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1. PRINCIPIOS DEL MODELO DE EXCELENCIA EN
GESTIÓN DEPORTIVA.
El MEGD se encuentra diseñado a partir de siete principios que sustentan su filosofía de
funcionamiento, estos elementos vistos como un Sistema de Valores orientan a la necesidad de
buscar constantemente la mejora continua en cada una de las actividades, categorías áreas claves
de desarrollo y herramientas de planificación que constituyen el MEGD como sistema deportivo.
El primer principio, Visión de Futuro, nos enmarca en la necesidad de ampliar nuestros horizontes,
nuestros retos, basados en la necesidad de ver, lo que deseamos lograr como Sistema Deportivo a
largo plazo, para esto, se necesita priorizar recursos, insumos, medios y contar con personas
altamente calificadas y cuantificadas que creen una cultura de ejecución diaria basados en la
búsqueda de calidad y resultados. Tomando en cuenta las grandes necesidades que existen en
nuestro país, se vuelve prioridad que el MEGD consolide una cultura de Eficiencia en nuestra forma
de actuar como instituciones, esto con el fin de aprovechar al máximo los recursos disponibles. En
el caso de encontrar situaciones desfavorables, deben existir mecanismos y procesos de Innovación
que permitan por medio de una gestión Transparente, la búsqueda de Mejora Continua, que
cree a su vez, un ambiente de Competitividad sano que fomente el crecimiento sistemático y
sostenible de los resultados que se traza como objetivo cada entidad deportiva, motivados
primeramente por un valor y principio fundamental: “Pasión por Guatemala”.
Interrelación de los principios que sustentan el MEGD.
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2. PROCEDIMIENTOS.
Excelencia en Gestión Deportiva.

El Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva 2017, requiere para su desarrollo la implementación
de diferentes procedimientos que contribuyan a gestionar diferentes acciones estratégicas que
realiza la FADN y que están muy relacionadas al Proceso de Evaluación del MEGD. En este sentido,
en el presente apartado del Manual, dada su importancia, se exponen los procedimientos
fundamentales, diseñados para favorecer y aclarar los pasos a seguir para cada caso.

La estructura de los procedimientos que se exponen en el presente capitulo tienen las siguientes
partes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre del Procedimiento.
Propósito y Alcances.
Descripción de Actividades y Responsables.
Producto no Conforme (Si el procedimiento lo requiere).
Formatos a Utilizar (Si el procedimiento lo requiere).
Normativas Generales.

Así mismo, se recomienda que se tome muy en cuenta lo siguiente:
 Estudiar cada procedimiento para no cometer errores de método.
 Apuntar las fechas y documentación solicitada, de manera de no dejar ningún requerimiento
sin cumplir.
 Revisar los formatos a utilizar para el procedimiento correspondiente.

Abreviaturas y Significados:






FADN: Federación/Asociación Deportiva Nacional.
MEGD: Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva.
EGD: Excelencia en Gestión Deportiva.
FOR: Formato.
PRO: Proceso.
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2.1. Procedimiento General de Evaluación del MEGD 2017.
Propósitos y Alcances del Procedimiento.
Establecer las directrices para el entendimiento general del proceso de evaluación con las diferentes
FADN, iniciando con los requerimientos de la normativa del MEGD hasta la entrega de resultados y
reporte de retroalimentación.
Descripción de Actividades y Responsables:
Actividad

Responsable

Descripción de las Actividades
Para realizar la evaluación seguirá el siguiente orden:

Obtención de
puntos por Áreas
Claves y Metas
de Categorías.

Equipo de
Evaluación.

1.
2.
3.
4.

Comenzará a evaluar en orden con las Áreas Claves y Categorías.
Para la obtención de los puntos, se aplicarán las tablas con criterios
de evaluación definidas en el presente Manual.
La suma de los puntos de cada Área Clave y sus correspondientes
metas por Categoría, es el resultado total del MEGD.
Al final de los Cortes Evaluativos y Evaluación Final, los documentos
deben estar firmados por los representantes de las FADN y de CDAG
que participaron en la reunión de evaluación.

Planteamiento de “Inconformidad”:
 Se entenderá como inconformidad dentro del Procedimiento Evaluativo del Modelo de
Excelencia en Gestión Deportiva 2017: “Toda diferencia en la forma de aplicación de las
normas de evaluación del MEGD”.
 Se dejarán fuera del planteamiento de inconformidad:
 Todo planteamiento realizado por una FADN con la cual esta no esté de acuerdo con la
normativa establecida y consensuada.
 Todo planteamiento no fundamentado con base a la norma establecida en el Manual
con Criterios de Evaluación del MEGD.
 En caso de que alguna FADN desee presentar inconformidad, tendrá 5 días hábiles para la
presentación de la solicitud y pruebas del caso. En este sentido, se seguirán los siguientes pasos:
1. La FADN, deberá dirigir un oficio al Comité Ejecutivo de CDAG dentro de los 5 días
hábiles posteriores a la fecha de reunión del corte de evaluación o de la evaluación final
o de la entrega de documentos que contengan puntos de evaluación, exponiendo lo
sucedido.
2. Dicho oficio, debe estar firmado por lo menos de un miembro del Comité Ejecutivo de
la FADN, además, deberá adjuntar las evidencias que respalden su criterio.
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 Se conformará una comisión de análisis con un miembro del Comité Ejecutivo de CDAG
nombrado en la sesión en la que se conoció el oficio de la inconformidad, miembros de los
equipos de normativa, evaluación y acompañamiento para analizar los documentos
presentados y se notificará a la FADN la resolución a la que se llegue.
 Se debe tener presente que, no será procesado ningún documento que manifieste
“inconformidad” si no cumple con las disposiciones anteriores en cuanto a entrega de
documentos requeridos y fechas establecidas.

Normativas Generales.
 Si un procedimiento definido por una FADN para cumplir con su meta, toma en cuenta
actividades del año 2016, estas deberán ser igualmente evidenciadas y deberá demostrarse que
la actividad estuvo planificada en el PAT del 2016.
 En los casos de aquellas categorías que tengan más de una meta, se deberán medir por igual.
Queda excluido de este caso, aquellas categorías que tienen indicaciones específicas sobre la
cantidad de metas que se deberán cumplir cuando existan más de dos planteamientos.
 Toda actividad realizada (así sea comprobable que se realizó por medio de evidencias), no será
tomada en cuenta, si no está planificada en el PAT oficial de la FADN o en los formatos de
incorporación de actividades.
 Sin excepción las metas deben estar vinculadas a actividades planificadas en el PAT o en los
formatos de incorporación de actividades. Si existiese una meta que se cumplió sin la realización
de una actividad se deberá seguir el siguiente procedimiento:
o

o

Si es identificada en cualquiera de los Cortes Evaluativos del 2017, no se evaluará la meta
y deberá orientarse a la FADN que las actividades deben ser notificadas a la Sub Gerencia
Técnica por medio de los formatos de incorporación de actividades.
En caso sea identificado en la Evaluación Final en 2018, tendrá que ser informada por el
Equipo de Evaluación a la Dirección de Normativa para su respectivo análisis.

 El Equipo de Evaluación deberá limitarse en primer momento a solicitar los registros notificados
en el PAT de la FADN o en los formatos de Actualización de Actividades. En el caso que hayan
registros que no evidencien sólidamente una actividad, el Equipo Evaluación podrá solicitar una
nueva evidencia.
 En el caso que la FADN no cuente con una evidencia clara en el momento de la evaluación, el
Equipo de Evaluación deberá realizar las observaciones necesarias en el Reporte de
Retroalimentación. En esta situación, la FADN podrá presentar una nueva evidencia en el
siguiente Corte o Evaluación Final de la actividad pendiente de fundamentar.
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 Queda totalmente prohibido para la FADN diseñar y/o elaborar evidencias en el momento de la
evaluación.
 En todos los cálculos matemáticos que se realicen para convertir los porcentajes de los
subniveles y escalas de calidad a los puntos de las Áreas Claves y metas de las Categorías, se
utilizarán dos números decimales, sin realizar aproximaciones.
 Es responsabilidad de las FADN velar por el cumplimiento de las diferentes fechas establecidas
en los criterios de evaluación del presente manual del MEGD. En los casos en que los últimos
días establecidos, sean en fechas inhábiles, por feriado o fin de semana, se deberá entregar la
documentación requerida antes de la fecha límite, dentro del rango establecido en las diferentes
categorías y sub categorías.
 Con respecto al Proceso para la Identificación del Potencial Deportivo Nacional:
o

o

o

Si la FADN identifica un dato(s) con el que no esté de acuerdo en el momento de la
validación cuatrimestral de la matrícula, deberá realizar el proceso de inconformidad
orientado en el presente Manual.
El único documento oficial para demostrar la cantidad de matrícula, será por medio de
los formatos EGD-FOR-25 y 27 de cada departamento, recibido por la Unidad de
Potencial Deportivo de DISMED.
La FADN, no podrá evidenciar con otro documento que no haya pasado por el proceso:
Enlace Departamental de FADN a Metodólogo Departamental de CDAG a Potencial
Deportivo.

 La recepción de cualquier documento en la Sub Gerencia Técnica, Gerencia, Comité Ejecutivo de
CDAG o cualquier otra Unidad Administrativa de CDAG, no será tomado en cuenta pese a su
recepción, si no cuenta con el visto bueno de la Dirección de Normativa de la Sub Gerencia
Técnica o de DISMED según sea el caso presentado.
 Lo no establecido en las normativas del presente procedimiento y que conlleven a contradecir
los objetivos y/o correcto funcionamiento del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva,
deberán ser notificados a la Sub Gerencia Técnica de CDAG para su respectivo análisis y
solución.
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2.2. Procedimiento para Replanteamiento de Metas del MEGD 2017.
Propósitos y Alcances del Procedimiento.
Establecer las directrices para el replanteamiento de las Metas definidas por las FADN por categoría
de Áreas Claves del MEGD 2017. Iniciando con la solicitud de la FADN, hasta el dictamen de Comité
Ejecutivo de CDAG.
Descripción de Actividades y Responsables:
Actividad

Responsable

Descripción de las Actividades


Comité
Ejecutivo de
FADN.

El Comité Ejecutivo de la FADN, solicita por medio de oficio al Comité
Ejecutivo de CDAG, cambio de meta de la(s) categoría(s) de
Evaluación del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva.
Dicho oficio, debe ser dirigido a “Señores Comité Ejecutivo,
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala” y se debe
adjuntar los siguientes documentos:
a) Certificación del punto de acta de Comité Ejecutivo de la
Federación/Asociación en la cual se expresa que se conoció
en reunión de dicho Comité las razones para el cambio y se
aprobó realizar la solicitud correspondiente.
b) El formato EGD-FOR-39 “Replanteamiento de Consensos
de Metas”.
c) Las evidencias correspondientes que justifican el cambio
expuesto.

Comité
Ejecutivo de
CDAG

Conoce la solicitud de la FADN para replanteamiento de las metas
consensuadas de las categorías del MEGD, nombra a un miembro de
Comité Ejecutivo con el objetivo de ser parte de la comisión de análisis y
orienta a Sub Gerencia Técnica conformar la comisión de análisis con
participación de representantes de los departamentos de evaluación y
normativa para dictaminar sobre dicha solicitud.


Solicitud de
Cambio de Meta
por FADN.

Conocimiento de
Comité Ejecutivo
de CDAG.


Análisis de Sub
Gerencia
Técnica.

Sub Gerente
Técnico




Conocimiento de
Comité Ejecutivo
de CDAG

Comité
Ejecutivo




Convoca a la Comisión con el objetivo de realizar el análisis de la
solicitud de la FADN, apoyándose en los criterios de los miembros de
la misma.
Traslada análisis y dictamen a Comité Ejecutivo de CDAG para
validación del dictamen.
Conoce el análisis de la Comisión nombrada y dictamina a favor o en
contra de realizar el replanteamiento.
Si se dictamina en contra, se comunica a la FADN para finalizar este
proceso.
Si dictamina a favor, orienta al subgerente técnico, realizar una
reunión para consensuar nueva meta de categoría.

9

Formato a utilizar:
 EGD-FOR-39, Replanteamiento de Consensos de Metas.
OBSERVACIÓN: El formato para replanteamiento de metas, deberá solicitarse a la Dirección de
Normativa Deportiva, al correo electrónico: megd.cdag@gmail.com

Normativas Generales.
 La FADN, podrá replantear sus metas por categoría, solamente en los casos de que estas hayan
sido afectadas por situaciones externas.
 La FADN, deberá cumplir con la información solicitada en el procedimiento para realizarse el
análisis correspondiente al cambio de la meta consensuada:
a. Oficio dirigido a “Señores Comité Ejecutivo, Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala”.
b. Certificación del punto de acta de Comité Ejecutivo de la Federación/Asociación en la cual
se expresa que se conoció en reunión de dicho Comité las razones para el cambio y se
aprobó realizar la solicitud correspondiente.
c. El formato EGD-FOR-39 “Replanteamiento de Consensos de Metas”.
d. Las evidencias correspondientes que justifican el cambio expuesto.
 Se deberá respetar las siguientes regulaciones:
a. No se procesaran solicitudes de Replanteamiento de Metas que estén relacionadas a
acciones que ya se hayan realizado.
b. Todas las FADN, que deseen replantear metas, deberán enviar la solicitud, por lo menos 10
días hábiles, antes de la acción final vinculada al cambio de la meta(s).
c. Quedaran excluida de la disposición anterior (inciso B), aquellas Metas vinculadas a
Acciones, que en el momento de su realización se vean afectadas por situaciones externas.
Para este caso, la FADN deberá gestionar una nueva meta, en un máximo de 5 días hábiles
posteriores a la situación que conllevo el incumplimiento.
 La FADN, podrá replantear metas a más tardar la primera quincena del mes de noviembre del
2016, respectando las regulaciones anteriores.
 Lo no establecido en las normativas del presente procedimiento y que conlleven a contradecir
los objetivos y/o correcto funcionamiento del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva,
deberán ser notificados a la Sub Gerencia Técnica de CDAG para su respectivo análisis y
solución.
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2.3. Procedimiento de Actualización de Actividades de la FADN.
Propósitos y Alcances del Procedimiento.
Establecer las directrices para la reprogramación, incorporación y cancelación de actividades con
respecto a las planificadas en el Plan Anual de Trabajo de la FADN, iniciando con la solicitud de la
FADN, hasta el dictamen de Subgerencia Técnica, avalando los cambios en las actividades
programadas en el PAT.
Descripción de Actividades y Responsables:
Observaciones: El procedimiento de Actualización de Actividades del PAT, está definido en el
procedimiento de Administración del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva, EGD-PRO-01 Paso
No. 15 y en el procedimiento de Elaboración, Aprobación y Actualización del Plan Anual de Trabajo,
EGD-PRO-03, paso No. 15 y 16, el cual indica lo siguiente:
Actividad
Responsable
D.3 ACTUALIZACIÓN.
15. Recepción
de
Actualización
de Actividades
de FADN.

16. Entrega de
Copias de
Actualizaciones
de FADN.

Asistente de
NED

Descripción de las Actividades
Recibe la actualización de actividades de FADN, por medio de los
formularios de Reprogramación de Actividades del PAT EGD-FOR-22,
Incorporaciones de Actividades del PAT, EGD-FOR-23 y Cancelaciones de
actividades del PAT, EGD-FOR-24, …por medio de oficio firmado por su
Gerente, Responsable Técnico y con el visto bueno del Comité Ejecutivo de
cada FADN. Traslada al Director de Normativa de Excelencia Deportiva las
actualizaciones de las FADN.


Director de
NED



Recibe y archiva los formularios de actualización recibidos de las
FADN.
Entrega copia por medio de oficio de los formularios de actualización
de las FADN a DISMED, Unidad de Acompañamiento y a Auditoria
Interna de CDAG, para su conocimiento.

Formatos a utilizar:





EGD-FOR-22, Reprogramación de Actividades del PAT.
EGD-FOR-23, Incorporación de Actividades del PAT.
EGD-FOR-24, Cancelación de Actividades del PAT.
EGD-FOR-41, Información de Actividades del PAT.

