
Nombre:
Período:
Servicios:

INFORME DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
SEGÚN CONTRATO NO. 13.2O2O.CE.FENAK

SILVIA ARACELY MORALES MORALES
01 al 31 de mayo de 2020
Profesionales

ACT¡VIDADES:
. Asesorar al Comité Ejecutivo de Ia FENAK en todo lo relacionado al ámbito

legal que derive de las funciones y acciones que atañen a la federación.
. Asesorar a la Gerencia Administrativa y Financiera para que las actuaciones

que realicen el personal de la unidad sean conforme a derecho.
. Asesorar a la Gerencia Técnica para que las actuaciones que realicen el

personal de la unidad sean conforme a derecho.
. Revisar periódicamente los actos que realicen elcomité ejecutivo y unidades

ejecutoras de la FENAK para que las mismas sean apegadas a ley.
. Revisar las resoluciones que se emitan por el comité ejecutivo y unidades

ejecutoras de la FENAK, para que las mismas sean apegadas a derecho.
. Revisar los procesos de contrataciones y compras de la FENAK para que

estén conforme a la ley respectiva.
. Elaborar y revisar todos los contratos que Ia FENAK suscriba.
. Elaborar todos los documentos legales que sean necesarios para dar

cumplimiento de las funciones de Ia FENAK.
. Prestar la asesoría respectiva y resolver las consultas que sean planteadas

por atletas, entrenadores, personal administrativo y comité ejecutivo que
deriven del desempeño de sus funciones.

Sin otro particular, respetuosamente.
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Nombre:
Período:
Servicios:

INFORME DE EJECUCÉN DE ACTIVIDADES
SEGÚN CONTRATO NO. 13.2020-CE.FENAK

SILVIA ARACELY MORALES MORALES
01 al 31 de mayo de 2020
Profesionales

ACTIVIDADES:
o Asesoré a los miembros del Comité Ejecutivo de la FENAK sobre actos que

me fueron consultados, determinando que los mismos fueran apegados a
derecho.

. Asesoré a la Gerencia Administrativa respecto a las actuaciones que me
fueron consultadas ejecutadas por ésta, para que estuvieran conforme a
derecho.

. Di asesoría a la Gerencia Técnica respecto a los actos que me fueron' consultados determinando que estuvieran apegadas a derecho

. Revisé y dictaminé sobre la legalidad de los actos realizados por el comité
ejecutivo y unidades ejecutoras de la FENAK y que me fueron consultados.

o Revisé la legalidad de las resoluciones emitidas por el comité ejecutivo y
unidades ejecutoras de la FENAK, elue me fueron consultadas.

. Resolví las consultas que me fueron planteadas relacionadas a atletas,
entrenadores, personal administrativo y comité ejecutivo que derivaron del
desempeño de sus funciones, y ante la situación COVID-19.

. Revisé y colaboré en la actualización de manuales de compras
contrataciones, contratacién de personal, área de inventario y almacén
distribución presupuestaria de la FENAK.

. Colaboré en la elaboración de nuevos manuales de compras y adquisiciones,
contrataciones de personal, presupuesto, conformación de selecciones
nacionales, área de almacén y área de inventario de la FENAK.

Sin otro particular, respetuosamente.
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INFORME DE MESOCICLO 
 

I. INFORMACION ADMINISTRATIVA 
 

A. Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO 
B. Presidente de la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: Ing. Leonel Estuardo González Urla 
C. Representante administrativo de la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: Gerente técnico José 

Carlos González Sánchez.  
D. Nombre del Técnico y su función dentro del seleccionado: Juan Drago Lara Entrenador Principal 

 
II. INFORMACION GENERAL 

A. Año: 2020. Fecha de inicio 01/05/2020 y final 30/05/2020   
B. Duración del Mesociclo: 4 semanas y 26 días . Tipo o nombre del Mesociclo:  M.P.F.G 
C. Lugar de Entrenamiento: En los sus hogares  
Horario de Entrenamiento: Horarios de entrenamiento: de 7:00 a 9:30 a.m. 
Días de entrenamiento: De lunes a sábado  

