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I.

PRINCIPALES RESULTADOS INSTITUCIONALES
RELACIONADOS CON EL EJE DE DESARROLLO SOCIAL

1. Acceso al deporte no federado y la recreación
1.1 Avances y logros estratégicos
1.1.1 Infraestructura Física
Los proyectos de Inversión del Viceministerio del Deporte y la Recreación se encuentran dentro
del Pacto por la Seguridad Justicia y Paz, en sus diseños se ha considerado el mejoramiento de la
infraestructura para el acceso a personas con discapacidad, esto según Decreto 135-96, Art. 54,
Ley de Atención a las Personas con Discapacidad. Dentro de sus avances destacados dentro del
periodo 2012 al 2015 se encuentran 5 proyectos liquidados y recepcionados, 4 en proceso de
recepción y liquidación y 3 en ejecución y 4 en proceso administrativo.
1.1.2 Parte Sustantiva
Para el 2015, los programas sustantivos realizaron un total de 6,567 eventos, beneficiando a
791,920 personas, dentro de los diferentes grupos sociales de Niñez, Juventud, Mujer, Adulto
laboral, Adulto Mayor y Capacidades Especiales. Las actividades corresponden al fomento del
deporte no federado y no escolar, así como a la recreación física. Dentro de las principales acciones
de la Dirección General del Deporte y la Recreación, se encuentran los siguientes logros
correspondientes a los diferentes ejes transversales:
Discapacidad: Entre sus principales logros se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Actividad
de Integración al Medio Ambiente en el Zoológico La Aurora, por medio de la visita de 1,000
jóvenes con discapacidad, para integrarlos al medio ambiente, evitando la discriminación, 2.
Apoyo en los Juegos Internacionales para Ciegos en los Centros Deportivos del MCD, 3.
Promoción en el acceso al deporte, la actividad física y la recreación a personas con capacidades
especiales entre 5 y 90 años en conjunto con la Fundación Artes Muy Especiales atendiendo a un
total de 66,008 personas.
Niñez: Se realizó el evento Festival para la Erradicación del Trabajo en San Francisco Zapotitlán,
Suchitepéquez, con el objetivo de fomentar el deporte y así contribuir en la erradicación del trabajo
infantil. Otro de los logros ha sido la Celebración del Día del Niño donde se realizaron actividades
beneficiado a un total de 8,779 niños y niñas en diferentes municipios como Santa Rosa Lima,
Jalpatagua, San Andrés Iztapa, Santa Lucía Utatlán, Momostenango, Mixco, Escuintla, Sumpango,
La Unión y Santa Catarina Pínula. El Programa Sustantivo Niñez ha beneficiado a 23,807 niños y
niñas.
Juventud: Por medio de los Centros Recreativos Pirámide, se han atendido 938 jóvenes en los
Municipios de Villa Nueva y Villa Canales con el objetivo de evitar que formen parte de pandillas
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o que incurran en actos ilícitos. Además se ejecutó el proyecto de Servicio Cívico por medio del
involucramiento de los jóvenes a la realidad social y cultural del país a través de la promoción de
actividades deportivas y recreativas, beneficiado un total de 963 jóvenes.
Adulto Mayor: Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo integral de
este grupo etario, donde cabe destacar entre sus principales logros la “Caminata del Amor Añejo”
realizada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala dando a conocer a la población la importancia
de este grupo social. Además de atender a los adulos mayores en sus centros permanentes como
lo son los Clubes de Baile que nace con el objetivo de fomentar y rescatar la Marimba y brindar
espacios de convivencia recreativa familiar, incorporando el ejercicio por medio del baile. El
Programa Adulto Mayor ha atendido un total de 24,031 beneficiarios.
Mujer: El Programa Mujer, es el encargado de dar respuesta directa a las políticas de igualdad de
género por medio de la realización de talleres y campañas de sensibilización para promover la
prevención de la violencia contra la mujer y la equidad de género por medio de la cultura de
denuncia, siendo partícipes en diferentes municipios del territorio nacional. Paralelo a este logro
se promueve el deporte y la recreación por medio de la atención en centros permanentes, en donde
el programa ha beneficiado a un total de 28,494 mujeres.
Familia: El Viceministerio del Deporte y la Recreación, dirige sus esfuerzos hacia la participación
de las familias en actividades físico recreativas y es por ello que ha realizado actividades
importantes como el proyecto RE-CREA MÁS, utilizando las actividades físicas y deportivas
como medio para prevenir la violencia y enfermedades no trasmisibles, el cual se ha implementado
en Peten, Santa Rosa, Escuintla, Huehuetenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz e Izabal,
actualmente 22,820 se han beneficiado con este proyecto. También se realizó la actividad de
“Antorcha Recréate por la Paz” para fomentar el patriotismo por medio de la paz. El
Viceministerio también apoyó la Caravana del Zorro y ha fomentado la participación comunitaria
en actividades físicas y deportivas por medio de los Promotores Deportivos a nivel nacional.
Finalmente uno de los grandes logros dentro del apoyo a las familias son los espacios creados con
el fin de ofrecer acceso a escenarios adecuados para el desarrollo de la actividad física, el deporte
y la recreación, que ofrece el Viceministerio dentro de sus cuatro Centros Deportivos en la Ciudad
