y Tecnología

Dirección de Procesos:

¡El año 2016 ha sido increíble!

Se logró obtener la Renovación de la 
Certifi cación ISO 9001 para el Sistema de Gestión 
de la Calidad, siendo la primera organización 
de Centro América y El Caribe auditada por la 
Asociación Española de Normalización –AENOR- 
que realiza la transición a la versión 2015 de la 
referida norma. 

La CDAG trabajó con mucho esfuerzo para 
obtener el resultado sintiéndose  orgullosos del 
trabajo realizado. 

Planifi cación de la Estrategia del SGC

 • Se actualizaron los procesos, incorporando 
la alineación de partes interesadas con la 
estrategia institucional, la planifi cación de 
los cambios, la planifi cación de acciones 
para reducir riesgos.

 • Se certifi caron 14 procesos en ISO 
9001:2015, que comprenden un total de 43 
procedimientos. 

 • Se realizaron reuniones diversas para el 
análisis de la estrategia del SGC, que 
incluyen las reuniones de revisión por la alta 
dirección, donde se tomaron decisiones 
sobre acciones para garantizar las metas 
trazadas.  

Subgerencia 
de Desarrollo 
Institucional

Reunión de Revisión del SGC por la alta dirección, 
agosto 2016.
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Seguimiento y Acciones de los Procesos
 
Monitoreo de Indicadores

 • La Alta Dirección de la institución mantiene 
un sistema de seguimiento del SGC, a 
través del monitoreo de indicadores, 
evaluaciones internas de calidad, acciones 
correctivas, entre otros, lo que permitió 
tomar decisiones y acciones oportunas 
ante los resultados. 

 • Se continuó el seguimiento a los indicadores 
de efi cacia, satisfacción y calidad. En el 
análisis de los indicadores de efi cacia se ve 
un incremento en los resultados, mientras 
que en los de satisfacción se comportan 
de una manera constante en su tendencia. 
Tomando en cuenta que el promedio anual 
de efi cacia es de 84% y el de satisfacción 
de 90%, asegurando que los procesos se 
desarrollan conforme lo planifi cado.
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En los indicadores sustantivos,  se refl ejan los 
objetivos de calidad, observando un avance 
signifi cativo al último cuatrimestre del 2016, lo que 
permite proyectar que las metas institucionales 
con respecto a los objetivos serán alcanzadas 
en su totalidad.

Evaluaciones Internas 

 • Se planifi caron 4 evaluaciones internas a 
los 12 procesos certifi cados, incluyendo en 
la última evaluación los 2 nuevos procesos 
incorporados al SGC. 

 • En la última evaluación se realizó con base 
en la Norma ISO 9001, en su versión 2015, 
como requisito para la renovación del 
certifi cado. 

 • Se verifi có el cumplimiento en la gestión 
por procesos planifi cando y ejecutando 
40 evaluaciones a otros procedimientos 
internos.

Acciones 

Como resultado de evaluaciones internas, 
auditoría externa, satisfacción del cliente, 
medición de indicadores e iniciativa propia de 
las Unidades Administrativas, se han registrado 
dentro del Sistema un total de 241 acciones que 
incluyen Acciones Correctivas –AC-, Acciones de 
mejoras –AM-, Correcciones –CO- e informes de 
oportunidades de mejora –IOM-, con las cuales 
se ha logrado corregir o mejorar desviaciones 
detectadas en cada uno de los procesos dentro 
del Sistema de Gestión de Calidad.

Formación de Equipos de mejora 
continua 

Se han formado equipos en todos los niveles 
para seguir desarrollando capacidades para 
la mejora continua. Los eventos realizados 
contaron con un promedio de 20 personas 
capacitadas por curso.

Los diferentes temas impartidos ha sido basados 
en las necesidades detectadas en la transición 
de la Norma ISO 9001, versión 2015 con los 
siguientes ejes temáticos:

 • Interpretación Norma ISO 9001:2015, 

 • Auditores ISO 9001:2015, 

 • Introducción a Lean Six Sigma, 

 • Metodología de Gestión de Riesgos

Además se llevó a cabo el Primer Encuentro 
de Enlaces de Procesos, actividad en la que se 
impartieron conferencias sobre los Principios de 
la Calidad.

Comunicación del SGC

Se continuó divulgando y sensibilizando 
tanto al personal interno como a personal 
de Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, sobre nuestro compromiso de 
calidad y los objetivos trazados. 
Con las FADN se realizó un evento de formación 
sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y se 

I Encuentro de Enlaces de Procesos, Junio 2016.
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implementó el envío de un boletín informativo. 

A nivel interno se realizaron diversas actividades 
en el Día de la Calidad, mismas que este año 
tomaron un signifi cado especial al involucrarse 
como organizadores directos las unidades 
administrativas, quienes demostraron el 
compromiso que tienen por su trabajo y la 
identifi cación con sus equipos. También se 
realizaron actividades mensuales en todas las 
instalaciones del interior del país.

Proyectos de Mejora

La CDAG se mantiene en constante innovación, 
teniendo en marcha varios proyectos en los 
que esperamos continuar dando resultados y 
mejores servicios en el deporte federado, dentro 
de los cuales podemos mencionar:

Proyecto Reciclando Juntos: 

Abarca la concientización del uso de otros 
recursos para mejora del ambiente de 
operaciones (energía, agua, insumos, entre 
otros). Además se busca obtener a mediano 
plazo una certifi cación ambiental “sello verde” 
otorgada por el Centro Guatemalteco de 
Producción más limpia.

9 eses:

La innovación de los proyectos es un diferenciador 
de la Dirección de Procesos y a través del 
intercambio de buenas prácticas se mejoró y 
amplió la fi losofía japonesa de mejoramiento 
continuo, de 5 principios a 9 principios de calidad 
siendo:  Seiri (separación y clasifi cación), Seiton 
(Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Conservación 
y Bienestar Personal), Shitsuke (Disciplina), Shikari 
(Constancia), Shitsukoku (Compromiso), Seishoo 
(Coordinación), Seido (Estandarización). Esta 
metodología orienta al personal de CDAG, a 
establecer acciones sencillas a corto y mediano 
plazo que permitan implementar y mantener en 
cada puesto de trabajo orden y limpieza siendo 
refl ejado a nivel institucional e impactando en la 
mejora continua de las condiciones de calidad, 
seguridad y medio ambiente.

Día de la Calidad Subgerencia Administrativa
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Premio a la Calidad

En el año 2016 correspondió la novena entrega 
del Premio a la Calidad, el cual se entrega 
a los equipos ejecutores de procedimientos 
y procesos que obtienen mejores resultados 
en los criterios establecidos para reconocer 
las acciones orientadas a la calidad y mejora 
continua en los servicios proporcionados. 

Los equipos reconocidos fueron los siguientes:

Dirección de Gestión de la Estrategia

Coordina con Subgerencias, Direcciones y 
departamentos de CDAG la elaboración del Plan 
Operativo Anual de la Institución, garantizando 
la alineación con el Plan Estratégico Institucional 
y asegurando el monitoreo y seguimiento  para 
la ejecución de los mismos.  

Principales actividades y resultados 

 • Se brindó a las unidades administrativas 
que conforman la institución  asesoría en la 
formulación de planes operativos anuales 
y cuadros de mando integral.

 • Se dio seguimiento, monitoreo y evaluación 
en cumplimiento de los mismos, los cuales 
tienen como fi nalidad contar con la 
información oportuna para la presentación 
de informes ante los entes rectores y 
autoridades institucionales.

 • Se realizó acompañamiento a las unidades 
administrativas para lograr un efi ciente 
seguimiento y monitoreo a la planifi cación 
institucional, para garantizar la alineación 
y correcta ejecución del Plan Estratégico  
2016 - 2020, Plan Operativo Anual y  Cuadro 
de Mando Integral,  se presentaron de forma 
cuatrimestral los informes a las autoridades 
de la institución así como a las entidades 
rectoras: Secretaría de Planifi cación 
y Programación de la Presidencia – 
SEGEPLAN, Contraloría General de Cuentas 
de la Nación – CGCN en cumplimiento a 
las disposiciones legales vigentes para el 
efecto y expuestos gráfi camente en la sala 
denominada PMO (Project Management 
Offi ce). 