11

Normativas Generales.
 La FADN, podrá incorporar y reprogramar actividades hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha
del Corte Evaluativo y 10 días hábiles posteriores. Deberá utilizar los formatos orientados para
esta actividad.
 No podrá ser utilizado ningún documento de “Actualización de Actividades” ni Plan Anual de
Trabajo del año, que no haya sido recibido previamente por la Sub Gerencia Técnica y a la vez
entregado por esta al Equipo de Evaluación.
 Las FADN, que no realicen actualizaciones en los periodos regulados para el efecto, perderán la
oportunidad de realizar esta actividad y estarán sujetas a las normativas que dichas
temporalidades de actualización de actividades.
 La FADN, deberá cumplir con los requerimientos expuestos en la narrativa de este proceso
(oficio firmado por su Gerente, Responsable Técnico y con el visto bueno del Comité Ejecutivo
de cada FADN), así como con la información solicitada en los formatos de actualización para que
sean tomadas como válidos. La Subgerencia Técnica de CDAG no procesará la solicitud de
actualización si no se cumple con los requerimientos expuestos.
 La FADN, podrá reprogramar, incorporar y cancelar actividades de todo el año en el primer corte
de evaluación.
 La FADN, podrá actualizar actividades en el segundo corte evaluativo, respetando las siguientes
normativas:
a) No podrá incorporar ni cancelar actividades anteriores a la fecha del 1er Corte
Evaluativo.
b) Podrá reprogramar, incorporar y cancelar actividades únicamente posteriores al primer
Corte Evaluativo.
 La FADN, podrá actualizar actividades en el tercer corte evaluativo, del presente año,
respetando las siguientes normativas:
a) No podrá incorporar ni cancelar actividades anteriores a la fecha de su segundo Corte
Evaluativo.
b) Podrá reprogramar, incorporar y cancelar actividades únicamente posteriores a la fecha
de su segundo Corte Evaluativo.
 La FADN, podrá actualizar actividades para la Evaluación Final del MEGD, respetando las
siguientes normativas:
a) No podrá incorporar ni cancelar actividades anteriores a la fecha de su tercer Corte
Evaluativo.
b) Podrá reprogramar, incorporar y cancelar actividades únicamente entre la fecha de su
tercer Corte Evaluativo y el día viernes 15 de diciembre del 2017.
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 Con respecto a las cancelaciones de actividades que presente la FADN:
a) Deberán ser presentadas en la fecha asignada por la Sub Gerencia Técnica en cada Corte
Evaluativo con su respectiva evidencia.
b) Se seguirán dos procedimientos según sea el caso:
I.
Si la cancelación es presentada en la fecha designada por la Sub Gerencia
Técnica, previo al Corte Evaluativo y/o Evaluación Final, la aceptación de las
actividades canceladas será tomada por el evaluador con base a las evidencias
presentadas en el oficio y formato correspondiente presentado a la Sub
Gerencia Técnica. La FADN no podrá presentar nuevas evidencias en el
momento evaluativo.
II.
En el caso que la cancelación se realice posterior al Corte Evaluativo, la FADN
deberá entregar a la Sub Gerencia Técnica por medio de oficio y el formato
correspondiente. La FADN será comunicada de forma escrita del dictamen
realizado por DISMED.
c) En ningún caso, la cancelación será aceptada si está vinculada a una meta dentro del
proceso evaluativo.
 Lo no establecido en las normativas del presente procedimiento y que conlleven a contradecir
los objetivos y/o correcto funcionamiento del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva,
deberán ser notificados a la Sub Gerencia Técnica de CDAG para su respectivo análisis y
solución.
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3. ESTRUCTURA y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Áreas Claves, Categorías y Criterios de Evaluación.

3.1. Estructura del MEGD 2017: Áreas Claves y Categorías.
El Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva en su Versión 2017 está compuesto por 5 Áreas Claves
de Desarrollo y cada una en categorías. Estas Áreas y Categorías son:
3.1.1. Área Clave: Gestión de la Estrategia y de la Alta Dirección.
Esta Área Clave, está vinculada a todas las acciones de planificación y gestión que realizan los
diferentes miembros de las FADN para el desarrollo del deporte nacional a la vez, su vinculación con
los contextos legales y el liderazgo que ejerce la Alta Dirección en la gestión estratégica que se
realiza.
3.1.2. Área Clave: Desarrollo del Capital Humano.
Esta Área Clave, está enfocada en la mejora continua de los procesos de formación, actualización y
especialización para los entrenadores y árbitros que son parte fundamental en el desarrollo técnico
de una FADN. Toma relevancia también la formación constante en sus áreas de desempeño el
personal técnico, administrativo y de dirigentes y la vinculación de los deportistas.
3.1.3. Área Clave: Potencial Deportivo.
En esta Área Clave, se encuentra todo lo referente al desarrollo de la matricula deportiva a nivel
general y por Organización y/o Asociación Deportiva Departamental, la interrelación de las FADN
con los lineamientos del Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo, la cobertura de
especialidades, los programas de atención a deportistas priorizados de 2da y 3ra línea, la atención a
las personas con discapacidad y el diseño de Guías Metodológicas que sean aplicables a la realidad
y desarrollo deportivo de la FADN.
3.1.4. Área Clave: Nivel Competitivo Nacional.
El desarrollo del Sistema Competitivo Nacional toma gran relevancia dentro del MEGD, por tal razón
se concentra en una sola Área Clave dentro del Proceso Evaluativo. Esta Área Clave, toma en cuenta
la realización de competencias en todas categorías de edad, el sistema de Juegos Deportivos
Nacionales, la atención y desarrollo de todas las disciplinas deportivas dentro del marco competitivo
y la elaboración de Planes de Entrenamiento enfocados a Juegos Deportivos Nacionales.
3.1.5. Área Clave: Alcance Competitivo Internacional.
Esta Área Clave, se enfoca en los procesos de preparación y seguimiento de los deportistas a través
de la aplicación de las Ciencias Aplicadas al Deporte y, a los resultados que pueden ser alcanzados
en los eventos internacionales.
3.1.6 Áreas de Innovación:
Aspecto que se incluye dentro del MEGD como bonificación para premiar los Programas y Proyectos
de Innovación a los que puede optar una FADN tomando en cuenta el impacto de estos en su Gestión
Deportiva.
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3.2. Sistema de Evaluación del MEGD 2017:
La distribución de los puntos por Área Clave y por Categorías se muestra en el siguiente cuadro resumen:

Área Clave de
Desarrollo
Gestión de la
Estrategia y de
la Alta Dirección

Puntos por
Área Clave
200

No.

Categoría

Puntos

1

Plan Estratégico 2017-2020
Plan Anual de Trabajo 2017 y Presupuesto Alineado al
Art. 132
Gestión Administrativa y de la Alta Dirección
Cumplimiento de Metas de Capacitación para
Entrenadores y Árbitros/Jueces
Capacitación para Personal Técnico, Administrativo y
Dirigentes
Capacitación de Plan de Vida para Deportistas de 2da
y 3ra línea
Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo
Matricula Deportiva Nacional Federada
Acciones para la Cobertura de Especialidades de 2da y
3ra línea
Seguimiento a Programas de Atención a Deportistas
de 2da y 3ra línea
Actividad Física y Deporte para Personas con
Discapacidad / Responsabilidad Social.
Sistema Competitivo Nacional que promueva el
Desarrollo por Fases del Proceso Sistemático de
Desarrollo Deportivo
Participación de Asociaciones Deportivas
Departamentales en Sistema Competitivo Nacional
Juegos Deportivos Nacionales y Cobertura de
Especialidades de 2da y 3ra línea.
Proceso de Preparación y Análisis de Juegos
Deportivos Nacionales
Acuerdos de Apoyo para la Preparación de Deportistas
de 2da y 3ra línea.
Valoración de Resultados Deportivos Internacionales

25

2
3
4

Desarrollo del
Capital Humano

180

5
6
7
8

Potencial
Deportivo

9
215
10
11
12

Nivel
Competitivo
Nacional

245

13
14
15

Alcance
Competitivo
Internacional

160

TOTAL

1000

Áreas de
Innovación

16
17

100

120
55
135
15
30
40
55
50
20
50
50
35
130
30
50
110

1000

Bonificación









Despliegue de la Estrategia.
Desarrollo del Capital Humano.
Potencial Deportivo
Nivel Competitivo Nacional
Alcance Competitivo Internacional
Investigación Deportiva
Aprovechamiento de la Medicina y
Ciencias Aplicadas al Deporte.
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100

Área Clave: Gestión de la Estrategia y de la Alta Dirección
Categoría: Plan Estratégico 2017-2020

Valor:

25 pts.

Conceptualización:


El Plan Estratégico es la programación de acciones de las FADN a largo plazo. Para su
elaboración se hace necesario realizar una serie de análisis del contexto interno y
externo por el cual se desarrollan las acciones deportivas. La proyección que se solicita
es hasta 2020, debido a que es una temporalidad favorable para el cumplimiento de
objetivos y metas estratégicas.

Objetivo:


Valorar el nivel de cumplimiento de información y acciones solicitadas en el Plan
Estratégico de la FADN.

Procedimiento:



Se utilizará la información que la FADN desarrolle en su respectivo Plan Anual de Trabajo
2017.
La tabla con criterios de evaluación de esta Categoría está compuesta a nivel vertical de
las sub categorías o lineamientos que debe desarrollar las FADN y a la par de cada uno,
se encuentran los puntos correspondientes. A nivel horizontal de la tabla se encuentran
los criterios que se utilizarán para evaluar cada categoría.

Regulaciones:


Las actividades dentro del Plan Estratégico se deben presentar en las versiones del PAT
2017 y pueden actualizarse a más tardar para el 2do Corte Evaluativo del MEGD 2017.
En el caso del FODA, deben demostrar actividades con grupos de interés y actualizar el
formato.
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Escalas de Evaluación:



No.

1
2
3

El evaluador verificará según la sub categoría, el % del criterio cumplido.
El valor final que se obtenga en la sub categoría corresponde al porcentaje que se haya
llegado a cumplir con respecto a los criterios de evaluación.

Sub Categoría

Análisis de Logros y
Brechas del MEGD
Mejores Prácticas a
Nivel Mundial
Análisis de
Principales Potencias

CRITERIOS
Presenta Información
Completa y Demuestra que
realizo actividad con
Grupos de Interés para
obtener la Información

Se definen las metas
multianuales en conjunto
Gerencia, Responsable
Técnico y Comité Ejecutivo
de la FADN

100%

N/A

N/A

25%

100%

N/A

N/A

10%

25%

100%

N/A

N/A

Cumple con
Formato y
Estructura
Solicitado

Presenta
Información
Incompleta

Presenta
Información
Completa

1

10%

25%

0,5

10%

0,5

Puntos

4

Voz del Cliente

1

10%

25%

50%

100%

N/A

5

Análisis de FODA

1

10%

25%

50%

100%

N/A

1

10%

25%

100%

N/A

N/A

20

10%

25%

50%

N/A

100%

6

7

Definición de Misión,
Visión y Valores
Definición de
Objetivos
Estratégicos 20172020
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Área Clave: Gestión de la Estrategia y de la Alta Dirección.
Plan Anual de Trabajo 2017 y
Presupuesto Alineado al Artículo 132.

Categoría

Sub Categoría: Formato y Estructura del PAT

Valor:

15 pts.

Conceptualización:


El Plan Anual de Trabajo es la herramienta de planificación que orienta CDAG a las
diferentes FADN. Esta tiene un formato y estructura que debe cumplirse para poder
tener la información requerida.

Objetivo:


Evaluar el cumplimiento del Formato y Estructura del Plan Anual de Trabajo 2017.

Procedimiento:


Para realizar esta valoración el equipo de evaluación utilizará el formato de “Dictamen
del PAT de FADN, EGD-FOR-21.

Regulaciones:


Las FADN, deberán seguir las orientaciones dadas en la “Guía para la Elaboración,
Aprobación y Actualización del Plan Anual de Trabajo en su Versión 2017, EGD-GUI-002”
y respetar el formato entregado por la Dirección de Normativa Deportiva de la Sub
Gerencia Técnica en Excel.

Escalas de Evaluación:


El evaluador realizará la evaluación con base a la siguiente norma:

Cantidad de Criterios
Cumplidos en Formato y
Estructura del PAT

Dividido entre:

Multiplicado
por:

15 pts.

Número Total de Criterios que se
deben cumplir.
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Área Clave: Gestión de la Estrategia y de la Alta Dirección
Categoría:

Plan Anual de Trabajo 2017 y
Presupuesto Alineado al Artículo 132.

Sub Categoría: Presupuesto Alineado al Artículo 132

Valor:

5 pts.

Conceptualización:


El presupuesto del Plan Anual de Trabajo debe estar alineado a lo que establece el
Artículo 132 de la Ley para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

Objetivo:


Evaluar el cumplimiento del presupuesto alineado al Artículo 132 de la Ley Nacional
para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte con base al presupuesto aprobado
por la Asamblea General de CDAG para el año 2017.

Procedimiento:


Para realizar esta valoración el equipo de evaluación utilizará el formato de “Constancia
de Revisión Presupuesto de Federaciones y/o Asociación, FADN, EGD-FOR-38”.

Regulaciones:



La segunda versión del PAT 2017, será evaluada conforme el presupuesto aprobado en
la 1ra Asamblea General del Deporte Federado en Febrero 2017.
Se usará para la evaluación de este criterio, el Dictamen que entrega la Dirección de
Presupuesto de la Sub Gerencia Financiera hasta la 2da Entrega del PAT 2017.

Escalas de Evaluación:


El evaluador realizará la evaluación con base a la siguiente norma:
Criterio

Puntos.

Cumple con los Criterios Establecidos

5

No Cumple con los Criterios Establecidos.

0
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Área Clave: Gestión de la Estrategia y de la Alta Dirección
Plan Anual de Trabajo 2017 y

Categoría Presupuesto Alineado al Artículo 132.
Sub Categoría: Ejecución del PAT 2017

Valor:

100 pts.

Conceptualización:


El Plan Anual de Trabajo de las FADN, toma gran importancia, en la medida que se
realicen sus actividades planificadas.

Objetivo:


Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo
2017.

Procedimiento:



Se tomará en cuenta las actividades programadas en el PAT 2017 y sus respectivas
actualizaciones durante el año.
El valor de cada una de las Áreas es:
Área Clave

Puntos

Desarrollo del Capital Humano

5

Potencial Deportivo

35

Nivel Competitivo Nacional

40

Alcance Competitivo Internacional

20

Regulaciones:


Las FADN podrán realizar actualizaciones conforme al procedimiento para esta actividad
normado en el presente manual.

Escalas de Evaluación:


El evaluador realizará la evaluación con base a la siguiente norma:

Cantidad de Actividades Realizadas

Dividido entre:

Multiplicado por:

Valor Total de Puntos del Área
Clave

Total de Actividades Planificadas en el PAT y en los
formatos de Actualización.
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Área Clave: Gestión de la Estrategia y de la Alta Dirección
Categoría Gestión Administrativa y de la Alta Dirección
Entrega de Ante Proyecto del PAT,

Sub Categoría: PAT y Metas 2017

Valor:

10 pts.

Conceptualización:


La entrega en tiempo del Ante Proyecto del PAT, Plan Anual de Trabajo y Metas de las
FADN, para el proceso 2017, toma gran importancia, debido a que con la información
que se genera de estos documentos se pueden realizar actividades complementarias
que apoyen las gestiones a nivel nacional y sobre todo local.

Objetivo:


Evaluar el cumplimiento de la entrega del Ante Proyecto del PAT, Plan Anual de Trabajo
y Metas 2017 de las FADN.

Procedimiento:


Se tomará en cuenta la entrega del Ante Proyecto del PAT, la 1ra y 2da entrega del PAT
y Metas 2017 en las fechas establecidas:
 Entrega del Ante Proyecto del PAT 2017: Hasta noviembre 2016.
 Fecha de entrega de la 1ra Versión del PAT 2017: Lunes 30 de enero del 2017.
 Fecha de entrega de la 2da Versión del PAT 2017: Se definirá en la Reunión de
Consensos de Metas 2017.

