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Antecedente Histórico de la Interinstitucionalidad 
 

 
El 7 de diciembre de 1945, se emite el Decreto 211 por el Congreso de la 

República, en el cual se determina: “Artículo 1º. Se derogan todos los Decretos 

Gubernamentales y Legislativos y demás disposiciones que reglamentaron la 

sujeción del deporte extraescolar al Departamento respectivo del Ministerio de 

Educación.”; tal mandato se interpreta porque expresamente no lo dice, que 

trae consigo la formalización y la institucionalización por primera vez de dos 

instituciones separadas a cargo de igual número de modalidades deportivas, a 

saber: el escolar y el extraescolar. 

 

A pesar del sucinto contenido de la disposición, se desprendieron alcances 

institucionales que determinaron la estructura futura del deporte nacional, entre 

los más incidentes se identifican los siguientes: 

 

 Al derogarse las disposiciones legales que sujetaban al deporte 

extraescolar al Estado central en el ámbito ministerial de educación, tal 

deporte queda liberado de tal tutelaje institucional estatal, y aunque la 

disposición legal citada no establece el destino específico de su futura 

inserción, una norma estatutaria de nivel reglamentario, determina su 

carácter autónomo; lo que implica una autonomía de carácter 

administrativo.  

 

 Consecuentemente, el deporte nacional experimenta su primera escisión 

institucional, que determina que el deporte escolar y el extraescolar, 

quedan desvinculados entre sí a cargo de rectorías diversas. 

 

 En 1945 no solo se des-sujeta el deporte extraescolar del Estado central, 

sino se produce una ruptura institucional del deporte nacional, invisibilizada 

durante 52 años (1945-1997). 

 

 La des-sujeción del deporte extraescolar de la esfera del Estado central –

más adelante llamada autonomía-, por no responder a una política de 
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Estado, no previó mecanismos, procedimientos o modelos de transición, 

sistematización o simple coordinación con el deporte escolar del cual 

quedaba separado. 

 

 La desarticulación entre el deporte escolar y el extraescolar, al carecer de 

instancias vinculatorias negó desde el inicio el acceso a un modelo de 

desarrollo deportivo. 

 

 El quiebre producido entre la base y la cúspide del deporte nacional, no 

posibilitó en más de medio siglo condiciones piramidales de desarrollo 

deportivo, negando procesos de renovación de valores, detección de 

talentos, etc. 

 

 El costo de la autonomía deportiva representó la ruptura y asistematización 

del deporte nacional –aspecto no estudiado en cuanto a su impacto- y 

generó más de medio siglo de un proceso estructurado en estancos 

separados en total desarticulación entre el deporte de base y el deporte de 

rendimiento.  

 

Tales alcances institucionales devenidos de una abrupta separación de los 

estamentos deportivos pre-existentes, que por lo mismo no previó a futuro 

ningún tipo de bisagra que mantuviera la relación transicional entre el deporte 

escolar y el extraescolar; se incrementaron en la medida que con el paso del 

tiempo los dos únicos sectores deportivos diversificados en 1945, se ampliaron 

con el surgimiento/reconocimiento del Comité Nacional Olímpico 1946-47 y 

posteriormente con motivo de la reforma constitucional que atravesó el país en 

1985, con el reconocimiento del deporte no federado. 

 

La estructura deportiva dual –escolar-extraescolar-, se duplicó, ampliando con 

ello la diversidad asistémica entre cuatro componentes, sin mediación entre 

ninguno de ellos de la más mínima instancia de intercoordinación. El nuevo 

esquema del deporte nacional instituyó consigo dos componentes por parte del 

Estado central, con rectorías distintas: el deporte escolar vinculado al Ministerio 

de Educación y el deporte no federado, integrado al Ministerio de Cultura y 
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Deportes. Y dos componentes descentralizados del Estado –autónomos- 

pertenecientes al mismo sector: deporte federado; con rectorías distintas y 

finalidades diversas: el deporte federado adscrito a CDAG y el deporte 

federado integrado al COG. 

 

     
Tal escenario de atomización fue el que por primera vez luego de 52 años, se 

reflexionó frente al contexto de reforma legal del año 1997, ante la aprobación 

del decreto 76-97 Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el 

Deporte. Para tal efecto privaron las premisas siguientes: 

 

 Guatemala pasaba a ser en el concierto internacional de los países de 

América, de los pocos que accedían al siglo XXI, sin un proceso de 

desarrollo deportivo nacional, como consecuencia de ser si no el único de 

los escasos países cuya base deportiva –deporte escolar- se encontraba 

desarticulada de procesos de cúspide en rendimiento deportivo –deporte 

federado-. 

 

 Al tenor del nuevo marco constitucional de 1985, que reconocía la 

institucionalidad deportiva del país como diverso, la única forma de 

propiciar un proceso de desarrollo deportivo, inclusivo de los cuatro 

componentes deportivos reconocidos, y con ello evitar el incremento de la 

disgregación institucional, lo era la sistematización de los diversos sectores 

deportivos emergentes.  

Estado central 

deporte 
escolar 

deporte no 
federado 

Estado 
descentralizado  

Autonomía  

deporte 
federado  

CDAG 

deporte 
federado 

COG 
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 Paralelo a las reflexiones sobre la necesidad de instalar un proceso de 

desarrollo deportivo de país y de sistematizar la diversidad institucional del 

deporte, se encontró que Guatemala, también formaba parte de los pocos 

países que carecían de una concepción y practica de un deporte en función 

de Estado y consecuentemente de políticas deportivas en ese mismo 

carácter. 

 

Con fundamento en tales premisas, se partió con el proyecto de configurar una 

propuesta legal, que desde su contenido ofreciera alternativas ante las 

omisiones y carencias históricas que la realidad deportiva nacional, venía 

acumulando. La misma denominación de la ley “de desarrollo de la cultura 

física y el deporte” deja entrever su propósito, como lo es el de fundar un 

proceso nacional de desarrollo deportivo a nivel de país, solo posible fruto de 

una programación y una acción intersistémica entre los diversos sectores 

deportivos instituidos por mandato constitucional.  

 

ESTRUCTURA DEL DEPORTE NACIONAL Y SUS 
SECTORES 

Educación  
Física y 
Deporte 
Escolar

Deporte 
No 

Federado

Deporte 
Federado  
Olímpico

Deporte 
Federado 
de CDAG
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Consecuentemente, el nuevo marco legal que regula a partir de 1997 a la 

actividad física y al deporte nacional, se propone dotar ante la ausencia de 

esquemas de transición e interrelación durante 52 años, de un modelo de 

sistematización que articulando a los cuatro componentes del deporte nacional 

configure las condiciones para instituir un proceso de desarrollo sistémico  

 

De forma tal que la interinstitucionalidad que emerge como categoría jurídica 

novedosa en el contexto deportivo nacional, se asume como la reparación a la 

omisión de 1945, cuando se produce la ruptura inicial del deporte nacional; y 

buscando subsanar en el tiempo la misma, construye la transitoriedad y la 

articulación faltantes, por medio del sistema nacional de cultura física, que 

implica el ámbito coordinado y el esfuerzo conjunto en atención a una finalidad 

común entre los diversos sectores deportivos instituidos.   

 
 

1 

                                                             
1 Imagen tomada de 
http://www.motricidade.com/images/rotacao/ciclistas.jpghttp://www.motricidade.com/imag
es/rotacao/ciclistas.jpg  
 

http://www.motricidade.com/images/rotacao/ciclistas.jpghttp:/www.motricidade.com/images/rotacao/ciclistas.jpg
http://www.motricidade.com/images/rotacao/ciclistas.jpghttp:/www.motricidade.com/images/rotacao/ciclistas.jpg
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Relación Estado Deporte en Guatemala 

 

La relación Estado y deporte en Guatemala se inicia a definir históricamente 

desde el año 1934, cuando a través del Acuerdo Gubernativo de fecha 7 de 

junio de ese año, durante la presidencia de Jorge Ubico, el Estado asume la 

rectoría del deporte nacional, el que a la postre se encontraba a cargo de la 

“Liga Deportiva Nacional”, una organización de carácter no gubernamental, de 

iniciativa privada-voluntaria, la que pasa a ser parte de la Secretaría de 

Instrucción Pública, ente organizativo que al año y meses es transformado en 

la figura de “Sección Deportiva”, mediante el Acuerdo Gubernativo No. 1758, 

de fecha 10 de noviembre de 1935. Desde esa ubicación institucional cambia a 

otra denominación, cuando se emite una nueva Ley Orgánica de Educación, -

Decreto 1959, de fecha 10 de mayo de 1937- y pasa a ser el “Negociado de 

Extensión Cultural y Deportes”, el que en 1941 cambia a Negociado de 

Educación Física y Deporte, hasta llegar a denominarse en 1945, 

Departamento de Educación Física y Deporte. Todo ese período constituye, los 

únicos diez años, en que el deporte fue parte directa del Estado, dentro de la 

Secretaría de Instrucción Pública.  