de Guatemala.
Situación de riesgo social: El programa Inclusión y Convivencia promueve la práctica deportiva
como medio para la integración social, la rehabilitación y la igualdad de condiciones entre grupos
sociales de consideración especial (personas de adopción positiva y negativa de la calle, grupos en
riesgo social, etc.). Se promueve el desarrollo a través de una interacción deportiva mediante sus
actividades: Fortaleciendo el Tejido Social y Derribando Muros, en donde han beneficiado un total
de 64,411 personas, entre ellas niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Sus principales logros
son:
1. Días Familiares, por medio de actividades recreativas con énfasis en la reconstrucción de
afectos y responsabilidades familiares (Comunidades del Relleno Sanitario Zona 3, Las
Calaveras Zona 3, La Isla Granizo II zona 7 y Planes Las Ilusiones Villa Nueva).
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2. Atención a comunidades de alto riesgo, que busca reducir los factores vulnerables por
medio del deporte y la recreación, que influyen en la venta y consumo de ilícitos por los
jóvenes de la comunidad (Villa Nueva, Mixco, Relleno Sanitario, El Gallito, Granizos 1, 2
y 3 , entre otros).
3. Atención en focos de población en situación de calle, proporcionando herramientas por
medio del deporte y la recreación para que puedan incorporarse de forma productiva a la
sociedad (La Terminal, Parque de La Constitución, Plaza Berlín y La Avenida del
Cementerio).
4. Servicio de atención permanente en los Centros Penales, para la participación del privado
(a) de libertad en actividades deportivas y recreativas con contenido de revalorización y
transformación (Centros Preventivos, Centros de Orientación, Centros de Rehabilitación y
Centros de Detención en el territorio nacional).
5. Actividades deportivas y recreativas como terapia ocupacional en él Refugio de Niñas de
Víctimas de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas.
Atención a emergencias: La Dirección General del Deporte y la Recreación, ofreció su solidaridad
ante las tragedias ocurridas por el terremoto de San Marco (2012) y el deslizamiento en El
Cambray II (2015):
1. Terremoto de San Marcos: Se ofreció atención terapéutica emocional con atención a niñez,
juventud, adulto mayor, capacidades especiales y acciones dirigidas a las familias, por
medio de actividades deportivas y recreativas en los albergues oficiales. Junto con este
apoyo fueron entregadas playeras, tenis, juguetes, tinajas, sartenes y estufas eléctricas de
una hornilla.
2. Deslizamiento en El Cambray: Ante la tragedia sucedida el Viceministerio del Deporte y
la Recreación habilitó en sus cuatro centros deportivos durante tres días centros de acopio,
donde se logró recaudar 47 mil prendas de vestir, 14 mil libras de alimentos, 950 litros de
agua pura, 2,000 unidades de kit de higiene y 2,000 unidades de medicamentos, los cuales
fueron trasladados hacia el centro de acopio del salón municipal de Santa Catarina Pínula.
Se dio asistencia terapéutica por medio de 150 colaboradores del Viceministerio a través
de actividades físico recreativas y lúdicas, en donde se recibió el apoyo interinstitucional
de la Procuraduría de Derechos Humanos y Fábrica de Sonrisas, así como de la sociedad
civil y Servidores Cívicos. Finalmente fueron nombrados dos personas de la Dirección de
Áreas Sustantivas ante la mesa técnica del Comité de Operaciones de Emergencia para
coordinar la intervenciones del Viceministerio, quedar a la disposición ante la CONRED y
seguir con el apoyo humanitario necesario.
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2.
Pactos de Gobierno
El Viceministerio del Deporte y la Recreación no tiene vinculación presupuestaria con los
resultados estratégicos de Gobierno; sin embargo las siguientes acciones contribuyen al logro del
Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz, coadyuvando al fortalecimiento de la cultura de paz, equidad
de género, y atendiendo las necesidades de la población en general y a grupos vulnerables.
1.2 Programa Inclusión y Convivencia
 Fortalecimiento del tejido social.
 Reducción de daño.
 Permanentes.
 Actividades internas y externas.
2.2 Programa Juventud
 Día internacional de la juventud.
 Encuentros de género juvenil.
 Expresiones juveniles
 Actividades internas y externas.
2.3 Programa Mujer
 Clases de baile, aeróbicos y súper clase.
 Día de la mujer y Día de la secretaria.
 Talleres.
 Torneos.
 Convivencia y recreación.
 Actividades internas y externas.
2.4 Programa Festivales Deportivos y Recreativos
 Festival dialogo y cultura.
 Festival re-creo.
 Actividades internas y externas.
2.5 Proyectos de Infraestructura Física
2.6 Centros Deportivos
2.7 Centro Recreativo Pirámide
 Desarrollo Humano: Sensibilizar al joven a enfrentarse a la vida y afrontar los retos que esta le
presenta, elevar su autoestima, las adicciones la violencia y el liderazgo.
 Educación técnico-laboral: El centro imparte aspectos técnicos que les permita tener herramientas
adecuadas para insertarse al mercado laboral.
 Educación Recreacional: Este eje se refiere al aprovechamiento del tiempo libre para realizar
actividades de tipo recreativo y deportivo.
 Plan de Vida: Se estimula al joven para que tenga sueños e incentivar a que alcance metas en su
vida.
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II.