Regulaciones:


Las FADN, deberán cumplir con los requisitos establecidos para la entrega de los
Consensos y Plan Anual de Trabajo 2017, los cuales se definirán en el formato EGD-FOR07 de cada una.

Escalas de Evaluación:


El evaluador realizará la evaluación con base a la siguiente norma:
Criterio

Puntos.

Entrega del Ante Proyecto del PAT a Noviembre, 2016.

2

Entrega el lunes 30 de enero, la 1ra versión del PAT y Consenso de Metas 2017.

4

Entrega en la fecha establecida, la 2da Versión del PAT 2017.

4
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Área Clave: Gestión de la Estrategia y de la Alta Dirección
Categoría Gestión Administrativa y de la Alta Dirección
Participación en Asambleas Ordinarias

Sub Categoría: de CDAG

Valor:

12 pts.

Conceptualización:


La participación de la dirigencia nacional de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales en las Asambleas Ordinarias de la Confederación, garantizan el
cumplimiento democrático y estratégico que orienta la Ley Nacional para el Desarrollo
de la Cultura Física y del Deporte. Las Asambleas son medios fundamentales para la
toma de decisiones claves para el desarrollo del deporte nacional.

Objetivo:


Evaluar la cantidad de participación del representante de la Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacional, en las Asambleas Ordinarias de CDAG.

Procedimiento:


Se tomará en cuenta para esta evaluación todas asambleas ordinarias que se realizan
por CDAG.

Regulaciones:



Podrán participar únicamente el presidente o vocal I, quienes tienen la
representatividad legal de las diferentes Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales.
Las Asambleas para que puedan ser evaluadas, deben estar planificadas en el PAT o
haber sido incorporadas como actividad.

Escalas de Evaluación:


El evaluador realizará la evaluación con base a la siguiente norma:
Cantidad de Asambleas Ordinarias en
las cuales la FADN participo

Dividido entre:

Multiplicado por:

12 pts.

Cantidad Total de Asambleas Ordinarias
realizadas durante el año.
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Área Clave: Gestión de la Estrategia y de la Alta Dirección
Categoría Gestión Administrativa y de la Alta Dirección
Sub Categoría:

Participación de la Alta Dirección de la
FADN en Cortes Evaluativos.

Valor:

4 pts.

Conceptualización:


La participación de la Alta Dirección en los Cortes Evaluativos y en la Evaluación Final
que se realizan, toma gran relevancia debido a que se pueden observar los puntos
fuertes y las oportunidades de mejora que existen en las diferentes FADN. A demás de
obtener de primera mano la realidad que visualiza el proceso evaluativo del MEGD y así,
poder tomar decisiones de desarrollo.

Objetivo:


Evaluar la participación de la Alta Dirección de las FADN en los tres cortes evaluativos
que se realizarán durante el 2017 y en la Evaluación Final del MEGD 2017 que se
realizará entre enero y febrero del 2018.

Procedimiento:



Se tomará en cuenta para esta evaluación el reporte y registro que tenga el evaluador
sobre la participación de la Alta Dirección en los Cortes Evaluativos 2017 y la Evaluación
Final del MEGD en 2018.
Son parte de la Alta Dirección, los cinco miembros del Comité Ejecutivo de la FADN o en
su caso, el representante nombrado por estos para esta actividad.

Regulaciones:


En caso que el Comité Ejecutivo de la FADN, desee utilizar a un “representante” para
esta actividad, esté deberá contar con el respectivo aval, evidenciándose por medio de
punto de acta, donde el Comité Ejecutivo de la FADN le dé, la función de
representatividad. La principal función del “representante de la Alta Dirección” debe
ser, conocer y socializar los resultados del Corte Evaluativo y Evaluación Final al Comité
Ejecutivo.
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Escalas de Evaluación:


El evaluador realizará la evaluación con base a la siguiente norma:
Cantidad de Cortes Evaluativos y
Evaluación Final en donde la Alta
Dirección de la FADN participo.

Multiplicado
por:

4 pts.

4
(Tres Cortes Evaluativos y 1
Evaluación Final)

Dividido entre:
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Área Clave: Gestión de la Estrategia y de la Alta Dirección
Categoría Gestión Administrativa y de la Alta Dirección
Sub Categoría: Entrega de Cajas Fiscales

Valor:

10 pts.

Conceptualización:


Las Cajas Fiscales son un procedimiento legal solicitado por Contraloría General de
Cuenta y la Sub Gerencia Financiera de CDAG con el fin de reportar los ingresos y egresos
mensuales.

Objetivo:


Evaluar la entrega de Cajas Fiscales durante el 2017.

Procedimiento:



Se tomarán en cuenta las 10 cajas fiscales que deben entregarse mensualmente a la Sub
Gerencia Financiera de CDAG.
Se tomaran en cuenta solamente las cajas fiscales de marzo a diciembre 2017.

Regulaciones:





Solamente se tomarán en cuenta las Cajas Fiscales, que hayan sido entregadas en los
primeros 15 días calendario posterior a la finalización del mes del cual se entregue la
Caja fiscal a la Sub Gerencia Financiera de CDAG.
En el caso del mes de diciembre, se tomará en cuenta la entrega en los primeros 20 días
calendario del mes de enero del 2018.
Se tomará en cuenta únicamente como medio de verificación, la información
proporcionada por la Sub Gerencia Financiera de CDAG por medio del formato “Control
de Ingreso de Cajas Fiscales de Federaciones y Asociaciones Ref. 00/2015”.
Es responsabilidad de las FADN velar por el cumplimiento de esta normativa. En los
casos en que el día 15 sea inhábil por feriado o fin de semana, se deberá entregar antes
de la fecha, dentro del rango establecido.
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Escalas de Evaluación:


El evaluador realizará la evaluación con base a la siguiente norma:

Cantidad de Cajas Fiscales entregadas en tiempo
durante el año.

Multiplicado por:

10 pts.

10
(Cajas Fiscales del 2017).

Dividido entre:
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Área Clave: Gestión de la Estrategia y de la Alta Dirección
Categoría Gestión Administrativa y de la Alta Dirección
Sistema de Acceso a la Información

Sub Categoría: Pública.

Valor:

4 pts.

Conceptualización:


Como parte fundamental del proceso de transparencia que orienta el marco legal
guatemalteco, se hace importante considerar el cumplimiento de los aspectos que
establece el Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública.

Objetivo:


Promover el cumplimiento de aspectos específicos para el cumplimiento del Decreto
57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, en las diferentes FADN.

Procedimiento:


Para esta valoración se tomará en cuenta solamente algunos aspectos del Decreto 572008, Ley de Acceso a la Información Pública.

Regulaciones:



Se tomarán en cuenta solamente los lineamientos establecidos dentro del presente
apartado.
En caso que una FADN no reciba ninguna solicitud de información por medio del Sistema
de Acceso a la Información Pública, se le otorgará el punteo correspondiente a este
criterio.
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Escalas de Evaluación:


El evaluador realizará la evaluación con base a la siguiente norma:

No.

Criterio

1

Criterios de Evaluación
No Cumple

Cumple

La FADN cuenta con la Unidad de Información Pública y
Persona Responsable.

0

1

2

La FADN cuenta con Sitio Web Institucional con
Información.

0

2

3

Cantidad de solicitudes de información que la FADN
responde en los 10 días hábiles orientados por la Ley.

0

1
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Área Clave: Gestión de la Estrategia y de la Alta Dirección
Categoría Gestión Administrativa y de la Alta Dirección
Sub Categoría: Implementación Interna del MEGD 2017

Valor:

15 pts.

Conceptualización:


La implementación de un Proceso Evaluativo de forma interna por parte de una FADN a
su organización es de gran relevancia al poder crear las condiciones para identificar los
puntos fuertes y los que presentan oportunidades de mejora dentro de las diferentes
organizaciones asociadas, además de poder establecer indicadores que reflejen el
desarrollo de la estrategia propuesta a corto, mediano y largo plazo.

Objetivo:


Evaluar la implementación por parte de las FADN de un Modelo Evaluativo interno y
acorde a su entidad.

Procedimiento:



Para la evaluación de esta subcategoría, la FADN deberá elaborar su Documento
Normativo del Proceso Evaluativo que desee implementar.
La FADN, debe realizar evaluaciones parciales durante el año y una evaluación final
durante el mismo año 2017.

Regulaciones:


El evaluador tomará en cuenta la siguiente escala evaluativa:

Criterio:

% del
Punteo

La FADN, establece un Plan de Acción de Mejora para su Organización con base a los
resultados obtenidos a partir de la aplicación del Sistema de Evaluación Interno.

50%

La FADN, evidencia los diferentes resultados obtenidos por el Sistema de Evaluación
Interna.

35%

La FADN, tiene definido un Documento Normativo para la Aplicación Interna de un
Sistema de Evaluación.

25%

La FADN no tiene definido un Documento Normativo para la Aplicación Interna de un
sistema de Evaluación

0%
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Criterio:

% del Punteo

La FADN realiza por lo menos tres controles evaluativos, con
base a su Documento Normativo.

50%

La FADN realiza dos controles evaluativos durante el año, con
base a su Documento Normativo.

35%

La FADN realiza un Control Evaluativo durante el año con base a
su Documento Normativo.

25%

La FADN no realiza controles evaluativos durante el año con base
a su Documento Normativo

0%

NOTA:
Es recomendable que los cortes evaluativos del Modelo Interno de Evaluación de las FADN, cumpla
con los siguientes criterios de temporalidad:
 Al segundo Corte Evaluativo del MEGD de CDAG en 2017 en el mes de agosto, ya deberían
haberse realizado por lo menos una evaluación interna del MEGD de las FADN.
 Al tercer Corte Evaluativo del MEGD de CDAG en 2017 en el mes de noviembre, ya deberían
haberse realizado por lo menos dos evaluaciones internas del MEGD de las FADN.
 Para la evaluación final del MEGD de CDAG, ya deberían haberse realizado todas las
evaluaciones internas del MEGD de las FADN.
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Área Clave: Desarrollo del Capital Humano
Categoría
Sub Categoría:

Cumplimiento de Metas de Capacitación para Entrenadores y
Árbitros y/o Jueces.
Meta Capacitación para Entrenadores y
Árbitros / Jueces.

Valor:

135 pts.

Conceptualización:


Los procesos de capacitación son un eje fundamental en el desarrollo del Capital
Humano de una FADN. Entre más especializado se encuentren los entrenadores y
árbitros nacionales, se garantiza la mejora del nivel competitivo nacional, así como la
preparación para los deportistas.

Objetivo:



Evaluar la capacitación a entrenadores y árbitros/jueces nacionales.
Contribuir al nivel de formación de nuevos cuadros técnicos a nivel departamental y
nacional.

Procedimiento:




Con relación a la capacitación por metas para entrenadores y árbitros/jueces, las FADN
deben cumplir con dos requisitos fundamentales:
1. Las actividades de capacitación de árbitros/Jueces y entrenadores deben estar
programadas en el PAT 2017.
2. Se deben definir las metas de capacitación de entrenadores y árbitros/Jueces
nacionales.
Las metas para entrenadores y árbitros/jueces, están divididas en tres lineamientos:
 Metas para Formación: Estas metas están enfocadas a la preparación de
nuevos entrenadores y árbitros nacionales. Dentro de estas metas se tienen
consideradas los cursos de nivel de la Unidad de Formación Técnica Deportiva
de la Sub Gerencia Técnica de CDAG.
 Metas para Actualización: Estas metas están enfocadas en la capacitación
constante de los entrenadores y árbitros que ya están en funciones. Dentro de
estas metas, están todos aquellos cursos nacionales o internacionales en los
que participan los entrenadores para mantenerse actualizados en diferentes
temas de su área de desempeño.
 Metas para Especialización: Estas metas están enfocadas en buscar la
especialización como entrenadores en un área de su deporte. Dentro de estas
metas, están todos aquellos cursos nacionales o internacionales en los que
participan los entrenadores con el objetivo de volverse expertos en contenidos
específicos (preparación física, psicológica, técnica, táctica, posiciones,
especialidades, modalidades, etc.) de su propio deporte.
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Cada meta, será medida con base a la siguiente escala:
 No logra resultado: Cuando la FADN no cumplió ningún aspecto de la meta.
 Resultado Parcial: Cuando la FADN cumple algunos aspectos de la meta.
 Resultado Significativo: Cuando la FADN no cumplió la meta, sin embargo
estuvo cerca de lograrla.
 Logra Resultado: Cuando la FADN cumple la meta, tal cual está establecida en
el consenso.



Las FADN para obtener un 5% más del punteo correspondiente a la escala evaluativa,
deberá determinar los factores que conllevaron al resultado y elaborar Planes de Acción
de mejora.



Los puntos correspondientes a cada meta se encuentran definidos en el cuadro de
evaluación.



Si en el momento del consenso se definen menos metas debido a las características de
la FADN y bajo una fundamentación viable, se podrán redistribuir los puntos. Esta acción
de unificación deberá quedar plasmada en el formato EGD-FOR-07.
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Escalas de Evaluación:
1. Para la evaluación de las metas, el evaluador tomará en cuenta el siguiente cuadro
evaluativo:

1

2

3

4

5

Determina factores de resultado y elabora plan
de acción para la mejora.
LOGRA
RESULTADO
Cumple con la meta de resultado establecida para
la categoría.
Determina factores de resultado y elabora plan
de acción para la mejora.
RESULTADO
SIGNIFICATIVO Demuestra que cumple de forma significativa con
la meta establecida para la categoría.
Determina factores de resultado y elabora plan
de acción para la mejora.
RESULTADO
PARCIAL
Demuestra que cumplió con algunos de los
criterios de la meta establecida para la categoría.
Determina factores de resultado y elabora plan
de acción para la mejora.
NO LOGRA
RESULTADO
No cumple con ningún criterio de la meta
establecida para la categoría.
Planifica Actividades en el PAT para el cumplimiento de la Meta
consensuada.
Puntos Obtenidos por Metas
PUNTOS TOTALES POR CATEGORÍA
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Especialización

Formación.

Actualización.

Especialización

Puntos Netos de la Dimensión y Categoría

Actualización.

Cumplimiento de Metas de Capacitación para
Entrenadores y Árbitros/Jueces. 135 Pts.

Formación.

Metas de la Categoría
Entrenadores
Árbitros/Jueces

20

25

30

15

20

25

100% 100% 100% 100% 100%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

55%

55%

55%

55%

55%

55%
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Área Clave: Desarrollo del Capital Humano
Categoría:

Capacitación para Personal Técnico,
Administrativo y Dirigentes

Valor:

15 pts.

Conceptualización:


Los procesos de capacitación son un eje fundamental en el desarrollo del Capital
Humano de una FADN, entre más especializado se encuentren el personal en sus propias
áreas de desempeño mejores resultados se podrán obtener. La capacitación del
personal administrativo, técnico y la actualización de conocimientos para los diferentes
dirigentes, es parte fundamental en el desarrollo del recurso humano de una entidad
deportiva.

Objetivo:


Evaluar la realización de actividades de capacitación al personal Técnico, Administrativo
y Dirigentes de las FADN.

Procedimiento:



La FADN deberá planificar actividades de capacitación para su personal Técnico,
Administrativo y Dirigentes estableciendo la estrategia de planificación y realización de
capacitaciones para el personal mencionado.
Para poder ser evaluada esta categoría completa, todos los grupos de capacitación
(Técnicos, Administrativos y Dirigentes) deberán tener capacitaciones programadas en
el PAT 2017.

Escalas de Evaluación:


Para la evaluación de la realización de las actividades de capacitación, planificadas para
Personal Técnico, Administrativo y Dirigentes, el evaluador tomará en cuenta el
siguiente cuadro evaluativo:

Cantidad de Actividades de Capacitación
realizadas para Personal Técnico,
Administrativo y Dirigentes

Multiplicado
por:

15 pts.