Modifi caciones a la Planifi cación 
Operativa Anual

Se atendió  un total de 227 modifi caciones 
presentadas por las unidades administrativas,  
clasifi cadas de la siguiente manera: 178 
modifi caciones Internas  y 49 externas  entre 
unidades administrativas.
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Sistema de codifi cación y  Control de 
requisiciones “Visa POA” 

Se realizó monitoreo del control de la ejecución 
presupuestaria a través del Sistema de 
Codifi cación de la Planifi cación Operativa, el 
cual permitió realizar la visa de requisiciones de 
bienes y servicios, así como viáticos  constatando 
la disponibilidad presupuestaria y la alineación 
del gasto a la planifi cación contenida en los 
formatos de Cuadro de Mando Integral 2016. 

A través de la utilización del Sistema de Control 
de Visa Poa se garantizó la alineación de la 
planifi cación con el presupuesto. Se monitoreó  
la ejecución de recursos presupuestarios de 
cada unidad administrativa, a través de esta 
herramienta informática la cual  permite 
realizar consultas, monitoreo de los procesos 
de Licitación, Cotización, Compra Directa, 
Caja Chica, solicitudes de viáticos, así como 
generar reportes de ejecución e informes de 
modifi cación al Plan Operativo Anual los cuales 
se remitieron a cada unidad administrativa en 
forma mensual, atendiendo un total de 3,485 
procesos integrados de la siguiente manera: 
1,178 compras directas, 2,003 formularios de 
viáticos, 34 eventos de cotización, 4 eventos de 
licitación y 266 requisiciones de caja chica.

Sistema de Planes “SIPLAN” 

De acuerdo a los lineamientos procedentes de 
la Secretaría de Planifi cación y Programación 
de la Presidencia – SEGEPLAN se ingresó la 
Planifi cación Estratégica Institucional  y Operativa 
Anual, así como los avances de ejecución  en  
la plataforma informática denominada Sistema 
de Planes “SIPLAN”, generando los reportes 
cuatrimestrales a través del mismo y presentados 
ante dicha entidad de acuerdo a las leyes 
vigentes y aplicables a CDAG.

Fortalecimiento de competencias del 
personal 

Se brindó capacitación al 100% del personal 
de la Dirección de Gestión de la Estrategia en 
temas de Planifi cación - presupuesto 2017 y  
Multianual 2017-2019 con enfoque a Resultados, 
Seminario Internacional Balanced Scorecard, 
Clasifi cadores Temáticos, Capacitación de 
Reformas a la Ley de Contrataciones del 
Estado, Seminario de Gestión y Administración 
Deportiva, Planifi cación año 2017 Catálogo 
de Insumos, Interpretación de la Norma ISO 
9001: 2015, Clasifi cadores Presupuestario de 
Género, Sistema Nacional de Inversión Pública 
y Cooperación Internacional, Seminario 
“Balance Score Card y Mapeo Estratégico”, 
Metodología para Evaluación de Desempeño y 
Capacitación de lineamientos para llenado de 
formularios asociados al Plan de Capacitación 
herramientas necesarias para la optimización 
de las actividades realizadas en la Dirección.

Fortalecimiento de competencias del 
personal administrativo 

Se coadyuvó con la Subgerencia de Desarrollo 
Humano en la realización de capacitaciones 
dirigidas a las unidades administrativas que 
conforman la CDAG relacionadas con  los temas 
de “Divulgación del Plan Estratégico 2016-2020”,  
“Importancia de la Planifi cación, Elaboración, 
Seguimiento y Monitoreo del Cuadro de 
Mando Integral 2016”, “Elaboración de Metas”, 
capacitaciones en las cuales se contó con la 
participación de representantes del 100% de 
unidades administrativas.

Capacitación de Divulgación del Plan Estratégico 
2016-2020
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Seguimiento al Portafolio de Proyectos 
del Deporte Federado 

Bajo la iniciativa estratégica del Comité 
Ejecutivo de la CDAG se priorizaron 18 proyectos 
estratégicos adicionales a lo planeado a 
realizarse durante el año 2016, los cuales fueron 
defi nidos por el impacto estratégico de los 
mismos. Para la ejecución de dichos proyectos se 
defi nieron responsables de ejecución y a través 
de la Dirección de Gestión de la Estrategia se 
realizó seguimiento y monitoreo de los mismos, 
presentando los avances ante Comité Ejecutivo 
y Gerencia. 

Descripción de los Proyectos Estratégicos

 • Objetivo Estratégico: Brindar oportunidad 
de Desarrollo integral a colaboradores.

 • Objetivo Específi co: Generar oportunidades 
de desarrollo de las competencias del 
Recurso Humano de CDAG.

 • Meta: 20 horas al 80% del personal 
capacitado para el año 2016.

 • Resultados obtenidos: 20 horas de 
capacitación al 80% de personal para el 
año 2016, equivalentes a 693 colaboradores 
capacitados.

 • Objetivo Estratégico: Mejorar las 
instalaciones deportivas para generar 
condiciones para la práctica deportiva.

 • Objetivo Específi co : Proporcionar un 
Centro de Acondicionamiento Deportivo 
para atletas nacionales para la preparación 
deportiva.

 • Meta: Habilitación de un Centro de 
Acondicionamiento Deportivo, ubicado 
en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch 
Flores en el primer cuatrimestre del año 
2017.

 • Resultados obtenidos: 72% de avance en 
la obra física

 • Objetivo Estratégico: Promover 
oportunidades de desarrollo al deportista.

Capacitación de elaboración de Cuadro de 
Mando Integral
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 • Objetivo Específi co: Brindar equipamiento 
al Centro Nacional de Acondicionamiento 
Físico, Doroteo Guamuch Flores.

 • Meta: Centro de Acondicionamiento 
Deportivo en el Estadio Doroteo Guamuch 
Flores equipado.

 • Resultados obtenidos: Realización de 
importación de implementos deportivos 
para equipamiento del Centro Nacional 
de Acondicionamiento Físico Doroteo 
Guamuch Flores, los cuales serán recibidos 
en el mes de Febrero 2017.

 • Objetivo Estratégico: Evaluar el desarrollo 
deportivo en las diferentes fases de proceso 
de entrenamiento.

 • Objetivo Específi co: Seguimiento y apoyo 
a los deportistas a través planes orientados 
a mejorar su capacidad de rendimiento 
para la competición deportiva.

 • Meta: 80% de deportistas priorizados de 1ª. 
Línea con planes de seguimiento.

 • Resultados obtenidos: 96% de deportistas 
de 1ª. Línea con planes de seguimiento 
equivalentes a 516 deportistas.

 • Objetivo Estratégico: Promover eventos 
deportivos a nivel nacional e internacional 
con sede en Guatemala.

 • Objetivo Específi co: Realizar un proceso 
competitivo de Juegos Deportivos 
Nacionales partiendo desde la Fase 
Departamental hasta la Nacional.

 • Meta: Reglamento del Sistema de Juegos 
Deportivos Nacionales.

 • Resultados obtenidos: Elaboración 
de Reglamento del Sistema de 
Juegos Deportivos Nacionales, para 
implementarse en el año 2017, como 
base para la realización de los Juegos 
Deportivos Nacionales de 6 Federaciones 
y Asociaciones Deportivas como prueba 
piloto.

 • Objetivo Estratégico: Oportunidades de 
desarrollo al deportista.

 • Objetivo Específi co: Creación de un 
programa integral de Retención del Talento 
Deportivo para los atletas de 2ª. y 3ª. línea 
con el fi n de brindarle apoyo en su plan de 
vida.

 • Meta: 225 atletas dentro del Programa de 
Retención de Talento para el año 2016

 • Resultados obtenidos: Implementación del 
Programa de Retención del Talento con 
225 atletas becados y benefi ciados con 
Seguro de Vida y Gastos Médicos, dotación 
de implementos deportivos, capacitación 
para la Construcción de Planes de Vida.
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 • Objetivo Estratégico: Sistemas 
Administrativos, Contables y Financieros 
efi cientes.

 • Objetivo Específi co: Alcanzar la alineación 
de la planifi cación con el presupuesto de 
la Institución, garantizando la seguridad de 
la información.

 • Meta: Automatización de la planifi cación 
alineada al presupuesto institucional (Fase 
1).

