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PRESENTACION 

 La Asociación Nacional de Ecuestres  de Guatemala, presenta para su 

consideración y análisis el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, Plan 

Operativo Multianual 2017 – 2021 y el Plan Operativo Anual 2017, el cual se 

fundamenta en el decreto Ley 76-97 Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura 

Física y el Deporte. 

 

El documento se elaboró de acuerdo a las Normas e Instrumentos Metodológicos 
de Planificación e Inversión Pública proporcionados por la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y el Ministerio de 
Finanzas Públicas -MINFIN- para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2019; y 
en observancia obligatoria a las Directrices establecidas en el Instructivo General 
emitido por el Presidente de la República para el fortalecimiento de la Gestión 
Pública por Resultados en función de los resultados. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 
Número 101-97), respecto a la presentación por  parte de las entidades públicas de 
su Plan Estratégico Institucional (PEI), la ANEG ha formulado el presente 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017-2021, aplicando los instructivos e 
instrumentos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y la 
Secretaria de Planificación y Programación de Planificación (SEGEPLAN), 
especialmente las Directrices para la Formulación Plan Presupuesto Anual 2020 y 
Multianual 2017-2021, en el marco de la Gestión por Resultados. 
 
El  -PEI- de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala está fundamentado 
en los siguientes documentos, criterios y prioridades: 

 

a) Ley Nacional para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte. 

b) Constitución Política de la Republica 

c) Ley Orgánica del Presupuesto decreto 101-97 y su reforma Decreto 13-

2013 
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d) Plan de Gobierno 2016 – 2019 

e) Políticas Culturales y Deportivas Nacionales 

f) Plan de Desarrollo Nacional 

g) Plan Nacional de Desarrollo, K’atun: Nuestra Guatemala 2032 

 

Para el  diseño de los resultados institucionales, productos, subproductos y acciones 
específicas, se ha tomado en cuenta el análisis situacional del sector cultura, la 
normativa legal y las políticas públicas que establecen las funciones, y proporcionan 
los lineamientos para las acciones a planificar, implementar y ejecutar por la 
Asociación Nacional de Ecuestres. 
 

La Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala ha definido actividades 
enfocando la prestación de los servicios a resolver las necesidades, demandas y 
expectativas del deporte Federado, brindar perfeccionamiento deportivo y promover 
resultados que reflejen el alto rendimiento del deporte nacional. 
 

El presente documento incorpora en su contenido componentes importantes, tales 
como el marco estratégico, legal y político y el Plan Estratégico Institucional.  
 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

Análisis de Situación 

La planificación estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la 

toma de decisiones de las organizaciones en el  qué hacer actual y al camino que 

deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los servicios que 

se proveen. En función de este marco conceptual, el punto de partida de la 

planificación estratégica de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala, 

para identificar la problemática relacionado al deporte, y las acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos. 
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Análisis de mandatos y políticas 

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es el organismo rector y 
jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional. 
 
Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un organismo autónomo, de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala 
en su Artículo 91 y el Decreto 76-97 Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura 
Física y del Deporte. 
 
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG- está integrada por 
el conjunto de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales organizadas y 
reconocidas (Art. 88, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del 
Deporte). Las Federaciones son reconocidas cuando están debidamente afiliadas a 
su respectiva Federación Internacional, la que debe ser miembro de la Asociación 
General de Federaciones Deportivas Internacionales. 
 
La Asociación Nacional de Ecuestres, se encuentra bajo la cobertura de la 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG-, así como del Comité 
Olímpico Guatemalteco, COG tanto en aspectos técnico deportivos así como 
financieros, según lo indica el artículo 91 y 92 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y el artículo 6 de sus propios estatutos. 
 
La Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala, se rige por sus propios 

estatutos, mismos que fueron aprobados por la Confederación Deportiva Autónoma 

de Guatemala, según Acuerdo  número 91/2017-CE-CDAG de fecha 23 de octubre 

de del 2017. Certificación Acuerdo Número 139 /2017-CE-CDAG Página 3 de 

21CDA G 

  

Según los estatutos, dentro de las funciones relevantes de la Asociación Nacional 

de Ecuestres de Guatemala, se encuentran las siguientes: 

 

La Asociación Deportiva Nacional de Ecuestres TIENE POR OBJETO: Ejercer la 

representación del Deporte Ecuestre ante los organismos nacionales e 

internacionales que integran el sistema deportivo nacional, el sistema deportivo 

internacional y el movimiento olímpico y tiene los objetivos siguientes:  

 

1. Reunir bajo una misma dirección y reglamentación a todos los aficionados a 
la Equitación con el propósito de coordinar la acción de todos aquellos.  
 

2. Ejercer la representación de la Equitación tanto en el orden nacional como 

internacional y  para ello será avalada por la Confederación Deportiva Autónoma de 

Guatemala, participación en los eventos del Ciclo Olímpico serán avalados por el 

Comité Olímpico Guatemalteco.  
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3. Colaborar con las autoridades deportivas nacionales y el Estado en el sentido de 

lograr mayor número de afiliados a la Asociación. 

 4. Fomentar la Equitación, la salud física, el orgullo nacional, la disciplina en el 

deporte, el amor a la Patria y mantener vivo el concepto moral de deporte entre 

todos sus participantes.  

5. Promover la formación y capacitación de jueces, procurando la más completa 

capacidad de los mismos. 

