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TEMPORALIDAD QUE EN QUIENES
CUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA EN 

LA POBLACIÓN ELEGIBLE
MAGNITUD

2022 Nivel competitivo deportivo Atletas en iniciación incrementar 0,64%

Final Intermedio Inmediato 

Año Meta Fisica (datos absolutos) Unidad de medida
Indicador (datos absolutos o 

relativos)

2018 13 persona 19,70%

2019 15 persona 22,73%

2020 16 persona 24,24%

FORMULACIÓN DE RESULTADOS

¿ QUE ?

Preguntas generadoras para elaboración de Resultado

Formulación del 

Resultado:
Para el 2022,  incrementar el número de deportistas competitivos a nivel internacional de 12 (1.29 %) a 18 (1.93%)

Ejemplo de formulación del resultado

Incrementar el nivel competitivo a nivel internacional

¿QUIÉNES?

¿CUÁL ES EL CAMBIO?

¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?

Atletas que están siendo atendidos, recibiendo el servicio deportivo

Nota   Ver pagina 88 Guia de GpR

Transición de un atleta en iniciación a un atleta competitivo

18 atletas competitivos a nivel internacional para el 2022

Formulación linea de base

Tipo de Resultado de acuerdo al Modelo Logico
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RESULTADO DE 

PAÍS
ODS Final

Imterme

dio

Inmedia

to Año
Dato 

absoluto

Dato 

Relativo %
Dato abosluto

Dato relativo 

%

Eje: 

Bienestar 

para la

gente, Meta 1 

Resultado 

1.1

ODS3: 

Garantizar una 

vida sana y 

promover el 

bienestar para 

todos en todas 

las edades

Resultados deportivos a 

nivel internacional

x

Atletas 

competitivos a 

nivel 

internacional

2017 12 18,18%

Meta de atletas 

competitivos/M

atricul total

18 27,27%

RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FÓRMULA DE 

CÁLCULONivel de Resultado

RESULTADO INSTITUCIONAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL LINEA DE BASE *
MAGNITUD DEL INDICADOR 

(meta a alcanzar)

Descripción de Resultado

La proyección presentada se tiene a un plazo para el año 2022
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Nota: Ver página 36-37 "Guía Conceptual Gestión por Resultados"

Es el conjunto de relaciones de causa-efecto entre las acciones que se realizan y los resultados a alcanzar en la población beneficiaria.  Es un 

diagrama basado en cajas y flechas que ilustra la teoría del cambio del programa ( la estrategia) y donde.

MODELO LÓGICO DE LA ESTRATEGIA

Ayuda a considerar y priorizar los aspectos del programa más críticos, para su abordaje estratégico, monitoreo y evaluación.  Es un 

diagrama simple sobre como y porque funcionará la estrategia.  Ilustra cómo y porqué se cree que las intervenciones alcanzarán los 

resultados previstos.

Aplicación de 
adecuadas 

metodologías 
deportivas

Control de matricula 
evaluada por CDAG

Implementación de 
manuales de 

procedimientos 
técnicos

Capacitación a 
entrenadores

departamentales 

INMEDIATOS FINALESINTERMEDIOS

RESULTADOSINTERVENCIONES 
CLAVES

Aplicación de 
adecuadas 

metodologías 
deportivas

Incrementa el potencial 
del deportista

Control de matricula 
evaluada por CDAG

Incrementa la 
posibilidad de captación 

de talentos

Implementación de 
manuales de 

procedimientos 
técnicos

Incrementa el 
rendimiento deportivo

Capacitación a 
entrenadores

departamentales 

Incrementa el 
rendimiento deportivo

INMEDIATOS FINALESINTERMEDIOS

RESULTADOSINTERVENCIONES 
CLAVES

Aplicación de 
adecuadas 

metodologías 
deportivas

Control de matricula 
evaluada por CDAG

Implementación de 
manuales de 

procedimientos 
técnicos

Capacitación a 
entrenadores

departamentales 

INMEDIATOS FINALESINTERMEDIOS

RESULTADOSINTERVENCIONES 
CLAVES

Participación en eventos
deportivos avalados por la 

FENAK y que otorguen 
puntos para el ranking WKF

Otorga experiencia y conoce 
a rivales 

Incrementa el potencial del 
deportista

Incrementa el rendimiento y 
la calidad deportiva

Control de matricula 
deportiva por parte de la 

FENAK tomando en cuanta 
las especificaciones del 

deporte

Priorización de la 
Masificación

Incrementa la posibilidad de 
captación de talentos

Incrementa el rendimiento y 
la calidad deportiva

Creación de Manuales 
técnicos con expertos de 

Karate Do Deportivo

Establece una metodología 
de trabajo unificada entre 
todos los estilos de Karate 

Do

Mejorara el nivel técnico 
nacional del atleta

Incrementa el rendimiento y 
la calidad deportiva

Capacitación a entrenadores
departamentales y 
campamentos de 

entrenamiento

Establece una metodología 
de trabajo unificada entre 
todos los estilos de Karate 