Cantidad de Actividades de Capacitación
planificadas para Personal Técnico,
Administrativo y Dirigentes en el PAT 2017.

Dividido entre:
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Área Clave: Desarrollo del Capital Humano
Categoría:

Capacitaciones de Plan de Vida para
Deportistas de 2da y 3ra línea.

Valor:

30 pts.

Conceptualización:


La preparación integral y constante de los deportistas toma gran relevancia en el
desarrollo de cualquier estrategia deportiva, debido a que es a ellos en quien se
sustentan los Sistemas Deportivos Nacionales. La definición de objetivos en conjunto,
no solamente deportivos, también de vida, son fundamentales si se está considerando
que estos formen parte de una reserva deportiva a largo plazo.

Objetivo:


Realizar capacitaciones de Plan de Vida para los deportistas de 2da y 3ra línea de las
FADN.

Procedimiento:







Se tomará en cuenta a los deportistas de 2da y 3ra línea que la FADN haya identificado
dentro de las versiones del PAT 2017 y las actualizaciones de información de estos
deportistas durante el año 2017.
La cantidad se definirá en consenso entre la FADN y la Sub Gerencia Técnica de CDAG.
En cada corte evaluativo 2017 se verificará que los deportistas de 2da y 3ra línea
consensuados, hayan realizado sus Planes De Vida. La evaluación final de esta categoría
se realizará en el mes de noviembre en el contexto del 3er Corte Evaluativo 2017.
Los Planes de Vida organizados por las FADN, deben cumplir las normas establecidas
por la Sub Gerencia Técnica de CDAG para la aplicación con los deportistas de 2da y 3ra
línea.
Se tomarán en cuenta como deportistas con planes de vida, los deportistas asistentes a
las actividades organizadas por CDAG.
En el caso que las FADN deberán nombrar a un responsable para la realización de los
Planes de Vida, con apoyo del psicólogo nombrado por el departamento de Psicología
de Ciencias Aplicadas.
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Escalas de Evaluación:


Para la evaluación de la realización de las actividades de capacitación, planificadas para
los deportistas de 2da y 3ra línea , el evaluador tomará en cuenta el siguiente cuadro
evaluativo:

Cantidad de Deportistas de 2da y 3ra línea
con Planes de Vida.
Dividido entre:

Multiplicado por:

30 pts.

Cantidad de Deportistas consensuados de 2da y
3ra línea de la FADN
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Categoría: Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.
Análisis Anual de Proceso Sistemático de

Sub Categoría: Desarrollo Deportivo.

Valor:

5 pts.

Conceptualización:


En base al mapa del proceso sistemático de desarrollo deportivo establecido por la
Federación y/o Asociación Deportiva Nacional, en el año 2016, se debe hacer un análisis,
actualización y entrega a CDAG del mapa que aplicará para el año 2017.

Objetivos:



Actualizar el proceso sistemático de desarrollo deportivo de la Federación y/o
Asociación Deportiva Nacional.
Analizar las categorías de edad que integran las fases y etapas del proceso sistemático
de desarrollo deportivo.

Procedimiento:







La FADN debe integrar y nombrar al grupo de personas que deben realizar el análisis del
proceso sistemático de desarrollo deportivo.
Las personas responsables dentro de la FADN deben realizar un análisis y actualización
del mapa del proceso sistemático de desarrollo deportivo.
Entrega a Sub Gerencia Técnica de CDAG, del mapa del proceso sistemático de
desarrollo deportivo en las fechas establecidas en las escalas de evaluación.
La FADN debe realizar una fundamentación metodológica, incluyendo las razones por la
cual se incluyen las categorías respectivas en cada una de las fases y etapas del proceso
sistemático de desarrollo deportivo.
La entrega del Mapa del Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo será la fecha de
entrega de la 2da versión del PAT.
La entrega de la fundamentación metodológica debe ser presentada en el 1er Corte
evaluativo.

Regulaciones:
 Esta Sub categoría se evaluará a través de los criterios establecidos en las escalas
de evaluación.
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Escalas de Evaluación:
Entrega en Tiempo
(Fecha de Entrega
2da Versión del
PAT)

Entrega Fuera
Tiempo (Hasta 31
marzo)

No entrega

2

1

0

Mapa del Proceso Sistemático de
Desarrollo Deportivo

No.

Criterio

Pts.

1

La FADN evidencia que se integró un equipo técnico de expertos y se estableció
una metodología para la elaboración del mapa y fundamentación metodológica
del establecimiento de las fases del mapa del Proceso Sistemático de Desarrollo
Deportivo.

3

2

La FADN evidencia que se integró un equipo técnico de expertos y se estableció
una metodología para la elaboración del mapa.

2

3

La FADN evidencia que el mapa del proceso fue elaborado por un equipo técnico
de trabajo.

1

4

La FADN evidencia que el mapa del proceso fue elaborado por un único
responsable.

0
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Categoría: Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.
Sub Categoría: Actualización de Criterios de Líneas.

Valor:

5 pts.

Conceptualización:


Se debe determinar los parámetros establecidos para seleccionar a los deportistas de la
Federación y/o Asociación Nacional, que integran la 1era, 2da y 3era línea.

Objetivos:




Establecer los resultados deportivos que los deportistas deben obtener para integrar la
1era, 2da y 3era línea.
Establecer indicadores de rendimiento deportivo que los deportistas deben de cumplir
para integrar la 1era, 2da y 3era línea.
Determinar el perfil que los deportistas deben tener para integrar la 1era, 2da y 3ra
línea.

Procedimiento:








La FADN debe integrar y nombrar al grupo de personas que deben determinar los
criterios de líneas.
Las personas responsables dentro de la FADN debe realizar un análisis y actualización
de los criterios de líneas.
Entrega a Sub Gerencia Técnica de CDAG, de los criterios de líneas en las fechas
establecidas en las escalas de evaluación.
La FADN debe realizar una fundamentación metodológica, incluyendo las razones por
las cuales se establecen los parámetros de resultados deportivos y perfil de los
deportistas en cada una de las fases y etapas del proceso sistemático de desarrollo
deportivo, para integrar la 1era, 2da y 3era línea.
La entrega de los Criterios de Líneas será la fecha de entrega de la 2da versión del PAT.
La entrega de la fundamentación metodológica debe ser presentada en el 1er Corte
evaluativo.

Regulaciones:
 Esta Sub categoría se evaluará a través de los criterios establecidos en las escalas
de evaluación.
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Escalas de Evaluación:

Criterios de Líneas

No.

Entrega en Tiempo
(Fecha de entrega
de la 2da Versión
del PAT)

Entrega Fuera
Tiempo (Hasta 31
marzo)

No entrega

2

1

0

Criterio

Pts.

1

La FADN evidencia que se integró un equipo técnico de expertos y se
estableció una metodología para la elaboración de los criterios de líneas y
una fundamentación metodológica del establecimiento de los criterios de
líneas del Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.

3

2

La FADN evidencia que se integró un equipo técnico de expertos y se
estableció una metodología para la elaboración de los criterios de líneas

2

3

La FADN evidencia que los criterios de líneas fueron elaborados por un
equipo de técnico de trabajo

1

4

La FADN evidencia que los criterios de líneas fueron elaborados por un
único responsable

0
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Categoría: Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.
Control de Matricula de Deportistas de
Sub Categoría: 1ra, 2da y 3ra línea por Medio del
Sistema de Carnetización.

Valor:

20 pts.

Conceptualización:


Se evaluará la entrega actualizada de la base de datos de deportistas de 1era, 2da y 3era
línea, de acuerdo a los parámetros establecidos en el mapa y criterios de líneas del
Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.

Objetivos:





Dar cumplimiento al Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo, en cada una de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Identificar y controlar a los deportistas que integran la 1era, 2da y 3era línea.
Poder carnetizar a los deportistas de 1era, 2da y 3era línea de las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales.
Poder brindar una atención prioritaria a los deportistas de 1era, 2da y 3era línea de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, por medio de los servicios que
brinda CDAG.

Procedimiento:






Identificar los deportistas que cumplen con los parámetros requeridos en el mapa y
criterios de líneas para integrar la 1era, 2da y 3era línea de la Federación ó Asociación
Deportiva Nacional.
Completar la información requerida en los formatos anexos al PAT 2017, de deportistas
de especialización, perfeccionamiento y alto rendimiento.
Entregar a la Sub Gerencia Técnica de CDAG en los formatos anexos al PAT 2017, la
información de los deportistas de 1era, 2da y 3era línea de la Federación ó Asociación
Deportiva Nacional, dentro de la 1era versión del PAT.
Revisión por parte de la Unidad de Acompañamiento de la información de los formatos
de Atletas de Especialización, Perfeccionamiento y Alto Rendimiento.
Segunda y última fecha de la entrega de información de deportistas en los formatos
establecidos, dentro de la 2da versión del PAT.
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Regulaciones:


La entrega de las bases de datos de deportistas debe ser con información completa, de
lo contrario, el deportistas que no tenga la información completa no le podrá ser
emitido su carnet.

Escalas de Evaluación:
Aspectos a
Evaluar

Fecha Entrega

Validación de la
información

Contenido a Evaluar

Puntos

La FADN entrega los formatos de actualización de deportistas
con la información completa, en la fecha de entrega de la 2da
versión del PAT 2017.

5

La FADN entrega los formatos de actualización de deportistas
con la información completa, en fecha posterior a la
estipulada (hasta 31 de marzo).

2

La FADN no cumple con la entrega de los formatos o los
entrega posterior al 31 de marzo.

0

La información entregada por la FADN es valorada como
completa por CDAG (90-100% de deportistas carnetizados)

15

La información entregada por la FADN es valorada como
significativa por CDAG (80-89% de deportistas carnetizados)

10

La información entregada por la FADN es valorada como parcial
por CDAG (70-79% de deportistas carnetizados)

7

La información entregada por la FADN es valorada como parcial
por CDAG (51-69% de deportistas carnetizados)

3

La información entregada por la FADN es valorada como
incompleta por CDAG (-50% de deportistas carnetizados)

0
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Categoría: Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.
Actualización de Matricula Mensual de

Sub Categoría: Deportistas de 1ra, 2da y 3ra.

Valor:

10 pts.

Conceptualización:


Se evaluará la actualización periódica de la base de datos de deportistas de 1era, 2da y
3era línea, de acuerdo a los resultados competitivos y otros parámetros establecidos en
el mapa y criterios de líneas del Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo de la FADN.

Objetivos:





Dar cumplimiento al Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo, en cada una de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Actualizar los listados de deportistas que integran la 1era, 2da y 3era línea.
Poder carnetizar a los deportistas de nuevo ingreso de 1era, 2da y 3era línea de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Poder brindar una atención prioritaria a los deportistas de nuevo ingreso de 1era, 2da y
3era línea de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, por medio de los
servicios que brinda CDAG.

Procedimiento:





Mensualmente identificar los deportistas que cumplen o no, con los parámetros
requeridos en el mapa y criterios de líneas para integrar la 1era, 2da y 3era línea de la
Federación ó Asociación Deportiva Nacional.
Completar la información requerida en los formatos anexos al PAT 2017, de deportistas
de nuevo ingreso de especialización, perfeccionamiento y alto rendimiento.
Entregar mensualmente en los formatos anexos al PAT 2017 de forma digital la
información de los deportistas de 1era, 2da y 3era línea de la Federación ó Asociación
Deportiva Nacional.
Revisión por parte de la Unidad de Acompañamiento de la información de los formatos
de Atletas de Especialización, Perfeccionamiento y Alto Rendimiento.
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Regulaciones:



La entrega de las bases de datos de deportistas debe ser con información completa, de
lo contrario el deportista que no tenga la información completa no le podrá ser emitido
su carnet ni actualizado en la base de datos para atención de deportistas.
Se podrá actualizar de forma mensual en los meses de abril a noviembre del año 2017,
las actualizaciones deben enviarse a más tardar el día 10 de cada mes a la sub gerencia
técnica, de no tener actualizaciones que realizar en alguno de los meses, se debe
informa por medio de correo electrónico al técnico de acompañamiento que no se
tendrán cambios en los listados de deportistas.

Escalas de Evaluación:
Aspectos a Evaluar

Mes de Entrega
(Abril)

Contenido a Evaluar

Puntos

La FADN entrega los formatos de actualización mensual de
deportistas en la fecha establecida (Primeros 10 días del mes
siguiente).

0.50

La FADN entrega los formatos de actualización de deportistas,
en fecha posterior a la estipulada (Después de los primeros
10 días del mes siguiente ó no envía reporte del mes.

0

La información entregada por la FADN es valorada como
completa por CDAG (90-100% de deportistas carnetizados)

0.75

La información entregada por la FADN es valorada como
significativa por CDAG (70-89% de deportistas carnetizados)

0.50

La información entregada por la FADN es valorada como
parcial por CDAG (51-69% de deportistas carnetizados)

0.25

La información entregada por la FADN es valorada como
incompleta por CDAG (-50% de deportistas carnetizados)

0

Validación de la
información
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Categoría: Matricula Deportiva Nacional Federada.
Sub Categoría: Meta de Matricula Nacional General.

Valor:

10 pts.

Conceptualización:


Se evalúa el cumplimiento de meta de cantidad de matrícula general (deportistas
sistemáticos más practicantes del deportes) atendidos por programas específicos de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, la meta es establecida a través del
proceso de consenso de metas.

Objetivos:



Determinar cuantitativamente la matricula general que tendrá la Federación y/o
Asociación Deportiva Nacional durante el año 2017.
Promover el crecimiento de la matrícula de Federados de la Federación y/o Asociación
Nacional Deportiva.

Procedimiento:






Las FADN deben entregar a la Unidad de Potencial Deportivo de CDAG, los datos de los
enlaces de potencial por cada una de las Asociaciones Deportivas Departamentales.
Entregar a los Directores Técnicos Metodológicos correspondientes la matricula general
por cada una de las Asociaciones Deportivas Departamentales en los formatos
establecidos.
La matrícula general debe ser entregada hasta el 25 de cada mes y se evaluaran las
matriculas entregas de marzo a diciembre del año 2017.
Validación de matrícula general por parte de los Directores Técnicos Metodológicos,
hasta el 05 del mes siguiente.
Envío del reporte de matrícula general recibido por la Unidad de Potencial Deportivo a
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Regulaciones:


La matrícula oficial para poder tomar en cuenta es la recibida por las direcciones
técnicas metodológicas de forma mensual, en los formatos establecidos por la unidad
de potencial deportiva.
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Escalas de Evaluación:


Los 10 puntos de la Matricula general se evaluaran por el cumplimiento de la cantidad
de matrícula en el mes reportado con mayor cantidad de matrícula general reportado
en el año, la cual se evaluará sobre el cumplimiento de la meta establecida.

Matricula Nacional
Puntos Netos de la Dimensión y Categoría
Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.
1

2

3

4

5

10
100%

LOGRA RESULTADO

Cumple con la meta de resultado establecida para la
categoría.

95%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

80%

Demuestra que cumple de forma significativa con la meta
establecida para la categoría.

75%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

60%

Demuestra que cumplió con algunos de los criterios de la
meta establecida para la categoría.

55%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

35%

No cumple con ningún criterio de la meta establecida para la
categoría.

30%

Planifica Actividades en el PAT para el cumplimiento de la Meta
consensuada.

20%

RESULTADO
SIGNIFICATIVO

RESULTADO PARCIAL

NO LOGRA
RESULTADO

Puntos Obtenidos por Metas
PUNTOS TOTALES POR CATEGORÍA
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Categoría: Matricula Deportiva Nacional Federada.
Sub Categoría: Meta de Matricula Nacional Sistemática.

Valor:

20 pts.

Conceptualización:


Se evalúa el cumplimiento de meta de cantidad de deportistas sistemáticos, la meta es
establecida a través del proceso de consenso de metas.

Objetivos:




Determinar cuantitativamente la matricula sistemática que tendrá la Federación y/o
Asociación Deportiva Nacional durante el año 2017.
Promover el crecimiento de la matricula sistemática de la Federación y/o Asociación
Nacional Deportiva.
Lograr constancia en la matricula sistemática de la Federación y/o Asociación Deportiva
Nacional, durante todo el año 2017.