 6. Velar por la formación técnica de los entrenadores y asociados, siendo requerida 

la observancia de buenas normas técnicas, éticas y de conducta. 

 7. Llevar la estadística general de las actividades propias de la Asociación.  

8. Elaborar los reglamentos internos para el mejor desenvolvimiento administrativo 

y deportivo. 

 9. Preocuparse por promover el aprendizaje, práctica y difusión de las técnicas de 

la equitación.  

10. Contribuir a través de la Equitación al progreso deportivo de Guatemala y al 

fortalecimiento de las relaciones deportivas internacionales. 

 11. Promover el Deporte Ecuestre mediante la celebración de competencias 

internacionales dentro del país y la participación de los deportistas nacionales en 

competencias en el extranjero. 

 12. Cumplir y velar por el fiel cumplimiento de las leyes deportivas guatemaltecas 

y de las que sea signataria en representación de Guatemala, en el orden 

internacional. 

13. En el ámbito internacional, la Asociación Deportiva Nacional de Ecuestres es 

miembro de la Federación Ecuestre Internacional —FEI- a cuyos estatutos y 

reglamentos se adhiere.  

14. En el ámbito nacional, la Asociación Deportiva Nacional de Ecuestres podrá 

crear comisiones u organismos técnico-administrativos, así como reglamentos de 

aplicación nacional.  

15. Tener bajo su exclusiva responsabilidad y control las pruebas de selección y 

posteriormente, juntamente con el Comité Olímpico Guatemalteco, la preparación 

de todos los deportistas seleccionados que nuestro país deba presentar oficial y 

extraoficialmente.  

16. Velar y fomentar la superación de la Equitación nacional tanto en jinetes como 

equinos  

17. Impulsar la construcción de campos e instalaciones para la práctica del deporte 

ecuestre.  

18. Fomentar la honradez y limpieza en la práctica del deporte estableciendo los 

mecanismos y controles necesarios para evitar el uso de sustancias prohibidas o 

dañinas a la salud, según las leyes nacionales y convenios suscritos por Guatemala 
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1.1 Análisis de mandatos 

Mandatos 

Fuente 

(Base 

legal, 

reglament

os, etc.) 

Requerimient

os clave 

Efectos 

sobre la 

organizació

n 

Demandas/Expectat

ivas 

Artículo 119.- 

inciso d) Velar 

por la 

elevación del 

nivel de vida 

de todos los 

habitantes del 

país  

procurando el 

bienestar de la 

familia;   

Constitució

n Política 

de la 

República 

de 

Guatemala  

 Velar por la 

elevación del 

nivel de vida 

de todos los 

habitantes del 

país  

procurando el 

bienestar de la 

familia. 

Promover la 

práctica del 

deporte en 

tiempo libre 

y  actividad 

física. 

Reducción de la 

carga de las 

principales 

enfermedades no 

transmisibles. 

Artículo 134.- 

Descentralizac

ión y 

autonomía. El 

municipio y las 

entidades 

autónomas y 

descentralizad

as, actúan por 

delegación del 

Estado. La 

autonomía, 

fuera de los 

casos 

especiales 

contemplados 

en la 

Constitució

n Política 

de la 

República 

de 

Guatemala 

Mantener 

estrecha 

coordinación 

con el órgano 

de 

planificación 

del Estado, 

remitir para su 

información 

presupuestario

s por 

programas, 

proyectos, 

actividades, 

ingresos y 

egresos.  

Elaborar 

informes y 

remitirlos en 

las 

Instituciones 

donde 

corresponda

n. 

Coordinar de manera 

eficiente los recursos 

de la entidad para el 

mejor cumplimiento 

de sus fines. 
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Constitución 

de la 

República, se 

concederá 

únicamente, 

cuando se 

estime 

indispensable 

para la mayor 

eficiencia de la 

entidad y el 

mejor 

cumplimiento 

de sus fines. 

Para crear 

entidades 

descentralizad

as y 

autónomas, 

será necesario 

el voto 

favorable de 

las dos 

terceras partes 

del Congreso 

de la 

República.   

Artículo 92.- 

Autonomía del 

deporte. Se 

reconoce y 

garantiza la 

autonomía del 

deporte 

federado a 

través de sus 

organismos 

rectores, 

Confederación 

Constitució

n Política 

de la 

República 

de 

Guatemala 

Autonomía del 

deporte. 

Se reconoce 

a la 

Federación 

Nacional de 

Tenis de 

Mesa de 

Guatemala 

según 

estatutos 

aprobados. 

Presta servicio a la 

población que desea 

practicar el deporte 

de Ecuestres a los 

atletas federados en 

la institución. 
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Deportiva 

Autónoma de 

Guatemala y 

Comité 

Olímpico 

Guatemalteco, 

que tienen 

personalidad 

jurídica y 

patrimonio 

propio, 

quedando 

exonerados de 

toda clase de 

impuestos y 

arbitrios.   

Artículo 93.- 

Derecho a la 

salud. El goce 

de la salud es 

derecho 

fundamental 

del ser 

humano, sin 

discriminación 

alguna.   

Constitució

n Política 

de la 

República 

de 

Guatemala 

Derecho a 

salud. 

Se 

promueve la 

práctica del 

deporte de 

Tenis de 

Mesa en sus 

diferentes 

categorías, a 

través de la 

federación 

de los 

atletas. 

Presta servicio a la 

población que desea 

practicar el deporte 

de Ecuestres a los 

atletas federados en 

la institución. 

