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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento responde a lo solicitado en el manual elaborado por 

Subgerencia Técnica de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 

que integra los lineamientos de la disciplina de una manera detallada en el 

quehacer de la Federación en los aspectos administrativos, técnicos y contables 

que se regirán para el año 2022, con el objetivo de lograr de una forma integral 

la correlación indirecta y directa de los aspectos que nos enmarca la Ley del 

Deporte, así como un buen desempeño en el ámbito de la masificación, 

promoción, desarrollo de las competencias a nivel nacional e internacional. 
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BASE LEGAL 

 

 

Ley Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2022 

Ley para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. 

Decreto 76-97, regula las actividades de la Educación Física, la Recreación Física 

y el Deporte a Nivel Nacional, establece las directrices para sí misma, la relación 

y participación institucionalmente, respetando la autonomía del Deporte 

Federado. 

Acuerdo Número 027/90-CE-CDAG. Autorización de los Estatutos de la 

Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala.  
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•Ser la institucion que prepare al 
atleta por medio del deporte 
federado, con el objeto de 
desarrollar atletas de alta 
competencia internacional para 
el año 2023.

VISION

•Preparar al atleta íntegramente 
a través del deporte federado, 
disminuyendo la delincuencia 
por medio de la practica de la 
disciplina de remo y canotaje 
para aumentar el nivel 
competitivo y la autoestima del 
atleta federado con una 
identidad y excelencia deportiva.

MISION

•Pasión por guatemala, lealtad, 
honor, sacrificio, aptitud, 
oportunidades, perseverancia y 
compromiso.

VALOR
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VOZ DEL CLIENTE 

 

 

Se ha enviado una encuesta a los diferentes grupos de interés de la Federación 

para determinar por la opinión de los mismos el FODA para que nos permita 

enfrentar y determinar nuestro Plan Estratégico para el año 2022 en la nueva 

etapa de recuperación Post Pandemia. 

 

 

ENCUESTA NACIONAL 

 

Es el interés de la Federación poder desarrollar nuestro deporte y obtener 

resultados importantes, cumpliendo con  la misión y visión los cuales son 

establecidos y nos ayudaran a alcanzar las metas propuestas para este año. 

          

Por lo anterior solicitamos de la opinión  referente a las Metas propuestas para 

nuestra Federación ya que las mismas son importantes para lograr  

Agradeciendo la colaboración que nos brinden ya que es de suma importancia, la 

cual nos guiará a lograr los resultados y objetivos  propuestos.   

            

         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

FEDERACION  NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA 

 

Es interés de nuestra Federación poder desarrollar nuestro deporte y obtener resultados 

relevantes en los años venideros acorde a los resultados históricos obtenidos, 

cumpliendo con ello la misión de satisfacer la demanda de la sociedad atendiendo a los 

recursos que se brindan y que los mismos estén al nivel esperado. 

Agradecemos su cooperación en esta importante información que nos sirva de guía en la 

confección de Metas asequibles y puntuales que se necesita para mejorar nuestros 

resultados. 

Muchas Gracias. 
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Instrucciones: Marque con una  X  según corresponda de acuerdo a su 

opinión. 

1-Señale  al grupo de interés que usted pertenece. 

___  Deportista       ___ Jueces  ___ Personal Administrativo. 

___  Directivo         ___ Entrenadores  ___Patrocinadores. 

 

2- En su territorio existen jóvenes con el perfil necesario para nuestros deportes.  

 

Síi____   No____ 

 

3- Considera que se cuenta con el equipo  y embarcaciones suficientes para 

entrenamientos en su territorio. 

Si____   No______ 

4- Se cuenta con el equipo de medición de entrenamientos (Cronometros/Garmin) para 

dar seguimiento a los entrenamientos  

Si____   No______ Tal Vez _____ 

 

5- las Supervisiones a las sedes departamentales son suficientes para el monitoreo de 

los entrenamientos. 

Si_______  No _______  

 

6-  De acuerdo a su criterio las sedes departamentales cuentan con suficiente fuerza 

Técnica 

Si________  No _______ 

 

7.-Considera que se cuenta con un grupo de jueces suficientes para cada evento 

deportivo del calendario nacional. 