 • Resultados obtenidos: Finalización de 
Fase 1 de Sistema SIPA el cual alinea 
la Planifi cación con el Presupuesto 
Institucional.

 • Objetivo Estratégico: Control automatizado 
de los Deportistas Federados.

 • Objetivo Específi co: Registro de la 
información actual e histórica deportiva 
del atleta, datos generales, monitoreo 
del desempeño, logros en competencias, 
campamentos y test funcionales integrales.

 • Meta: Cobertura del 100% del universo de 
deportistas priorizados.

 • Resultados  obtenidos: Control 
sistematizado de la matrícula deportiva de 
deportistas de 1ª., 2ª. Y 3ª. Línea, aportes 
económicos y resultados deportivos.

 • Objetivo Estratégico: Mejorar las 
instalaciones deportivas para generar 
condiciones para la práctica deportiva.

 • Objetivo Específi co : Dignifi cación de 
instalaciones deportivas para generar las 
condiciones adecuadas para la práctica 
deportiva.

 • Meta: Dignifi cación del 100% instalaciones 
deportivas.

 • Resultados obtenidos: Mantenimiento al 
100% de instalaciones deportivas a través 
de mantenimientos preventivo y correctivo 
menor.
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 • Objetivo Estratégico: Mejorar las 
instalaciones deportivas para generar 
condiciones para la práctica deportiva.

 • Objetivo Específi co: Readecuación de los 
servicios sanitarios en el Estadio Nacional 
Doroteo Guamuch Flores.

 • Meta: Readecuación del 100% servicios 
sanitarios del Estadio Nacional Doroteo 
Guamuch Flores

 • Resultados obtenidos: Readecuación de 
57% de servicios sanitarios readecuados, se 
fi nalizará la readecuación en el año 2017.

 • Objetivo Estratégico: Mejorar las 
instalaciones deportivas para generar 
condiciones para la práctica deportiva.

 • Objetivo Específi co: Activar el 
Domo Deportivo zona 13, como una 
instalación deportiva y de espectáculos, 
posicionándolo como instalación a nivel 
latinoamericano para promover el Deporte 
Federado.

 • Meta: Acondicionamiento de Domo Zona 
13, fi nalizado al mes de Marzo 2017.

 • Resultados obtenidos: Se realizaron 
especifi caciones técnicas para 
mantenimiento y reparación para la 
cubierta del Domo Zona 13, el cual se 
realizará en el año 2017.

 • Objetivo Estratégico: Mejorar las 
instalaciones deportivas para generar 
condiciones para la práctica deportiva.

 • Objetivo Específi co: Readecuación de 
instalaciones deportivas de la ciudad de 
los deportes.

 • Meta: Mantenimiento del conjunto de 7 
instalaciones en la Ciudad de los Deportes.

 • Resultados obtenidos: Se realizó adquisición 
de pintura para aplicación en el año 
2017 a 7 instalaciones en la Ciudad de los 
Deportes.
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 • Objetivo Estratégico: Mejorar las 
instalaciones deportivas para generar 
condiciones para la práctica deportiva.

 • Objetivo Específi co: Incrementar el 
desarrollo deportivo, a través de la 
construcción de instalaciones para uso 
deportivo en los terrenos que actualmente 
ocupa el INAB zona 13.

 • Meta: Recuperación de terrenos del INAB 
zona 13 y presentación de Anteproyectos 
de instalaciones deportivas.

 • Resultados obtenidos: Se realizaron 
anteproyectos para 2 Federaciones 
Balonmano y Andinismo, pendiente 
recuperación de terrenos.

 • Objetivo Estratégico: Mejorar las 
instalaciones deportivas para generar 
condiciones para la práctica deportiva.

 • Objetivo Específi co: Ampliación de la 
profundidad de la piscina olímpica de la 
zona 5.

 • Meta: Ejecución del 100% del mejoramiento 
de la piscina zona 5.

 • Resultados obtenidos: Rediseño del 
proyecto, contratación de estudios 
estructurales e hidráulicos previo a solicitud 
de Licencia Municipal.

 • Objetivo Estratégico: Construcción de 
instalaciones con la fi nalidad de promover 
el deporte y así poder brindarle un espacio 
digno para su desarrollo.

 • Objetivo Específi co: Finalización de 
construcción de dos instalaciones 
deportivas localizadas en el parque 
deportivo zona 13 para la Asociación de 
Raquetbol.

 • Meta: Obra Física de las instalaciones 
deportivas para las Asociación de 
Raquetbol fi nalizadas.

 • Resultados obtenidos: Finalización de obra 
física de instalaciones deportivas para la 
Asociación de Raquetbol.
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 • Objetivo Estratégico: Construcción de 
instalaciones con la fi nalidad de promover 
el deporte y así poder brindarle un espacio 
digno para su desarrollo.

 • Objetivo Específi co: Finalización de 
construcción de la instalación deportiva 
localizada en el Parque Deportivo Zona 13, 
para la Asociación Deportiva de Squash.

 • Meta: Obra Física de las instalaciones 
deportivas para la Asociación de Squash 
fi nalizadas.

 • Resultados obtenidos: Finalización de obra 
física de instalaciones deportivas para la 
Asociación de Squash.

 • Objetivo Estratégico: Promover que todas la 
disciplinas deportivas tengan instalaciones 
propias para el desarrollo deportivos.

 • Objetivo Específi co: Incentivar la inversión 
de FADN al incremento de atletas a nivel 
nacional con la construcción de nuevas 
instalaciones deportivas.

 • Meta: Generar 15 proyectos de 
infraestructura para FADN con recursos del 
acuerdo de negociación terrenos zona 13.

 • Resultados obtenidos: 15 FADN con 
asistencia técnica para la formulación 
de proyectos de infraestructura y la 
conformación de 6 anteproyectos para 
inversión en infraestructura deportiva.
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 • Objetivo Estratégico: Promover la 
marca país al establecer un sistema 
de comunicación efi ciente, constante 
e innovador entre los distintos grupos 
objetivos involucrados en el desarrollo del 
deporte.

 • Objetivo Específi co: Posicionamiento de la 
Marca País.

 • Meta: Incrementar un 20% el nivel de 
satisfacción, respecto del diagnóstico.

 • Resultados obtenidos: Cobertura deportiva 
en 100% de medios de comunicación 
institucionales, diagnóstico de satisfacción 
se realizará en el año 2017.

Integración del Proceso de Planifi cación 
al Alcance del  Sistema de Gestión de 
Calidad de CDAG

Como parte de la búsqueda de la recertifi cación 
de CDAG y la transición de la Norma ISO 
9001:2008 hacia la versión 9001:2015  se integra 
al alcance del Sistema de Gestión de Calidad 
de CDAG el Proceso de Planifi cación, lo cual 
conllevó la inclusión de 5 procedimientos:  1) 
Elaboración y Actualización de la Estrategia 
Institucional, 2) Elaboración del Plan Operativo 
Anual, 3) Elaboración de Cuadro de Mando 
Integral, 4) Modifi cación de Plan Operativo Anual 
y Cuadro de Mando Integral, 5) Seguimiento y 
Monitoreo de Plan Operativo Anual y Cuadro 
de Mando Integral.

Dirección de Innovación y Tecnología

Tiene como objetivo  desarrollar, automatizar, 
ampliar y renovar los servicios de información y 
tecnología en la institución.

Principales actividades y resultados:

 • Se realizó el análisis, diseño y desarrollo 
del sistema informático que permite 
la alineación de la planifi cación y el 
presupuesto institucional de CDAG.

 • Se ejecutaron capacitaciones para los 
usuarios de las unidades administrativas, 
para uso del sistema de alineación de la 
planifi cación y el presupuesto institucional.

 • Se llevó a cabo un diagnóstico tecnológico 
de la Institución, para evaluar la situación 
actual que dio como resultado las 
recomendaciones pertinentes en pro del 
proceso de mejora continua.

 • Propuesta del organigrama con que 
debe contar la Dirección de Innovación y 
Tecnología.

 • Se llevó a cabo el inventario de programas 
de software que las unidades administrativas 
utilizan y que tienen planifi cado llevar 
acabo a corto y mediano plazo.
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Tiene como objetivo supervisar, apoyar y dar 
seguimiento a la ejecución de programas, 
proyectos, actividades administrativas y técnicas 
que la Confederación Deportiva Autónoma 
de Guatemala implementa para fortalecer el 
desarrollo deportivo local.