Artículo 03.- 

Integran los 

sistemas 

presupuestari

o, de 

contabilidad 

integrada 

gubernamenta

l, tesorería y 

crédito 

Ley 

Orgánica 

del 

Presupuest

o decreto 

101-97 y su 

reforma 

Decreto 13-

2013 

Desconcentrac

ión de la 

Administración 

Financiera. 

Autonomía 

en la 

ejecución 

presupuesta

ria. 

Coordinar de manera 

eficiente los recursos 

de la entidad para el 

mejor cumplimiento 

de sus fines de forma 

eficaz y eficiente. 
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público; el 

Ministerio de 

Finanzas 

Públicas, 

como órgano 

rector, y todas 

las unidades 

que cumplan 

funciones de 

administración 

financiera en 

cada uno de 

los 

organismos y 

entes del 

Sector 

Público. Estas 

unidades 

serán 

responsables 

de velar por el 

cumplimiento 

de las 

políticas, 

normas y 

lineamientos 

que, en 

materia 

financiera, 

establezcan 

las 

autoridades 

competentes 

en el marco de 

esta ley.   
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Artículo 07.- Se 

establecen los 

siguientes 

sistemas a 

desarrollarse 

principalmente, 

bajo la 

responsabilidad 

de los organismos 

y entidades 

rectoras 

establecidos en 

esta ley: Inciso 

c)Sistema de 

Deportes 

Federado: 

Corresponde a la 

esfera estatal 

autónoma  y se 

representa por 

medio de sus 

organismos 

rectores:  La 

Confederación  

Deportiva 

Autónoma de 

Guatemala y el 

Comité Olímpico 

Guatemalteco.  El 

Sistema del 

Deporte Federado 

persigue como 

objetivo  

interinstitucional 

de carácter 

general, promover 

y garantizar la  

actividad física 

con fines 

Ley 

Nacional 

para el 

desarrollo 

de la 

Cultura 

Física y el 

Deporte 

Deporte 

federado 

El Sistema del 

Deporte Federado 

persigue como 

objetivo  

interinstitucional 

de carácter 

general, promover 

y garantizar la  

actividad física 

con fines 

propiamente de 

competitividad,  

especialización y 

perfeccionamiento 

deportivo. 

Proporciona 

procesos  de 

preparación 

superación, y 

perfeccionamiento 

deportivo, en la 

búsqueda de 

logros y 

resultados que 

reflejen el alto 

rendimiento del 

deporte nacional, 

a los atletas 

federados. 
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propiamente de 

competitividad,  

especialización y 

perfeccionamiento 

deportivo.  En 

cuanto al objetivo 

interinstitucional 

de carácter 

específico, la  

Confederación 

Deportiva 

Autónoma de 

Guatemala 

persigue la  

articulación de las 

federaciones 

nacionales a 

procesos de 

búsqueda,  

descubrimiento, 

selección, 

preparación y 

competitividad 

deportiva de  

medio y alto 

rendimiento a 

nivel ínter 

sistemático.  En 

relación al objetivo 

interinstitucional 

de carácter 

específico, el  

Comité Olímpico 

Guatemalteco, 

persigue la 

articulación de 

procesos  de 

preparación 

superación, y 
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perfeccionamiento 

deportivo, en la 

búsqueda de 

logros y 

resultados que 

reflejen el alto 

rendimiento del 

deporte nacional. 

 

Artículo 98.- Las 

federaciones 

deportivas 

nacionales que, 

en esta ley se 

llamarán 

simplemente 

Federaciones, 

son la autoridad 

máxima de su  

deporte en el 

sector federado y 

estarán 

constituidas por la 

agrupación de las  

asociaciones 

deportivas 

departamentales 

del mismo 

deporte y las 

ligas, los clubes,  

equipos o 

Ley 

Nacional 

para el 

desarrollo 

de la 

Cultura 

Física y el 

Deporte 

Ser la autoridad 

máxima del 

deporte de Tenis 

de Mesa en el 

sector federado 

y estar 

constituida por la 

agrupación de 

las  

asociaciones 

deportivas 

departamentales 

del mismo 

deporte y las 

ligas, los clubes,  

equipos o 

deportistas 

individuales, que 

practiquen la 

misma actividad 

deportiva.  

Tendrán 

Autorización 

de estatutos 

que dan 

personalidad 

jurídica a la 

Federación 

Nacional de 

Tenis de 

Mesa. 

Proporciona 

procesos  de 

preparación 

superación, y 

perfeccionamiento 

deportivo, en la 

búsqueda de 

logros y 

resultados que 

reflejen el alto 

rendimiento del 

deporte nacional, 

a los atletas 

federados. 
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INCLUSION APORTE A LEY MARCO CAMBIO CLIMÁTICO, LEY DE GESTIÓN 

DE RIESGOS 

La Federación considera necesario apoyar al logro de objetivos institucionales, 

adaptar en el deporte el apoyo en el cambio climático haciendo uso apropiado de 

las instalaciones y herramientas, utilizando en tal sentido ahorro energético, y en 

relación a la Ley de Gestión de Riesgo, solicitar el apoyo de CONRED  en 

capacitaciones para el personal administrativo en temas relacionados a la 

prevención de riesgos 

 

deportistas 

individuales, que 

practiquen la 

misma actividad 

deportiva.  

Tendrán 

personalidad 

jurídica, 

patrimonio propio, 

su domicilio en el 

Departamento de  

Guatemala, y su 

sede en la Ciudad 

Capital.  