Procedimiento:






Las FADN deben entregar a la Unidad de Potencial Deportivo de CDAG, los datos de los
enlaces de potencial por cada una de las Asociaciones Deportivas Departamentales.
Entregar a los Directores Técnicos Metodológicos correspondientes la matricula
sistemática por cada una de las Asociaciones Deportivas Departamentales, en los
formatos establecidos.
La matrícula sistemática debe ser entregada hasta el 25 de cada mes, y se evaluaran las
matriculas entregas de febrero a noviembre del año 2017.
Validación de matrícula sistemática por parte de los Directores Técnicos Metodológicos,
hasta el 05 del mes siguiente.
Envío del reporte de matrícula sistemática recibido por la Unidad de Potencial Deportivo
a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Regulaciones:


La matrícula sistemática oficial para poder tomar en cuenta es la recibida por las
direcciones técnicas metodológicas de forma mensual, en los formatos establecidos por
la unidad de potencial deportiva.
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Escalas de Evaluación:


Los 20 puntos de la Matricula Nacional Sistemática se evalúa de dos formas:
 La matrícula del mes que mayor cantidad de matrícula sistemática tenga en el año,
(10 pts), la cual se evaluará sobre el cumplimiento de la meta establecida.

Matricula Nacional
Puntos Netos de la Dimensión y Categoría
Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.
1

2

3

4

5

10
100%

LOGRA RESULTADO

Cumple con la meta de resultado establecida para la
categoría.

95%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

80%

Demuestra que cumple de forma significativa con la meta
establecida para la categoría.

75%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

60%

Demuestra que cumplió con algunos de los criterios de la
meta establecida para la categoría.

55%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

35%

No cumple con ningún criterio de la meta establecida para la
categoría.

30%

Planifica Actividades en el PAT para el cumplimiento de la Meta
consensuada.

20%

RESULTADO
SIGNIFICATIVO

RESULTADO PARCIAL

NO LOGRA
RESULTADO

Puntos Obtenidos por Metas
PUNTOS TOTALES POR CATEGORÍA
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Sistematicidad de matrícula, (10 pts), por medio del promedio de la matrícula de
los 4 meses de mayor matricula reportada. Para lo cual se utilizará la formula
siguiente:

Promedio de matrícula de los 4 meses
reportados con mayor cantidad
Dividido entre:

Multiplicado
por:

100

Cantidad de deportistas consensuados para la
Meta de Matricula Nacional Sistemática

Resultado: % Sistematicidad de Deportistas.

Puntuación del Criterio (10 pts)

Multiplicado
por:

% Sistematicidad de
Deportistas

Resultado: Puntuación de la Sub-Categoría.
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Categoría: Matricula Deportiva Nacional Federada.
Sub Categoría:

Meta de Matricula General por
Asociación Deportiva Departamental.

Valor:

5 pts.

Conceptualización:


Se evalúa el cumplimiento de meta de cantidades de deportistas de matrícula general
por Asociación Deportiva Departamental, ADD, la meta es establecida a través del
proceso de consenso de metas.

Objetivos:




Determinar cuantitativamente la matricula general que tendrá la Federación y/o
Asociación Deportiva Nacional durante el año 2017 por ADD.
Promover el crecimiento de la matricula general de las ADD deportistas de la Federación
y/o Asociación Deportiva Nacional.
Lograr constancia en la matricula general de las ADD de la Federación y/o Asociación
Deportiva Nacional, durante todo el año 2017.

Procedimiento:






Las FADN deben entregar a la Unidad de Potencial Deportivo de CDAG, los datos de los
enlaces de potencial por cada una de las Asociaciones Deportivas Departamentales.
Entregar a los Directores Técnicos Metodológicos correspondientes la matricula general
por cada una de las Asociaciones Deportivas Departamentales.
La matrícula general debe ser entregada hasta el 25 de cada mes, y se evaluaran las
matriculas entregas de marzo a diciembre del año 2017.
Validación de matrícula general por parte de los Directores Técnicos Metodológicos,
hasta el 05 del mes siguiente.
Envío del reporte de matrícula general recibido por la Unidad de Potencial Deportivo a
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Regulaciones:




La matrícula general oficial para poder tomar en cuenta es la recibida por las direcciones
técnicas metodológicas de forma mensual, en los formatos establecidos por la unidad
de potencial deportiva.
La matrícula general que se tomará en cuenta es la del mes que mayor cantidad de
matrícula de deportistas generales tenga en el año.
Para las Asociaciones Deportivas Nacionales, con las cuales no aplique el
establecimiento de meta de matrícula por ADD, los puntos de esta sub categoría se
evalúan por la meta de matrícula nacional general.
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Escalas de Evaluación:
Matricula por
Asociación Deportiva
Departamental
Puntos Netos de la Dimensión y Categoría
Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.
1

2

3

4

5

5
100%

LOGRA RESULTADO

Cumple con la meta de resultado establecida para la
categoría.

95%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

80%

Demuestra que cumple de forma significativa con la meta
establecida para la categoría.

75%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

60%

Demuestra que cumplió con algunos de los criterios de la
meta establecida para la categoría.

55%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

35%

No cumple con ningún criterio de la meta establecida para la
categoría.

30%

Planifica Actividades en el PAT para el cumplimiento de la Meta
consensuada.

20%

RESULTADO
SIGNIFICATIVO

RESULTADO PARCIAL

NO LOGRA
RESULTADO

Puntos Obtenidos por Metas
PUNTOS TOTALES POR CATEGORÍA
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Categoría: Matricula Deportiva Nacional Federada.
Sub Categoría:

Meta de Matricula Sistemática por
Asociación Deportiva Departamental.

Valor:

10 pts.

Conceptualización:


Se evalúa el cumplimiento de meta de cantidades de deportistas sistemáticos por
Asociación Deportiva Departamental, ADD, la meta es establecida a través del proceso
de consenso de metas.

Objetivos:




Determinar cuantitativamente la matricula sistemática que tendrá la Federación y/o
Asociación Deportiva Nacional durante el año 2017 por ADD.
Promover el crecimiento de la matricula sistemática de las ADD deportistas de la
Federación y/o Asociación Deportiva Nacional.
Lograr constancia en la matricula sistemática de las ADD de la Federación y/o Asociación
Deportiva Nacional, durante todo el año 2017.

Procedimiento:






Las FADN deben entregar a la Unidad de Potencial Deportivo de CDAG, los datos de los
enlaces de potencial por cada una de las Asociaciones Deportivas Departamentales.
Entregar a los Directores Técnicos Metodológicos correspondientes la matricula
sistemática por cada una de las Asociaciones Deportivas Departamentales.
La matrícula sistemática debe ser entregada hasta el 25 de cada mes, y se evaluaran las
matriculas entregas de marzo a diciembre del año 2017.
Validación de matrícula sistemática por parte de los Directores Técnicos Metodológicos,
hasta el 05 del mes siguiente.
Envío del reporte de matrícula sistemática recibido por la Unidad de Potencial Deportivo
a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Regulaciones:




La matrícula sistemática oficial para poder tomar en cuenta es la recibida por las
direcciones técnicas metodológicas de forma mensual, en los formatos establecidos por
la unidad de potencial deportiva.
La matrícula sistemática que se tomará en cuenta es la del mes que mayor cantidad de
matrícula de deportistas sistemáticos tenga en el año.
Para las Asociaciones Deportivas Nacionales, con las cuales no aplique el
establecimiento de meta de matrícula por ADD, los puntos de esta sub categoría se
evalúan por la meta de matrícula nacional sistemática.
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Escalas de Evaluación:

Matricula por
Asociación Deportiva
Departamental
Puntos Netos de la Dimensión y Categoría
Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.
1

2

3

4

5

10
100%

LOGRA RESULTADO

Cumple con la meta de resultado establecida para la
categoría.

95%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

80%

Demuestra que cumple de forma significativa con la meta
establecida para la categoría.

75%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

60%

Demuestra que cumplió con algunos de los criterios de la
meta establecida para la categoría.

55%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

35%

No cumple con ningún criterio de la meta establecida para la
categoría.

30%

Planifica Actividades en el PAT para el cumplimiento de la Meta
consensuada.

20%

RESULTADO
SIGNIFICATIVO

RESULTADO PARCIAL

NO LOGRA
RESULTADO

Puntos Obtenidos por Metas
PUNTOS TOTALES POR CATEGORÍA
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Categoría: Matricula Deportiva Nacional Federada.
Sub Categoría: Entrega de Matricula Mensual.

Valor:

10 pts.

Conceptualización:


Se evaluará la entrega de los formatos respectivos de Potencial Deportivo, para el
reporte de matrícula por parte de los enlaces de potencial deportivo designados por la
Federación y/o Asociación Deportiva Nacional.

Objetivos:




Tener de forma oportuna los registros de la matrícula del deporte federado de las 46
Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacionales, en todo el país.
Tener de forma oportuna los registros de la matrícula de practicantes sistemáticos de
las 46 Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacionales, en todo el país.
Evaluar el cumplimiento de las metas de matrícula de practicantes sistemáticos de cada
una de las Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacionales, por Asociaciones
Deportiva Departamental y Nacional.

Procedimiento:






Las FADN deben entregar a la Unidad de Potencial Deportivo de CDAG, los datos de los
enlaces de potencial por cada una de las Asociaciones Deportivas Departamentales.
Entregar a los Directores Técnicos Metodológicos correspondientes las matriculas por
cada una de las Asociaciones Deportivas Departamentales.
La matrícula debe ser entregada antes del 25 de cada mes, y se evaluaran las matriculas
entregas de marzo a diciembre del año 2017.
Validación de matrícula por parte de los Directores Técnicos Metodológicos, hasta el 05
del mes siguiente.
Envío del reporte de matrícula recibido por la Unidad de Potencial Deportivo a las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Regulaciones:



Entregar a los Directores Técnicos Metodológicos correspondientes las matricula por
cada una de las Asociaciones Deportivas Departamentales.
Para que las entregas sean tomadas como válidas la matricula debe ser entregada a los
Directores Técnicos Metodológicos hasta el 25 de cada mes.
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Escalas de Evaluación:

No.

Criterio

Puntos

1

Los enlaces nombrados por las FADN cumplen según la programación, con
la entrega del 91 al 100% de informes de matrícula mensuales.

10

2

Los enlaces nombrados por las FADN cumplen según la programación, con
la entrega del 75 al 90% de informes de matrícula mensuales.

7

3

Los enlaces nombrados por las FADN cumplen según la programación, con
la entrega del 50 al 74% de informes de matrícula mensuales.

5

4

Los enlaces nombrados por las FADN cumplen según la programación, con
la entrega de menos del 50% de informes de matrícula mensuales.

3
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Acciones para la Cobertura de

Categoría: Especialidades de 2da y 3ra línea.

Valor:

50 pts.

Conceptualización:


Esta categoría se evaluará la cobertura de especialidades de la FADN sobre alguno de
los siguientes criterios:
 La participación de deportistas de 2da y 3era línea de la Federación ó Asociación
Deportiva Nacional en eventos internacionales, nacionales, la inclusión de
deportistas de 2da y 3era línea en Programas de Atención Técnica (seguimiento
y control del entrenamiento deportivo), campamentos de entrenamiento y
fogueos nacionales o internacionales.

Objetivos:




Promover la inclusión de deportistas de 2da y 3era línea en programas de desarrollo.
Lograr la cobertura de especialidades/pruebas en procesos de preparación y desarrollo
de las categorías de edad correspondientes a 2da y 3era línea.
Buscar la especialización de los deportistas de 2da y 3era línea en las
especialidades/pruebas.

Procedimiento:








La FADN deberá enviar propuesta de especialidades en Anexos del PAT, en la fecha
establecida para la entrega de Segunda Versión del PAT.
De ser necesario se determinará en conjunto con la Federación ó Asociación deportiva
Nacional la cantidad de Especialidades, basado en la primera propuesta enviada por la
FADN y de acuerdo a lo establecido en el reglamento internacional del deporte.
Se debe planificar la cantidad de deportistas de 2da y 3era línea que participarán en
eventos internacionales, nacionales, la inclusión de deportistas de 2da y 3era línea en
Programas de Atención Técnica (seguimiento y control del entrenamiento deportivo),
campamentos de entrenamiento y fogueos nacionales o internacionales.
Participación de deportistas de 2da y 3era línea en eventos internacionales, nacionales,
Programas de Atención Técnica (seguimiento y control del entrenamiento deportivo),
campamentos de entrenamiento y fogueos nacionales o internacionales, en el total ó la
mayor cantidad de Especialidades/Pruebas posibles.
Evidenciar en las evaluaciones del MEGD, la participación de los deportistas de 2da y
3era línea en eventos internacionales, nacionales, la inclusión de deportistas de 2da y
3era línea en Programas de Atención Técnica (seguimiento y control del entrenamiento
deportivo), campamentos de entrenamiento y fogueos nacionales o internacionales.
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Regulaciones:










La cantidad total de deportistas de 2da y 3era línea que participan en eventos
internacionales, nacionales, Programas de Atención Técnica (seguimiento y control del
entrenamiento deportivo), campamentos de entrenamiento y/o fogueos nacionales o
internacionales, serán evaluados de acuerdo al proceso establecido en escalas de
evaluación (% de participación mínimo requerido).
La cantidad de especialidades que tiene la FAND se establecerá tomando como
referencia las especialidades en los que tienen posibilidad de participar la FADN de
acuerdo a lo establecido en el reglamento internacional de su deporte.
Se definirán las especialidades por parte de la Federación ó Asociación Deportiva
Nacional y posteriormente validadas por la Sub Gerencia Técnica de CDAG. Sobre las
cuales se hará la evaluación de esta categoría.
Para deportes de conjunto se medirán la participación de un equipo en cada una de las
especialidades.
Para la valoración de esta categoría se utilizaran 2 tablas:
La Primera, para determinar el % de Participación Mínimo Requerido que la FADN debe
de tener con Acciones para la Cobertura de Especialidades de deportistas de 2da y/o
3era línea.
La Segunda, para completar la información de participación con Acciones para
Cobertura de Especialidades con deportistas de 2da y/o 3era línea, y para determinar la
puntuación en el momento de la evaluación.
En el caso que el resultado obtenido dé % Deportistas Sobre el Ideal sea mayor a 100,
el % a utilizar para calcular la puntuación obtenida será 100.
Cuando el Ideal de Cobertura de Especialidades sea un número con decimal este se
deberá aproximar al número superior.

Escalas de Evaluación:
1.
RANGO

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

% DE
CANTIDAD DE
PARTICIPACIÓN
ESPECIALIDADES QUE TIENE
MINIMO
LA FADN
REQUERIDO
1
7
12
17
22
27
32
37

6
11
16
21
26
31
36
41+
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100
90
80
70
65
60
55
50

2.
Categoria a la que Nombre del
se Proyecta en el Deportista 2da y Categoria Edad
Alto Rendimiento 3era Línea

Especialidad / Disciplina

Linea

Acción o Programa Realizado

Resultado

% de
Puntos de
Cobertura de la
Ideal de
Cantidad de
% de Cobertura
Especialidades Deportistas
Especialidad /
Cobertura de
Participantes
de Especialidades
Cubiertas sobre de 2da y
Disciplina
Especialidades
Ideal
3era Línea

3.


La puntuación se determinará de forma proporcional por medio de la fórmula:

Cantidad de Especialidades ó Eventos de la
FADN

Multiplicado
por:

% de participación Mínimo
Requerido.

Resultado: Ideal de Cobertura de Especialidades.
Cantidad de Especialidades ó Eventos de la
FADN Cubiertos(eventos

internacionales, nacionales, Programas
de Atención Técnica (seguimiento y
control del entrenamiento deportivo),
campamentos de entrenamiento y
fogueos nacionales o internacionales)

Multiplicado
por:

Dividido entre:

100

Ideal de Cobertura de Especialidades

Resultado: % Especialidades Cubiertas sobre el Ideal. (El resultado no puede ser mayor a
100).

