
2011 5to.  Sin registro No se cuenta con la información de soporte.

2012 4to. 986 Se evidencio oportunidades de mejora en la gestión con las Asociaciones Deportivas Departamentales de Judo (ADD). 

2013 2do. 997 Se evidencio oportunidades de mejora en la gestión con las Asociaciones Deportivas Departamentales de Judo (ADD). 

2014 21vo. 974 Se evidencio oportunidades de mejora en la entrega de información

2015 2do. 994 Se evidencio oportunidades de mejora en la gestion con las Asociaciones Deportivas Departamentales de Judo (ADD).

2016 11vo. 969 Se evidencio oportunidad de mejora en potencial deportivo y desarrollo de capital humano, así como en entrega de información a tiempos.

2017 10mo. 974 Se evidencio oportunidad de mejora en potencial deportivo y desarrollo de capital humano, así como en entrega de información a tiempos.

2018 23vo. 883 Se evidencio oportunidad de mejora en la ejecución de todos los ejes estratégicos, de donde derivan los objetivos para el año 2018.

2019 26vo 436

2020 33vo 565

*Promoción y Masificación del Judo para población en etapas de iniciación y formación deportiva enfocada en la enseñanza,aprendizaje del Judo para obtención de deportistas sistemáticos.

AÑO DE EVALUACIÓN PUNTEO OBTENIDO

*Atención y Desarrollo de programas técnicos de Judo para la población en etapas de especialización y perfeccionamiento deportivo para la obtención de deportistas con potencial y talento 

especializado en Judo,para integración de equipos nacionales.

OBSERVACIONES

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO

DIRECCIÓN: COMPLEJO DEPORTIVO 7 DE FEBRERO, GIMNASIO CENTRAL DE JUDO HELI CABEIRO, ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA

HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 Hrs a  17:00 Hrs.

TELÉFONO: 2246-7500

GERENTE ADMINISTRATIVO: JULIO ROLANDO MAYEN LEMUS

* Atención y Desarrollo de programas técnicos de Judo para población en etapas de alto rendimiento deportivo para obtención de deportistas con buen nivel competitivo internacional.

2. Específicos 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MYNOR RONALDO FONG RODAS

Se evidencio oportunidad de mejora en la ejecución de todos los ejes estratégicos, de donde derivan los objetivos para el año 2020.

Se evidencio oportunidad de mejora en la ejecución de todos los ejes estratégicos, de donde derivan los objetivos para el año 2019.

ANÁLISIS SOBRE PUESTOS LOGRADOS EN EL MODELO DE EXCELENCIA EN GESTIÓN DEPORTIVA (MEGD)/ MODELO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO (MDR) DE CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG-

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2021

NUMERAL 5 - MISIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2021

Trabajar juntamente con nuestras Asociaciones Deportivas Departamentales en la masificación de nuevos talentos que se sientan identificados con la disciplina de Judo, para lograr el desarrollo deportivo que permita fomentar deportistas 

competitivos a nivel nacional e internacional.

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2021

1. General 
*El desarrollo del Judo en todo en el territorio de la República de Guatemala, para todas las categorias de la población; estableciendo una mejora continua de la calidad en la enseñanza de Judo,como 

un derecho de todo Guatemalteco,acceder al mas completo bienestar,fÍsico,mental y social que coadyuve a elevar su nivel de vida.