Ejercerán su 

autoridad en toda 

la República, en 

forma directa o 

por delegación  

hecha a las 

asociaciones 

deportivas 

departamentales 

o asociaciones 

deportivas  

municipales de su 

deporte.  

personalidad 

jurídica, 

patrimonio 

propio, su 

domicilio en el 

Departamento 

de  Guatemala, y 

su sede en la 

Ciudad Capital.  
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IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

ECUESTRES  DE GUATEMALA CON LOS PLANES DE GOBIERNO 

La Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala, contribuye por medio de la 

elaboración Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, Plan Operativo Multianual 

2017 – 2021 y el Plan Operativo Anual 2020, el cual se fundamenta en el decreto 

Ley 76-97 Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, 

elaborado de acuerdo a las Normas e Instrumentos Metodológicos de Planificación 

e Inversión Pública proporcionados por la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y el Ministerio de Finanzas Públicas 

-MINFIN- para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017- 2019. 

Y en observancia obligatoria a las directrices establecidas en el instructivo general 

emitido por el Presidente de la República para el fortalecimiento de la Gestión 

Pública por Resultados en función de los resultados trazados en los Lineamientos 

Estratégicos de la Política General de Gobierno 2017-2021 en el eje de seguridad 

(prevención de la violencia a través de la práctica, formación y especialización 

deportiva. y en el Plan de Desarrollo K’atún Nuestra Guatemala 2032, está 

vinculado con el eje Bienestar para la gente, prioridad impulsar la 

transformación del modelo de atención en salud para reducir la morbi-

mortalidad de la población en general. 

 

 

       

      

      

      

     

 

POLITICA DE GENERAL DE GOBIERNO  
2016-2020 

TRASPARENICA

SALUD

EDUCACIÓN

DESARROLLO

SEGURIDAD
A través de la 
práctica del 
deporte 



        7 

1.2 Análisis de las políticas 

Política Nacional de Desarrollo/Plan 

Nacional de Desarrollo 
Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial 

Nombre del Eje: Bienestar para la 

Gente 

Nombre de la política: Política de 

desarrollo urbano como estrategia 

para establecimiento de Red Urbana 

del país. 

Nombre de la política: Masificación 

de la matrícula 

Prioridad  

Impulsar la 

transformación del 

modelo de 

atención en salud para 

reducir la 

morbi-mortalidad de la 

población 

en general. 

Objetivo 

General de 

la política 

En el marco del K’atun, la 

política de desarrollo 

urbano propone una 

jerarquía del sistema 

urbano nacional basada 

en un análisis 

multivariado que incluye, 

además de la población, 

la densidad, la población 

económicamente activa 

(PEA), la especialización 

económica de las 

ciudades, su rol funcional 

como centralidad de las 

regiones y subregiones, 

el equilibrio territorial de 

la localización estratégica 

de las ciudades 

intermedias y el grado de 

Objetivo 

General de 

la política 

Aumentar la matrícula de 

atletas federados  
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urbanización de cada uno 

de los lugares poblados 

seleccionados. 

Meta Reducir la carga de las 

principales 

enfermedades 

infecciosas, parasitarias 

y las crónico 

degenerativas, con base 

en los datos 

institucionalizados y 

homologados del sector 

salud. 

Objetivos 

específicos 

de la 

política que 

tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional: 

Prioridad: Desarrollo 

rural integral. 

Lineamiento: 

Universalizar los 

servicios de educación y 

salud en las áreas 

rurales, con prioridad en 

la niñez, juventud y las 

mujeres. 

Objetivos 

específicos 

de la 

política que 

tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional: 

Realizar jornadas y 

campamentos de 

promoción y  masificación 

en empresas e  

instituciones educativas 

Lineamiento d) Fortalecer la vigilancia 

de la salud, atención a 

factores de riesgo, 

consejería para el 

autocuidado (nutrición, 

hábitos higiénicos, uso 

del tiempo libre, 

deporte y actividad 
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física) y planes de 

emergencia, desde la 

familia y la comunidad. 



 

 
  

 

 

Análisis de la problemática que afecta a la población 
Para su funcionamiento la CDAG recibe aporte constitucional de acuerdo a lo 
establecido en la sección sexta de la Constitución Política de la República de 
Guatemala “artículo 91”. - Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del 
estado el fomento la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, 
de destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del presupuesto 
general de ingresos ordinarios del estado. De tal asignación el 50% se destinará al 
sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que 
establezca la ley; 25%a educación física, recreación y deportes escolares; y 25% al 
deporte no federado. El problema es que el aporte constitucional no es suficiente, 
para llevar el deporte federado a todo el país, ya que únicamente llega a nivel 
departamental no así a nivel municipal. 
 
 
En la Asociación, se utilizan los sistemas de gobierno para entidades 
descentralizadas y autónomas siendo ellos SIGES, SICOIN, SIPLAN, herramientas 
que sirven para regular la formulación, programación y ejecución presupuestaria. 
 

CDAG por medio del Plan Anual de Trabajo, exige el incremento de la matrícula de 
Ecuestres, sin embargo, es sumamente difícil, ya que la Asociación  Nacional de 
Ecuestres  de Guatemala, está trabajando a límite de su capacidad instalada, siendo 
este el problema central de la federación. 
 