 

Transcurrido ese período que como en la mayoría de países en el mundo, el 

deporte hace parte directa del Estado, y que en materia de temporalidad 

histórica para Guatemala, diez años fue muy corto, como para evaluar la 

efectividad o no de tal relación estatal; a lo anterior cabe sumar la época 

político-social en que se inserta dicha articulación, como la es de un gobierno 

dictatorial que es depuesto popularmente, son hechos que no contribuyen a 

consolidar el proyecto del deporte como parte del Estado central; y que le 

niegan el beneficio de la duda de cómo hubiera funcionado en condiciones 

distintas. 

 

La desarticulación Estado-deporte que le sigue, no hace parte de una agenda, 

política o decisión de Estado; sino de una movilización de deportistas, cuya 

orientación contestataria más se inscribe en la aspiración social del momento, 

que rechaza todo lo que vinculara a la dictadura derrocada, y que imbuida de 
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una alta carga emotiva, se veía reflejada en las conquistas de autonomía de 

otros sectores sociales, como el universitario, el municipal y el de la banca 

central.  

 

El deporte extraescolar pasa a desvincularse del Estado, y asume una 

ubicación “especial”, porque tampoco se le reconoce autónomo. Contrario a lo 

que se ha hecho creer, el Gobierno de Arévalo, si bien otorga un apoyo 

histórico al deporte extraescolar, no le reconoce la autonomía. El Decreto 211 

del Congreso de la República, de fecha 8 de septiembre de 1945, en su 

escueto contenido, se limita a establecer: “Se derogan los decretos 

gubernativos 1758 y legislativo 2107, así como el Acuerdo Gubernativo de 7de 

junio de 1934, y las demás disposiciones que reglamentaron la sujeción del 

deporte extraescolar al Departamento respectivo del Ministerio de Educación 

Pública.”.   

 

El Estado opta para desvincularse del deporte extraescolar, en la derogatoria 

de las disposiciones legales que los sujetaban. Pero nada más, incluso para 

hablarse de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, por primera 

vez en su vida institucional, tiene que hacerse desde su regulación interna vía 

la aprobación de sus Estatutos, el 28 de abril de 1946, a nivel de 

reglamentación aprobada por el Ministerio de Educación..  

 

Tal estatus cuasi privado de CDAG, duró nueve años de 1945 a  1954; en que 

en sentido estricto el deporte extraescolar, no tenía rango institucional de 

autónomo sino de una entidad separada del Estado, más cerca a un ente no 

gubernamental. La relación más que con el Estado, se estableció a nivel de 

Gobierno, limitándose a otorgar apoyo gubernamental y a mantener una esfera 

de control, en el sentido que toda futura entidad deportiva que se creare, 

requería previa aprobación de las autoridades gubernamentales. Tal 

disposición quedó establecida en el Decreto 211, en los términos de: 

 

“Artículo 2º. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º el gobierno prestará 

su apoyo al deporte de conformidad con el artículo 82 de la Constitución de la 

República, con medidas que aseguren su incremento y someterá a su previa 
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aprobación los estatutos y constitución de cualquiera entidad deportiva de 

carácter federativo.” 

 

La referencia al fundamento constitucional citado, implica el hecho significativo, 

que por primera vez en un texto, se hacía inclusivo al deporte. Sin embargo, la 

cita no pasaba de lo meramente simbólico. Ya que dicho artículo 82, lo que 

establecía era una declaratoria de utilidad social, y en una lista de diversas 

manifestaciones culturales, aparecía en último lugar: “…y el incremento del 

deporte y la cultura física.” 

 

En consecuencia, la relación Estado-deporte, visualizada a nivel de relaciones 

gubernamentales, no tuvo mayor variación, manteniéndose el estatus de una 

separación controlada.  

 

Irónicamente el primer reconocimiento institucional de autonomía del deporte, 

viene de la mano de la primera intervención, durante el gobierno de Carlos 

Castillo Armas, que duró año y medio, y que al finalizar la misma mediante el 

Decreto Presidencial 566 de fecha 27 de febrero de 1956, por el que se emite 

la primera Ley Orgánica del Deporte, en la que por primera vez se reconoce la 

autonomía del deporte extraescolar, dentro de la institucionalidad del Estado, 

más allá de lo meramente reglamentario. 

 

A partir de tal reconocimiento, la relación Estado-deporte, se conduce a nivel 

de ley ordinaria –decretos leyes-, más adelante a nivel de rango legislativo, por 

la que el Estado, no reconocía una autonomía plena, ya que mantenía 

personeros gubernamentales al interno de la estructura organizativa del 

deporte extraescolar. Tal relación Estado-deporte, fue siempre de 

subordinación deportiva, lo que dio lugar a cuatro intervenciones al deporte por 

parte del Estado. 

 

Durante todo ese período que abarca hasta 1985, el Estado mantuvo control 

sobre el deporte extraescolar, mediante una figura institucional que 

formalmente se denominaba “autonomía”, pero que realmente era una “semi-

autonomía”. El Estado derogaba e emitía leyes orgánicas, nombraba 
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funcionarios gubernamentales en puestos de control, como la gerencia, la 

tesorería, la secretaría, etc.; sin que por ello se reconociera al deporte como de 

Estado. 

 

Fue hasta 1985, que como resultado de la emisión de una nueva Constitución 

Política de la República, que la institucionalidad del deporte guatemalteco, da 

un giro cualitativo significativo, logrando que a nivel de rango constitucional, se 

logren dos conquistas notables: 

 

 El reconocimiento del deporte de Estado 

 La asignación presupuestaria  

 

De tal forma que la relación Estado-deporte, se jerarquiza a nivel constitucional, 

cuando queda establecido: 

 

Artículo 91. Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el 

fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, se 

destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto 

General de Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignación el cincuenta por 

ciento se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos 

rectores, en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a educación 

física, recreación y deportes escolares; y veinticinco por ciento al deporte no 

federado. 

 

Tal mandato, produce el giro constitucional a las relaciones del deporte y el 

Estado guatemaltecos, produciendo como se señaló con anterioridad el 

reconocimiento estatal al deporte en sus tres manifestaciones: escolar, no 

federado y federado.  

 

El mandato constitucional así mismo blindó al deporte federado, al reconocerle 

su autonomía a nivel de rango constitucional, con lo cual se superó el fantasma 

de las intervenciones y del intervencionismo estatal, determinando la 

estabilidad de la autonomía deportiva y la futura relación Estado-deporte, por la 
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cual éste último pasaba a ser parte de las entidades autónomas y 

descentralizadas que actúan por delegación de Estado. 

 

En el artículo 92 Constitucional, del Estado dejaba establecido: “Se reconoce y 

se garantiza la autonomía del deporte federado, a través de sus organismos 

rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico 

Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio quedando 

exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios.” 

 

Tal autonomía constitucional, confería un derecho, pero a la par obligaciones, 

las mismas contenidas en las disposiciones constitucionales que rigen para 

todas las entidades autónomas y descentralizadas del Estado, establecidas en 

el artículo 134, que determina como obligaciones mínimas las siguientes: 

 

a) Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso con la 

especial del ramo a que correspondan; 

b) Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado; 

c) Remitir para su información al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la 

República, sus presupuestos detallados ordinarios y extraordinarios, con 

expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. Se 

exceptúa a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tal remisión será 

con fines de aprobación, cuando así lo disponga la ley. 

d) Remitir a los mismos organismos, las memorias de sus labores y los 

informes específicos que les sean requeridos…  

e) Dar las facilidades necesarias para que el órgano encargado del control 

fiscal, pueda desempeñar amplia y eficazmente sus funciones; y 

f) En toda actividad de carácter internacional, sujetarse a la política que trae 

el Organismo Ejecutivo. 

 

Consecuentemente la relaciones futuras Estado-deporte, quedan enmarcadas 

dentro de las disposiciones constitucionales citadas, que implican relaciones de 

política, planeamiento, información, fiscal e internacional.  Mismas cuyo 

desarrollo no se ha posibilitado plenamente, debido a que la ley ordinaria que 
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rige al deporte federado no ha incluido a algunas de tales obligaciones mínimas 

en las relaciones Estado-deporte. . 

 

Lo anterior es indicador que el estatus autónomo del deporte federado, no se 

limita a la sola mención de la denominación “autónomo”, sino implica una serie 

de obligaciones que vienen a caracterizar la relación Estado-deporte, y que 

para que se definan requieren regularse en la ley que desarrolla la normativa 

del deporte federado. Ello implica la inclusión de apartados especiales que 

contemplen las relaciones Estado-deporte en materia de fiscalización, 

planificación, políticas e información institucional.  