Principales actividades y resultados:

A través de seis (6) Direcciones Regionales, se 
dirigió y coordinó la función administrativa y de 
uso de 54 instalaciones deportivas ubicadas en 
su mayoría en las cabeceras departamentales 
a nivel nacional, así como al personal que 
labora en las mismas: administradores, auxiliares 
administrativos y operativos.

El modelo de gestión en las 54 instalaciones 
deportivas de CDAG se encuentra dividido en 
las siguientes regiones:

En cada Dirección Regional existe un Director, 
quien, con el apoyo de los Coordinadores de 
Áreas (Administración, Financiero, Desarrollo 
Humano, Infraestructura y Técnica), es 
responsable de monitorear, evaluar, verifi car 
y dar seguimiento a los programas, proyectos 
y actividades técnico administrativo que se 
desarrollan en las instalaciones deportivas de los 
departamentos que conforman la región a su 
cargo.

Las instalaciones deportivas de CDAG se 
distribuyen de la siguiente manera: en la 
ciudad de Guatemala se encuentran 12 sedes, 
en el resto del país 42 sedes, las cuales están 
catalogadas en: Complejo Deportivo, Villa 
Deportiva, Gimnasio Polideportivo, Casa del 
Deportista y Piscina.

En el año 2016, se incrementaron las mejoras 
en temas administrativos, mantenimiento de 
instalaciones para  el uso deportivo siendo los 
siguientes:

Se implementaron planes de capacitaciones, 
visitas a sedes departamentales, encuestas para 
conocer la satisfacción de los usuarios, reuniones 
de trabajo con grupos específi cos, asimismo se 
suministraron insumos para el mantenimiento de 
las instalaciones.

Subgerencia 
de Gestión 
Nacional

Capacitaciones y reunión de ofi cina SGN
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Áreas verdes

Con el proyecto de mejoramiento de gramillas 
y áreas verdes en las instalaciones deportivas, 
se  capacitó y asesoró para mejorar las gramillas 
de las áreas deportivas. Se realizó entrega 
de fertilizantes y realizó un cronograma de 
actividades, las cuales deben cumplirse en las 
diferentes áreas y continuar en el 2017. 

Capacitaciones

Se cumplió la meta de 20 horas de capacitación 
al 80% de su personal. En total fueron 
capacitados: 358 hombres y 49 mujeres, de esta 
Subgerencia. 

Las capacitaciones incluyeron temas como: 
Interpretación de la Norma ISO 9001:2015; 
sistema  de riego para aéreas verdes y canchas 
deportivas; socialización y aplicación de Normas 
de Reducción de Desastres, NRD 2 y NRD4; 
trabajo en equipo; mantenimiento de gramillas 
y áreas verdes;  jardinización y cuidados 
de plantas; actualización del uso, manejo y 
aplicación de químicos para piscinas; uso de 
extintores; seminario de la Contraloría General 
de Cuentas; actitud en el trabajo; Misión, Visión 
y Valores de CDAG; taller de Administración 
Deportiva; ofi cina verde; Sistema de Gestión de 
Calidad; Guatemala Próspera, la transformación 
está en mí.Mejoras Jardinización

Mejoramiento de gramillas (Después)

Capacitaciones

Mejoras basureros de materiales reciclados

Mejoramiento gramillas (Antes)
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Inclusión  en el Sistema de Gestión de 
Calidad

El proceso de servicio del Albergue Deportivo 
Ramiro de León, ubicando en la ciudad de 
Guatemala,  formó parte del alcance del 
Sistema de Gestión de Calidad de CDAG para 
el presente año, obteniendo la certifi cación por 
parte de la Auditoría Externa. La instalación se 
tomó de referencia, ya que el mismo reúne las 
características de servicio. 

El Albergue cuenta con capacidad para 500 
personas distribuidos en tres módulos, con las 
características siguientes: comedor, amplios 
jardines, duchas con agua caliente, servicios de 
internet vía WiFi y televisión con cable. Además, 
se brindó capacitación al personal para la 
atención de servicio al cliente y por medio de 
una encuesta se mide la satisfacción sobre el 
servicio prestado.

Otras instalaciones deportivas que cuentan 
con servicio de Albergue, se ubican en 
los departamentos de: Quetzaltenango, 
Suchitepéquez, Escuintla, Jalapa, Zacapa, 
Retalhuleu e Izabal.

 • Se brindó seguimiento y respuesta al 
proceso de: Seguimiento y Medición, 
a través del procedimiento de quejas, 
reclamos, sugerencia u observaciones, 
teniendo como resultado que el cliente 
de CDAG manifestara conformidades o 
inconformidades. En total fueron atendidas 
este año, 47 expresiones del cliente, 
entre quejas, reclamos, sugerencias u 
observaciones.

Albergue Ramiro de León Carpio 

Equipo de protección

Complejo Deportivo Quetzaltenango

Servicios Albergue Ramiro de León Carpio
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 • Para dar respuesta a las expresiones 
manifestadas, se tomaron acciones que 
incluyen: visita a las instalaciones deportivas 
de CDAG y Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, para dar a conocer 
la labor de la Subgerencia.

 • Se atendieron eventos nacionales e 
internacionales de Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales y 
público en general.

Juegos Nacionales y Departamentales 

Se brindó el apoyo en la realización de 
Jornadas Científi cas y Juegos Deportivos 
Nacionales, además de diversos campeonatos 
deportivos municipales y regionales, así como 
apoyo a entidades afi nes al deporte y uso por 
entrenamientos deportivos. En las siguientes gráfi cas se presenta el ingreso de 

usuarios y eventos en las instalaciones deportivas 
a nivel de  región.

Domo Polideportivo 

Gimnasia

Piscina zona 5
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Tiene como objetivo, planifi car, coordinar, y 
ejecutar las actividades de: Servicios Generales, 
Compras, Seguridad, Logística y Montaje, 
necesarios para el apoyo y buen funcionamiento 
de la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala.

Se conforman por:

 • Dirección de Servicios Generales,

 • Dirección de Compras 

 • Dirección de Seguridad

Se obtuvo un 93.7% de satisfacción del cliente 
externo, como resultado de los servicios 
prestados por la Subgerencia Administrativa a 
las diferentes Unidades de CDAG, Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Como Subgerencia de apoyo y con la 
fi nalidad de prestar servicios de alta calidad se 
impartieron cursos al personal de la Subgerencia 
Administrativa entre los que se pueden 
mencionar: Servicio al cliente, trabajo en equipo, 
liderazgo, coaching y resolución de confl ictos, 
8 llaves del pensamiento positivo, manejo de 
químicos y seguridad industrial, seguridad digital 
y seguridad física.  

Dirección de Servicios Generales 

Coordinó las acciones de las unidades: Centro 
de Fotocopiado, Limpieza y Mantenimiento, 
Administración del Palacio de los Deportes; 
Almacén, Parqueos, Archivo y Mensajería, 
Soporte Técnico, Transportes,  Combustibles y 
Servicios Básicos.

Se priorizó la elaboración, actualización y 
documentación de normas, procesos, manuales 
y controles, que permiten brindar servicios 
efi cientes a todas las unidades de CDAG y a las 
distintas Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales e instituciones que conforman el 
Deporte Federado, para lo cual se implementó 
un software de comunicación entre las diferentes 
Unidades de Servicios Generales, con lo cual se 
minimizó el tiempo de respuesta de todas las 
solicitudes a tres días máximo. 
 

Unidad de Almacén

Realizó un control de los ingresos y egresos, de 
existencias, así como del consumo y destino 
de todos los bienes ingresados al almacén  
independiente de la modalidad de compra 
para el  suministro de todas las unidades de –
CDAG-. 

 • Se continuó con el Sistema de la Calidad 
de CDAG, brindando el apoyo para lograr 
la recertifi cación ISO versión 9001.2015. 

 • Se realizaron modifi caciones en el proceso 
de almacén ADMON-PRO-04 versión 5, para 
agilizar ingresos de bienes de Activos Fijos, 

Subgerencia 
Administrativa
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se efectuaron mejoras en los formularios 
respectivos.

 • Se ingresaron al almacén,  materiales, 
bienes y suministros adquiridos por la 
CDAG, verifi cando su calidad y los 
documentos que amparan su adquisición. 
Se emitieron más de 500 formas autorizadas 
por la Contraloría General de Cuentas 
denominadas 1H. 