Análisis de la problemática o condición de interés 
Se realizó diagnóstico para identificar los problemas más grandes que tiene la 
Asociación, llegando a la conclusión que la baja captación de atletas en etapa de 
iniciación no permite mejorar las otras etapas de la formación deportiva de los 
atletas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Revisión, elaboración o adopción del modelo conceptual 
 
Del anterior análisis se da paso al modelo explicativo, para la identificación, 
delimitación y priorización de la problemática con sus causas y consecuencias 
 
 
 

 
 
 
 
Modelo Explicativo 
De las causas y consecuencias, se concluye que el deporte de Ecuestres no es un 
deporte en el cual las personas quieran mantener su constancia en práctica, lo cual 
deriva a que no todos nuestros entrenadores tengan la oportunidad de ser nivel 1, 
2 y 3. 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DE PROBLEMAS

Limita el proceso de 
crecimiento en el deporte a 

largo plazo

Poco incremento de 
atletas en las 

categorias Menores

Poco recursos de 
Adquirir un Caballo.

Alto costo de 
participacion 
internacional

Poblacion meta sale 
a estudiar al 
extranjero

La Poblacion Meta se 
va a vivir al extranjero 
y compiten fuera del 

pais

Promocion del 
Deporte

Poca Cultura 
Deportiva

Proceso Lento de 
crecimiento del deporte

Pocas
Capacitaciones 

Deportivas

Alto costo de
contratar a 

especialistas 
deportivos

Priorizacion 
personales de la 

poblacion meta 

Baja captación de 
atletas en el proceso 

de iniciación 



 

 
  

Modelo Descriptivo 
 
 

 
 
 
Identificación de los Resultados y su cadena de causales 
Análisis de los resultados: 
 
 
 
 

Resultado 

estratégico/institucional 

Para el año 2022, Incrementar en un 2.5% anual el 
crecimiento de la matrícula de atletas en etapa de 

iniciación  

Resultado intermedio: 
Para el año 2021, Incrementar en un 2.5% anual el 
crecimiento de la matrícula de atletas en etapa de 

iniciación  

Resultado inmediato: 
Para el año 2020, Incrementar en un  2.5% anual el 
crecimiento de la matrícula de atletas en etapa de 

iniciación (1000 atletas ) 

Año base: 2019 Total federados en iniciación:  160 atletas 

 
 
 
 
Análisis de los productos 

Atletas federados
en etapa de 
inciiacion 
beneficiados con 
eventos

Atletas federados
en etapa de 
formación 
beneficiados con 
ecentos

Atletas federados
en etapa de 
especialización 
beneficiados con 

Atletas sin fogueo y 
bajo rendimiento 
competitivo,personal 
sin capacitación 

Poca participación 
de la población en 
el deporte de 
Ecuestres 

Uso inadecuado de 
Recursos

Baja captación de 
atletas en la 
etapa de 
iniciación



 

 
  

 
 
Análisis de Actores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Federación Ecuestre

Internacional
Aliado Alto Financieros

Creacion de Politicas y Programas de Desarrollo

del Deporte Ecuestre Mundial
Mundial

2
Comité Olimpico

Guatemalteco
Aliado Alto Financieros

Trasladar recursos financieros para la

preparacion de los atletas de alto rendimiento
Nacional

3
Confederacion Deportiva

Autonoma de Guatemala
Aliado Alto Financieros

Trasladar recursos financieros para la

preparacion de los atletas de 2da y 3era linea
Nacional

4 Comité Ejecutivo de ANEG Facilitador Alto Financieros
Cumplir con la distribucion de los recursos

financieros, humanos y materiales para el deporte
Departamental

5
Secretarias de las disciplinas

ecuestres
Facilitador Medio Técnicos 

Ser el ente asesor para el desarrollo tecnico de

las disciplinas ecuestres
Departamental

6 Veterinarios Aliado Medio Técnicos 
Promover la aplicación de protocolos sanitarios

para velar por el bienestar de los caballos
Departamental

7 Entrenadores Aliado Medio Técnicos 
Aplicar las metodologias y planes de

entrenamiento para el desarrollo del deporte
Departamental

8 Jueces y Oficiales Aliado Medio Técnicos 
Aplicar el reglamento internacional en las

diferentes competencias ecuestres
Departamental

9 Personal Tecnico Deportivo Facilitador Medio Gestion
Elaborar la planificacion anual del proceso de

entrenamiento deportivo
Departamental

10 Jinetes y Amazonas Neutro Alto Técnicos 
Prepararse para poder formar parte de las

delegacion deportivas de Guatemala.
Departamental

Interés

Ubicación 

geográfica  y 

área de 

influencia

Recursos 

Acciones Principales y como puede 

influir en la gestión institucional del 

problema 

No.
Actor nombre y 

descripción
Rol



 

 
  

Análisis FODA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participacion internacional continua de jinetes, amazonas, oficiales 

y veterinarios guatemaltecos.
Continuar incrementando la asignación presupuestaria de CDAG.

Poseer instalaciones adecuadas para el desarrollo del deporte 

Ecuestre en sus cuatro disciplinas.

Fortalecer la preparación de los Jinetes y Amazonas a través del 

Programa Retención de Talento de CDAG.

Continuidad de resultados positivos a nivel de jinetes y amazonas 

de edades infantiles, juveniles y mayores, en concursos FEI.

Incremento de la matricula competitiva de equinos en las cuatro 

disciplinas.

Ser el pais ejemplo para la región en cumplir todos los 

requerimientos FEI a través de FEI Solidarity.