 
III. INFORMACION ESPECIFICA 

 
A. CUMPLIMIENTO DEL MESOCICLO 

1. OBJETIVOS 
En este mesociclo se variaron todo lo planificado en el plan por motivo de pandemia a nivel nacional por lo que se elaboró 
un nuevo plan buscando mantener la preparación física y técnica en sus casas 

a) Objetivo General planificado para el Mesociclo finalizado 
      -Incrementar el desarrollo de las capacidades físicas  condicionales y coordinativas haciendo énfasis en 
la fuerza con su propio peso tanto fuerza resistente y rápida así como la rapidez de reacción y traslación,  

b) Objetivos Específicos planificados (físico, técnico psicológico y teórico):  
 

1. Objetivos Específicos 
mantenerlas capacidades físicas generales de los atletas con vistas al próximo ciclo.  

1. Desarrollar al máximo las capacidades físicas generales como son la rapidez de reacción y traslación, realizar  la 
fuerza con su propio cuerpo y medios auxiliares  

2. Técnico- Consolidar los elementos técnicos fundamentales de combate de forma individual, escuela de combate. 
            Teórico) explicativo y demostrativo de acorde a lo planificado 
                 Psicológico Profundizar en la terminología y reglamento del deporte, así como en los aspectos histórico    
                 del mismo. 
 

Análisis técnico metodológico del Mesociclo: 

tipo de 
microciclos con 

reajuste por 
pandemia 

Numero de 
entrenamiento 
planificadas 

Numero de 
entrenamiento 

cumplidas 

Volumen 
general con 

reajuste 
planificado 
durante la 
etapa por 
pandemia 

Volumen 
general 

cumplido 

Intensidad general 
con reajuste 

planificada durante 
la etapa por 
pandemia 

Intensidad 
cumplida 

R O O O R 24 24 2,876.5 2,876.5 3.00 3.00 

 



c) Descripción del volumen planificado con relación al volumen cumplido, indicando las cualidades 
trabajadas durante el Mesociclo por cada uno de sus atletas, en los siguientes tipos de preparación 
 
(1) Preparación Física General: M.P.F.G 

No. 
Nombre del 

Atleta 
Tipo de Cualidad Volumen Planificado 

Volumen  
Cumplido 

% 

1 
Brandon 
Ramírez 

Resistencia, fuerza con su 
propio peso, rapidez, 

coordinación, agilidad, 
1,852.5 1,852.5 100 

2 
Bárbara 
Morales 

Resistencia, fuerza con su 
propio peso, rapidez, 

coordinación, agilidad, 
1,852.5 1,852.5 100 

3 
Andrea 
Anzueto 

Resistencia, fuerza con su 
propio peso, rapidez, 

coordinación, agilidad, 
1,852.5 1,852.5 100 

4 
Ismael 
Linares 

Resistencia, fuerza con su 
propio peso, rapidez, 

coordinación, agilidad, 
1,852.5 1,852.5 100 

  
(1) Preparación Técnica: M.P.F.G 

No. Nombre del Atleta Tipo de Actividad 
Volumen 

Planificado 
Volumen  
Cumplido 

% 

1 Brandon Ramírez 
Consolidar los elementos técnicos fundamentales 

de combate de forma individual, 
1,024 1,024 100 

2 Bárbara Morales 
Consolidar los elementos técnicos fundamentales 

de combate de forma individual. 
1,024 1,024 100 

3 Andrea Anzueto 
Consolidar los elementos técnicos fundamentales 

de combate de forma individual, 
1,024 1,024 100 

4 Ismael Linares 
Consolidar los elementos técnicos fundamentales 

de combate de forma individual 
1,024 1,024 100 

 
d) Descripción de los factores que impidieron que el cumplimiento de lo planificado en el Mesociclo:  

Se cumplió con todo el reajuste planificado en el Mesociclo   
e) Descripción de las estrategias a implementar para dar cumplimiento al volumen planificado para el 

siguiente Mesociclo: 
     Se reajusto el plan por motivos de pandemia a nivel nacional donde se cumplieron con todo lo planificado  
  