 

La relación institucional Estado-deporte en cuanto a las obligatoriedades 

constitucionales, evidencia el siguiente grado de aplicación: 

 

 En la obligatoriedad de coordinar la política deportiva con la política ya sea 

general del Estado o con la especial de su ramo correspondiente, implicaba 

que el Estado, tuviera políticas deportivas estatales, para efecto de 

establecer tal coordinación. Como el Estado históricamente no ha 

dispuesto de políticas en tal ramo, el Decreto 76-97, creo el órgano que en 

representación del Estado en materia deportiva, generara tales políticas, 

como lo es CONADER, políticas ante las cuales, los entes rectores del 

deporte federado por su condición de autónomos tienen la obligación de 

coordinar, no hacerlo es inconstitucional. 

 

En este caso al no emitir el CONADER en 19 años una sola política 

deportiva de Estado, tal coordinación política entre los sectores deportivos 

y la representación estatal, no se ha posibilitado, incurriéndose en una 

omisión, por la que sigue predominando los posicionamientos políticos 

aislados y sectoriales que no abonan en la justificación de la inversión del 

Estado con el aporte presupuestario constitucional; que se entiende que el 

mismo debiera articular respuestas en función del interés general de la 

sociedad guatemalteca, esto es vincular política deportiva e inversión de 

recursos del Estado. 
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 En relación a la obligatoriedad de estrecha coordinación con el órgano de 

planificación del Estado, que corresponde a SEGEPLAN, no se conocen 

antecedentes que tal coordinación se haya verificado.  Porque de alguna 

forma también vincularía al CONADER, a efecto de que el objeto de 

coordinación respondiere a un plan nacional de desarrollo deportivo, más 

que a un plan sectorial, por la especialidad transversal del deporte, que 

abarca por su concepción piramidal desde la base a la cúspide deportiva.  

 

 En cuanto a la obligatoriedad de remitir para su información al Organismo 

Ejecutivo y al Congreso de la República, toda la ejecución presupuestaria y 

programática, se tiene conocimiento de un cumplimiento parcial, en la que 

solo uno de los entes rectores del deporte autónomo lo cumple, 

 

 En relación a la obligatoriedad de remisión de memorias de labores e 

informes específicos, es la que más se conoce alcanza cumplimiento. 

 

 Con respecto a la obligatoriedad de control fiscal, es la que por definición 

de la ley específica se da cumplimiento efectivo. 

 

 En relación a la obligatoriedad de sujetarse a la política de carácter 

internacional del Estado, es la de más compleja correlación en vista a la 

diversidad de relaciones internacionales por cada disciplina deportiva y a 

normativas como la Carta Olímpica, que determinan procedimientos 

específicos de intercambio deportivo. Por lo que la sujeción a la política del 

organismo ejecutivo que se refiere el mandato constitucional, requiere 

interpretarse en los planos de estricta aplicación de relaciones 

diplomáticas. 

 
Corresponde a la ley ordinaria que regula al deporte, incluir apartados 

específicos que desarrollen aquellas obligatoriedades constitucionales que no 

han alcanzado cumplimiento efectivo.     

 

La autonomía del deporte federado en su relación con el Estado, se subordina 

a la normativa de la Constitución Política de la República, la que además de 

establecer el marco del Estado de derecho, por el que legitima y supedita los 
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actos de las entidades autónomas a los mandatos y principios presentes en la 

propia Constitución y en el régimen de legalidad; en tales términos reconoce al  

deporte como uno de los sectores de la sociedad, ante el cual a través de la ley 

ordinaria que desarrolla el mandato constitucional, el Estado verifica o como le 

denomina el modelo francés ejerce “presión” al movimiento deportivo, 

fundamentalmente en los ámbitos: fiscal, financiero, jurídico y político, 

delegando por la especialidad de la materia, el administrativo y  el técnico a los 

entes rectores del deporte federad, para el cumplimiento de los fines 

constitucionales de fomento y promoción del deporte, -Art. 91-.. 

 

Es importante subrayar que para el caso de la autonomía deportiva, el Estado 

en atención a una mayor eficiencia de la entidad y para el mejor cumplimiento 

de sus fines, delega su actuación -no renuncia, por ello la permanente 

fiscalización-, en los organismos rectores para lo cual les reconoce autonomía 

institucional y los recursos presupuestarios de la asignación privativa 

constitucional. 

 

La relación contemporánea entre Estado y deporte guatemalteco al fundarse 

constitucionalmente se basa en la premisa de que en el deporte concurren 

intereses de indudable trascendencia colectiva que influyen en el desarrollo del 

bienestar común, en la estabilidad interna y en la representación de los 

intereses de todos los ciudadanos, por consiguiente, como producto social que 

es, el deporte no puede quedar ajeno al influjo del Estado ni a las 

transformaciones que reclama la sociedad, o en los que él mismo influye o 

promueve como factor de cambio cuando se le reconoce como la manifestación 

de mayor impacto social en los últimos tiempos. 

 

Desde otro aspecto, el Estado como instancia rectora y organizadora de la 

sociedad, refleja dicha demanda a través de crear las condiciones en los 

ámbitos antes descritos, a efecto de garantizar la formación, el desarrollo 

deportivo idóneo,  el acceso a éste por los distintos sectores sociales, la calidad 

de vida ciudadana y al desarrollo de la “excelencia” en el rendimiento deportivo 
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Análisis FODA de la situación actual de la interinstitucionalidad 

Deportiva 

 

El análisis diagnóstico que se describe a continuación, permite entrever en 

forma somera la situación que se ha venido presentando durante 19 años -

1977-2016-, en un contexto organizativo llamado a sistematizar procesos en 

función de desarrollo deportivo: 

 

Tabla de análisis situacional del deporte de Estado 

 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 Quiebra el 
aislamiento 
tradicional a 
nivel sectorial 
del deporte. 

 Acercamiento 
cooperativo 
entre las 
instituciones 
deportivas. 

 Dirección 
compartida de 
la sistemática 
interinstitucion
al 

 Impulso al 
diálogo entre 
las 
instituciones 
deportivas. 

 Fundamento y 
espacio legal 
para la 
construcción del 
deporte de 
Estado. 

 Facultad de 
convocatoria 
interinstitucional. 

 Capacidad de 
aporte de 
recurso humano 
y programático 
de las 
instituciones 
integrantes 

 Un proceso de 
desarrollo 
deportivo 
instituido. 

 Carencia de 
políticas. Deportivas 
de Estado 

 Ausencia de 
verificación de los 
elementos que 
conforman el 
deporte de Estado.  

 Traslape de lo 
institucional con lo 
interinstitucional 

 Desapego con la 
funcionalidad 
sistémica. 

 Centralidad en un 
activismo marginal a 
la competencia  
interinstitucional 

 Falta de difusión y 
formación en las 
comunidades 
institucionales sobre 
qué consiste la 
interinstitucionalidad 

 

 Reducción paulatina 
de la credibilidad en 
la efectividad para 
la construcción de 
un “deporte de 
Estado”. 

 Pérdida gradual de 
la jerarquía 
institucional del 
sistema de cultura 
física. 

 Rol invisibilizado y 
carente de 
credibilidad ante el 
contexto nacional 
del deporte. 

 Subutilización de 
inversiones y 
recursos en un 
activismo paralelo. 

 Desinformación y 
ausencia de 
conciencia de 
apoyo a lo  
que se refiera a 
interinstitucionalidad 

 

Tal análisis permite identificar que las debilidades son más incidentes que las 

fortalezas, las que reflejan una disfuncionalidad que direcciona más a roles 

subalternos y marginales producto de una interpretación legal que no abona en 

puntualizar el encargo central que la ley le encomienda al deporte de Estado. 

Esto da lugar a que las amenazas invisibilicen las oportunidades y generen más 

debilidades en detrimento de las fortalezas.  
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Se requiere por lo mismo, de considerar para efectos de fortalecer el desarrollo 

del deporte de Estado, de medidas como las siguientes:  

 

 Generar interpretaciones y aplicaciones del contenido legal en función de los 

elementos integradores del Deporte de Estado, que den por resultado la 

verdadera sistematización de la gestión deportiva en correlación con la 

instalación y ejecución del Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo. 

 

 Introducir las reformas legales a través de un texto legal que puntualice y 

visibilice con mayor categorización los elementos de: finalidad y objeto-

medio a encargarse por el deporte de Estado.  

