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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS

En cumplimiento al Plan Estratégico lnstitucional 2022-2A26, la Federación Nacional de

Taekwon-do de Guatemala, tiene definidas 4 líneas estratégicas y resultados estratégicos

e institucionales, siendo los siguientes:

L Líneas estratégicas

La Federación, ha definido cuatro líneas estratégicas, como grandes conceptos estratégicos

en los que se pretende que se centre y guíen las acciones a realizar, siendo las siguientes:

1. Dirección y 
"oo.iinación

La direccién superior la ejerce el Comité Ejecutivo y la Gerencia General. En las

actividades de apoyo administrativo y gestión financiera están a cargo de Ia recepción,

secretaría, presupuesto, tesorería y contabilidad, entes que gestionan las diferentes

solicitudes de deportistas, entrenadores y otros usuarios, para alcanzar el objetivo

operativo, teniendo a su cargo principalmente "la toma de decisiones". Es una actividad

de apoyo, razón por la cual no describe metas.

2. Atletas Federados en Ia Etapa de lniciación, que reeiben servicios deportivos

En esta actividad se encuentra la producción de deportista en su fase de formación, se

encuentran buscar la mayor cantidad posible de jóvenes que practique el deporte de

Taekwondo, teniendo como base las Asociaciones Departamentales, es decir, se

constituye en la parte cuantitativa (cantidad) de Ia producción de la Federación. En esta

actividad se establecen la realización de 12 campamentos deportivos a nivel

internacional, para dar continuidad deportiva y fogueo para aumentar el nivel competitivo

de los atletas.
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d.

b.

ll. Resultadosestratégicoselnstitucionales

Son los efectos o consecuencias que la Federación, ha definido lograr para los años 2422

a 2026, entregando productos a los diferentes grupos poblacionales según los niveles de

educación establecidos en cada uno de los subsistemas educativos.

Los resultados institucionales son:

Para el 2022,|a documentación mensual que Ia Dirección y Coordinación remitirá a la

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, serán de 12 cajas fiscales. (12 cajas

fiscales, en 2023,2024,2425 y 242il.

Para el 2023,|a tasa de promoción de la matrícula de los Atletas Federados en la Etapa

de lniciación que reciben servicios deportivos se incrementa en 3.4%. (3%, de 2024,

2025y 2026).

c. Para el 2023, los eventos acumulados para los Atletas Federados en Ia Etapa de

Formación que reeiben servicios deportivos, serán 12 eventos deportivos. (12 eventos

deportivos, en 2023,2024,2025 y 2026).

d. Para el 2023,|a cantidad de los Atletas Federados en la Etapa de Especialización

que reciben servicios deportivos se mantiene en 15 personas. (15 personas, en 2424,

2a25 y 2026).

A continuación, se detallan las actividades del programa presupuestario prioritario, que se

encuentra implementado y que se estima ejecutar en el ciclo fiscal 2022.

2.1 Dirección y Goordinación

La inversión en esta actividad es para pago de: a) Sueldos, b) Gastos administrativos y c)

Rendición de cuentas.

Ejecutado
al

31t03t2022

1.242,431.00 43,910.60 1.286.341.60
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2.2Atletas Federados en ¡a Etapa de lniciación

La inversión en esta actividad está dirigida para el pago de: a) Honorarios de entrenadores,

b) Capacitaciones a árbitros, entrenadores, c) Supervisiones a las asociaciones deportivas

departamentales, d) Campamentos deportivos a nivel internacional y e) Participaciones a

eventos depoñivos I nternacionales.

Actividad

Presupuesto
Unidad de

Medida

Meta Física

Asignado Modificado Vigente
Ejecutado

al
31t03t2022

lnicial Vigente

Etapa de lniciación /
Promoción Deportiva 2,250.183.00 548.381.00 2.798.564.00 497.314.39

Atletas 1,254 0

2.3Atletas Federados en la Etapa de Formación

La inversión en esta activídad está dirigida pala el pago de: a) Campamentos deportivos de

atletas a nivel internacional, b) Capacitaciones a árbitros, entrenadores, c) Supervisiones a

las asociaciones deportivas departamentales, d) Campamentos deportivos a nivel

internacional y e) Participaciones a eventos deportivos lnternacionales.

Actividad

Presupuesto
Unidad de

Medida

Meta Física

Asignado Modificado Vigente
Ejecutado

al
31t03t2022

lnicial Vigente

Etapa de Formación /
Formación Deportiva 1,414,000.00 714,202.29 2,128.2A2.29 417,666.56

Eventos 12 3

2.4Atletas Federados en la Etapa de Especialización

La inversión en esta actividad está dirigida para el pago de: a) Campamentos deportivos de

a nivel internacional del Ciclo Olímpico y b) Participaciones a eventos deportivos

internacionales del Ciclo Olímpico.

Actividad

Presupuesto
Unidad de

Medida

Meta Física

Asignado Modificado Vigente
Ejecutado

al
31t03t2422

lnicial Vigente

Etapa de
Especialización I
Desarrollo Técnico

2,510,208.00 532,386.94 3,042,594.94 388,825.50
Atletas 12 0
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3. Atletas Federados en la Etapa de Formación, que reciben servicios deportivos

En esta actividad se encuentra la producción de deportistas de iniciación, según en lo

dispuesto el artículo 132 de Ia Ley para el desarrollo de la cultura física y el deporte, el

cual indica que se debe destinar un mínimo de un 50 % del presupuesto de Ia

Federación, para promocionar el deporte a nivel nacional. Para el año 2022, la

Federación se propone alcanzar la cantidad de 1 ,254 atletas en etapa de iniciación y así

poder mantener elcrecimiento del 3% anualque es la meta establecida por la institucíón.

4. Atletas federados en la etapa de Especialización, gu€ reciben servicios deportivos

En esta actividad se encuentra la producción de deportistas de alto rendimiento, según

en lo dispuesto el artículo 132 de la Ley para el desarrollo de la cultura física y el deporte,

el cual indica que se_ debe destinar hasta un 30 % del presupuesto de la Federación,

para programas técnicos. Se lleva a cabo el pedeccionamiento deportivo, es decir, son

los deportistas que han adquirido condiciones especiales y que los caracteriza como de

alto rendimiento. Este grupo se constituye en los deportistas priorizados, es decir, se

constituye en Ia parte cualitativa (calidad) de la producción de la Federación