 • Se despacharon materiales, suministros, 
mobiliario y equipo, solicitados por las 
unidades administrativas, atendiendo más 
de 1,300, Ordenes de Pedido de Almacén 
(OPA). 

 • Se continuó con el proceso para adquirir 
un archivo magnético para consultas 
históricas.

 • Se mantuvo el ciclo de recepción y entrega 
de bienes a un máximo de 3 días. 

Unidad de Archivo y Correspondencia

Se resguardó la documentación ofi cial de 
Gerencia de Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, así mismo se 
encargó de distribuir la documentación que 
emanó de las distintas unidades administrativas 
de la institución, tanto internamente como la 
que es dirigida a entidades estatales, empresas 
privadas, Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.

 • Se realizó la organización y señalización 
del archivo de Gerencia,  logrando con 
ello ordenar los documentos para su 
resguardo y/o almacenaje, facilitando la 
futura consulta. 

 • Se entregaron más de 17,000  documentos 
a diferentes destinos.

Unidad de Centro de Fotocopiado

Se brindó el servicio de reproducción de 
documentos para todas las unidades de –
CDAG-.

 • Se arrendaron 12 nuevos equipos de 
fotocopiado, totalmente digitales y 
enlazados a la red de informatica, 
distribuyendo 10 equipos en las unidades 

con alto consumo de fotocopias e 
impresión, y en el centro de fotocopiado 
2 equipos con mayor capacidad, con los 
cuales se ha logrado atender el 100% de 
solicitudes. 

 • Se realizaron más de 1,000,000 copias para 
atender las necesidades de las diferentes 
unidades de -CDAG-.

Unidad de Mantenimiento y Limpieza del 
Palacio de los Deportes

Realizó el manteniendo ordinario y la limpieza 
del Palacio de Los Deportes y edifi cio anexo y 
jardines.

 • Se jardinizaron las áreas frontales y las 
ubicados en el contorno del edifi cio, 
logrando con ello ornamentar el Palacio 
de Los Deportes.

 • Se recuperó el área de la “Pérgola” 
colocándole tele protectora para los rayos 
solares y cortinas rompe-vientos obteniendo 
un área adecuada para eventos. 

 • Se continuó el programa de odorcontrol 
sanitario para el control de olores de todo 
el Palacio de los Deportes. 

 • Se recuperaron y pintaron todas las garitas 
de ingreso a los parqueos de la Ciudad de 
los Deportes. 

 • Se fumigó en dos oportunidades el Edifi cio 
del Palacio de los Deportes y áreas 
aledañas. 

 • Se realizaron dos limpiezas profundas a los 
ventanales del edifi cio.

 • Se le dio mantenimiento al edifi cio. 

 • Se realizó el cambio de las banderas del 
Edifi cio del Palacio de Los Deportes. 

 • Se apoyó en la realización de más de 
10 eventos deportivos con personal de 
limpieza 

 • Se mantuvo el apoyo al programa de 
reciclaje con personal que cada dos días 
recolecta todos los desechos. 
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Unidad de Parqueos 

Administró y controló los parqueos de la Piscina 
zona 5,  Anexo al Estadio Doroteo Guamuch 
Flores, Domo zona 13 y Gimnasio 7 de Diciembre. 

 • Se entregaron 170 Tarjetas  de proximidad 
a los atletas y personal administrativo de 
Federaciones, para que utilicen sin costo 
el parqueo de la Piscina zona 5,  el tiempo 
máximo es de  4 horas diarias. Se entregaron 
561 suman a las 500 entregadas en el año 
2016; 561 marbetes en el parqueo del 7 de 
diciembre que también tienen la misma 
función.

 • Se concluyó con la elaboración de normas, 
procedimientos e instructivos de uso de los 
diferentes parqueos administrados por la 
Subgerencia Administrativa.

 • Se implementó el procedimiento de 
Recaudación, para que dichos valores se 
transporten a través de unidades blindadas.

 • Se implementó el pago mensual por ingreso 
de vehículos con tarjeta electrónica para 
empleados de otras instituciones. 

 • Los ingresos por concepto de servicio 
de parqueo superaron los 2.7 millones de 
quetzales, representando el mejor nivel de 
ingresos alcanzados hasta el momento en 
la institución. 

Unidad de Combustibles

Se encargó de administrar los cupones de 
combustibles para el abastecimiento de 
todas las unidades de –CDAG-, velando por la 
transparente administración de este bien. 

 • Se  atendieron  más  1,000 solicitudes  
de  todas  las  unidades  administrativas  
de –CDAG-, debidamente revisadas y 
auditadas para garantizar la transparencia 
de la asignación de combustibles, 
entregándose más de 5,980 cupones.

 • Se logró la recuperación de Q90,860.00 en 
concepto de Impuesto del Petróleo (IDP) 
del periodo 2016.

 • Se logró una reducción del 5.1% en el costo 
de la adquisición de combustible.

Unidad de Transportes 

Se mantuvo en óptimas condiciones la fl otilla 
de vehículos de CDAG y atender y atendió la 
demanda de transporte para el traslado de 
atletas, personal y  mobiliario y equipo de todas 
las unidades de CDAG  y de las FADN que así lo 
soliciten.

 • Se continuó con el Plan de Mantenimiento 
Preventivo  de cada uno de los vehículos, 
garantizando el buen funcionamiento de 
cada uno y la seguridad del atleta. 

 • Se atendieron más de 4,000 comisiones 
entre emergentes y programadas.

 • Se atendieron diferentes  eventos 
nacionales e internacionales descritos a 
continuación:

 • Asociación Nacional de Billar (Traslado 
de mesas de billar, equipo deportivo e 
implementos).

 • Asociación Nacional de Ecuestre (Concurso 
internacional de salto de obstáculos).

 • Asociación Nacional de Golf 
(Entrenamiento técnico del Programa 
de Golfi stas No Socios y XXXIII Torneo 
Internacional de Golf y LV Campeonato 
Nacional Infantil y Juvenil de Golf).

 • Asociación Deportiva de Hockey 
(Campeonato Nacional Juvenil de Hockey 
5s y Campeonato Nacional Juvenil de 
Sala).

 • Asociación Nacional de Navegación a 
Vela (Campeonato Nacional de Hobie Cat    
16-2016 y Evento Nacional Río Dulce 2016).

 • Asociación de Pentatlón Moderno (Juegos 
Nacionales).

 • Asociación Nacional de Squash (Primer 
Ranking Nacional de Squash y IX Torneo 
Internacional PSA).

 • Asociación Nacional de Surf (I Fecha de 
Ranking Nacional).

 • Deporte de Orientación de Guatemala 
(Traslado del Delegado Técnico y 
Conferencista). 
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 • Federación Nacional de Boxeo (Tope 
Boxístico Internacional).

 • Federación Nacional de Gimnasia 
(Programa educativo y VI Campeonato 
Centroamericano 2016 de Gimnasia 
Artística y Gimnasia Rítmica).

 • Federación Nacional de Karate-Do (Evento 
Deportivo Departamental).

 • Federación Nacional de Levantamiento 
de Pesas (Campeonato de Primera 
Fuerza, Campeonato Nacional Sub-17, 
Campeonato Preparatorio de Primera 
Fuerza, Campeonato Nacional Infantil, 
Campeonato Clasifi catorio a Juegos 
Deportivos Nacionales y Traslado de 
Equipo de Competencia, Campeonato 
de Segunda Fuerza y Campeonato 
Panamericano Sub-17).

 • Federación Nacional de Luchas (Curso 
Regional Centroamericano Nivel I, 
Campeonato Nacional “Edgar Butts” 
In Memoriam, XXVII Copa Internacional 
“Pat Shaw” In memoriam, Traslado de un 
colchón de luchas, Juegos Nacionales 
de Lucha y Curso Intencional de Lucha 
Tradicional).

 • Federación Nacional de Motociclismo 
(4ª. Fecha del Campeonato Nacional 
de Mototrial, 7ª. Fecha del Campeonato 
Nacional de MotoCross, 8ª. Fecha del 
Campeonato Nacional de MotoCross y 
Juegos Nacionales MX 2016, 5ª. Fecha 
del Campeonato Nacional de Mototrial y 
9ª. Fecha del Campeonato Nacional de 
Motocross).