Si_____   No______  Faltan Jueces_______ 

8-Considera que lo Jueces cuentan con Equipo suficiente para cubrir los eventos 

Si____   No______  Falta equipo________ 
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DEBILIDADES CAUSA EFECTO PLAN DE 

ACCIÓN 

Poca población 

que cumple con 

el perfil para 

practicar el 

deporte 

Pobreza 

extrema y mala 

alimentación 

Pocos atletas que 

practiquen las 

disciplinas 

Campañas 

interinstitucionales 

para el desarrollo de 

jóvenes que quieran 

practicar deporte 

Botes en mal 

estado 

Bajo 

presupuesto 

Que los atletas no 

puedan practicar 

en el mismo 

horario, por no 

tener equipo en 

buen estado  

Solicitar ante las 

autoridades el 

incremento al 

presupuesto 

demostrando la 

necesidad real y 

reparación de los 

existentes.  

Supervisiones en 

los planes de 

entrenamiento 

Afectados por el 

COVID-19 

No se cumple con 

el plan de 

supervisiones 

Mantener las 

supervisiones con los 

informes de forma 

virtual e iniciar las 

presenciales.  

Los atletas no 

cuentan con 

equipo de 

medición de 

control de 

entrenamiento 

Por el deterioro 

del uso diario de 

los mismos 

 

No se puede 

controlar el 

cumplimiento del 

entrenamiento de 

los atletas 

priorizados  

Proporcionar el 

equipo garmin a 

atletas según 

existencia y prioridad 
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BANCO DE PROBLEMAS 

 

AMENAZAS CAUSA EFECTOS PLAN DE 

ACCIÓN 

Baja asignación 

presupuestaria 

Baja asignación 

financiera 

Incumplimiento 

de compromisos 

Priorización de 

pagos y justificar 

ante las autoridades 

la necesidad real de 

la Federación 

Procesos legales 

de ejercicios 

anteriores que 

afecta el 

presupuesto 

vigente 

Falta de 

procedimiento 

en la Federación 

para reducir el 

riesgo de 

demandas a 

favor de terceros 

Pagos que no 

están 

programados en 

el presupuesto 

anual 

Normar 

procedimientos 

administrativos  

Falta de interés 

en jóvenes para 

practicar el 

deporte de remo 

y canotaje 

Desconocimiento 

del deporte 

Poca matricula 

o abandono de 

entrenamientos.  

Campañas para dar 

a conocer el deporte; 

programas de apoyo 

a atletas destacados 

para su formación 

integral y deportiva.  
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FODA 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 
 

1. Apoyo por parte del Comité Ejecutivo de la Federación.  

2. Transparencia en el manejo de los recursos financieros.  

3. Implementación de procesos y mejora continua en áreas claves.  

4. Interés en Capacitar al personal al servicio del atleta. 

 

 

DEBILIDADES 

1. Dificultad en masificación, somatotipos alto.  

2. Pocos botes para el desarrollo deportivo.  

3.  Supervisiones en los planes de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

1. Buenas relaciones con entidades deportivas Nacionales e 

Internacionales.  

2. Trabajo en equipo.  

3. Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades 

relacionadas a Remo y Canotaje.  

4. Mayor participación de deportistas en eventos (Mundiales, 

Regionales, entre otros).  

5. Mejor preparación a los deportistas para obtener un alto nivel 

competitivo. 

 

    

 

 

AMENAZAS 

1. Riesgo de no recibir un presupuesto que beneficie a la 

Federación.  

2. Procesos legales que bloquean el desarrollo del deporte en 

general.  

3. Contaminación de los lagos utilizados para practicar los 

deportes.  

4. Poca población en los departamentos se interesan en practicar el 

deporte. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Las deficiencias presentadas requieren de un trabajo continuo para el logro de 

objetivos, para el efecto se establecieron los siguientes: 

 

 

➢ Impulsar el deporte de remo y canotaje, consolidar y mejorar el deporte de 

alto rendimiento en las distintas categorías o modalidades apoyando con 

Programas a los atletas de Líneas de Desarrollo; así como iniciar un 

programa de responsabilidad social para personas con discapacidad.  

 

➢ Eficientizar el talento humano, mediante capacitaciones programadas, 

formando 01 entrenador en el año 2022 así como 02 jueces.  

 

➢ Desarrollar procesos de información acerca de la Federación, para 

estrechar vínculos con las asociaciones.  

 

➢ Supervisar anualmente el Plan de Entrenamiento de cada uno de los 

entrenadores y monitores. 

 

➢ Procurar que el equipo de remo y canotaje se mantenga en buenas 

condiciones y reparar los existentes. 

 

➢ Aprovechar el apoyo económico que da la Confederación Deportiva 

Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco en cada evento 

internacional. 

 

➢ Proporcionar equipo de medición para control de entrenamiento según 

disponibilidad.  

 

 

 

 

 

 

Lic. Wenceslao Medina Quesada                    Licda. Ingrid Liliana Soto Ramírez 

             Director Técnico                                                  Gerente General 
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