 
La socialización informativa y los procesos de educación en 

interinstitucionalidad a cargo del CONADER 

 

Durante 19 años que abarca todo el período de existencia del CONADER, no 

se conoce antecedente alguno que registre se hayan producido acciones 

formativas sobre lo que es la interinstitucionalidad, el sistema de cultura física o 

el proceso sistemático de desarrollo deportivo, No se encuentran hallazgos, y si 

los hubiesen excepcionalmente escasos sobre cursos, talleres, seminarios, 

congresos, estudios, investigaciones, textos u otros que propiciaran educación 

o informaran incluso del propio CONADER, y demás figuras  introducidas por 

una nueva legislación. Tal carencia de procesos educativos e informativos de 

las nuevas categorías jurídico-deportivas, ha dado lugar a la desinformación, 

desconocimiento y por ende falta de conciencia de lo que implica un sistema de 

interrelación o un proceso de desarrollo deportivo, al interno de los propios 

sectores deportivos. Las poblaciones y dirigencia de los sectores deportivos 

escolar, no federado y federado, éste último en su mayoría, no conocen ni han 

sido informadas sobre lo que representa, lo que se espera, cuáles son sus 

alcances y cómo funciona el propio CONADER, la interinstitucionalidad, el 

sistema de cultura física o el proceso sistemático de desarrollo deportivo. Lo 

anterior ha hecho del contenido legal algo vigente pero sin positividad devenido 

de una falta de capacidad y/o voluntad institucional para entenderlo y 

proyectarlo.    
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Análisis Diagnóstico de la  Funcionalidad del Consejo Nacional 
de la Educación Física, El deporte y la Recreación 2 

 
La funcionalidad del CONADER se determina en función de las atribuciones 

establecidas en la ley, - artículo 12 del Decreto 76-97- que le asigna un total de  

diecisiete (17) atribuciones, que vienen a constituir el eje orientador que la ley 

elaboró para nortear la competencia y rol funcional de tal ente. Todas ellas 

corresponden a funciones manifiestas del Sistema Nacional de Cultura Física y 

su medio el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo, que le configura  una 

naturaleza técnica, esto es que está mediada por la ejecución de programas y 

procesos técnicos y va requiriendo de personal basado en conocimientos 

técnicos especializados.  

 

Sobre la base de las teorías de “la Escuela Estructuralista de Maynts” y el 

“Funcional-estructuralismo de Merton”, se elabora el análisis funcional del 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación, recurriendo 

a la categoría de efectividad de cometidos para elaborar su perfil de 

funcionalidad, con fundamento en las atribuciones (funciones manifiestas) 

asignadas legalmente.  

 

Para efectos del análisis de la funcionalidad de la estructura organizativa del 

CONADER, es dable catalogar las atribuciones (funciones manifiestas) que la 

ley le otorga de la forma siguiente:  

Tabla No. 1 

 

                                                             
2 Zamora J. (2015), Relación Histórica y Análisis Sistémico del Deporte en Guatemala, Trabajo inédito. 
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Tabla No. 2 

 
 
 

Análisis: De acuerdo al saldo neto,3 de cinco funciones manifiestas de 

naturaleza política, no se evidencia ninguna cumplida efectivamente, lo que es 

equivalente a, sin efectividad, y dos funciones registran una efectividad parcial, 

con algún antecedente empírico de actividad ejecutada, pero de índole 

coyuntural al margen de la misión sistémica. Al formular el balance del saldo 

neto de las funciones políticas, no se evidencian efectividad de cometido 

derivando en un nivel de disfuncionalidad.  

 

 

                                                             
3 Saldo neto es una categoría de la teoría funcional-estructuralista mertoniana, cuya aplicación se utiliza 
para responder a la cuestión si las funciones positivas sobrepasan a las disfunsiones o viceversa.   
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Tabla No. 3 

 
 
 

Análisis: De acuerdo al saldo neto, de cinco funciones manifiestas de 

naturaleza normativa, no se evidencia ninguna cumplida efectivamente, y 

cuatro registran una efectividad parcial. Apreciación que cambió a partir del 

2014, con la formulación del “Plan Nacional del Deporte, Educación Física y 

Recreación Física 2014-2024”, ya que durante 17 años antes los indicadores 

de percepción registraban un total de cinco funciones sin efectividad, lo que es 

igual sin logro del cometido, equivalente a una disfuncionalidad general.  

 

A partir del nuevo escenario surgido, la efectividad se asume como parcial, 

porque el cometido se distancia del desarrollo de la sistematicidad situada en la 

funcionalidad tanto del Sistema Nacional de Cultura Física como de su medio el 

Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo. Al formular el balance de 

efectividad de cometidos, las funciones políticas evidencian un nivel de 
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cometido parcial, en razón que el cometido solo se manifiesta en expectativa, y 

mantiene pendiente su concreción operacional. 

 

Tabla No. 4 

 

 

 
Análisis: De acuerdo al saldo neto, de siete funciones manifiestas de 

naturaleza técnica, se da el caso por primer vez de dos funciones con 

evidencia de cometido cumplido, en razón también del nuevo escenario surgido 

del Plan Nacional; sin embargo, cuatro se registran sin efectividad, en virtud 

que giran en relación al funcionamiento del Proceso Sistemático del Desarrollo 

Deportivo, y mientras él mismo no se pueda verificar, lo que es la evidencia de 

tales funciones en plena operatividad, tampoco se posibilita la concreción de 

las mismas. 
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Tabla No. 5 
 

 
 

Cuando se analiza la funcionalidad orgánica sobre la base de la efectividad del 

cometido, se tiene que de 17 funciones o atribuciones establecidas al 

CONADER en la ley, 9 de ellas que representa el 50 % no se conocen 

antecedentes ni evidencias prácticas de haberse impulsado. Con efectividad 

parcial se pueden identificar a 3 funciones, que al momento se asumen como 

expectativas pendientes de su concreción. Y solo a partir de hace un año, se 

identifican cinco funciones con cometido de efectividad, consecuencia de la 

presencia del Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 

2014-2024, a pesar que el mismo se encuentra también en fase de expectativa. 
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Se comprende por efectividad parcial, a un cometido de función que ya sea por 

tratarse de una expectativa de ejecución no puede verificarse su operatividad, o 

bien que de forma limitada o reducida responden a la correlación sistémica que 

le corresponde impulsar al CONADER.   

 

En resumen el saldo neto de la funcionalidad del CONADER evidencia una 

tendencia a la disfuncionalidad devenida principalmente de dos factores:  

 

 Interpretación restrictiva de contexto institucional: consiste en buena 

medida en derivar una interpretación en relación al sector institucional, que 

excluye la interpretación integral en función del tema general de la ley, que 

ilustra el mandato sistémico de la interinstitucionalidad, lo que conlleva a 

una interpretación restringida y limitada a contextos institucionales, que 

invisibilizan las categorías y procesos de sistematización, y se incurre como 

consecuencia en la ausencia del cumplimiento del cometido de las 

funciones manifiestas que son las contenidas como atribuciones de ley 

para el CONADER.  

 

Por ejemplo, la atribución contenida en la literal “f” art. 12, que señala: 

“elaborar normas y procedimientos sobre las diversas actividades de la 

cultura física.” Tal atribución ha sido objeto de interpretación restrictiva, al 

homologarse “cultura física” a “actividad física”, desde tal lectura, se 

provoca la interpretación institucional, y se invisibiliza la interpretación 

interinstitucional; de donde se deriva una serie de actividades que 

corresponden a los sectores deportivos institucionales, lo que no es 

competencia de CONADER. 

 

Tal ambigüedad deviene, de interpretar “cultura física”, desde su 

connotación genérica, y no dentro del contexto de la regulación legal. Al 

dársele la interpretación legal que la ley le otorga a “cultura física”, ésta 

necesariamente viene vinculada a una lectura sistémica como lo es la del 

“Sistema de Cultura Física”, y por ende solo puede procesarse 

interinstitucionalmente.  
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Desde tal interpretativa cabe el razonamiento sobre ¿Cuál es la relación 

que guarda el activismo que despliega CONADER con la misión sustantiva 

de la construcción del Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo?, o ¿en 

que se vinculan con el Sistema Nacional de Cultura Física?, en 

consecuencia al no establecer relación con lo sustantivo de la misión 

sistémica, el efecto es restringir o desviar la interpretación integral y amplia 

que direcciona la disposición citada en relación al tema-competencia del 

CONADER como lo es la sistematicidad interinstitucional.  

 

De una interpretación integral, como lo implica relacionar la atribución 

citada con el Sistema Nacional de Cultura Física y su medio el Proceso 

Sistemático de Desarrollo Deportivo, depende interpretar que a lo que se 

refiere lo dispuesto en el ejemplo de: “elaboración de normas y 

procedimientos sobre las diversas actividades de la cultura física”, hace 

referencia al ámbito y competencias eminentemente sistémicas y por lo 

tanto interinstitucionales, las que continúan a la espera del inicio de su 

desarrollo y operatividad. 