Puntos de la Categoría

Multiplicado
por:

% Especialidades Cubiertas
Sobre el Ideal

Resultado: Puntuación obtenida en la Categoría.
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Seguimiento a Programas de Atención a

Categoría: Deportistas de 2da y 3ra línea.

Valor:

20 pts.

Conceptualización:


Se evaluará el cumplimiento de las metas establecidas por medio del proceso de
consenso de metas con la FADN, en la categoría de programas de atención a deportistas
de 2da y 3era línea.

Objetivos:




Establecer por parte de la FADN los programas necesarios para la retención, promoción
y apoyo a los deportistas de 2da y 3era línea.
Brindar el apoyo necesario para favorecer la mejora del rendimiento deportivo de los
deportistas de 2da y 3era línea, y el cumplimiento de metas de resultados deportivos
internacionales.
Beneficiar a la mayor cantidad posible de deportistas de 2da y 3era línea.

Procedimiento:




Establecer metas de apoyo a deportistas de 2da y 3era línea.
Definir, autorizar e implementar los programas necesarios de apoyo a deportistas de
2da y 3era línea.
Seleccionar y dar seguimiento a los deportistas que serán beneficiados con los
programas de apoyo a deportistas de 2da y 3era línea.

Regulaciones:


Para que los programas de apoyo a deportistas sean considerados en el proceso de
evaluación, se debe evidenciar que son de beneficio directo hacia los deportistas y que
los mismos contribuyen a la mejora de su rendimiento deportivo.
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Escalas de Evaluación:

Seguimiento a
Programas de
Atención a
Deportistas de 2da y
3ra línea.
Puntos Netos de la Dimensión y Categoría
Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.
1

2

3

4

5

20
100%

LOGRA RESULTADO

Cumple con la meta de resultado establecida para la
categoría.

95%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

80%

Demuestra que cumple de forma significativa con la meta
establecida para la categoría.

75%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

60%

Demuestra que cumplió con algunos de los criterios de la
meta establecida para la categoría.

55%

Determina factores de resultado y elabora plan de acción
para la mejora.

35%

No cumple con ningún criterio de la meta establecida para
la categoría.

30%

Planifica Actividades en el PAT para el cumplimiento de la Meta
consensuada.

20%

RESULTADO
SIGNIFICATIVO

RESULTADO PARCIAL

NO LOGRA
RESULTADO

Puntos Obtenidos por Metas
PUNTOS TOTALES POR CATEGORÍA
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Área Clave: Potencial Deportivo.
Actividad Física y Deporte para Personas con

Categoría: Discapacidad / Responsabilidad Social.

Valor:

50 pts.

Conceptualización:


Se evaluará las acciones que la FADN realice para promover el deporte con grupos de
personas con discapacidad ó actividades de impacto social, por medio del cumplimiento
de las metas establecidas en el Consenso del MEGD.

Objetivos:





Promover el conocimiento del deporte en grupos de personas con discapacidad.
Apoyar la práctica del deporte con grupos de personas con discapacidad.
Lograr la práctica sistemática y la participación de deportistas con discapacidad en
competencias nacionales e internacionales.
Promoción y práctica de deporte con grupos de personas que permitan un impacto
positivo en la sociedad.

Procedimiento:



Establecer metas por medio del proceso de consenso de metas, para la categoría de
actividad física y deporte para personas con discapacidad / Actividades de Impacto
Social.
Realizar las acciones y actividades que permitan el cumplimiento de las metas
establecidas.

Regulaciones:




La Federación ó Asociación Deportiva Nacional puede incluir dentro de sus metas
Competencias Nacionales, Competencias Internacionales, Acciones de Promoción y
Divulgación del Deporte como exhibiciones, Juegos Deportivos Nacionales de Deporte
de Discapacidad.
Para las Federaciones ó Asociaciones Deportiva Nacionales que no puedan realizar
actividades de su deporte con personas con discapacidad, tendrán la opción de realizar
actividades de proyección social, que tengan un impacto positivo.
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Escalas de Evaluación:

Actividad Física y Deporte
para Personas con
Discapacidad /Actividad de
Proyección Social
Puntos Netos de la Dimensión y Categoría
Determina factores de resultado y elabora plan de
acción para la mejora.
1

2

3

4

50
100%

LOGRA RESULTADO

RESULTADO
SIGNIFICATIVO

Cumple con la meta de resultado establecida para la
categoría.

95%

Determina factores de resultado y elabora plan de
acción para la mejora.

80%

Demuestra que cumple de forma significativa con la
meta establecida para la categoría.

75%

Determina factores de resultado y elabora plan de
acción para la mejora.

60%

Demuestra que cumplió con algunos de los criterios de
la meta establecida para la categoría.

55%

Determina factores de resultado y elabora plan de
acción para la mejora.

45%

No cumple con ningún criterio de la meta establecida
para la categoría.

40%

RESULTADO PARCIAL

NO LOGRA
RESULTADO

5

Se realizan las actividades planificadas en el PAT

35%

6

Planifica Actividades en el PAT para el cumplimiento de la Meta
consensuada.

20%

Puntos Obtenidos por Metas
PUNTOS TOTALES POR CATEGORÍA
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Área Clave: Nivel Competitivo Nacional.
Sistema Competitivo Nacional que Promueva el Desarrollo por

Categoría: Fases del Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.
Sistema Competitivo de Fase de Formación,

Sub Categoría: Perfeccionamiento y Alto Rendimiento.

Valor:

30 pts.

Conceptualización:


Se evaluará la planificación y aplicabilidad de sistemas competitivos nacionales que
metodológicamente respondan a la sistematicidad, las necesidades y requerimientos de
la fase de formación, perfeccionamiento y alto rendimiento del proceso sistemático de
desarrollo deportivo. A través del cumplimiento del objetivo planteado por la
Federación ó Asociación Deportiva Nacional.
Los objetivos establecidos por las FADN para las Fases del Proceso Sistemático de
Desarrollo Deportivo deben de estar establecidos bajo las siguientes
conceptualizaciones:
Fase de Formación: Actividad competitiva dirigida a deportistas en etapas de
enseñanza-aprendizaje, por medio del cual el individuo adquiere los fundamentos
técnicos básicos y reglamentarios, desarrollo de las capacidades motoras con un
carácter multilateral, consolidación pedagógica en la preparación física, desarrollo
técnico y táctico general.
Fase de Perfeccionamiento: Actividad competitiva dirigida a deportistas en etapas de
acentuación individual de las direcciones del entrenamiento deportivo a los objetivos
de la preparación de la competición y mejoramiento continuo de los contenidos de la
preparación en búsqueda de la maestría deportiva, dirigido al proceso de selección de
los deportistas de mayor perspectiva hacia selecciones nacionales.
Fase de Alto Rendimiento: Actividad competitiva dirigida a deportistas que clasifican, o
representan al país en competencias internacionales y que obtienen resultados
relevantes para el país.

Objetivos:




Tener un programa de competencias sistemático y metodológicamente ordenado, para
los deportistas de la FADN de todas las categorías de edad dentro de la fase de
formación, perfeccionamiento y alto rendimiento.
Promover el desarrollo del rendimiento deportivo de los deportistas de las fases de
formación, perfeccionamiento y alto rendimiento por medio de un sistema competitivo
nacional adecuado.
Contribuir con una adecuada preparación de los deportistas nacionales que representan
al país en competencias internacionales.
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Procedimiento:







Establecimiento de objetivos por cada una de las fases del proceso sistemático de
desarrollo deportivo, (formación, perfeccionamiento y alto rendimiento). Dentro de los
Anexos de la 2da versión del PAT 2017.
Planificación de competencias en el formato correspondiente dentro del PAT.
Realizar los resultados oficiales de cada una de las competencias.
Realizar análisis de los resultados por cada una de las competencias.
Valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos para las fases de formación,
perfeccionamiento y alto rendimiento del proceso sistemático de desarrollo deportivo.
Realizar informe de oportunidad de mejora y planes de acción para el siguiente
calendario competitivo.

Regulaciones:






La Federación o Asociación Deportiva Nacional podrá priorizar las fases del proceso
sistemático de desarrollo deportivo, sus categorías de edades y cantidad de
competencias que serán evaluadas en esta sub categoría. La solicitud debe ser enviada
a la Sub Gerencia Técnica de CDAG, las FADN que no soliciten priorización de fases y
categorías, se evaluarán en todas las fases y categorías correspondientes.
Las FADN que soliciten y se autorice la priorización de fases del proceso sistemático de
desarrollo deportivo, para la evaluación de esta categoría, tendrá la distribución de
puntos de la categoría únicamente en las fases aceptadas.
Todas las competencias para poder ser consideras en el proceso de evaluación de esta
sub categoría deben estar planificadas en el PAT 2016.
Los resultados presentados en el momento de la evaluación deben estar oficializados
por cuerpo de árbitros y jueces.
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Escalas de Evaluación:
Fases
Criterios de Evaluación

Formación

Perfeccionamiento

Alto
Rendimiento

Coherencia en la redacción del objetivo, de acuerdo a
las conceptualizaciones de cada una de las fases en el
presente manual.

1

1

1

Redacción del Objetivo que permita por medio de un
indicar cuantitativo ser evaluable.

1

1

1

Cumplimiento del Objetivo del Sistema Competitivo por Fases.

8

8

8

100%

100%

100%

Cumple con el objetivo establecido dentro de las
guías metodológicas, para el Sistema Competitivo de
la fase.

95%

95%

95%

Determina factores de resultado y elabora plan de
acción para la mejora.

80%

80%

80%

Demuestra que cumple de forma significativa con el
objetivo establecido dentro de las guías
metodológicas, para el Sistema Competitivo de la
fase.

75%

75%

75%

Determina factores de resultado y elabora plan de
acción para la mejora.

60%

60%

60%

Demuestra que cumplió con algunos de los criterios
del objetivo establecido dentro de las guías
metodológicas, para el Sistema Competitivo de la
fase.

55%

55%

55%

Determina factores de resultado y elabora plan de
acción para la mejora.

35%

35%

35%

No cumple con ningún criterio del objetivo
establecido dentro de las guías metodológicas, para
el Sistema Competitivo de la fase.

30%

30%

30%

Puntos Neto
Determina factores de resultado y elabora plan de
acción para la mejora.
1

2

3

4

LOGRA RESULTADO

RESULTADO
SIGNIFICATIVO

RESULTADO
PARCIAL

NO LOGRA
RESULTADO

Fase de
Fase
Fase Alto
Formación PerfeccionaRendimiento
miento

PUNTOS TOTALES
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Área Clave: Nivel Competitivo Nacional.
Sistema Competitivo Nacional que Promueva el Desarrollo por Fases

Categoría: del Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.
Establecer Sistema de Ranking Nacional en

Sub Categoría: el Sistema Competitivo de las Fases de

Valor:

20 pts.

Reserva Deportiva (2da y 3ra línea).

Conceptualización:


Se evaluará la elaboración de rankings nacionales actualizados, derivados de las
competencias oficiales o de otras variables técnicas determinantes del desarrollo
deportivo específicas de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, en las
categorías prioritarias para el desarrollo de la Federación, en las fases de Formación y
Perfeccionamiento.

Objetivos:




Ordenar los procesos competitivos y de otras variables de desarrollo deportivo de la
Federación ó Asociación Deportiva Nacional.
Unificar los resultados competitivos y de otras variables de desarrollo de los deportistas
de 2da y 3era línea durante el calendario nacional.
Promover la competitividad y el desarrollo del rendimiento deportivo de los deportistas.

Procedimiento:





Elaborar Reglamento Técnico para los rankings, en el cual se especifiquen los criterios a
considerar para la elaboración y validación de resultados dentro del ranking.
Realización de competencias del calendario nacional u otras variables técnicas de
desarrollo deportivo en las categorías de edad correspondientes.
Elaborar ranking durante el año 2017, en el que se consideren los resultados de todas
las competencias y de otras variables de desarrollo deportivo realizadas en el año.
Presentar en cada uno de los cortes evaluativos los rankings actualizados de todas las
categorías de edad que incluyen las fases de formación y perfeccionamiento del proceso
sistemático de desarrollo deportivo.

Regulaciones:





Los rankings deben de realizar de forma separada por cada una de las categorías de
edad que corresponden a 2da y 3era línea, de acuerdo a lo establecido en el mapa
estratégico y criterios de líneas.
Deben de incluir a todos los deportistas matriculados que participan en competencias
nacionales y en las diferentes variables de desarrollo deportivo definidas.
En los rankings se deben incluir los resultados de todas las competencias nacionales y
de las variables de desarrollo deportivo definidas.
Los rankings se pueden hacer por tiempos, marcas o por puntos, en dependencia de las
características técnicas del deporte y de las variables de desarrollo deportivo definidas.
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Escalas de Evaluación:

Valoración
Ranking Fase
Formación

Ranking Fase de
Perfeccionamiento

Evaluación
Evaluación
Final + 1 ó Evaluación Final + 1 ó Evaluación
más
Final
más
Final
Cortes
Cortes

Criterio

Total

Se presenta un análisis de los resultados finales
reflejados en el ranking

3

3

6

El ranking presentado cuenta con criterios,
presentar en el 1er Corte Evaluativo

2

2

4

Se presenta ranking

5

3

5

3

10

No se realizan ranking

0

0

0

0

0

Total

67

20

Área Clave: Nivel Competitivo Nacional.
Participación de Asociaciones
Categoría: Deportivas Departamentales en Sistema
Competitivo Nacional.

Valor:

35 pts.

Conceptualización:


Se evaluará la participación de las Asociaciones Deportivas Departamentales, (ADD), en
cada una de las competencias del calendario nacional.

Objetivos:



Contribuir a la participación de ADD, en las competencias del calendario nacional de la
Federación.
Lograr la participación sistemática de los deportistas de la FADN, en competencias
nacionales.

Procedimiento:



La FADN debe incluir las competencias de todas las categorías en el Plan Anual de
Trabajo 2017.
Promover la participación de las ADD en las competencias del calendario nacional 2017.

Regulaciones:









Las Asociaciones Deportivas Departamentales evaluadas en esta Categoría serán las
definidas en el potencial deportivo.
Para la evaluación de Asociaciones Deportivas Nacionales, se tomará en consideración
la participación del total de deportistas de 2da y 3era línea en las competencias del
calendario nacional, siempre y cuando las competencias sean de la categoría y
especialidades correspondientes a categorías de los deportistas de 2da y/o 3era línea.
Para las Federaciones Deportivas Nacionales, las Asociaciones Deportivas
Departamentales deben participar en al menos 1 competencia del calendario nacional,
con 1 deportista en categorías de edad de la fase de formación y al menos 1
competencia del calendario nacional, con 1 deportista en categorías de edad de la fase
de perfeccionamiento.
Para las Asociaciones Deportivas Nacionales, los deportistas de 2da y 3era línea deben
de participar en al menos 1 competencia del calendario de competencias nacionales, en
la categoría correspondiente o categoría abierta.
Dentro de esta categoría no se evaluará la participación en Juegos Deportivos
Nacionales, de modo que no afectará a las FADN que tiene regulada una cantidad
máxima de ADD participantes en el evento final.
En el caso de Asociaciones Deportivas Nacionales, cuando un atleta no pueda participar
en competencias nacionales deberá fundamentar las razones por las que no pudo
participar, en el momento de la evaluación.
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Escalas de Evaluación:


La puntuación se determinará de forma proporcional por la cantidad de Asociaciones
Deportivas Departamentales o Deportistas de 2da y 3era línea que participan en las
competencias nacionales:
Sumatoria del Total ADD Participantes en 1 o más Competencias Nacionales.

Total de ADD Participantes en 1 o más
Competencias Nacionales
Dividido entre:

Multiplicado
por:

100

Cantidad de ADD consensuadas en Potencial
Deportivo

Resultado: % Participación por ADD.

Puntos de la Categoría (35 Pts).

Multiplicado
por:

% de ADD Participantes en
Competencias

Resultado: Puntuación Obtenida de la Categoría.
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Área Clave: Nivel Competitivo Nacional.
Juegos Deportivos Nacionales y Cobertura de Especialidades de

Categoría: 2da y 3ra línea.