ANEXOS

1. Principales programas y/o acciones realizadas 2015:
El Viceministerio del Deporte y la Recreación en miras de ser la Institución que atiende a la
población guatemalteca a través del deporte para todos (no federado y no escolar), generando y
fomentando propuestas y acciones institucionales orientadas a la implementación de las políticas
culturales y deportivas nacionales, por medio de actividades físicas - deportivas de armonía y
convivencia pacífica, así como actividades físico – recreativas para las familias guatemaltecas, en
el marco de la equidad de género promoviendo la interculturalidad y pluriculturalidad, por lo
anterior descrito los Programas Sustantivos han ejecutado las siguientes acciones durante el
presente año:
Programas Sustantivos Año 2015
Programas Sustantivos

# Eventos

# Beneficiarios

Niñez

173

23,807

Juventud

45

13,350

Adulto Sector Laboral

681

108,533

Adulto Mayor

477

24,031

Inclusión y Convivencia

255

64,411

Capacidades Especiales

67

50,293

Juegos Ancestrales

66

21,920

Eventos Especiales

148

180,780

Mujer

324

28,494

Festivales Deportivos y Recreativos

111

109,315

3

179

3,740

149,191

Centro Recreativo Pirámide

24

938

Servicio Cívico

3

963

450

15,715

6,567

791,920

Formación y Capacitación
Promotores Deportivos

Artes Muy Especiales
TOTAL

Fuente: Hoja de Resumen DAS 2015, elaborado del mes de enero al mes de diciembre
del 2015.
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2. Programas o acciones Deportivas y Recreativas:
Programas
Sustantivos
Capacidades
Especiales

Juventud

Juegos
autóctonos y
tradicionales
(Pelota Maya)