 

 La presencia recurrente de funciones latentes: consiste en el hecho de 

desconfiguración y/o sustitución de una función manifiesta (prevista, 

intencional, con propósito determinado en ley) en latente, (imprevistas, no 

intencionadas, que no se orientan en un propósito, y no se reconocen como 

legitimas), surgidas la mayoría de la coyuntura, o por la necesidad de 

justificar presencia. Las funciones latentes que son un paralelismo de las 

manifiestas, desvían a estas últimas, actuando a veces como distractores 

de la legítima finalidad intrínseca. Y es precisamente el predominio de 

funciones latentes las que producen la disfuncionalidad, en donde se 

agrega una modalidad más como lo son las “no funciones” definidas como 

aquellas irrelevantes para la estructura sistémica objeto de aplicación y que 

en el caso particular del CONADER, se identifica en el acompañamiento o 

auspicio a un activismo sin trascendencia para el Sistema Nacional de 

Cultura Física.  
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Han existido períodos 

en que la funcionalidad 

del CONADER se ha 

centralizado y 

mantenido en base a 

funciones latentes y no 

funciones, que le han 

generado un rol de 

disfuncionalidad; lo que 

ha permitido identificar 

como las más 

acentuadas prácticas 

sin cometido de 

efectividad y por lo 

tanto disfuncionales, 

entre otras las 

siguientes:  

 

 La entrega en el 

pasado de premios y bonos dinerarios por la obtención de medallas en 

competitividad de alto rendimiento;  

 La promoción de festivales, expoferias, etc. sin identidad programática 

con la misión sistémica.  

 La subvención de becas al exterior, sin que tributen en beneficio directo 

al Sistema de Cultura Física.  

 La intervención en formación docente universitaria, sin relación con el 

sistema interinstitucional.  

 El financiamiento de participaciones deportivas en el exterior que 

pertenecen a un determinado sector deportivo, y que no se 

corresponden con ninguna vinculación de sistematización 

interinstitucional. 
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Factores que han limitado el avance del Deporte de Estado 
 
 
Transcurridos 19 años de vigencia de la actual Ley Nacional para el Desarrollo 

de la Cultura Física y el Deporte Nacional, Decreto 76-97, la evidencia es 

abundante en cuanto a que de las disposiciones contenidas en dicho cuerpo de 

ley, las que menos han avanzado en concepto de positividad es la referida al 

primer Título, relativo a la “Interinstitucionalidad de la Educación Física, la 

Recreación y el Deporte”. Las razones de tal déficit de aplicación, se pueden 

identificar en diversos factores entre los cuales destacan: 

 

 Un contenido de ley muy avanzado y futurista, para ser asimilado por la 

tradición y esquema deportivo situado en la gestión sectorizada y 

atomizada. 

 

 La ausencia de reglamentación interna que proporcione una mirada más 

operativa y proyectiva de la funcionalidad correspondiente. 

 

 La carencia por su no formulación de políticas de Estado e 

interinstitucionales que direccionen la gestión. 

 

 El rol protagónico de cada sector integrante que no posibilita la distinción 

entre funcionalidad interinstitucional e institucional. 

 

 La falta de una normativa más imperativa en la ley que no solo convoque 

sino comprometa la participación y el aporte interinstitucional. 

 

 La ausencia de un plan estratégico que organice y distribuya las cuotas 

participativas de cada sector integrante. 

 
Es probable que la causal no responda a un solo factor, sino que la correlación 

de varios de ellos ejerza incidencia en la no positividad plena del tal apartado 

de la Ley.  
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Fundamento Constitucional de la Interinstitucionalidad en 
función del Deporte de Estado 

 
 
El fundamento legal de la interinstitucionalidad deportiva en función del deporte 

de Estado, reside en el mandato legal contenido en el artículo 91 de la 

Constitución Política de la República, de donde se desprenden las siguientes 

premisas jurídico-institucionales: 

 

 Se institucionaliza una nueva categoría en el contexto deportivo nacional, 

que corresponde a la de “deporte de Estado”, devenido del reconocimiento 

que en dicha disposición legal se establece, al determinar: “Es deber del 

Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte...”  

 

 Se institucionaliza la categoría de “sector” para identificar a los 

componentes deportivos que gozarán del beneficio del fomento y 

promoción estatal, traducido en el aporte presupuestario constitucional, 

asumida tal distribución como los recursos proveídos para el cumplimiento 

del deber constitucional contraído por el Estado.  

 

 Tal surgimiento de la categoría de sectores, por su pluralidad deviene en 

una concepción de diversidad institucional deportiva, que exige que su 

interpretación en función de deporte de Estado, solo se posibilite de la 

sistematización de tal diversidad sectorial del deporte. Lo que implica que 

el deporte de Estado se conceptualice en la unidad no subordinada sino 

intercoordinada de los sectores que constitucionalmente se reconocen. Lo 

anterior determina que el desarrollo del precepto constitucional citado 

mediante la ley ordinaria, se oriente a evitar una nueva fragmentación de la 

institucionalidad deportiva, mediante la sistematización de los sectores 

alrededor de una instancia coordinativa y cohesionadora 

interinstitucionalmente de la integración de ámbitos autónomos y 

centralizados, sin que haya subordinación, interferencia o dependencia que 

vulnere sus propios espacios institucionales. 
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Para efectos de sistematizar en la ley ordinaria la diversidad institucional 

deportiva, se buscó una figura que no colisionara constitucionalmente con los 

ámbitos deportivos establecidos centralizados y descentralizados (autonomía) y 

que los pudiera integrar sin confrontarse, para lo cual se encontró que tal figura 

es la que se instituye como “Interinstitucionalidad”, desde la cual se asume la 

coordinación y sistematización del deporte de Estado. 

 

En consecuencia, la ley ordinaria al desarrollar la categoría legal de “deporte de 

Estado”, lo hace interpretando el espíritu del mandato constitucional, en el 

sentido que lo asume a través de la interinstitucionalidad, enunciando por lo 

mismo que se entiende por “deporte de Estado”, aquel que se concretiza 

mediante la acción integral, coordinada y sistémica de los sectores del deporte 

reconocidos constitucionalmente. Esto es, que el “deporte de Estado” se asume 

como la unidad en acción del deporte escolar, deporte no federado y deporte 

federado.  

 

Categoría deportiva que a su vez hace posible de forma inversa determinar que 

no es “deporte de Estado”, que es lo mismo a todo aquel cuya procedencia sea 

solo sectorial o institucional supeditado a su propio ámbito de rectoría. 

 

Estructura del Deporte Nacional de Acuerdo al 
Deporte de Estado y su  Integración en Subsistemas  

y sus respectivos organismos rectores

• Comité Olímpico 
Guatemalteco

• Confederación 
Deportiva 
Autónoma de 
Guatemala

• Viceministerio de 
Deporte, 
Ministerio de 
Cultura y 
Deportes 

•Dirección 
General de 
Educación 
Física

Subsistema 
de Deporte 

Escolar

Subsistema 
de Deporte 

No Federado

Subsistema de 
Deporte 

Federado

Subsistema 
de Deporte 
Federado
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Estructura dual del Deporte Nacional 
 

 
A partir del Decreto 76-97 Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y 

el Deporte, la estructura del deporte nacional pasa a ser de carácter dual. Su 

antecedente venía siendo solo de dimensión unilateral, a cargo de cada una de 

las instituciones existentes (DIGEF, CDAG y COG), no habiendo vinculación 

alguna entre ellos, jugando cada quien su propio rol en función de estancos 

separados. 

 

Frente a tal modelo atomizado desde el cual se hacía muy complejo estructurar 

un modelo de desarrollo deportivo piramidal desde una base amplia de 

masividad deportiva hasta el alto rendimiento; la ley vigente instituye el espacio 

de sistematización deportiva que complementa al de sectorización deportiva. 

De tal forma que un sector deportivo es al mismo tiempo sistema –ley vigente- 

o subsistema -en la propuesta de reforma-, de acuerdo al espacio jurisdiccional  

en la que se ejerce competencia deportiva.  

 

Es así como tal estructura dual se integra en las dos espacios jurisdiccionales 

deportivos siguientes: 

 

 El espacio jurisdiccional institucional o sectorial: integrado por los sectores 

y sus entes rectores: de educación física, deporte y recreación escolar 

(DIGEF/Mineduc), deporte no federado (Micude), deporte federado (CDAG) 

y deporte federado/olímpico (COG).  

 

Se caracteriza por responder a su propia rectoría y competencias, 

regulación, asignación presupuestaria estatal y finalidad institucional, 

independiente de cualquier otro sector y por lo mismo sin subordinación 

alguna. 

 

 El espacio jurisdiccional interinstitucional o sistémico: integrado por los 

sistemas/subsistemas: de deporte escolar, del deporte no federado y del 

deporte federado (CDAG/COG).  
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Se caracteriza por su sistematización y coordinación entre todos, alrededor 

de un ente intercoordinativo, Tal integración sistémica hace posible el 

identificado como deporte de Estado.   

Estructura Dual del Deporte Nacional

CONADER

Sistema del 
Deporte 
Escolar

Sistema del 
Deporte 

Federado 
COG

Sistema del Deporte No  
Federado 

Sistema del 
Deporte 

Federado 
CDAG

Sector 
Educación  

Física y 
Deporte 
Escolar

Sector 
Deporte 

No 
Federado

Sector 
Deporte 

Federado  
Olímpico

Sector 
Deporte 

Federado 
de CDAG

 

En la gráfica en el lado izquierdo se muestra el espacio sistémico que da lugar 

a la interinstitucionalidad deportiva; y en el lado derecho se ilustra el espacio 

sectorial, que corresponde a la institucionalidad deportiva. 