Evaluación de Juegos Deportivos

Sub Categoría: Nacionales.

Valor:

100 pts.

Conceptualización:


Se evaluará el cumplimiento de los criterios establecidos en el consenso de Juegos
Deportivos Nacionales 2017, los cuales se encontraran en el apartado 5.3 Metas
Específicas del Sistema de Juegos Deportivos Nacionales 2017, del Manual MEGD 2017.

Objetivos:




Promover el desarrollo del deporte federado a nivel nacional, por medio de la
realización de los eventos de Juegos Deportivos Nacionales.
Promover la sistematicidad del proceso de desarrollo deportivo.
Cumplir con los requerimientos en fecha de la organización y logística de los eventos de
Juegos Deportivos Nacionales.

Procedimiento:





Establecer el consenso de Juegos Deportivos Nacionales, Eventos Departamentales y/o
Clasificatorios.
Organización del evento de Juegos Deportivos Nacionales, Eventos Departamentales
y/o Clasificatorios.
Realización del evento de Juegos Deportivos Nacionales, Eventos Departamentales y/o
Clasificatorios.
Presentar informes de los eventos de Juegos Deportivos Nacionales, Eventos
Departamentales y/o Clasificatorios.

Regulaciones:


Para las FADN que realizan Juegos Deportivos Nacionales de Discapacidad se sumara los
puntos obtenidos en la evaluación de Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Deportivos
Nacionales de Discapacidad, y el total de puntos se convertirá al máximo de puntos de
la sub-categoría (100 pts).
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Escalas de Evaluación:


Las escalas de evaluación son las especificadas en el formato de consenso de
Juegos Deportivos Nacionales 2017.



Para las Federaciones ó Asociaciones Deportivas Nacionales que tengan 2 o más
disciplinas de Juegos Deportivos Nacionales, la puntuación final se calculará de la
siguiente forma:

Puntos a determinar por la disciplina

Multiplicado
por:

Dividido entre:

Puntos Obtenidos por la
Evaluación en Juegos

Puntuación Máxima de la Evaluación

Sumatoria de la puntuación obtenida por cada una de las disciplina.
Resultado: Puntuación final de la categoría.
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Área Clave: Nivel Competitivo Nacional.
Juegos Deportivos Nacionales y Cobertura de Especialidades de

Categoría: 2da y 3ra línea.

Nivel de Cobertura de Especialidades en

Sub Categoría: Juegos Deportivos Nacionales.

Valor:

30 pts.

Conceptualización:


Se evaluará la realización y participación en especialidades / disciplinas de Juegos
Deportivos Nacionales, en base a las especialidades / disciplinas establecidas en las
bases de competencias.

Objetivos:



Promoción de las disciplinas oficiales del deporte.
Incremento de deportistas por disciplinas deportivas.

Procedimiento:



Organización y realización de los Juegos Deportivos Nacionales, Eventos
Departamentales y/o Clasificatorios.
La puntuación se determinará de forma proporcional por medio de la fórmula:
(Sumatoria de Especialidades Realizadas * 100) / Cantidad de Especialidades ó Eventos
Convocados = % de Cobertura de Especialidades.
Puntos de la Sub-Categoría * % de Cobertura de Especialidades = Puntuación obtenida.

Regulaciones:






La cantidad de especialidades a evaluar será la cantidad de especialidades establecidas
en las bases de competencia de los Juegos Deportivos Nacionales 2017.
Para que una especialidad sea tomada como válida debe tener una participación
mínima de 3 deportistas ó equipos. (O cantidad de atletas consensuados)
Para los deportes de equipo se tomaran en cuenta únicamente las ADD que tengan
equipos que cuenten con la cantidad mínima de deportistas establecida en las bases de
competencia.
Se debe contemplar que los deportistas deben de cumplir con la sistematicidad,
participando en las fases clasificatorias o lo establecido en las bases.
Para la valoración de esta categoría se utilizaran 2 tablas:
La Primera, para determinar el % de Participación Mínima Requerida que la FADN debe
de tener en Juegos Deportivos Nacionales.
La Segunda, para completar la información de participación en especialidades de Juegos
Deportivos Nacionales, y para determinar la puntuación en el momento de la
evaluación.
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Escalas de Evaluación:
1.

RANGO
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

% de
CANTIDAD ESPECIALIDADES Participación
CONVOCADAS
Mínima
Requerida
2
6
100
7
11
100
12
16
100
17
21
100
22
26
100
27
31
100
32
36
100
37
41+
100

2.
Especialidad / Disciplina



Cobertura de
% de
la Especialidad Cobertura de
/ Disciplina Especialidades

Puntos de
Nivel de
Cobertura
Especialidades

La puntuación se determinará de forma proporcional por medio de la fórmula:

Sumatoria de Especialidades Realizadas

Multiplicado
por:

100

Cantidad de Especialidades ó Eventos
Convocados

Dividido entre:

Resultado: % de Cobertura de Especialidades.

Puntos de la Sub-Categoría (30 pts)

Multiplicado
por:

Resultado: Puntuación Obtenida
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% de Cobertura de
Especialidades

Área Clave: Nivel Competitivo Nacional.
Proceso de Preparación y Análisis de Juegos Deportivos

Categoría: Nacionales.

Planes de Entrenamiento de ADD /

Sub Categoría: Organizaciones Deportivas hacia Juegos

Valor:

20 pts.

Deportivos Nacionales.

Conceptualización:


Se evaluará la realización y entrega de Planes de Entrenamiento dirigidos hacia Juegos
Deportivos Nacionales, por parte de los entrenadores de las ADD/Organizaciones
Deportivas –OD-.

Objetivos:




Que las ADD/OD cuenten con un proceso de planificación del entrenamiento controlado
y direccionado.
Dirigir procesos de preparación de ADD/OD hacia Juegos Deportivos Nacionales.
Que los deportistas de categorías de edad aplicables a Juegos Deportivos Nacionales,
lleven un proceso de entrenamiento metodológicamente apropiado.

Procedimiento:


Coordinación entre entrenador de ADD y Director Técnico Departamental de su
respectivo departamento, para la elaboración y entrega de los planes de
entrenamiento.

Regulaciones:





Las ADD u Organizaciones Deportivas que deben entregar Plan de Entrenamiento son
las mismas que se incluyan en el Consenso de Potencial Deportivo.
Las ADD deberán entregar su Plan de Entrenamiento 2017 dirigido hacia Juegos
Deportivos Nacionales de acuerdo a la fecha de realización del eventos final:
o En el caso de los deportes que realizan el evento final de JDN en el 2do
cuatrimestre del año, deberán entregar los planes de entrenamiento
antes del 14 de abril.
o En el caso de los deportes que realizan el evento final de JDN en el 3er y
4to cuatrimestre del año, deberán entregar los planes de entrenamiento
antes del 31 de mayo.
Se evaluará de forma individual los Planes de Entrenamiento por cada una de las ADD
consensuadas en potencial deportivo, y posteriormente se hará un promedio del total
de ADD consensuadas.
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Las Asociaciones Deportivas Nacionales que no tengan Organizaciones ni Asociaciones
Deportivas Departamentales consensuadas, realizarán la entrega de su Plan de
Entrenamiento a su Enlace de Acompañamiento asignado en las fechas y
procedimientos establecidos en los puntos anteriores. En el caso de contar a nivel
departamental con estas Organizaciones y/o Asociaciones, estas deberán hacer su
entrega al Metodólogo Deportivo Departamental de CDAG.

Escalas de Evaluación:
Puntos
Entrega

Entrega en Fecha
Estipulada

Entrega Posterior a la Fecha Estipula (Hasta 1
mes previo al Evento Final de JDN)

3

1

Entrega del Plan
Total

3

Requerimientos

El plan Incluye el Plan Grafico

Pts.

10

Criterio a Evaluar
Establecimiento de Etapas y/o Períodos

2

Definición de Mesociclos

2

Cantidad de Días de Entrenamiento por
Semana
Ubicación de Competencias Fundamentales,
Preparatorias y Eventos de JDN 2017.
Ubicación de Pruebas o Test a Realizar

El Plan Incluye Listado de
Deportistas
El Plan Incluye Análisis del Plan
Anterior (2016)
Total

Pts.

2
5
17
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2
2
2



Para las Federaciones ó Asociaciones Deportivas Nacionales que tengan 2 o más ADD,
la evaluación de los análisis se realizará utilizando el siguiente procedimiento:
Se sumará la puntuación obtenida de la entrega de todos los planes

Resultado: Suma de Puntos del Total de Planes Entregados.

Suma de Puntos del Total de Planes Entregados.
Dividido entre:

Cantidad de ADD Consensuadas en Potencial Deportivo
Resultado: Puntos de la Categoría.

Propuesta de Modelo de Plan Gráfico de Entrenamiento para Asociaciones
Deportivas Departamentales:
PERIODO
ETAPA
MESOCICLO
MES
FECHAS

SEMANA

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

PRUEBAS O TEST A REALIZAR
DIAS DE ENTRENAMIENTO A LA SEMANA
BASES DE ENTRENAMIENTO
COMPETENCIA PREPARATORIA
COMPETENCIA FUNDAMENTAL

OBSERVACIÓN:
En caso la FADN tenga una política de Modelo de Planificación o considere que
existe otro formato a utilizar, este podrá ser utilizado, siempre y cuando llene
la información requerida en los criterios de evaluación.
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Área Clave: Nivel Competitivo Nacional.
Categoría: Proceso de Preparación y Análisis de Juegos Deportivos Nacionales.
Análisis Pre y Post Competencia de Juegos

Sub Categoría: Deportivos Nacionales.

Valor:

10 pts.

Conceptualización:


Se evaluará la entrega de los análisis pre y post competitivos a las Direcciones Técnicas
Metodológicas ó Unidad de Acompañamiento, y que los mismos estén dirigidos a la
participación de los deportistas hacia Juegos Deportivos Nacionales y su proyección de
resultados.

Objetivos:



Que los procesos de entrenamiento de los deportistas en categorías de edad para
participar en Juegos Deportivos Nacionales, estén dirigidos teniendo como competencia
fundamental los Juegos Deportivos Nacionales.
Que los procesos dirigidos hacia Juegos Deportivos Nacionales, sean procesos de
preparación debidamente planificados y orientados.

Procedimiento:



Entregar a las Direcciones Técnicas Metodológicas ó Unidad de Acompañamiento el
análisis pre competitivo.
Entregar a las Direcciones Técnicas Metodológicas ó Unidad de Acompañamiento el
análisis post competitivo.

Regulaciones:






Las Asociaciones Deportivas Nacionales que no tengan Organizaciones ni Asociaciones
Deportivas Departamentales consensuadas, realizarán una reunión técnica para la
entrega de los Análisis Pre y Post Competencia para Juegos Deportivos Nacionales a su
Enlace de Acompañamiento asignado en las fechas y procedimientos establecidos en
los puntos anteriores. En el caso de contar a nivel departamental con estas
Organizaciones y/o Asociaciones, estas deberán hacer la reunión técnica y entrega de
dicho análisis al Metodólogo Deportivo Departamental de CDAG.
Cada una de las ADD u Organizaciones Deportivas de las Federaciones Deportivas
Nacionales deben participar en reunión técnica y entregar sus análisis competitivos a
las Direcciones Técnicas Metodológicas de CDAG, según corresponda.
Los análisis pre competitivos deben ser entregados como mínimo 05 días previo a la
iniciación del evento final de Juegos Deportivos Nacional de su deporte.
Los análisis post competitivos deben ser entregados como máximo 20 días posterior a
la finalización del evento final de Juegos Deportivos Nacional de su deporte.
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Escalas de Evaluación:
Criterio a Evaluar

Pts.

Entrega Análisis Post Competitivo

6

Entrega Análisis Pre Competitivo

4

Total

10



Para las Federaciones ó Asociaciones Deportivas Nacionales que tengan 2 o más ADD,
la evaluación de los análisis se realizará utilizando el siguiente procedimiento:
Se sumará la puntuación obtenida de la entrega de todos los análisis

Resultado: Suma de Puntos del Total de Análisis Entregados.

Suma de Puntos del Total de Análisis Entregados.
Cantidad de ADD Consensuadas en
Potencial Deportivo

Dividido entre:

Resultado: Puntos de la Categoría.
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Área Clave: Alcance Competitivo Internacional
Acuerdos de Apoyo para la Preparación Deportiva de 2da y 3ra

Categoría línea.

Cumplimiento de Acuerdos de la
Sub Categoría: Preparación Deportiva con Ciencias Valor:
Aplicadas al Deporte.

50 pts.

Conceptualización:


El uso de las Ciencias Aplicadas al deporte es fundamental en el movimiento deportivo
moderno, los deportistas deben realizar constantemente chequeos médicos y controles
funcionales para conocer su estado de salud y proyección de su rendimiento a corto,
mediano y largo plazo.

Objetivo:



Evaluar a los deportistas de 2da y 3ra línea por medio del cumplimiento de acuerdos de
la preparación deportiva con Ciencias Aplicadas.
La cantidad se definirá en consenso entre la FADN y la Sub Gerencia Técnica de CDAG.

Procedimiento:


Para la evaluación de esta categoría se tomará en cuenta dos aspectos de evaluación de
los deportistas de 2da y 3ra línea de las FADN:
 Todos los deportistas consensuados de 2da y 3ra línea deberán contar con un
chequeo médico y ficha médica.
 Los deportistas consensuados, que aparezcan en la 2da Versión del PAT
2017, deberán contar con su Chequeo Médico y Ficha Médica antes de
finalizar el primer semestre del 2017.
 Los deportistas definidos en las diferentes actualizaciones mensuales,
deberán contar con su Chequeo Médico y Ficha Médica no más de 30
días hábiles después de haber sido identificados siempre y cuando
estén en el rango de la cantidad consensuada con la SGT de CDAG.
 Todos los deportistas de 2da y 3ra línea que participen en Eventos
Internacionales en 2017 deberán realizar por lo menos dos pruebas morfo
funcionales durante el año alineados a su Plan de Entrenamiento y participación
en Eventos Fundamentales.
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Regulaciones:


En el caso de alguna FADN no tenga eventos internacionales por las características competitivas
de su deporte, deberá consensuar con la Sub Gerencia Técnica, los nombres y cantidad de
deportistas de 2da y 3ra línea que deberán participar en la realización de las pruebas
morfofuncionales.



En el caso que existan deportistas que no sean contemplados para la realización de las pruebas
morfofuncionales y participen en los eventos internacionales, serán incluidos automáticamente
a
la
cantidad
definida
para
la
evaluación
de
este
criterio.



El evaluador tomará en cuenta el siguiente cuadro evaluativo:
No.

Criterio

Valor

1

100% de deportistas con Chequeos Médicos y Fichas Médicas con
Ciencias Aplicadas de CDAG

20

2

100% de deportistas que participaron en 2017 en Eventos Internacionales
con por lo menos dos pruebas morfofuncionales durante el año.

30

Escalas de Evaluación:


Para evaluar el primer criterio de “Deportistas con Chequeos Médicos y Fichas Médicas
con Ciencias Aplicadas de CDAG se usará el siguiente criterio:

Deportistas de 2da y 3ra línea con Chequeos Médicos y
Fichas Médicas con Ciencias Aplicadas de CDAG.

Multiplicado por:

20 pts.

100% de deportistas de 2da y 3ra
línea definidos por la FADN.

Dividido entre:
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Para evaluar el segundo criterio de “Deportistas con pruebas morfofuncionales” se
usará el siguiente criterio:

Deportistas de 2da y 3ra línea que participaron en
Eventos Internacionales con por lo menos dos pruebas
Morfofuncionales con Ciencias Aplicadas de CDAG.

Multiplicado por:

30 pts.

100% de deportistas de 2da y 3ra
línea participantes en Eventos
Internacionales por la FADN.