 • Federación Nacional de Natación (Traslado 
del equipo electrónico, Invitacional 
Nacional, Competencia Apertura de Aguas 
Abiertas, Campeonato Nacional Individual 
de Natación y Competencia Invitacional 
Nacional de Natación de Novatos).

 • Federación Nacional de Taekwondo 
(Campeonato Nacional en las categorías 
Infantil, Cadetes, Juvenil y Mayor, Juegos 
Deportivos Nacionales de CDAG en 
categorías Cadetes y Juvenil y Traslado del 
área de competencia).

 • Federación Nacional de Tenis de Campo 
(Torneo Copa Galileo y Torneo Copa 
Mundo Maya).

 • Federación Nacional de Tenis de Mesa 
(Copa ITTF Latinoamericana).

 • Federación Nacional de Voleibol (Tour 
Norceca de Voleibol Playa, Campeonato 
Nacional Juvenil de Voleibol de Playa, 
Clasifi catorio a Juegos Deportivos 
Nacionales 2016 y Traslado de colchonetas, 
mobiliario y equipamiento, I Parada del X 
Circuito NORCECA de Voleibol de Playa 
2016, Juegos de Mini Voleibol Masculino 
2016, Juegos de Mini Voleibol Femenina, 
Campeonato Juvenil Sayaxché Petén, 
Campeonato Nacional Infanto-Juvenil de 
Voleibol rama Masculino, Clasifi catorio 
a Juegos Deportivos Nacionales 2016, 
Campeonato Nacional Infanto-Juvenil de 
Voleibol rama Femenino, Clasifi catorio a 
Juegos Deportivos Nacionales 2016 y III 
Campeonato Centroamericano Sub-23 
Femenino Voleibol Sala).  

 • Liga Pequeña Javier de Baseball (Torneo 
Panamericano de Baseball de Pequeñas 
Ligas en la Categoría Infantil 11-12 años).

Unidad de Soporte Técnico  

Se mantuvo la funcionalidad de los sistemas 
informáticos de la CDAG, los equipos de 
cómputo y colaborar con la optimización de 
los procesos administrativos, con el apoyo del 
hardware y/o software que sea necesario.

 • Se amplió el ancho de banda, lo cual 
ayuda a que los usuarios tengan un mejor 
acceso a la red informática de CDAG, 
además se cuenta con un proveedor de 
respaldo de servicio de internet, lo que 
signifi ca la no de interrupción del servicio.

 • Se adquirió un nuevo servidor para la red 
de CDAG que con la ampliación del ancho 
de banda permite un óptimo rendimiento 
de la misma.

 • Se realizó la limpieza de equipos de 
cómputo del Palacio de los Deportes.

 • Se fi nalizó la integración de comunicación 
y servicios de –CDAG- con el –COG- en el 
Palacio de Los Deportes

 • Se doto a las Clínicas Médicas de un enlace 
que le permite el servidor de internet de 
alta velocidad y banda ancha. 
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 • Se adquirieron 02 licencias para servidores 
(antivirus y fi rewall) necesarias para el uso 
de programas y paquetes de ofi mática.  

 • Actualmente hay más de 390 usuarios, 
con una nueva plataforma de correo 
electrónico, más dinámica y actualizada. 

 • Se realizó el cableado estructurado de las 
unidades de –CDAG-, y en la Dirección 
de Servicios Generales ahora todas las 
unidades están conectadas a la red. 

 • Se atendieron más de 3500 solicitudes de 
apoyo técnico de todas las unidades de 
CDAG. 

 • Se brindó apoyo técnico en los eventos 
Clasifi catorios de Voleibol y el Campeonato 
Centroamericano de Voleibol NORCECA 
2016. 

Servicios Básicos

Gestionó la adquisición, pago y cancelación 
de los servicios básicos  de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala, entre los 
que se incluyen, energía eléctrica, telefonía 
celular y fi ja, agua potable, alcantarillado, 
servicios de enlaces de internet, radios, 
extracción de basura.

 • Se estandarizó el formulario COM-FOR-29, 
para requerimiento de pago de excedentes 
de consumo telefónico e internet del Plan 
Corporativo de CDAG 

 • Se implementó el proceso Administración 
y Gestión de Servicios Básicos ADM-PRO-08 
aprobado el 06/08/2016 por medio del 
Acuerdo 073/2015-G-CDAG.

 • Se alcanzó la meta de servicios pagados 
oportunamente, en un máximo de 15 
días después de fi nalizado el periodo de 
prestación del servicio. 

Dirección  de Compras

Se gestionó las diferentes compras y 
adquisiciones solicitadas por las diferentes 
unidades administrativas de la institución.

En Diciembre de 2015, fue reformada la Ley de 
Contrataciones del Estado, mediante el Decreto 
9-2015, derivado de esta reforma la Dirección 

de Compras, en el mes de enero solicitó una 
capacitación al Ministerio de Finanzas Públicas, 
ente rector de dicha ley, la cual fue impartida 
al personal de esta Dirección, misma que fue 
replicada a las Subgerencias, Direcciones y 
unidades administrativas de la CDAG. 

Actualización a Procedimiento

Por las reformas realizadas a la Ley de 
Contrataciones del Estado -Decreto 57-
92-, la Dirección de compras efectuó, las 
modifi caciones necesarias a los procedimientos 
de:

1) Compra Directa y Baja Cuantía
2) Cotización
3) Licitación
4) Contrataciones por Subgrupo 18

se creó un procedimiento nuevo llamado 
“Arrendamientos y Arrendamiento de Bienes 
Inmuebles”. Cambios necesarios para dar 
cumplimiento a estas reformas. 

Elaboración Plan Anual De Compras –PAC-

Se consolidó el Plan Anual de Compras para el 
Año 2016 de todas las Unidades de la CDAG, 
aprobado en Acuerdo de Gerencia No. 
015/2016-G-CDAG. Siendo este publicado en 
el portal Guatecompras, por disposiciones del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

Atención de Solicitudes  de las Unidades 
Administrativas  

Se dio atención a los siguientes procesos:

 • 627 Procesos para Compra de Baja Cuantía 

 • 206 Procesos para Compra Directa

 • 3 Procesos de Licitación Pública 

 • 19 Procesos de Cotización Pública 

 • 39 Procesos por Contratación de Subgrupo 
18

 • 2 Arrendamientos y Arrendamiento de 
Bienes Inmuebles

 • Se elaboraron 244 Órdenes de Compra de 
contrataciones bajo el renglón 029

 • Así mismo se dio continuidad a procesos 
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de arrastre del año 2015 siendo estos:
 • 4 Procesos de Licitación

 • 3 Procesos de Cotización

 • 2 Casos de Excepción

Dirección De Seguridad

Brindó un sistema de seguridad integral y 
tecnifi cado en las diferentes instalaciones de 
la confederación deportiva Autónoma de 
Guatemala a nivel Nacional, que garantizó 
la protección al personal administrativo, 
deportistas y público que hace uso de 
las mismas, contribuyendo de esta forma 
al desarrollo del deporte federado.

 • Se proporcionó seguridad electrónica a 
través del circuito de  cámaras de video 
vigilancia (CCTV) en el Edifi cio del Palacio 
de los Deportes, Parqueos: Anexo sobre la 
10ma. Avenida de la zona 5, de Piscinas de 
la zona 4 y Siete de Diciembre de la zona 5.

Instalaciones Deportivas Priorizadas Con 
Seguridad

Se brindó servicio de seguridad y vigilancia en 
las siguientes instalaciones deportivas ubicadas 
en: 

Área Metropolitana:

 • Parqueos y perímetro del Edifi cio del 
Palacio de los Deportes.

 • Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

 • Perímetro del Coliseo Deportivo y parqueo 
de piscinas zona 4.

 • Parqueo de anexo (10ma. Avenida de la 
zona 5).

 • Parqueo del  7 de Diciembre. 

 • Parqueo y Garita del Gimnasio Teodoro 
Palacios Flores.

 • Instalaciones y Parqueos del Domo 
Polideportivo de la zona 13.

 • Albergue “RAMIRO DE LEON CARPIO” de la 
zona 13.