Do

Mejorara el nivel técnico 
nacional del atleta y 

entrenador

Incrementa el rendimiento y 
la calidad deportiva

INMEDIATOS FINALESINTERMEDIOS

RESULTADOSINTERVENCIONES 
CLAVES
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Físico Financiero Social

5 5 5 5 Celeridad en la toma de deciciones

5 5 5 5 Ser un facilitador de los proyectos

5 3 5 3 Monitoreo, evaluación, financiamiento de deportistas 

5 3 5 3
Monitoreo, evaluación, financiamiento de deportistas de alto 

rendimiento

20 16 20 16 0

INSTITUCIÓN:Federacion Nacional de Karate Do de Guatemala
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Identificación de actores según su tipo 

Comité Ejecutivo

Gerencia Administrativa y Gerencia Tecnica

Confederación Deportiva Autónoma de 

Guatemala -CDAG-

Comité Olimpico Guatemalteco -COG-

 ANÁLISIS DE ACTORES 

RESULTADO INSTITUCIONAL:  

Nivel de influencia* Nivel de disponibilidad* Estrategías a implementar 

Total
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IMAGEN EXTERNA
POSICIONAMIENTO FUTURO 

/TEMPORALIDAD

Imagen deseada con relación a la 

situación futura de las personas 

usuarias o beneficiarias

Posición futura de la entidad con 

relación a otras entidades  a través 

de contribuciones estrategicas y  en 

que tiempo.

QUIENES SOMOS? 

Identidad, Reconocimiento 

legal

QUE BUSCAMOS?

 Función principal, razón de ser

QUE PRODUCIMOS?

 Principales productos (bienes y 

servicios) que se generan

PARA QUE?  / PARA QUIENES?

la calidad de vida de ……..

No. Valores (principios)

1 Nacionalismo 

2 Lealtad 

3 Responsabilidad

4 Honestidad

5 Etica

 VISIÓN, MISIÓN, VALORES

Describir brevemente como aplican los valores enunciados

FORMULACION DE  LA  MISION

P
R
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G

U
N

T
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S
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E
N

E
R

A
D

O
R

A
S

NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES 

EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION

Karate Do
Mejores guatemaltecos con principios y valores, a 

través de la práctica del Karate Do.

FORMULACION  DE LA VISION

Somos una entidad 

responsable………………………

…

 tiene como fin primordial……………..
promovemos, impulsamos, 

entregamos, realizamos…

Que se practique de forma masiva en toda la  

República, que destaquen competidores de  alto 

rendimiento a nivel nacional e internacional bajo los 

principios que dieron origen al Karate Do.

PORQUE LO HACEMOS?

Para garantizar, mantener, asegurar, definir, elaborar, mejorar, 

entregar……..

Describir  como los  valores institucionales se 

aplican tambien  hacia la población objetivo 

o elegible
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Se consideran como tales, las capacidades del

recurso humano, su especialidad y experiencia,

financieras y presupuestarias en montos y

tiempo oportuno, disponibilidad de recursos

físicos, tales como muebles e inmuebles; los

aspectos y avances tecnológicos y la destreza

en utilizarlos. 

DESCRIPCION

Limitaciones o carencias de habilidades,

conocimientos, información, tecnología y

recursos que padece la organización. Puede

carecer totalmente de ellas o poseerlas en

cantidades insuficientes o ser suministradas de

manera inoportuna. 

DESCRIPCION

         ¿Qué circunstancia o condición resulta

favorable para la institución? 

         ¿Qué aspectos de la organización necesitan

ser mejorados? 

         ¿Qué aspectos hacen a la institución ser

mejor que otra? 
         ¿Qué se debería evitar? 

         ¿A qué recursos de forma exclusiva tiene

acceso? 

         ¿Qué perciben los usuarios como una

debilidad de la institución? 

         ¿Qué percibe el usuario como una fortaleza

de la institución? 

         ¿Qué factores reducen el éxito de las acciones 

institucionales? 

         ¿Qué elementos facilitan la prestación del

servicio al usuario? 
         ¿Cuáles son las causas de estas debilidades? 

Situaciones o factores sociales, económicos

políticos, culturales, ambientales, que están

fuera del control de la institución, cuya

particularidad es que son factibles de ser

aprovechados por ésta. 

DESCRIPCION

Factores externos que están fuera del control de

la institución y que podrían perjudicar y/o limitar

el desarrollo de la misma. 

DESCRIPCION

         ¿Qué situaciones, factores se visualizan

como oportunidades para la institución? 
         ¿Qué obstáculos enfrenta la institución? 

         ¿Existe una coyuntura en la economía del

país que favorezca la gestión institucional? 

         ¿Qué están haciendo las instituciones

similares o que brindan bienes y servicios

complementarios a lo ofrecido por la  institución? 