Dividido entre:

Observación:
En caso que un deportista de 2ª y 3ª línea sea convocado y participe en una competencia
internacional no planificada, la FADN deberá exponer el caso ante la Sub Gerencia Técnica, presentar
los argumentos y evidencias necesarias para que sea analizada.
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Área Clave: Alcance Competitivo Internacional
Categoría Valoración de Resultados Deportivos Internacionales
Sub Categoría: Avales y Juramentaciones

Valor:

10 pts.

Conceptualización:


Los Avales y Juramentaciones es un procedimiento obligatorio para todas las
delegaciones representativas del país en Competencias Internacionales orientado en el
artículo 95, inciso l, de la Ley para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

Objetivo:


Juramentar y Avalar a todas las delegaciones representativas de Guatemala y de la
Federación en Competencias Internacionales.

Procedimiento:



Para esta valoración se tomará en cuenta todas las Competencias Internacionales
planificados en el Plan Anual de Trabajo 2017.
Los deportistas que se encuentren viviendo en el extranjero o por situaciones de
entrenamiento y que no puedan presentarse en Guatemala para la realización de esta
actividad, realizarán solamente el procedimiento de Aval sin juramentación.

Regulaciones:




Se tomarán en cuenta todas las Competencias Internacionales en los que participe la
FADN y sus deportistas representando a esta o a Guatemala.
En los casos que una FADN realice su proceso de aval y juramentación por medio del
Comité Olímpico Guatemalteco, este será válido en el proceso evaluativo del MEGD
2017, siempre y cuando, se presente la evidencia correspondiente.
Para que sea válido el Aval y Juramentación en el procedimiento de evaluación del
MEGD, este deberá cumplir con los siguientes criterios:
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Criterio

Sub Criterio

Puntos

Entrega en
Tiempo
Requerido

La FADN deberá presentar por escrito, con un mínimo de 8 días
hábiles de anticipación al evento en que participará, cuando éste
se realice en el extranjero, los días se computarán con antelación
a la salida del territorio nacional;

2

Entrega de
Documentación
Completa en
Tiempo
Requerido

la solicitud de Juramentación la cual debe ir acompañada de lo
siguiente:
 Nombre de evento en que participarán
 Fechas de realización del mismo
 País y lugar donde se efectuará la competencia
 Características de evento: categorías, divisiones, clasificación,
y otros
 Cuando el evento sea en el exterior, indicar fechas de salida y
retorno a país de la delegación
 Fotocopia de la invitación (convocatoria) oficial de evento,
enviada por los organizadores del mismo
 Nómina exacta de los miembros de la delegación consignando
nombre y apellidos completos.
 Número del documento de identificación de los miembros de la
delegación: Código Único de Identificación –CUI- (DPI), partida
de nacimiento o pasaporte
 Edad de cada uno de los miembros de la delegación
 Función que desempeñara cada persona, sean éstas
delegados,
entrenadores,
deportistas,
jueces-árbitros,
chaperona, personal técnico y otro. En caso de los deportistas
deberá especificarse la prueba, modalidad, categoría o evento
en el que participará.
 Certificación de punto de acta del Comité Ejecutivo donde se
aprueba la integración de la delegación y la forma como se
cubrirán los gastos (boletos, viáticos, uniformes hospedaje,
alimentación)
 Certificados Médicos del departamento de Ciencias aplicadas
donde consta que los deportistas aprobaron satisfactoriamente
todos los exámenes clínicos y fisiológicos correspondientes, de
acuerdo al programa de evaluación y seguimiento durante su
proceso de entrenamiento.

6

Avales y
Juramentaciones
100% de Competencias
por
Juramentaciones.
Competencia
Internacional

83

Internacionales

con

Avales

y

2





En la valoración de “Documentación Completa” no se otorgaran puntos si la solicitud en
su primer ingreso no cumple con alguna de la información requerida.
La Sub Gerencia Técnica informará al Equipo de Evaluación que FADN cumplieron con
los criterios establecidos para esta Sub Categoría.
Si la FADN participa en alguna competencia internacional sin planificarla en el PAT y esta
es detectada, será tomada en cuenta dentro del porcentaje de Competencias
Internacionales de la FADN.

Escalas de Evaluación:


El evaluador realizará la evaluación con base a la siguiente norma:

Cantidad de Avales y Juramentaciones
solicitadas en las Fechas requeridas por
CDAG

Multiplicado por:

Cantidad de Solicitudes de Avales y
Juramentaciones realizadas por la FADN en
2017.

Dividido entre:

Cantidad de Avales y Juramentaciones
Solicitados con Documentación Completa
Requerida
Dividido entre:

Cantidad de Avales y Juramentaciones
Realizados.
Dividido entre:

2 pts.

Multiplicado por:

6 pts.

Cantidad Total de Competencias Internacionales
en las cuales participa la FADN en 2017.

Multiplicado por:

2 pts.

Cantidad Total de Competencias Internacionales
en las cuales participa la FADN en 2017.
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Área Clave: Alcance Competitivo Internacional
Categoría: Valoración de Resultados Deportivos Internacionales.
Entrega de Informes Mensuales de

Sub Categoría: Resultados Deportivos Internacionales.

Valor:

10 pts.

Conceptualización:


Se evaluará la entrega oportuna de los resultados deportivos obtenidos por la FAND en
competencias internacionales.

Objetivos:



Tener la información de los resultados obtenidos en competencias internacionales, del
deporte federado.
Evaluar los resultados deportivos obtenidos por las FADN en competencias
internacionales.

Procedimiento:


Entregar mensualmente de forma digital los resultados deportivos internacionales a la
Sub Gerencia Técnica de CDAG por medio del formato EGD-FOR-35.

Regulaciones:







Se medirán las entregas de los meses de marzo a diciembre del año 2017.
En la entrega del mes de marzo se deben incluir los resultados internacionales de los
meses de enero, febrero y marzo.
Deben de estar incluidos todos los resultados obtenidos en Competencias
Internacionales, incluyendo todas las categorías de edad en las que se tenga
participación internacional.
La fecha de entrega de los Resultados Deportivos debe ser hasta el día 10 del mes
posterior al mes reportado.
El reporte de los resultados internacionales del mes de diciembre se debe entregar
antes del 20 de enero del año 2018.
Es responsabilidad de las FADN velar por el cumplimiento de esta normativa. En los
casos en que el día 10 sea inhábil por feriado o fin de semana, se deberá entregar antes
de la fecha, dentro del rango establecido.
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Escalas de Evaluación:
Aspectos a
Evaluar

Criterio
La FADN envía a la Sub Gerencia Técnica los resultados
completos de las competencias internacionales del mes,
planificadas en el PAT, y en la fecha establecida

Entrega Mes de La FADN envía a la Sub Gerencia Técnica los resultados
Resultados
completos de las competencias internacionales del mes,
Deportivos
planificadas en el PAT, posterior a la fecha establecida
Internacionales.
La FADN no envía a la Sub Gerencia Técnica los resultados en
competencias internacionales del mes ó los envía de forma
incompleta
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Puntos

1

0.15

0

Área Clave: Alcance Competitivo Internacional
Categoría Valoración de Resultados Deportivos Internacionales.
Cumplimiento de Metas de Resultados
Internacionales en Eventos de la Federación
Sub Categoría: Internacional en 2da y 3ra línea y Categoría
Mayor.

Valor:

90 pts.

Conceptualización:


La obtención de resultados internacionales es el objetivo fundamental del Sistema
Deportivo Federado, es la razón de ser de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales y todo su movimiento deportivo. Definir metas en esta Área Clave,
contextualiza la búsqueda constante de colocar a Guatemala en los diferentes podios
competitivos internacionales.

Objetivo:


Evaluar los resultados que obtiene las diferentes FADN en los diferentes eventos
internacionales de su Federación Internacional en la Categoría Mayor y en los
deportistas de 2da y 3ra línea.

Procedimiento:


Para que sea posible la evaluación, las FADN deben cumplir con tres requisitos
fundamentales:
3. Las competencias internacionales deben estar programadas en el PAT 2017.
4. Se deben definir las metas de resultados de 2da y 3ra línea y de Categoría
Mayor.
5. Los resultados deben ser reportados por medio del formato EGD-FOR-34
Versión 3, “INFORME MENSUAL DE RESULTADOS INTERNACIONALES”, en los
meses correspondientes y respetando la entrega en los primeros 10 días
calendario posteriores de cada mes que se reporta.



Las metas para resultados Deportivos, están divididas en dos lineamientos:
 Resultados de Deportistas de 2da y 3ra línea.
 Resultados de Deportistas de Categoría Mayor de su Federación Internacional.



Cada meta, será medida con base a la siguiente escala:
 No logra resultado: Cuando la FADN no cumplió ningún aspecto de la meta.
 Resultado Parcial: Cuando la FADN cumple algunos aspectos de la meta.
 Resultado Significativo: Cuando la FADN no cumplió la meta, sin embargo
estuvo cerca de lograrla.
 Logra Resultado: Cuando la FADN cumple la meta, tal cual está establecida en
el consenso.
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Las FADN para obtener un 5% más del punteo correspondiente a la escala evaluativa,
deberá determinar los factores que conllevaron al resultado y elaborar Planes de Acción
de mejora.
Los puntos correspondientes a cada meta se encuentran definidos en el cuadro de
evaluación.

Regulaciones:

Metas de
Resultados
Deportivos de
Categoría Mayor

El evaluador tomará en cuenta el siguiente cuadro evaluativo:
Metas de
Resultados
Deportivos de 2da y
3ra línea



60

30

Determina factores de resultado y elabora plan de acción para la
mejora.

100%

100%

Cumple con la meta de resultado establecida para la categoría.

95%

95%

80%

80%

75%

75%

60%

60%

55%

55%

35%

35%

30%

30%

20%

20%

Puntos Netos de la Dimensión y Categoría

1

2

3

4

5

LOGRA
RESULTADO

RESULTADO
SIGNIFICATIVO

RESULTADO
PARCIAL

NO LOGRA
RESULTADO

Determina factores de resultado y elabora plan de acción para la
mejora.
Demuestra que cumple de forma significativa con la meta
establecida para la categoría.
Determina factores de resultado y elabora plan de acción para la
mejora.
Demuestra que cumplió con algunos de los criterios de la meta
establecida para la categoría.
Determina factores de resultado y elabora plan de acción para la
mejora.
No cumple con ningún criterio de la meta establecida para la
categoría.

Planifica Actividades en el PAT para el cumplimiento de la Meta consensuada.
Puntos Obtenidos por Metas
PUNTOS TOTALES POR CATEGORÍA
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Área de Innovación
100 Puntos

Categorías:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Despliegue de la Estrategia
Desarrollo del Capital Humano
Potencial Deportivo
Nivel Competitivo Nacional
Alcance Competitivo Internacional
Investigación Deportiva
Aprovechamiento de la Medicina y Ciencias Aplicadas del
Deporte

Conceptualización:


¿Qué es un Área de Innovación?
Es un programa, proyecto e investigación, que desarrolla una FADN con el fin de realizar acciones
innovadoras, de referencia a nivel nacional y replicables dentro del contexto de la gestión deportiva. Estas
Áreas, representan los esfuerzos continuos de mejora que se realizan en una FADN para incrementar los
resultados proyectados a nivel estratégico.



Conceptualización por Área de Innovación:
No.

1

2

3

Área de
Innovación

Despliegue de la
Estrategia

Desarrollo del
Capital Humano

Potencial
Deportivo

Conceptualización

Elaboración, Despliegue y Resultados
de la Gestión de la Estrategia y de la
Alta Dirección.
Creación y ejecución de proyectos que
impulsen el desarrollo de competencias
de los entrenadores, involucrados en el
Proceso Sistemático de Desarrollo
Deportivo de la FADN.
Creación y ejecución de proyectos que
impulsen el desarrollo de Asociaciones
Deportivas
Departamentales
u
Organizaciones
Deportivas,
específicamente en el fortalecimiento
de la Matricula Deportiva Federada
tanto general como sistemática.
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Alcances Sugeridos
 Medición, Evaluación y aprendizaje con base
a los resultados de indicadores estratégicos.
 Planificación Anual de Asociaciones
Deportivas
Departamentales
/
Organizaciones Deportivas.
 Otros que considere estratégicos la FADN.
 Desarrollo de programas específicos de
capacitación de entrenadores.
 Formalización
académica
de
las
capacitaciones a entrenadores.
 Otros que considere estratégicos la FADN.
 Programas de priorización de matrícula
regionales / departamentales.
 Programas de masificación deportiva.
 Programas de Identificación, selección y
mantenimiento de Talentos Deportivos.
 Otros que considere estratégicos la FADN.

Área de
Innovación

No.

4

Nivel Competitivo
Nacional

5

Alcance
Competitivo
Internacional

6

7

Investigación
Deportiva

Aprovechamiento
de la Medicina y
Ciencias Aplicadas
del Deporte

Conceptualización

Alcances

Creación y ejecución de proyectos que
impulsen la mejora en competencias del
calendario nacional de deportistas de las
diferentes líneas de desarrollo, aplicando
estrategias en la búsqueda creciente de
resultados competitivos, evaluando su
evolución
y
buscando
promover
deportistas hacia el Alto Rendimiento.

 Análisis estadístico de resultados
deportivos en competencias nacionales.
 Implementación de tecnología para la
evaluación de los resultados en
competencias nacionales.
 Estudios de evolución de marcas y
records nacionales.
 Estandarización de normas para el
desarrollo de Competencias Nacionales y
Locales.
 Otros que considere estratégicos la FADN.

Creación y ejecución de proyectos que
impulsen la mejor participación de
selecciones nacionales juveniles de
deportistas de 2ª y 3ª línea en
Competencias Internacionales.
Creación y ejecución de proyectos de
investigación que impulsen el desarrollo
de soluciones en el Sistema Deportivo
Federado,
indagando
sobre
las
problemáticas de los diferentes procesos
técnicos deportivos y de gestión.

Creación y ejecución de proyectos que
impulsen el uso de las Ciencias Aplicadas
para la mejora y control del rendimiento
deportivo.

 Implementación de Estrategias de
Inteligencia Deportiva / Estudio de
Rivales.
 Otros que considere estratégicos la FADN.
 Investigaciones enfocadas en resolver
problemáticas de la FADN de carácter
deportivo, cultural, social, financiero,
administrativo, etc.
 Otros que considere estratégicos la FADN.
 Proyectos de aplicación enfocados en:
 Medicina Deportiva.
 Psicología.
 Biomecánica.
 Rehabilitación y fisioterapia.
 Nutrición.
 Controles y Pruebas Funcionales.

Otros que considere estratégicos la
FADN.

Objetivos:






Evaluar y premiar la innovación de diferentes áreas del Modelo de Excelencia y Gestión
Deportiva en las FADN.
Identificar e implementar mejores prácticas en el deporte nacional a partir de las
utilizadas por las principales potencias deportivas internacionales.
Promover el uso de tecnología en los diferentes procesos deportivos de las FADN.
Promover la creación de conocimiento científico en el contexto nacional.
Promover el aprendizaje continuo a partir de los resultados de los diferentes procesos
de las FADN.
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Procedimiento:



La Sub Gerencia Técnica de CDAG desarrollará las normativas de postulación y
evaluación de las categorías del Área de Innovación para el Modelo de Excelencia en
Gestión Deportiva 2017.
Se creará una Comisión de Evaluación de las postulaciones de las diferentes FADN,
quienes valoraran el nivel de cumplimiento de las normas y alcance de los resultados
logrados. Esta comisión será quien dictaminará sobre los ganadores y reconocimientos
que puedan existir.

Regulaciones:




Las FADN, podrán optar a un máximo de tres categorías en las que considere participar
y en las cuales la FADN determinará como se distribuirán los puntos.
Las postulaciones deberán cumplir las normas requeridas por la Sub Gerencia Técnica
de CDAG.
Los puntos obtenidos en las Áreas de Innovación serán considerados “bonificación”
dentro del contexto general del proceso evaluativo del MEGD 2017.

Escalas de Evaluación:
No.

Criterio

Puntos.

1

Planificación

20

2

Gestión del Proyecto

30

3

Resultados e Impacto

50
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