FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA
RESULTADOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
ROL

METAS
1. Lograr un 100% de mejora en la
elaboración de contratos

Control supervisión y seguimiento
a los expedientes de trabajdores

Responsable del desarrollo y
ejecución de los Programas y
Planes de Desarrollo del Futbol
Nacional

2. Alcazar un 100% en otorgamiento de
beneficios a trabajadores

RESULTADOS ALCANZADOS
1. Se alcanzó un Sistema Normalizado y asegurado para el procedimiento de elaboración de contratos
2. Se normalizó el Sistemá de Auditoria del Sistema de Elaboración de Contratos
3. Se normalizó y aseguró el procedimiento de otogamiento de beneficios a trabajadores
4. Se normalizó el Sistema de Auditorías del Sistema de Otorgamiento de Beneficios a Trabajdores

1. Contar con 6 entrenadores en cada
Asociación Deptal.

1, No se realizo ninguna actividad en el ámbito departamental por la transición de la Comisión de Normalización.

2. Contar con una matricula de 4,500
jugadores en el ambito nacional

2, la Matrícula máxima alcanzada durante el año 2016 fue de 2,056, no existió reporte de matrícula por las
Asociaciones aprovechando la Transición

3. Elevar el nivel técnico de jugadores,
comprobarlo por evaluaciones técnicas

3, No se realizaron evaluaciones técnicas durante el año 2016.

4. Contar con 5 escuelas particulares y 5 4, Las Asociaciones Departamentales no realizaron afiliaciones de de Escuelas de fútbol dada la transición de la
centros educativos afiliados al proceso de Federación la prioridad fueron los estatutos de la Federación.
futbol base
5. Crear la Escuela de fútbol de cada
Asociación

5. No se concreto este Programa

1. Alcanzar un Promedio de 25 alumnos
por Programa de Formación: Entrenador
Nivel I, II y III; Preparador Físico I y II,
Árbitros de Futbol

1. Concluyeron un total de 231 estudiantes en los diferentes Programas de la Escuela en las jornadas vespetina y
noctura.

1. Lograr un 100% del control
administrativo de los recursos asignados
a cada Asociación

1. Se dearrollo una exigencia en la regularización de las Asociaciones Departamentales

2. Se extendieron un total de 512 Licencias Federativas a loa Diferentes Clubes de las Ligas Federativas.
Responsable de la formación de
Entrenadores, Preparadores
Fisicos y Árbitros de futbol a nivel 2. Extender la Licencia Federativa por
solicitud del club según integrantes de su
nacional.
cuerpo técnico: Director Técnico, Sub
Responsable del Licenciamiento Director Técnico, Asistente técnico,
Federativo a personal técnico de Preparador Físico, Médico, Kinesiologo,
Utilero.
clubes

Coordinador de Programas y
Proyectos con las 22 Asociaciones 2. Aumentar el % de la participación
Departamentales
juvenil de atletas en ambos géneros en
las 22 Asociaciones Departamentales
Representa la FEDEFUT en cada
Departamento
3. Aumentar la cantidad de atletas

2. No se realizaron competencias nacioanales durante el año

3. No se alcanzó a incrementar la cantidad de jugadores en el ambito nacional

federados en 6,000 para procesos de
Gestiona y Administra los
selección de acuerdo a su categoría y
acuerdos y mandatos del Comité género
Ejecutivo a las Asociaciones
Departamentales
4.

DIRECCION DE
MERCADEO

DIRECCION DE ASOCIACIONES
DEPARTAMENTALES

DIRECCION DE
CAPACITACION

DIRECCION DE
DESARROLLO TÉCNICO

COORDINACION
ADMINISTRATIVA

ACTOR

FRPV

DIRECCION DEPORTIVA

1. Selección Femenina Mayor Pre1 Eliminadas en primera ronda 4to lugar del grupo B, fase de Grupos
Olimpica en Houston , Texas, USA.
En la Clasificación General 7mo. Lugar de ocho equipos en la competencia
META: Competir en Fase Pre-Olimpica 6to.
Lugar
2. Selección Femenina Sub-17 en
Granada.
META: Clasificar al Premundia de la
Categoría.

2. Eliminadas en Primer Ronda 3er. Lugar del Grupo "A"
En la Genral 6to. Lugar de ocho equipos en la competencia

Ejecuta la coordinación
administrativa, deportiva y técnica 3.Selección Mayor Masculina Eliminatoria 3. Eliminados en Fase 3. 3er. lugar en el grupo "C"
de los procesos de Selecciones Mundial Rusia 2018
Nacionales
META: Clasificar a Exagonal final para
asistir a la competencia fundamental
4. Tercer lugar 4 puntos en gurpo "A" Eliminatoria en Panamá 5 Equipos.
4. Selección Masculina Sub 20
Se clasifico al Premundial, pero por suspensión de FIFA a la Fedefutbolguate NO SE ASISTIÓ
META: Clasificar a Premundial de la
Categoría en Costa Rica 2017
5. Tercer lugar General
5. Selección Masculina Sub 17
Por suspensión de FIFA A LA Fedefutbolguate NO SE ASISTIÓ
META: Clasificar al Premundial de la
Categoría Estados Unidos de América
2017
6. Segundo Lugar en Grupo "A" y Tercer lugar en Posición General
Se clasificó a Competencia Fundamental

UNIDAD DE PRENSA

COMISIÓN Y DEPARTAMENTO
ARBITRAL

PROYECTO GOAL

1. Atender en el servicio de lavanderia a
1650 jugadores dentr de 66
convocatorias de selecciones nacionales
Atención de jugadores de
en distintas categorias y genero en el
Selecciones Nacionales en ambos periodo de enero a diciembre del 2016
géneros y cateorías
2. . Alojamiento
Proporcinar servicios de
alimentación a jugadores
convocados a los diversos
procesos selectivos por categoría y 3. Alimentacion
género
Proporcionar servicios de
lavandería de indumentaria
deportiva

1. Se entregaron servicios de lavandaría, alimentación y hospedaje a un total de 1650 jugadores dentro de 66
convocatorias de diferentes Selecciones en categoróas y género.
2. Se realizó el mantenimiento para las dos canchas de grama natural y una sintética
3. SE mantuvo en estándares de calidad las instalaciones del Albergue Deportivo del Proyecto Goal para los
diferentes atletas hospedados en las diferentes convocatorias.

4. Mantenimiento de cancha

Asistencia permanente en el
mantenimiento de canchas: corte 5. Mantenimiento del Albergue deportivo
de grama, fertilización y riego

1. Incementar el Indice de Aceptación
hacia el Arbitraje nacional con 10
capacitaciones
2. Que todos los coordinadores
Regionales cuenten con salario para
efectuar su labor . 12 regiones
Facilitador de la Actualización y
Formación del Arbitraje

3. Lograr que 3 empresas parocinen el
Arbitraje a nivel nacional
4. que el 100% de Árbitros reciban
capacitación permanente. 24 visitas
5. Lograr un aumento en honorrarios y
viáticos por todas las categorías

1. Crear el departamento de Comunty
Manager

1. Con la creación del Depto de Comunity Managuer se permitió ejecutar diferentes plataformas sociales: Twitter,
Facebook, Instagram alcanzando resultados de comunicación hacia y de los deportistas, dirigentes y
organizaciones similares a nuestra Federación.

2. Contar con el Asistente del
departamento

2. Se logro dar mayor cobertura a los distintos eventos de la FEDEFUT teniendo mayor distribución de material para
los diferentes medios incluyendo video y fotografía.

Informar y divulgar las diversas
actividades de la Federación a la
3.
comunidad deportiva.

3.
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