MATRICULA: 

No. Nombre del Atleta Disciplina Prueba Línea Nivel del Atleta 

1 Bárbara morales Karate-Do Kumite 1 Alto rendimiento 

2 Brandon Ramírez Karate-Do Kumite 1 Alto rendimiento 

3 Andrea Anzueto Karate-Do Kumite 2 Alto rendimiento 

4 Ismael Linares Karate-Do Kumite 2 Alto rendimiento 

 
1. ATLETAS CON PROYECCION A JUEGOS DEL CICLO OLIMPICO: 

             Brandon Lisandro Ramírez Alvares en la división -84 kg clasificatorio +75 kg 
             Bárbara Morales Chávez en la división de los 50 kg 
             Ismael Herman Linares Figueroa en la división de -60 kg  
             Andrea Alexandra Anzueto  en la división de +68 kg 
              
             ASISTENCIA 

En cuanto a la asistencia se reajusto al plan por motivos de pandemia dando cumplimiento a la misma al 100% a 
través de los micros y las unidades de entrenamientos planificadas e impartida en el programo Zoom donde 
nuestros atletas participaron de forma entusiasta y con mucha dedicación  

 
a) Atletas que forman parte del Programa de Retención de Talento: 
Brandon Lisandro Ramírez Alvares en la división -84 kg clasificatorio +75 kg 
 

 
B. ASUNTOS VARIOS 



 
1. Comentarios generales de la preparación en el Mesociclo finalizado: 

La preparación que termino estuvo acorde en cuanto a lo planificado evaluándose de Bien   
 
2. Nombre y firma del entrenador contratado por el Comité Olímpico  Guatemalteco y/o encargado de la 

selección nacional: 
 
 
 
Lic. Juan Antonio Drago Lara  
Entrenador principal  
 

3. Nombre, firma y sello del presidente de la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE MESOCÍCLO 
 

I. INFORMACION ADMINISTRATIVA 
 

A. Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: Federación Nacional de Karate Do 
B. Presidente de la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: Ing. Leonel Estuardo González Urlá 
C. Representante administrativo de la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: Ernesto Wong Cortez  
D. Nombre del Técnico y su función dentro del seleccionado: Duglas Esaú Esperanza Debroy, Entrenador 

principal de los atletas Allan Maldonado, Cheili González, Ilce Díaz 
 

II. INFORMACION GENERAL 
 

A. Año: 2020, Del 01 al 31 de mayo 
B. Duración del Mesociclo: 4 semanas 
C. Tipo o nombre del Mesociclo: Desarrollo 
D. Lugar de Entrenamiento: En casa 
E. Horario de Entrenamiento: 6:00 – 8:00 y 16:15- 18:15 
F. Días de entrenamiento: Lunes a viernes  

 
III. INFORMACION ESPECIFICA 

 
A. CUMPLIMIENTO DEL MESOCICLO 

1. OBJETIVOS 
 
a) Objetivo General planificado para el Mesociclo finalizado 

Consolidación, perfeccionamiento de los elementos técnicos establecidos en meso anterior  
Consolidar técnicas de esquive y contra ataque en situaciones favorables y desfavorables en combate 
Desarrollo de base física utilizando espacio disponible y utilización del propio peso corporal 

  
b) Objetivos Específicos planificados (físico, técnico-táctico, psicológico y teórico):  