Organizacion de concursos FEI en las cuatro disciplinas en los 

niveles 1*, 2* y 3*.

Poseer Clubes, Academias y Escuelas de Equitación que 

promueven el desarrollo del deporte a nivel nacional.

Incrementar el fortalecimiento de la matricula de tercera y segunda 

linea en las cuatro disciplinas.

Optimización en el manejo de los recursos humanos, financieros y 

materiales.

Intercambio de conocimientos a traves de clínicas, dictadas por 

expertos extranjeros por medio del sistema equivisión.

Asignación privativa constitucional y privada para el desarrollo del 

Deporte Ecuestre en sus cuatro disciplinas.

Fortalecer la promoción de las disciplinas ecuestres en los medios 

de comunicación.

Contar con dos instalaciones techadas para la epoca lluviosa.
Disminución de oficiales que puedan participar en las 

competencias internacionales.

Poco interés en actualización de los entrenadores y oficiales 

nacionales con certificación FEI.

Baja participación de equinos deportivos en los concursos 

programados anualmente.

Inestabilidad de binomios en participación en eventos nacionales.
Poco interés de los medios de comunicación por darle cobertura al 

Deporte Ecuestre.

Alto costo de inversión para adquirir los implementos y accesorios 

para la practica del deporte de Ecuestres.

Poca promoción de oficiales y veterinarios nacionales con 

certificación FEI.

Dificultad en los tramites ante la  "SAT" y "MAGA", para 

exportación e importación de equinos deportivos.

Dificultad en las gestiones de exportación e importación de 

equinos.

Pocos oficiales nacionales activos ante la FEI. Alto costo de participación a nivel internacional.

Alto costo en inversión de importar entrenadores FEI del extranjero. Disminución de presupuesto para organizar competencias FEI.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

FORTALEZAS



 

 
  

 
Establecimiento de estrategias: Matrices FO Y FA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación presupuestaria de CDAG-COG

Incrementar la asignacion presupuestaria de

CDAG'COG

Asignación presupuestaria de CDAG-

COG/Perdida de incremento de asignacion

presupuestaria

Academias, Escuelas y Clubs ecuestres

reconocidos/Incrementar matricula de binomios

competitivos

Instalaciones propias para la práctica

deportiva/No poseer el usufructo del terreno

donde se ubican las instalaciones.

Instalaciones propias para la práctica

deportiva/Continuar ampliando la infraestructura

que cumplen con los requerimientos de la

Federacion Internacional

Resultados positivos a nivel internacional/Poca

popularidad de nuestro deporte.

Atletas preparandose en el

extranjero/Implementar convenios de patrocinios

que apoyen el desarrollo del deporte de

Ecuestres. 

Academias, Escuelas y Clubs ecuestres

reconocidos/Reduccion de instalaciones

deportivas.

Resultados positivos a nivel

internacional/Intercambio de conocimientos a

traves de clinicas, dictadas por expertos

extranjeros.

Atletas preparandose en el extranjero/Alto costo

de participacion a nivel internacional.

Estrategias Análisis FO 

(Fortalezas/Oportunidades) 

Estrategias Análisis FA 

(Fortalezas/Amenazas)



 

 
  

 

Establecimiento de estrategias: Matrices DO Y DA 

 

 
 

MARCO  ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

1. Marco Estratégico Institucional 
 

Comprende la Misión,  visión, valores, resultados estratégicos e institucionales, 

productos estratégicos y el seguimiento a nivel estratégico. 

 

1.1 Visión, misión, valores 
 

VISIÓN: 

 

Coordinar, promover, desarrollar y masificar la práctica del Deporte Ecuestre en sus 

diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional, impulsando la inclusión de las 

personas con discapacidad, buscando a través del deporte cimentar los valores y 

principios universales del ser humano, que son los pilares fundamentales en la 

formación integral del ciudadano guatemalteco. 

 

Poca cobertura de medios de comunicación a

las 50 competencias nacionales planificadas al

año/Resultados positivos a nivel internacional..

Alto costo de inversion para adquirir los

implementos y accesorios para la practica del

deporte de Ecuestres/Perdida de incremento de

asignacion presupuestaria.

Fortalecer la matricula infanto-juvenil del deporte

de Ecuestres/Matricula completa en todas las

disciplinas.

Necesidad de importar entrenadores extranjeros

para el desarrollo del deporte de Ecuestres/Pocos 

profesionales veterinarios en el area equina.

Alto costo de inversion para adquirir los

implementos y accesorios para la practica del

deporte de Ecuestres/

Fortalecer la matricula infanto-juvenil del deporte

de Ecuestres/Reduccion de instalaciones

deportivas.

Alto costo y multiples tramines zoosanitarios

para participar en cometencias

internacionales/Atletas preparandose en el

extranjero/Pioneros en la región

Centroamericana.

Poca cobertura de medios de comunicación a las

50 competencias nacionales planificadas al

año/Poca popularidad de nuestro deporte

Estrategias de Análisis DO 

(Debilidades/Oportunidades)                    

Factores críticos que la institución debe 

superar o enfrentar 

Estrategias de Análisis DA 

(Debilidades/Amenazas)                          

Factores críticos que la institución debe 

superar o enfrentar



 

 
  

 

 

 

 

MISIÓN: 

 

Ser en el 2018 una Asociación muy reconocida a nivel nacional por nuestra calidad 

y buen servicio que ofrecemos a atletas guatemaltecos. 