Áreas departamentales de la república:

 • Complejo deportivo de Escuintla

 • Complejo deportivo de Izabal

 • Complejo deportivo de Jalapa

 • Complejo deportivo de Livingston (Izabal)

 • Complejo deportivo de Mazatenango

 • Complejo deportivo de Potan (Petén)

 • Complejo deportivo de Quetzaltenango

 • Complejo deportivo de Retalhuleu

 • Complejo deportivo de santa Elena (peten)

 • Complejo deportivo de Totonicapán

 • Complejo deportivo de Zacapa

 • villa deportiva de antigua Guatemala

 • villa deportiva de Huehuetenango

 • Villa deportiva de Salamá, Baja Verapaz

 • Polideportivo de Cobán, Alta Verapaz

 • La Unidad de Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV), instaló cámaras de 
video vigilancia, en el parqueo del Siete de 
Diciembre, cubriendo de esta forma parte 
de la seguridad electrónica a dicha área, 
además de complementar la seguridad 
electrónica en el Edifi cio del Palacio de los 
Deportes, contribuyendo de esta manera 
al fortalecimiento de la seguridad física y 
de instalaciones.
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 • Se proporcionó apoyo en seguridad y 
vigilancia durante los eventos deportivos y 
culturales realizados en el Estadio Nacional 
Doroteo Guamuch Flores, Gimnasio 
Teodoro Palacios Flores, Gimnasio Alfonso 
Gordillo y otras instalaciones deportivas 
de la Ciudad de los Deportes, además 
del Velódromo y Domo Polideportivo de 
la zona 13, así como en los parqueos de 
piscinas de la zona 4, parqueo anexo de 
la zona 5, parqueo del 7 de diciembre y 
Domo Polideportivo de la zona 13. 

 • Como ente encargado de seguridad, se 
dieron orientaciones y recomendaciones 
en aspectos de seguridad a diferentes 
Federaciones y Asociaciones Deportivas, 
contribuyendo de esta manera al 
fortalecimiento de controles y de seguridad 
de sus actividades deportivas.

 • Se revisaron los PLANES DE SEGURIDAD Y 
EVACUACION de las diferentes empresas 
de seguridad privada y del estado, que 
utilizaron las instalaciones deportivas del 
Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, 
Domo Polideportivo de la zona 13, Gimnasio 
Teodoro Palacios Flores, Gimnasio Profesor 
Alfonso Gordillo, donde se describieron los 
procedimientos operativos de acuerdo a 
las Normas NRD2 y NRD4 de la CONRED, así 
como de las medidas de seguridad básica 
y adicional de protección y prevención 
con la fi nalidad de prevenir sucesos 
y/o amenazas, así como las acciones a 
ejecutar antes, durante y después. 

 • Se elaboraron los Planes de Evacuación 
del Edifi cio del Palacio de los Deportes, 
Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, 
Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Edifi cio 
de Clínicas Médicas y Domo Polideportivo 
de la zona 13, siguiendo los formatos y 
normas establecidas en la NRD2 y NRD4 de 
la CONRED.

Logística y Montaje de Eventos

Se apoyó en montajes de protocolo, logística y 
montaje para los diferentes eventos nacionales 
e internacionales, instalando equipos de  sonido, 
escenarios, tarimas, toldos, tableros, mesas, 
mantelería, banderas y astas.

Se adquirió mobiliario y equipo entre los que 
podemos mencionar: cortinas, 150 sillas, equipo 

de audio.

En el área de la Cafetería, se adquirieron 
microondas, refrigeradora, cortinas, sillas, mesas 
y se instalaron 2 televisores.

Durante el año actual, se habilitó el área de la 
pérgola, para ello fue necesario instalar cortinas 
y saran para mayor protección.

La cantidad de eventos atendidos asciende a 
1,963.

Marimba de concierto de  CDAG

Se dio cobertura a  inauguraciones, conferencias, 
bienvenidas,  premiaciones, conmemoraciones 
de aniversario y conciertos en el Palacio de los 
Deportes entre otros. Anualmente se atiende 
un promedio de 90 conciertos, entre los que 
podemos mencionar: Develación cambio de 
nombre del Estadio Doroteo Guamuch Flores, 
juramentación de atletas que participaron en 
los juegos Olímpicos Rio 2016.
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Unidad de Museo del Palacio de los 
Deportes y Giras Deportivas

Se incrementó en un 35% el inventario del museo, 
sumando un total de 115 piezas, las cuales 
se exponen en el lobby del edifi cio gracias al 
aporte de las FADN, personas  y atletas que nos 
han apoyado desde el inicio en este proyecto.

Se promovieron Giras Deportivas, para incentivar 
la actividad física, el deporte federado y dar a 
conocer las diferentes disciplinas deportivas. 
Habiéndose atendido  19,378  visitas entre 
niños, jóvenes y adultos de diferentes escuelas 
y colegios de la Capital y el interior del país, 
logrando apoyar con el programa a que varios 
de los asistentes puedan federarse o recibir 
clases como alumnos fi jos, en grupo o individual 
en las diferentes Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.  
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Tiene como objetivo administrar los recursos 
fi nancieros de la entidad y está alineada con 
los objetivos estratégicos de la institución, busca 
coadyuvar al cumplimiento de la misión y visión 
de la entidad.

Está integrada por:

 • Dirección de Presupuesto  

 • Dirección de Contabilidad

 • Dirección de Tesorería

 • Dirección de Sistemas Financieros.

Principales actividades y resultados:

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de 
CDAG,  está incluida dentro de las políticas y 
objetivos de la calidad, garantizando la entrega 
oportuna de las asignaciones fi nancieras a 
las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales.

 • Se dio seguimiento a la Ejecución y 
Liquidación de los Ingresos y Egresos 
Presupuestarios de CDAG, para la toma 
oportuna de decisiones,

 • Se  presentó  en forma mensual el Flujo de 
Caja ante Gerencia y Comité Ejecutivo de 
CDAG,  priorizando los recursos fi nancieros. 

 • Se atendieron debidamente los  
requerimientos de información de los entes 
fi scalizadores y partes interesadas.

Dirección de Presupuesto:

Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 76-97, 
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura 
Física y del Deporte,  Artículo 132, el Presupuesto 
de la Confederación Deportiva Autónoma 
de Guatemala, es programático  y el mismo 
incluye las asignaciones para las Federaciones 
y otras entidades afi liadas, mantenimiento 
de instalaciones, gastos de administración y 
programas técnicos y está conformado por las 
distintas fuentes de fi nanciamiento provenientes 
de aporte constitucional e ingresos propios.

 • Ingresos por Aporte Constitucional, Fuente 
22

 • Recursos propios de la Institución, Fuentes 
31

Subgerencia 
Financiera
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La estructura programática está conformada 
por los siguientes programas: 

 • 11 Desarrollo del Deporte Federado 

 • 99 Partidas no Asignables a Programas

La Confederación Deportiva Autónoma 
de Guatemala, durante el Ejercicio Fiscal  
2016 del total del presupuesto asignado de  
trescientos sesenta y un millones quinientos 
sesenta mil ciento noventa y cuatro quetzales                                                            
(Q. 361, 560,194.00). Tiene devengado trescientos  
veintitrés millones setecientos noventa y un 
mil  dieciocho Quetzales  con un centavo                                           
(Q 323,791,018.01), que representan el   89.55% 

Este porcentaje de ejecución representa el 
cumplimiento de las metas institucionales 
programadas por las autoridades  y ejecutadas 
en coordinación con las distintas Unidades 
Sustantivas, Administrativas y de Apoyo Técnico.           

Del monto  devengado  del 1 de enero al 31 
de diciembre 2016 el 96.15%, refl eja  el rubro 
de Transferencias Corrientes  por concepto de 
asignaciones a:   29 Federaciones  y 17 Asociaciones 
Deportivas Nacionales,  Transferencia a otros  
entes deportivos: Colegio Nacional de Árbitros, 
Tribunal Electoral del Deporte Federado, 
Consejo Nacional del Deporte Educación Física 
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y Recreación, Comité Pro ciegos y Sordos y Artes 
muy Especiales por un monto devengado de: 
Q.169,811,552.16 y Transferencia para Evento de 
Juegos Deportivos Nacionales por un monto de:                                                      
Q. 4,644,468.86 lo que hace un total devengado 
de: Q.174,456,021.02   

Actividades 

 • Se realizó la Liquidación del Presupuesto del 
Ejercicio Fiscal 2015 y Apertura del Presupuesto 
del  Ejercicio Fiscal 2016.