 

Desde el espacio de la sistematización, la participación de todos procura 

construir un proceso de desarrollo deportivo sistémico, desde políticas, aportes 

y procesos consensuados entre los sistemas/subsistemas que cada uno 

representa. 

 

Desde el espacio sectorial cada quién define sus políticas, programas, 

proyectos y procesos que lo afectan como sector en forma independiente.    

 

La ley vigente en materia de cultura física y deporte, desarrolla tal dual 

estructura, dedicando el primer título a la sistematicidad o interinstitucionalidad 

deportiva, y  los demás títulos a la sectorialidad deportiva, destinando un título 

por cada sector institucional.  
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Definición del Deporte de Estado 
 

Definir en el medio nacional, al deporte de Estado, constituye materia inédita, 

dado que históricamente Guatemala no ha desarrollado tal categoría ni 

doctrinal ni legalmente. El primer y único antecedente se desprende de la 

Constitución Política de la República, la cual si bien lo relaciona, no lo define, 

de igual manera pasa con la ley ordinaria el Decreto 76-97, que omite describir 

que se entiende por deporte de Estado. En consecuencia, cabe apoyarse en la 

definición doctrinal, la que define el deporte de Estado, como: “la organización 

y actividad deportiva en donde el Estado materializa su presencia e incidencia 

en el fomento y protección del mismo, con el objeto de garantizar su práctica 

como un derecho ciudadano al alcance de todos y todas.” 

 

Tal interpretación doctrinal se verifica para el deporte guatemalteco, el que 

desde el mandato constitucional, el Estado le materializa tal presencia e 

incidencia precisamente para el fomento y protección del mismo, lo que implica 

un compromiso del Estado al más alto nivel de la jerarquía jurídico-institucional, 

que dota al deporte de las características siguientes: 

 

 Representa un deporte garantizado para ser ejercido plenamente por cada 

ciudadano. 

 El deporte asume la calidad de derecho para todos, lo que induce a ser un 

asunto de protección y garantía por parte de los poderes públicos. 

 Implica la responsabilidad estatal en materia de formulación de políticas 

públicas e inversión de recursos presupuestarios en función del deporte.  

 Comprende la creación de las condiciones que garanticen el fomento y 

promoción del deporte, así como la inspección o auditoria de los recursos 

que se inviertan.  

 Se asume un reconocimiento oficial e institucional con el carácter 

fundamental de valor social, cultural-educativo y de salud pública.   

 Genera a la práctica deportiva una dimensión específica, desde donde 

vincula formalmente al Estado con un modo de intervención conforme a 

una estructura política .estatal 

 Otorga al deporte un reconocimiento de derecho social y cultural pleno.  
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Elementos categoriales del deporte de Estado 
 

El contenido legal orientado a la interinstitucionalidad, se asienta en la nueva 

categoría instituida de “deporte de Estado”, identificado por su integración en 

los elementos jurídico-doctrinales siguientes: 

 

 Una finalidad: tanto de la interinstitucionalidad como del Sistema Nacional 

del deporte de Estado, consistente en construir y desarrollar el deporte de 

Estado. 

 

 Un espacio jurisdiccional o competencia de actuación: la 

interinstitucionalidad, que corresponde al espacio de interactuación, en 

donde se comparten aportes y se articulan programas y procesos que 

vinculan coordinadamente a todos los sectores integrantes. Es la que 

permite marcar la diferencia con el espacio institucional o sectorial propio 

de cada dependencia miembro.  

 

 Un ámbito de actuación: el Sistema Nacional del Deporte de Estado, 

como el encargado de otorgarle la gestión sistémica a la 

interinstitucionalidad, para que esta no se realice de forma lineal o 

unilateral. Garantiza la intercoordinación participativa de cada subsistema 

integrante.   

 

 Un objetivo/medio de interrelación: El Proceso Sistemático de Desarrollo 

Deportivo, que representa la forma operativa sistémica que da razón de ser 

al Sistema Nacional de Deporte de Estado. Posee una dual categorización 

como el objetivo de la interinstitucionalidad, o sea, que ésta se organiza en 

función de alcanzar el objetivo de dicho proceso sistémico. Y como medio 

del Sistema Nacional del Deporte de Estado, esto es, que dicho sistema 

macro se materializa con el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.  

 

 Un ente orgánico coordinador: que corresponde al Consejo Nacional del 

Deporte de Estado, –CONADE-. 
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Las anteriores definiciones corresponden a un proceso de categorización 

teórico-metodológica, que lo que persigue es facilitar contextos de 

interpretación y aplicación del contenido legal,  y con ello superar el 

confusionismo y ambigüedad en que durante 19 años se ha conducido 

CONADER, entidad que surge por disposición legal con una naturaleza 

sistémica y que durante todo ese período de tiempo, su mayor limitación ha 

sido precisamente la negación a su propia naturaleza orgánica, al asumir un rol 

anti-sistémico.  

 
Elementos que conforman el Sistema Nacional de Deporte de Estado 

 

   
 

 
El proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo 
 

 
El Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo, responde a uno de los 

elementos novedoso integrantes de la interinstitucionalidad, que corresponde al 

elemento “pivote”, porque a su alrededor gira toda la sistematicidad de la nueva 

concepción técnico-legal que introduce el Decreto 76-97. La misma 

Ente Coordinador: 

•Consejo Nacional del Deporte de Estado 

 

•Componentes 

• Tres subsistemas: escolar, no federado y federado 

Finalidad 

• El deporte de Estado 
 

• Espacio Jurisdiccional o Competencia 

• La interinstitucionalidad  

Objetivo/Medio 

• Proceso de Desarollo Deportivo  Sistémico 

 

•Ambito de actuación: 

•  Sistema Nacional de  Deporte de Estado 
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denominación de dicho Decreto, persigue reflejar el nuevo modelo a 

institucionalizar, al identificarse como “Ley para el Desarrollo” busca hacer 

énfasis precisamente en la instalación de un futuro proceso de “desarrollo 

deportivo”, para ello recurre en su contenido por la vía metodológica de la 

sistematización de procesos. Tal enfoque legal, surge desde la impronta que 

históricamente el deporte nacional ha carecido de la institucionalidad de un 

proceso de desarrollo integral desde el deporte de base hasta el de alto 

rendimiento, marque una ruta de transición y avance de niveles de superación 

deportiva. Situación agravada desde la separación del deporte escolar del 

extraescolar, más adelante reconocida como autonomía del deporte federado. 

En ausencia de tal integración lo que imperó fue y ha sido un escenario de 

desarticulación entre los sectores deportivos que ha negado toda posibilidad de 

desarrollo deportivo. Lo que hacía que el deporte nacional se negara a acceder 

a un modelo de desarrollo, que en todos los países de avanzada deportiva 

habrá sido factor decisivo para impulsar los niveles de socialización deportiva y 

de performance deportivo.   

 

El transcurrir histórico de las fundamentaciones legales del deporte nacional, 

nos dice que hasta el año de 1969, se emitió la última Ley Orgánica del 

Deporte, Decreto No. 48-69, durante el  Gobierno del Presidente Julio Cesar 

Méndez Montenegro, -de las tres que existieron-, en ellas el enfoque fue 

organicista, pues buscaban definir la estructura de una organización única, la 

del deporte extraescolar.  Esa tradición finalizó a raíz de la Constitución Política 

de la República, de 1985, que instituye el reconocimiento de tres sectores 

deportivos en función de un deporte de Estado. De ello continuó por 

consiguiente el enfoque legal sectorial, el cual se vio reflejado en el Decreto 

Legislativo 75-89, “Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación”, de fecha 

6 de diciembre de 1989, con vigencia a partir del 1 de febrero de 1990, durante el 

período de gobierno del Presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Dicho cuerpo 

legal, si bien incluye los tres sectores por mandato constitucional, lo hace sin 

integrarlos, es decir asistémicamente, como estancos separados. 
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Los enfoques legales, primero organicista y luego sectorial, fueron superados por 

un enfoque sistemático en el año de 1997 por medio del Decreto vigente 76-97, 

Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte. 

 

Tal enfoque sistemático se previó necesario como el contexto para impulsar un 

proceso de desarrollo deportivo, en donde las figuras de sistema y desarrollo se 

convirtieron en los factores centrales para el cambio estructural del deporte, desde 

una visión de base a la cúspide, de operatividad transversal que incluía a los tres 

sectores del deporte nacional: el escolar, el no federado y el federado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se visionó desde tal enfoque, procesos de captación de valores y transición por 

niveles, de acuerdo a perfiles de rendimiento técnico a cargo de los tres 

sectores deportivos reconocidos constitucionalmente. Se visualizó como un 

niño captado desde una escuela deportiva del deporte escolar, en un centro 

educativo o desde una competencia escolar, era integrado a un proceso 

sistemático de desarrollo deportivo, a cargo de escuelas deportivas específicas 

programadas y sostenidas por los sectores/sistemas partes de la 

interinstitucionalidad. De forma tal, que un niño atleta de 10 o 12 años con 
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condiciones deportivas detectadas, integrado al proceso de desarrollo 

deportivo, iba a transcurrir cinco etapas de preparación técnica-táctica que 

dependiendo de la duración de cada una, dicho niño, captado en el proceso 

podría transcurrir en su formación y preparación por un ciclo de entre 6 u o 8 

años sujeto a regímenes especializados de preparación, hasta llevarlo al alto 

rendimiento, inicialmente en los deportes considerados estratégicos.   