         ¿Existe alguna tendencia internacional que

favorezca la gestión institucional? 

         ¿Se tienen problemas de recursos de

operación y/o inversión? 

         ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o

política se están presentando? 

         ¿Puede algunas de las amenazas impedir

totalmente la actividad de la institución? 

 ANÁLISIS  -FODA-/ESTRATEGIAS

Oportunidades: Amenazas: 

Estrategias de Análisis DO 

(Debilidades/Oportunidades)                    

Estrategias de Análisis DA 

(Debilidades/Amenazas)                          

Es una herramienta práctica que se utiliza para evidenciar las fortalezas y debilidades de la institución (factores internos) para hacer frente a los problemas centrales de desarrollo 

identificados, así como las oportunidades y amenazas que plantea el entorno (factores externos) para darles una respuesta adecuada

ANALISIS ESTRATEGICO

Ambiente Interno: Examina disponibilidad y aprovechamiento de recursos humanos,  físicos, financieros y tecnológicos, su organización y estructura interna así como las funciones 

que le corresponde ejecutar por ley.

•El análisis FODA proporciona información para la definición de  estrategias, toda vez que cada estrategia se fundamenta en  las 

Fortalezas: Debilidades: 

Estrategias Análisis FO 

(Fortalezas/Oportunidades) 

Estrategias Análisis FA 

(Fortalezas/Amenazas)

Ambiente Externo (entorno nacional e internacional): Analiza factores económicos, políticos, legales, sociales, ambientales, tecnológicos que inciden en la gestión institucional de 

forma directa o indirecta. 

Equipo de Trabajo Captación constante de talentos deportivos departamentales

reputacion de la Federacion Estructura y organización

Conocimiento de la Poblacin del karate Participación en eventos nacionales e internacionales

Comité Ejecutivo identificado con las necesidades de los atletas y 

ADD´s
Capacitación constante de la fuerza técnica y deportiva

Se cuenta con un área de Albergue. Desarrollo de la base deportiva desde los 6 años

Disciplina ***

Logros historicos de la federacion ***

Deterioro constante de las instalaciones. Cambios de gobierno

Falta de mantenimiento adecuado a las instalaciones. (Filtraciones 

y Goteras)
Deserción constante de los atletas federados.

Parqueo insuficiente.
Insuficientes recursos económicos para el desarrollo de los 

programas deportivos.

Asociación Deportiva Departamental funcionando dentro de las 

instalaciones de la Federación.
Carencia de Equipo de entrenamiento

Pocos patrocinadores Falta de Infraestructura

Falta de Normativas ***

Desorganizacion Tecnica y Administrativa ***

FODA

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

FORTALEZAS



Lun Mar Mie Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie Lun Mar Mie

DPSE-20RUTA DE TRABAJO

Semana 1 Semana 2 Semana 3

Mes 1

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR DÍAS HORAS %

1

VER Plan Anual de Trabajo 2017 

presentado a la Confederación 

Deportiva Autónoma de 

Guatemala 

0,00 0,00%



DPSE-20RUTA DE TRABAJO

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR DÍAS HORAS %

1

VER Plan Anual de Trabajo 2017 

presentado a la Confederación 

Deportiva Autónoma de 

Guatemala 

0,00 0,00%

Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie

Semana 3 Semana 4

Mes 1
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Politica General de 

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**

x

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

x

Tendencia del Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos 

absolutos y relativos )
13 15 16 17

Línea Base

Año
Meta en datos 

absolutos

2018 13

Ejecución atletas competitivos/Meta de atletas competitivos

Meta 3.1 y Meta 3.2

Politica Nacional de Juventud

Formar atletas competitivos

Numerador representa el avance de la meta/El Denominador la constante representa la meta que se debe 

alcanzar

 FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

2018 2019 2020 2021 2022

18

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Federacion Nacional de Karate Do de Guatemala

Atletas competitivos

DE PRODUCTO



2019 15

2020 16

2021 17

2022 18

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Listar los productos (bienes o servicios 

generados por la institución que 

contribuyen de manera directa o indirecta al 

cumplimiento de la meta

Entrega de informes mensuales

Medios de Verificación

Análisis e informes de entrenadores

Gerencia Técnica

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

Producción asociada al cumplimiento de la meta
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INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Listar los indicadores que corresponden a 

los productos identificados 

Listar los subproductos (bienes o servicios 

generados por la institución que contribuyen 

de manera directa o indirecta al cumplimiento 

de la meta

Listar los indicadores que corresponden a 

los subproductos identificados



Servicio deportivo competitivo
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Numerador representa el avance 

de la meta/El Denominador la 

constante representa la meta que 

se debe alcanzar

Numerador representa el avance de 

la meta/El Denominador la 

constante representa la meta que se 

debe alcanzar

Numerador representa el avance 

de la meta/El Denominador la 

constante representa la meta que 

se debe alcanzar