 

Rendimiento, Perseverancia, Honor, Integridad, Juego Limpio, Honestidad y 

Excelencia. 

 

VALORES: 

 
 

 

 

 

 

IDENTIFICACION Y FORMULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

INSTITUCIONALES 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

¿Qué? 
Incrementar atletas federados y 
formados en etapa de iniciación  en 
un 2.5%  durante el año 2019-2022. 

¿Quién? 
La Asociación Nacional de Ecuestres  
de Guatemala  

ESTÁNDAR 

ESQUEMA DE 
ENTREGA 

Atletas federados y formados 

PERSONAL DE 
ENTREGA 

Personal técnico y administrativo de la 
Asociación Nacional de Ecuestre 



 

 
  

LUGAR Sede central  

    

REDACCION DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO 

¿Quién? ¿Qué? ESTÁNDAR 

La Asociación 
Nacional de 

Ecuestres de 
y los clubes 
federados  

 Incrementar en un 
2.5% anual el 

crecimiento de la 
matrícula de atletas 

en etapa de 
iniciación 

Esquema de entrega: Atletas 
federados y formados (personas) 

Personal de entrega: Personal 
técnico y administrativo de la 
Asociación Nacional  de Guatemala 

Lugar: Sede central  

PRODUCTOS: SUBPRODUCTOS: 

Dirección y 
 Coordinación 

Dirección y Coordinación 

Atletas federados en la etapa de 
iniciación beneficiados con 

eventos 

Atletas federados y formados en la 
etapa de iniciación atendidos 

Atletas federados en la etapa de 
formación beneficiados con 

eventos 

Atletas federados y formados en la 
etapa de formación atendidos 

Atletas federados en la etapa de 
especialización beneficiados con 

eventos 

Atletas federados y formados en la 
etapa de especialización atendidos 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ORGANIZACIONALES 

ACTIVIDADES 
RUTAS CRITICAS 

PAT 
ACCIONES PRODUCTO 

SUB-
PRODUCTO 

DIRECCION Y 
COORDINACION 

C1 
DESARROLLO 
DEL CAPITAL 

HUMANO 

Capacitaciones: Adquirir mayores 
conocimientos y 
reafirmar los ya 
existentes en el 
personal técnico 
administrativo, 
financiero, jueces 
y entrenadores, 
así mismo 

Adquirir mayores 
conocimientos y 
reafirmar los ya 
existentes en el 
personal técnico 
administrativo, 
financiero, jueces  
y entrenadores, 
así mismo 

1.1 Personal 
Técnico y 
Administrativo 

1.2 Comité 
Ejecutivo 

1.3 Jueces 
Árbitros 



 

 
  

1.4 
Entrenadores y 
personal 
Técnico  

realización de las 
diferentes 
asambleas y 
reuniones de 
Comité Ejecutivo 
en pro de las 
diferentes 
actividades 
operativas y 
administrativas 
de la ANEG. 

realización de las 
diferentes 
asambleas y 
reuniones de 
Comité Ejecutivo 
en pro de las 
diferentes 
actividades 
operativas y 
administrativas 
de la ANEG. 

C5 

GESTION DE 
LA 

ESTRATEGIA 
Y DE LA ALTA 
DIRECCION 

5.1 Tres  
asambleas 
anuales 

5.2 Reuniones 
Comité 
Ejecutivo 

ATLETAS 
FEDERADOS EN 
LA ETAPA  DE 
INICIACIÓN 
ATENDIDOS 

C2 
POTENCIAL 
DEPORTIVO 

 

Fortalecimiento 
de la matricula 
con el apoyo de 
las siete  
asociaciones 
deportivas 
departamentales. 

Fortalecimiento 
de la matricula 
con el apoyo de 
las siete  
asociaciones 
deportivas 
departamentales. 

2.2 
Supervisiones  
a los clubes con 
atletas 
federados 

2.3 Sistema de 
evaluación de la 
ANEG 

 

ATLETAS 
FEDERADOS EN 

ETAPA DE 
FORMACION 
ATENDIDOS 

C3 
NIVEL 

COMPETITIVO 
NACIONAL 

 Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
físicas, técnicas,  
y psicológicas de 
los atletas por 
medio del 
sistema 
competitivo 
nacional. 

Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
físicas, técnicas, 
tácticas y 
psicológicas de 
los atletas por 
medio del 
sistema 
competitivo 
nacional. 

3.4 Juegos 
Nacionales 

ATLETAS 
FEDERADOS EN 

ETAPA DE 
ESPECIALIZACION 

ATENDIDOS 

C4 
RESULTADOS 
DEPORTIVOS 

4.1 
Campamentos 
de preparación 
México 

Aumentar las 
capacidades 
fisico-tecnicas 
por medio de la 
participación en 
competencias 
internacionales. 

Aumentar las 
capacidades 
fisico-tecnicas 
por medio de la 
participación en 
competencias 
internacionales. 

4.2 Evento de 
Salto, 
Adiestramiento 
y Prueba 
Completa para 
lograr 
certificado de 



 

 
  

capacidad 
Juegos 
Panamericanos 

4.3 Juegos 
Deportivos 
Panamericanos, 
Lima  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

Priorización del problema o condición de interés 

REDACCIÓN DEL PROBLEMA 

Elemento Descripción 

QUÉ  (problema que se desea abordar) 
Baja captación de atletas en la etapa de 
iniciación 

QUIÉNES (a qué población afecta) Atletas Matriculados y Afilados. 