 

Excepcionalmente en los dos primeros años de instalación del CONADER, se 

implementaron procesos de carácter experimental, que perseguían realizar 

ensayos de cómo implementar la primera etapa del Proceso Sistemático de 

Desarrollo Deportivo.  Ejercicio que de haberse continuado, en lo que va de 19 

años ya hubiese dejado resultados y consolidado procesos, si se compara a 

cambio con la improvisación obtenida a la fecha, en su defecto, lo que 

prosiguió fue una reiterada y grave omisión de la ley, sujeta a la deducción de 

responsabilidades. Tal tiempo transcurrido durante el cual el CONADER, no ha 

podido impulsar el mínimo esfuerzo para poner en marcha ni la primera etapa 

de dicho proceso debidamente instituido en la ley, y por lo mismo una 

obligatoriedad de hacer, constituye la principal razón para la reestructuración 

total del CONADER en la reforma legal, de donde se justifica plenamente su 

reemplazo por una figura legal que garantice una funcionalidad con miras al 

cumplimiento y observancia de la ley. 

 

Tal proceso sistémico que constituye la centralidad del modelo 

interinstitucional, ha sido sustituido por un activismo sin sentido y negador de 

todo desarrollo y sistematización alguna. Ha llegado a tanto la ausencia de 

capacidad interpretativa y aplicativa sobre la sistematicidad del modelo 

interinstitucional, que la alternativa más práctica a la que ha llegado 

CONADER, es desaparecer el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo, en 

sus diversas propuestas de reforma legal, presentadas por el mismo.   
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Forma de operacionalizar el Sistema Nacional de Deporte de Estado 
 
 

 
 

 
 

 
 

Finalidad: 

Construcción y 

desarrollo del 
deporte de Estado 

 

Objetivo/Medio  

organización y 
funcionamiento del 

Proceso de 
Desarrollo Deportivo 

Sistémico  

 

Jurisdicción  

la 
Interinstitucionalidad 
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Integración del Deporte de Estado 
 
 

A la luz del artículo 91 de la Constitución Política de la República, el Deporte de 

Estado se conforma en sectores, correspondiendo los sectores a tres, siendo 

estos: 

 

 Sector del Deporte Federado. 

 

 Sector de la Educación Física, Deporte y Recreación Escolar. 

 

 Sector del Deporte No Federado. (Nótese que desde el precepto 

constitucional no hace referencia alguna a la recreación física) 

 

A su vez los tres sectores señalados se organizan en cuatro organismos 

rectores, dos de ellos establecidos desde la propia Constitución Política de la 

República –art. 92 sector autónomo-, y dos establecidos en la ley ordinaria, 

Decreto 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el 

Deporte, -sectores del Estado-, en el orden siguiente 

 

 Sector del deporte federado, a cargo de los organismos rectores de la 

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico 

Guatemalteco. (Art. 92 de la Constitución de la República). 

 

 Sector de la Educación Física, Deporte y Recreación Escolar, a cargo del 

organismo rector de la Dirección General de Educación Física, en el ámbito 

del Ministerio de Educación. 

 

 Sector del Deporte No Federado, a cargo del organismo rector del 

Viceministerio del Deporte No Federado Recreación Física, en el ámbito 

del Ministerio de Cultura y Deportes, (Es hasta la ley ordinaria el decreto 

76-97, que surge la adición de “y Recreación Física”, sin fundamento y en 

contradicción con el mandato constitucional). 
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Para efectos de integración legal del mandato constitucional citado y su 

desarrollo por la ley ordinaria (Decreto 76-97), este se lleva a cabo en el Título I 

“De la Interinstitucionalidad de la Educación Física, la Recreación y el Deporte”, 

y siendo que el objetivo de la interinstitucionalidad se identifica en el Proceso 

Sistemático de Desarrollo Deportivo, la integración de los sectores requiere 

hacerse en función a tal objetivo. De ello se desprende que los sectores 

deportivos se reorganizan en sistemas, integrándose en: 

 

 Sectores del Deporte Federado, equivalente al sistema4 del deporte 

federado, al que se considera de una integración plena. 

 

 Sector de Educación Física, deporte y recreación escolar, equivalente al 

sistema de deporte escolar, al que se considera de una integración parcial, 

pues solo uno de sus componentes se adhiere al proceso sistémico. 

 

 Sector del Deporte no 

Federado, equivalente al 

sistema de deporte no 

federado, al que se 

considera de una integración 

total, desde la interpretación 

constitucional que solo hace 

referencia al deporte no 

federado, excluyendo todo lo 

alusivo a la recreación física, 

que contradictoriamente 

incluye la ley ordinaria, 

decreto 76-97. 

 

Se considera sector de integración parcial, al que no es inclusivo en su 

totalidad para efectos de operatividad del Proceso Sistemático de 

Desarrollo Deportivo, sino por intermedio de uno de sus componentes. En 

el caso del sector de educación física, deporte y recreación escolar, el 

                                                             
4Sistema es de acuerdo al Decreto 76-97, y que en la propuesta de reforma se modifica a subsistema. 
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componente que se integra es únicamente el del deporte escolar de 

carácter extracurricular.  

 

Por su parte, el sector del deporte no federado y recreación física, el 

componente que aporta al proceso sistemático, es únicamente el de 

deporte no federado o deporte para todos, debido a que la recreación física 

no solo no hace parte de la concepción del Sistema de Deporte de Estado, 

y además como se viene diciendo carece de fundamentación 

constitucional. 5 

 

Los subsistemas que se integran ya sea plena o parcialmente a través de 

uno de sus componentes, lo hacen en función de alcanzar el objetivo de la 

interinstitucionalidad y a la vez gestionando por el medio fundamental del 

Sistema Nacional de Deporte de Estado, como lo es el Proceso Sistemático 

de Desarrollo Deportivo. Consecuentemente le dan forma al deporte de 

Estado, conformado en su praxis por el deporte escolar, el deporte no 

federado y el deporte federado, lo que se confirma con la descripción legal 

del contenido mínimo de las etapas que integran al proceso sistemático. 

 

 

                                                             
5 La inclusión en la ley ordinaria Decreto 76-97, de la recreación física como complemento del deporte 
no federado, ha sido un exceso interpretativo del texto constitucional, y es lo que en la práctica 
institucional ha dado lugar a generar mayor opacidad, en el manejo de recursos con mayor tendencia en 
activismo recreacional que en programas sostenidos de  práctica deportiva no federada o para todos. . 
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Presupuesto Jurídicos de los Componentes Sectoriales del  
Deporte de Estado 

 

Para que un sector deportivo determinado se asuma como componente del 

deporte Estado, requiere reunir los presupuestos jurídicos siguientes: 

 

 Reconocimiento Constitucional: estar comprendido entre los sectores que 

cita el artículo 91 de la Constitución Política. 

 

 Asignación presupuestaria Constitucional: disponer de recursos 

presupuestarios para aportar al desarrollo del deporte de Estado. 

 

 Población deportiva: disponer de recurso humano para aportar al Proceso 

Sistemático de Desarrollo Deportivo. 

 

 Dependencia institucional: organizarse al interno de una entidad 

institucional que lo rige y respalda su desarrollo.  

 

La excepción a tal configuración de elementos lo hace el sector del deporte de 

personas en condición de discapacidad. El cual se equipara a los sectores 

reconocidos constitucionalmente, en virtud de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 

aprobado por el Congreso de la República, según Decreto 59-2008, como ley 

del Estado; y su interpretación en función del artículo 46 de la Constitución, que 

establece la preeminencia del derecho internacional, que dispone que en 

materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y 

ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.  

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo, establece entre sus principios generales el de la no 

discriminación, el de la participación e inclusión plenas y efectivas en la 

sociedad, el de igualdad de oportunidades, el de accesibilidad, entre otros; los 

cuales son mandatos legales reconocidos por el Estado de Guatemala, y por 

tratarse de materia de derechos humanos, tiene preeminencia sobre el derecho 

interno que en esta ocasión corresponde al Decreto 76-97 Ley Nacional para el 
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Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, y los futuros decretos legislativos 

que reformen al citado. 

 

Tal igualdad de oportunidades, de la inclusión y la no discriminación, 

constituyen los fundamentos legales para que el deporte de personas con 

discapacidad, asuma la equiparación de sector deportivo dentro de la 

concepción de deporte de Estado, desde una excepcionalidad legal devenida 

de la preeminencia del derecho internacional.  