Se sigue con la problemática mundial provocada por el Covid-19, por tal motivo se ha priorizado el trabajo 
de forma primordial elementos técnicos y la forma física a medida que sea posible por el espacio con que 
cuenta cada atleta respectivamente en sus hogares, se trabaja en elementos técnicos como el maite yako 
tzuki a yodan y chudan, kijones con elementos como el ura mawashi, ushiro geri, oit zuki tanto en trabajos 
ante intensión de ataque de contrario y en respuesta de ataques.  Así también mantener forma física sobre 
resistencia adecuada, trabajos de fuerza con propio peso y elementos tácticos en la medida de lo que se 
puedan mover por espacio disponible. 
                                         

c) Análisis técnico metodológico del Mesociclo: 
(1) Tipo de microciclos Carga, intensidad  
(2) Numero de entrenamiento planificadas 40 
(3) Numero de entrenamiento cumplidos 40 
(4) Volumen general planificado del Mesociclo de acuerdo al plan grafico 4320 minutos 
(5) Volumen general cumplido 4320 minutos  
(6) Intensidad planificada para el presente mesociclo de acuerdo al plan grafico 130-170 
(7) Intensidad cumplida 130-170 
 

d) Descripción del volumen planificado con relación al volumen cumplido, indicando las cualidades 
trabajadas durante el mesociclo por cada uno de sus atletas, en los siguientes tipos de preparación: 

 



(1) Preparación Física General: 

No. Nombre del Atleta Tipo de Cualidad Volumen Planificado Volumen  Cumplido 

1 Ilce Díaz 
Rapidez/fuerza 
Resistencia/Vel 

778 Min 778 Min 

2 Allan Maldonado Cruz 
Rapidez/fuerza 
Resistencia/Vel 

778 min 778 min 

3 Cheili González C. 
Rapidez/fuerza 
Resistencia/vel 

778 min 778 min 

4 Grecia Chacón 
Rapidez/fuerza 
Resistencia/Vel 

700 min 700 min 

 
(2) Preparación Física Especial: 

No. Nombre del Atleta Tipo de Cualidad Volumen Planificado Volumen  Cumplido 

1 Ilce Díaz 
Rapidez/fuerza 
Resistencia/Vel 

828 Min 828 Min 

2 Allan Maldonado 
Rapidez/fuerza 
Resistencia/Vel 

828 min 828 min 

3 Cheili González 
Rapidez/fuerza 
Resistencia/Vel 

828 min 828 min 

4 Grecia Chacón 
Rapidez/fuerza 
Resistencia/Vel 

828 min 828 min 

 
(3) Preparación Técnica: 

No. Nombre del Atleta Tipo de Actividad 
Volumen 

Planificado 
Volumen  
Cumplido 

1 Ilce Díaz 
Maite yako, maite Ura mawashi, maite mai mawashi yodan, 

chudan, maite yako tzukin oi mawashi, yako tzuki, ashi 
barai tanshin, maite oitzuki, ushiro geri 

 
1178 Min 

 

 
1178 Min 

2 Allan Maldonado 
Mai ashi baria, Maite yako, maite Ura mawashi, maite mai 
mawashi yodan, chudan, maite yako tzukin oi mawashi, 
yako tzuki, ashi barai tanshin, maite oitzuki, ushiro geri 

 
1178 min 

 
1178 min 

3 Cheili González 

ashi barai tenshin, 
Maite yako, maite Ura mawashi, maite mai mawashi yodan, 

chudan, maite yako tzukin oi mawashi, yako tzuki, ashi 
barai tanshin, maite oitzuki, ushiro geri 

 
1178 min 

 
1178 min 

4 Grecia Chacón 
Maite yako, maite Ura mawashi, maite mai mawashi yodan, 

chudan, maite yako tzukin oi mawashi, yako tzuki, ashi 
barai tanshin, maite oitzuki, ushiro geri 

 
1178 min 

 
1178 min 

 

 
(4) Preparación Táctica: 

No. Nombre del Atleta Tipo de Actividad 
Volumen 

Planificado 
Volumen  
Cumplido 

1 Ilce Díaz 
A contra intensión de tori, tenshin contra mawashi geri, ura 

mawashi geri, ashi en sen go no sen  chudan tzuki, yodan tzuki 
 

1328 Min 
 

1328 Min 

 
2 

 
Allan Maldonado 

A intensión de tori, tenshin contra mawashi geri, ura mawashi 
geri, ashi en tenshin intensión, sen go no sen contra chudan 