MAGNITUD (en qué proporción o 
número) 

156 atletas federados 

TIEMPO (en qué año) 2018-2022 

TERRITORIALIDAD (territorio o 
territorios en los que se presenta el 
problema) 

Nacional 

INDICADOR (nombre del indicador) 
incremento de atletas en etapa de 
iniciación 

REDACCIÓN FINAL DEL PROBLEMA: 
Baja captación de atletas en la etapa de 
iniciación 

REDACCIÓN DEL RESULTADO 

Elemento Descripción 

QUÉ  (Tema o acción que se desea 
desarrollar) 

Incrementar atletas federados en etapa 
de iniciación en un 2.5%  durante el año 
2019-2023 

QUIÉNES (a qué población llega la 
acción o intervención) 

Asociación Nacional de Ecuestres. 

MAGNITUD (en qué proporción o 
número) 

2.5% de incremento anual. 



 

 
  

TIEMPO (en qué año) 2019-2023 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN (Nivel 
Nacional, Departamental, Municipal, 
Comunidad donde se facilitan las 
intervenciones) 

Nivel Nacional 

INDICADOR (nombre del indicador) 
Apoyar al atleta en su formación 
deportiva  en todas las categorías. 

REDACCIÓN FINAL DEL RESULTADO: 

Para el año 2023, Incrementar en un 
2.5% anual el crecimiento de la 
matrícula de atletas en etapa de 
iniciación  

 

1. Seguimiento a nivel estratégico 
  

El seguimiento y monitoreo del Plan está  se orientada a identificar de manera 
sistemática, la calidad de su desempeño estratégico, en el marco de los objetivos y 
resultados planteados. En el Plan fue definido para el período del año  2019 al 2022, 
por lo que su implementación será monitoreada una vez al año. Este ejercicio de 
revisión anual entre lo estratégico y la dimensión operativa, debe permitir mejorar la 
programación operativa del año siguiente y ajustar los aspectos de coordinación 
que se consideren necesarios para alcanzar los productos y resultados 
institucionales.  

 

El seguimiento incluirá un informe sobre los avances logrados y la incorporación 
efectiva de las diferentes acciones que se integran en los planes operativos anuales, 
incluyendo los avances, obstáculos y otros relativos a la utilización del Plan.  

 

De esa forma, el seguimiento debe visualizarse desde la perspectiva para 
direccionar la ejecución efectiva, de los productos y resultados previstos, medidos 
a través de los diferentes indicadores de productos y resultados definidos para este 
plan. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los indicadores identificados para el resultado 
final, resultados intermedios, así como los establecidos para los productos 
determinados: 

 

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA INDICADORES 



 

 
  

Dirección y 

Coordinación 
PERSONA 

(Eventos realizados siguiente 

año/Eventos realizados año 

base)-1*100 

Atletas federados en 

etapa de iniciación 

beneficiados con 

eventos 

PERSONA 

(Atletas federados en la etapa de 

iniciación atendidos siguiente 

año/Atletas federados en la etapa 

de iniciación atendidos año base)-

1*100 

Atletas federados en 

etapa de formados 

beneficiados con 

eventos 

EVENTO 

(Eventos de Atletas federados en 

la etapa de formación siguiente 

año/Atletas federados en la etapa 

de formación atendidos año 

base)-1*100 

Atletas federados en 

etapa de 

especialización 

beneficiados con 

eventos 

EVENTO 

(Atletas federados en la etapa de 

especialización siguiente 

año/Atletas federados en la etapa 

de especialización atendidos año 

base)-1*100 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 
POBLACIÓN OBJETIVO POBLACIÓN ELEGIBLE 



 

 
  

Dirección y Coordinación 

Personal Técnico y 

Administrativo de la 

Federación 

 

 

Personal Técnico y 

Administrativo 

seleccionado por el 

Comité Ejecutivo 

 

Atletas federados en 

etapa de iniciación 

beneficiados con eventos 

Atletas Federados 

 

Atletas de la Federación y 

de Asociaciones 

Departamentales 

 

Atletas federados en 

etapa de formación  

beneficiados con eventos 

 

Atletas Federados 

 

Atletas de la Federación y 

de Asociaciones 

Departamentales 

 

Atletas federados en 

etapa de especialización 

beneficiados con eventos 

Atletas Federados 

 

Atletas de la Federación y 

de Asociaciones 

Departamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Matriz de planificación estratégica institucional: 

MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -PEI- 

RESULTADO
S 

INSTITUCION
ALES 

INDICADOR  

MAGNIT
UD DEL 
INDICAD

OR 

AÑO 
BASE DE 
MEDICIÓ

N 

FÓRMU
LA DE 

CÁLCUL
O 

PRODUCT
OS 

META POR AÑO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

2019 2020 
202

1 
202

2 
202
3 

  

Para el año 
2023, 

Incrementar 
en un 2.5% 

anual el 
crecimiento de 
la matrícula de 

atletas en 
etapa de 

iniciación (de 
33 atletas a 49 

atletas) 

incremento 
de atletas 

en etapa de 
iniciación 

2.5% 2019 

Matricula 
total del 

año 
base, 
por el 
2.5%, 

por 
matricula 
de año 
base 

Fortalecimi
ento de la 
matricula 

con el 
apoyo de 
las siete 

asociacion
es 

deportivas 
departame

ntales. 

33 37 41 45 49 PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