Adulto Mayor

Inclusión y
Convivencia

Eventos
Especiales

Objetivo
Impulsar, fomentar e implementar
programas de deporte y recreación a
personas con capacidades especiales a
nivel nacional.
Crear en la Juventud guatemalteca un
hábito de deporte, recreación física, sana y
trabajo en equipo el cual permita a los
jóvenes cubrir la necesidad de recreación
fortaleciendo su crecimiento integral.
Promover y rescatar los juegos autóctonos
y tradicionales como una forma de
transmisión de valores culturales,
religiosos y morales, llevándolos como
recreación tanto a niños, niñas, jóvenes y
adultos a toda la república.
Brindar espacios de actividad física y
deporte para todos, enfocado a personas
mayores que de acuerdo con su potencial
individual, se realizará dicha práctica,
eliminando obstáculos a su entorno social,
tomando como base su habilidad física,
fomentando de esta manera una mejor
salud y calidad de vida.
Abordar acciones específicas para la
población que se encuentra inmersa en
comisión y consumos de ilícitos
(Prevención secundaria), y población que
se encuentran en riesgo de involucración
de la comisión y consumo de ilícitos,
(prevención Primaria), a través de
actividades
físicas-recreativas
y
deportivas, de esta manera reducir los
hechos de violencia y criminalidad.
Dirigir acciones deportivas, físico –
recreativas, promoción y fomentando los
beneficios de la actividad física y la
integración social en busca de mejorar la
calidad de vida. Mejorando el desempeño
de los programas sustantivos.

Población vulnerada
atendida

Beneficiarios

Personas con alguna
discapacidad.

50,293

Juventud

13,350

Juventud, Niñez,
Adultos Mayores,
Mujeres, Pueblos
Indígenas

21,920

Adultos Mayores

24,031

Niñez y Juventud

64,411

Accesible a todo
público, no hay
distinción de género,
edades ni de grupos
étnicos

180,780
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Mujer

Crear una cultura de actividad física,
deporte y recreación como entes que
permitan
un
efectivo
desempeño
psicosocial a las mujeres guatemaltecas.

Mujeres

28,494

Niñez

Promover la práctica deportiva y físico recreativa como medio para el desarrollo
motriz y educación del movimiento.

Niñez

23,807

Promover el deporte y la recreación física,
a través de las diferentes actividades que
Accesible a todo
realiza el programa, acorde a las políticas
Festivales
público, no hay
deportivas y culturales nacionales, el plan
Deportivos y
distinción de género,
109,315
de desarrollo a largo plazo, fomentando la
Recreativos
edades ni de grupos
cultura de paz, con una sociedad
étnicos
participativa y con prevención del delito
en la comunidad.
Promover la práctica del deporte y la
recreación física, en instituciones públicas
y privadas para un mejorar el rendimiento
Adulto Sector
de las labores diarias que realizan, así
Adultos Mayores
108,533
Laboral
como a la población adulta para la
prevención de enfermedades derivadas
por el estrés.
Funcionan al servicio de la población
guatemalteca, sin excepción de ninguna
clase, facilitando el desarrollo continuó y
Accesible a todo
sistemático de la actividad física,
público, no hay
Centros
deportiva y recreativa. Brindan el servicio
4,924,197
distinción de género,
Deportivos
de clínicas médicas y fisioterapia, clínicas
edades ni de grupos
dentales. Cuentan con Academias
étnicos
Deportivas que imparten clases de
distintas ramas deportivas como fútbol,
baloncesto, boxeo entre otras.
Fuente: Perfiles de los Programas Sustantivos y Hoja de Resumen DAS 2015, elaborado del mes
de enero al mes de diciembre del 2015.

8

3. Instrumentos Adjuntos
3.1 Matriz Informe anual 2012.
3.2 Matriz Informe anual 2013.
3.3 Matriz Informe anual 2014.
3.4 Matriz Informe anual 2015.
3.5 Matriz Informe multianual 2012-2015.
3.6 Gráficos.
3.7 Matriz Centros Deportivos e Implementos Deportivos.
3.8 Matriz Consolidado Programas Sustantivos 2012-2015.
3.9 Matriz Proyectos de Infraestructura.
3.10 Matriz Proyectos Ingresados a SEGEPLAN.
3.11 Fotografías de Logros 2015.
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