tzuki, yodan tzuki 

 
1325 min 

 
1328 min 

3 
 

Cheili González 

A intensión de tori oitzuki,  tenshin contra mawashi geri, ura 
mawashi geri, ashi en tenshin intensión, sen go no sen contra 

chudan tzuki, yodan tzuki 

 
1328 min 

 
1328 min 

4 
 

Grecia Chacón 

Oitzuki intensión, tenshin contra mawashi geri, ura mawashi 
geri, ashi en tenshin intensión, sen go no sen contra chudan 

tzuki, yodan tzuki 

 
1328 min 

 
1328 min 

 

 
e) Descripción de los factores que impidieron que el cumplimiento de lo planificado en el mesociclo: 

Se guarda las recomendaciones dictadas por las autoridades correspondientes ante la epidemia del Covid-
19 haciendo el trabajo desde casa. Cada atleta hace su trabajo conforme el espacio se lo permite. Se trabaja 
en el perfeccionamiento del trabajo técnico, así mismo sobre el trabajo físico para que el atleta mantenga 
una disposición adecuada a la situación.  
 

f) Descripción de las estrategias a implementar para dar cumplimiento al volumen planificado para el 



siguiente mesociclo: 
Mantener la actitud y mente positiva para enfrentar la situación y poner el mejor esfuerzo en el día a día. 

 
 

B. MATRICULA: 

No. Nombre del Atleta Disciplina  Prueba Línea Nivel del Atleta 

1  Allan Maldonado Cruz Karate Do  Kumite -75 kg 1 Alto Rendimiento 

2  Ilce Sucely Díaz  Karate Do Kumite -55 kg 1 Alto Rendimiento 

3  Cheili González  Karate Do Kumite -50 kg  1 Alto Rendimiento  

4  Grecia Chacón  Karate Do Kumite -48 kg  3  Especialización  

 
1. ATLETAS CON PROYECCION A JUEGOS DEL CICLO OLIMPICO: 

 

No. 
Nombre del 

Atleta 
Disciplina Prueba 

Competencia donde 
logro su clasificación 

Fecha de 
realización de la 

competencia 

Marca 
realizada 

1 
Allan Maldonado 

Cruz 
Karate Do 

Kumite -75 
kg 

Pendiente Pendiente Pendiente 

3 Cheili González Karate Do 
Kumite -50 

kg 
Pendiente Pendiente Pendiente 

 
2. ASISTENCIA 

 
a) Asistencia general a las sesiones de entrenamiento planificadas para el Mesociclo: 

Se entrega la hoja de asistencia  
  
b) Atletas que forman parte del Programa de Retención de Talento: 

No. Nombre del Atleta Disciplina Prueba Apoyo Financiero Nivel del Atleta 
1 Ilce Sucely Díaz              Karatedo  Kumite -55kg   X           Alto Rendimiento 
2 Cheili González  Karatedo  Kumite -50kg X           Alto Rendimiento 
3 Alan Maldonado   Karatedo  Kumite -75kg X           Alto Rendimiento 
           

C. ASUNTOS VARIOS 
 

1. Comentarios generales de la preparación en el Mesociclo finalizado: 
Los atletas actualmente se encuentran realizando entrenamiento en casa, como medida de prevención para 
evitar contagios por la pandemia COVID-19.  
Los atletas siguen las instrucciones y se les deja trabajo para el perfeccionamiento de aspectos técnicos, físicos 
que le permitan mantener una disposición atlética adecuada a pesar de la situación actual. En la medida que el 
espacio les permite trabajan con buena voluntad y ganas de salir adelante. Se les manda trabajo, así mismo se 
hace seguimiento por medido de plataforma de zoom.  
 

2. Sugerencias para lograr un mejor desempeño en el próximo Mesociclo: Esperar con voluntad de hierro a 
que la situación mejore y hacer el mayor esfuerzo en lo que se hace. 

 
3. Nombre y firma del entrenador contratado por el Comité Olímpico Guatemalteco  

y/o encargado de la selección nacional: 
 
 
 Duglas Esaú Esperanza  

  
4. Nombre, firma y sello del presidente de la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: 
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