 • Se dio cumplimiento a la  entrega de informes 
mensuales y cuatrimestrales  especifi cados 

en la  Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 
101-97 y su Reglamento Acuerdo Gubernativo 
540-2013.

 • Se remitió información ofi cial para la  
publicación en la  Web., para cumplir con la 
Ley de Acceso a la Información Pública. 

 • Seguimiento a la Programación y Ejecución 
Presupuestaria.

 • Seguimiento a la vinculación Presupuesto–
POA.

 • Se Realizó el Registro de los Egresos mediante 
documentos contables ofi ciales SIGES-
SICOIN.

 • Se cumplió con la meta fi jada de un 100%,  
dentro del Proceso del Sistema de Gestión de 
Calidad, denominado Gestión de Recursos 
Financieros a FADN, con lo cual se logró  la 
entrega oportuna de las asignaciones a  
Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales.  
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Dirección de Tesorería

Dirige y Coordina lo relacionado al resguardo 
y control de los recursos fi nancieros recibidos 
por parte del Ministerio de Finanzas Públicas 
en concepto de Aporte Constitucional que le 
corresponde a la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, así también los 
que se generen por cualquier otra fuente de 
ingresos, devengar los egresos correspondientes, 
y administrar las operaciones de Tesorería en el 
Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN. Se 
brindo atención a Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales, Deportistas, y partes 
interesadas, así como efectuar entrega de 
cheques a benefi ciarios, apoyo a los Encargados 
de Cajas Chicas y solicitudes de viáticos.

Logros: pago a proveedores por medio de 
acreditación bancaria, lo que agiliza los trámites 
de pago.

Dirección de Sistemas Financieros

Coordina la administración de los usuarios de 
los sistemas SICOIN, SIGES, GEAR y ADMIN TECH, 
dichos sistemas ejecutan las bases de datos 
contables que permiten la ejecución de las 
operaciones y pagos que realiza la Subgerencia 
Financiera.

 • Se han revisado y verifi cado en banca 
virtual las transacciones bancarias,  para 
el traslado y la autorización de las distintas 
acreditaciones de: Relación de cuentas 
para futuras acreditaciones de personal 
nuevo ingreso,  Nóminas y planillas de 
salarios,  Traslados de fondos entre las 
cuentas de CDAG, reintegro de Fondo 
Rotativo Interno e Institucional,  de Cajas 
Chicas, Fondo Rotativo de Viáticos, 
acreditación de Viáticos al personal. Así 
como las acreditaciones de Asignaciones 
mensuales y traslados para ejecución de 
Juegos Deportivos Nacionales y Juegos 
Departamentales,  de Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales.

 • Esta dirección apoya a la Subgerencia 
Financiera con la creación de las distintas 
presentaciones e informes para Gerencia y 
Comité Ejecutivo, así como con el apoyo 

de la elaboración de Flujo de Caja Mensual.

 • Se ha coordinado con las direcciones 
de la Subgerencia Financiera mes a 
mes con la elaboración y el seguimiento 
del cumplimiento de POA y PAC con la 
Subgerencia de Desarrollo Institucional y 
Dirección de Compras. 

 • Se ha coordinado y evaluado la 
sistematización de las operaciones de 
las distintas unidades de la Subgerencia 
Financiera.

Dirección de Contabilidad

Contabilidad Integrada:

 • Se procesó alrededor de 5,400 comprobantes 
únicos de registro -CUR-, presupuestarios o de 
gasto; 2,000 comprobantes únicos de registro 
contables; 6,250 comprobantes únicos de 
registro de ingresos. La Rendición de cuentas 
a través de Caja Fiscal ante la Contraloría 
General de Cuentas se realizó en forma 
electrónica.

 • Regularización de cuentas: Se continuó 
la depuración de la cuenta contable 
1234 “Construcciones en Proceso”, que 
al fi nal del año  presentó un saldo según 
balance general, de Treinta y cuatro 
millones ochocientos noventa y tres mil 
cuatrocientos veintidós quetzales con 
sesenta y ocho centavos (Q. 34,893,422.68).

 • Se continuó con la búsqueda de 
la documentación de soporte 
correspondiente para su revisión y análisis, 
a efecto de culminar con el proceso 
de depuración de la cuenta indicada, 
habiéndose depurado  en el presente 
ejercicio la cantidad de Treinta y cuatro 
mil quinientos siete quetzales con treinta 
y cinco centavos  (Q.34,507.35), lo que 
signifi ca el traslado a la Cuenta Propiedad, 
Planta y Equipo lo que corresponde a obras 
de infraestructura y a gasto lo pertinente.
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Activos Fijos

Sección de Bienes Muebles

 • Se actualizaron y elaboraron tarjetas de 
responsabilidad de Activos Fijos y de Bienes 
Fungibles a los empleados de CDAG.

 •  Se efectuaron gestiones ante la Contraloría 
General de Cuentas, para la aprobación 
de un expediente conformado por bienes 
muebles ferrosos tipo gavetero en mal 
estado, en su segunda fase,  por un valor 
de Q. 94,000.00 Quetzales, el mismo fue 
aprobado y los bienes fueron trasladados y 
entregados a la Comisión Recolectora de 
Chatarra (CORECHA).

 • Se inició con la depuración del inventario 
de bienes muebles en mal estado, 
conformando el expediente de material 
ferroso del sistema de calefacción, que 
se ubica en el Complejo Deportivo de 
Quetzaltenango, así también de seis (06) 
vehículos que se encuentran en mal estado, 
expediente que se encuentra en trámite 
ante la Contraloría General de Cuentas.

 • Además  se registraron expedientes 1H, 
provenientes de la Unidad de Almacén 
de CDAG,  que contienen bienes muebles 
nuevos que pertenecen al grupo 3, de 
Activos Fijos que deben ingresarse en el 
módulo de inventarios de SICOIN-WEB, 
para su posterior codifi cación y registro en 
las respectivas tarjetas de responsabilidad 
de quienes los van a recibir.

 • Se realizaron tres comisiones al interior 
de la república, los departamentos de 
Quetzaltenango, Izabal y Zacapa, con el 
objeto de depurar y actualizar las tarjetas 
de responsabilidad de los colaboradores 
que prestan sus servicios en las instalaciones 
deportivas de los departamentos indicados.

Sección de Bienes Inmuebles

 • Se continuó con la identifi cación y visita 
de propiedades consistentes en terrenos, 
totalizando 42 visitas y seguimientos. 

 • Se realizó estudio topográfi co y avalúo 
comercial a once (11) terrenos ubicados en 
el municipio de San Lucas del departamento 
de Sacatepéquez, los cuales se encuentran 
pendientes de inscripción contable en 
el Libro de Tierras y Terrenos por un valor 
de Dos millones setecientos mil quetzales 
(Q.2,700,000.00).

 • Al realizarse el registro contable de los 
once (11) terrenos descritos en el párrafo 
anterior, el saldo al 31 de diciembre 
de 2015 por Trescientos seis millones 
trescientos sesenta y cuatro mil setecientos 
quince quetzales con cincuenta y tres 
centavos Q.306,364,715.53) de bienes 
inmuebles propiedad de CDAG, se 
incrementará a Trescientos nueve millones 
sesenta y cuatro mil setecientos quince 
quetzales con cincuenta y tres centavos 
(Q.309,064,715.53).
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Secretaría General
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Auditoría Interna
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Gerencia
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Asesoría Jurídica
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Dirección de Atención a 
Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales
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Dirección de Gestión del Modelo
de Excelencia en Gestión
Deportiva
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Dirección de Comunicación
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Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales y 
Servicios Compartidos
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Dirección de la Estrategia de las 
Ciencias Aplicadas al Deporte
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Dirección de Ciencias Aplicadas
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Dirección de Gestión 
de la Cooperación
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Unidad de Información Pública
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Subgerencia Técnica
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Subgerencia de Infraestructura
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Subgerencia de 
Proyectos Específi cos de 
Infraestructura Deportiva
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Subgerencia de Desarrollo Humano
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Subgerencia de Desarrollo 
Institucional
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Subgerencia de Gestión Nacional
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Subgerencia Administrativa
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Subgerencia Financiera
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