 

De los elementos necesarios para conformarse como componente del deporte 

de Estado, el de reconocimiento institucional, se llena con el mandato de 

preeminencia del derecho internacional. El de asignación presupuestaria 

constitucional, requiere interpretarse en función de la característica de 

transversalidad institucional del deporte de personas con discapacidad, por la 

cual dicho sector deportivo es el único componente que se verifica en todos los 

sectores deportivos reconocidos y con goce de asignación presupuestaria 

constitucional; esto es,  que hay presencia de deportistas en condición de 

discapacidad en el sector escolar, en el no federado y en el federado, y por el 

principio legal de igualdad de oportunidades, corresponde a tales poblaciones 

gozar  de las asignaciones presupuestarias en cada sector involucrado, con el 

fin de fomento y promoción de su práctica deportiva. 

 

Los otros elementos, el de población deportiva, y el de dependencia 

institucional se llenan a cabalidad; este último podría ser el Consejo Nacional 

para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI- o la entidad que 

este mismo Consejo o la propia ley determine.    
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Propuesta del Deporte de Estado como Eje Regulador en la 
Reforma a la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura 

Física y el Deporte –Decreto 76-97- 
 

Premisas de sustentación del análisis doctrinario y hermenéutico de la 

Interinstitucionalidad: 

 

Para efectos de formular una propuesta de reforma a la normativa vigente 

reguladora de la cultura física y el deporte, desde un fundamento doctrinario y 

de hermenéutica jurídica derivada del mandato constitucional, en función de la 

categoría de deporte de Estado, se requiere partir de las siguientes premisas 

de sustentación: 

 

 Devenir expresamente de la finalidad de la interinstitucionalidad, 

consistente en la construcción y desarrollo del deporte de Estado; y de tal 

premisa derivar la integración legal con las demás disposiciones que 

norman la interinstitucionalidad. 

 

 Determinar que el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo, como 

objetivo y medio del futuro Sistema Nacional de Deporte de Estado, 

constituye el pivote legal y técnico a partir del cual gire todo el proceso de 

la interinstitucionalidad.  

 

 Sustituir al actual ente rector que la ley instituye en el Consejo Nacional del 

Deporte de Estado, -CONADER-, por el Consejo Nacional del Deporte de 

Estado –CONADE-, en razón de una articulación que pro-active la 

funcionalidad del Sistema Nacional de Deporte de Estado y del Proceso 

Sistemático de Desarrollo Deportivo. Reforma justificada, en el agotamiento 

del modelo de CONADER, reflejado en la inoperancia de: a) sistematizar 

del deporte interinstitucional, b) dejar de emitir una sola política de deporte 

de Estado y del deporte interinstitucional, y c) el incumplimiento durante su 

período de vigencia de las atribuciones contempladas legalmente.  

 

 Se encuentra que si la finalidad de sistematizar a los diversos sectores del 

quehacer deportivo, gira alrededor de construir y desarrollar el deporte de 
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Estado, lo más coherente y preciso es que el sistema referido se identifique 

directamente y por lo mismo se denomine: “Sistema Nacional del Deporte 

de Estado”.  

 

 Fortalecer el enunciado del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico. 

como el objetivo estratégico a alcanzarse dentro del Sistema Nacional del 

Deporte de Estado, para evitar la recurrente dispersión y dualidad de 

recursos como opera en la actualidad, abonando en claridad hacia donde o 

con qué propósito se realiza la construcción y desarrollo del deporte de 

Estado en el espacio de la institucionalización  

 
Tal objetivo como se ha venido señalando, tiene una connotación dual, en 

el sentido que además de ser el objetivo a alcanzar, es el medio por el cual 

se opera tal objetivación dentro del Sistema aludido. 

 

 El nuevo ente coordinador del deporte de Estado, requiere redefinir su 

objeto de ser, delimitado a la coordinación interinstitucional entre las 

dependencias que lo integran, y que le aporte una relación que abone en 

claridad interpretativa y aplicativa orientada hacia el Proceso de Desarrollo 

Deportivo Sistémico, igual al medio/objetivo, y que sobretodo supere la 

desconexión que ha dado lugar al desfase acumulado durante 19 años por 

el actual CONADER, en cuanto a la efectividad y concreción de la 

sistematicidad deportiva atribuida en la ley. 

 

 El acceso a la propuesta alrededor de la figura de deporte de Estado, 

implica  alcanzar el logro de enunciados más expresos y accesibles en 

cuanto a la finalidad, objeto y ámbito del Sistema Nacional de Deporte de 

Estado, lo que vendría a tributar en la obtención de una plena claridad y 

precisión para:  

 

 Identificar que materia o actividad vincula o no con el “deporte de 

Estado”; 
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 Determinar cuándo una 

gestión se sitúa dentro o 

fuera del Sistema Nacional 

del Deporte de Estado.  

 
 Delimitar la mediación y 

articulación de las 

actuaciones, en cuanto a su 

relación ya sea 

interinstitucional o 

institucional; 

 
 Definir con pertinencia las 

competencias orgánicas del 

Consejo Nacional del 

Deporte de Estado.  

 
 Orientar la capacidad y razón de convocatoria del CONADE en función 

del manejo expresamente definido que el objeto a encargarse es la 

construcción y desarrollo del deporte de Estado como finalidad y el 

Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, como objetivo/medio. 

 
 Para efectos de facilitar la integración del contenido de la ley, en el 

sentido que guía su formulación la cual debe girar sobre la finalidad, el 

objetivo y el medio que informan al Sistema Nacional del Deporte de 

Estado. 

 
 Garantiza una compatibilidad con el enunciado del artículo 91 de la 

Constitución relativo al deber del Estado de fomento y promoción de la 

educación física y el deporte; así como un desarrollo de tal precepto en 

forma directa y expresa por parte de la ley ordinaria a cargo de tal 

ejercicio. 

 
 Aportar claridad y garantía de cumplimiento de las futuras atribuciones 

del CONADE, al orientar las mismas en función de la finalidad, 

objetivo/medio y ámbito del deporte de Estado. 
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Sobre la adecuación de los descriptores y objetivos de la 
integración del Consejo Nacional del Deporte de Estado  

 

La integración del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la 

Recreación –CONADER-, de acuerdo a  la ley vigente (Art. 7, Integración y 

objetivos), lo hace en sistemas, lo que implica el error de conceptualizar un 

sistema dentro de otro sistema, en relación al Sistema Nacional de Cultura 

Física 

 

La propuesta sobre el eje “deporte de Estado” subsana lo anterior, al  

establecer un Sistema Nacional, -el del Estado-, integrado por subsistemas 

sectoriales –escolar, no federado y federado-, lo que aporta una identificación 

más precisa para operar desde el enfoque sistémico.  

 
Adicional a lo anterior, la propuesta no se limita a la mera denominación de 

tales componentes, analizando que se entiende por consiguiente, que si los 

subsistemas corresponden a los sectores que identifica la Constitución de la 

República, las instituciones corresponden a lo que tal precepto constitucional 

denomina: “organismos rectores”, esto es: el Ministerio de Educación, a través 

de la Dirección General de Educación Física, el Vice-Despacho del Deporte No 

Federado del Ministerio de Cultura y Deportes, la Confederación Deportiva 

Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. Por consiguiente, 

estos cuatro organismos que rigen a tres sectores que se convierten en 

subsistemas en la reforma a la ley ordinaria, para efectos de coordinación 

sistémica, integran por disposición de ley al Sistema Nacional de Deporte de 

Estado, con la finalidad como se ha venido señalando de construir o desarrollar 

conjuntamente el deporte de Estado.  

 

Para que el estatus del deporte de Estado se verifique desde un espacio 

jurisdiccional interinstitucional, para efectos de operatividad en el sistema 

nacional del deporte de Estado, se requiere se agoten dos condiciones básicas 

estrechamente vinculadas entre sí: 
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 Que la gestión sea habilitante: o sea que el factor que articula las 

vinculaciones explícitas para efectos de  gestión y actuación sea la 

“interinstitucionalidad”; que corresponde a la jurisdicción o competencia del 

Sistema Nacional de Deporte de Estado.  Esto es, porque la construcción y 

desarrollo del deporte de Estado, solo es posible por la mediación de la 

interinstitucionalidad y al interno de dicho Sistema; a lo externo lo que se 

configura es el deporte sectorial o institucional. La interinstitucionalidad es 

entonces lo jurisdiccional o competente que genera la habilitación hacia el 

deporte de Estado. 

 

 Que la gestión sea integral: es decir que involucre en su accionar a todos 

los subsistemas y a todos los organismos integrantes. Tal característica de 

integralidad es el instrumento que promueve la legitimidad de competencia 

en la gestión del deporte de Estado. 

  

En caso contrario, una acción que no sea integral, o que es lo mismo que 

solo involucre a uno o dos subsistemas, se estará ante una gestión de 

ámbito institucional, en la que no media el reconocimiento de competencia 

de Estado, ya que no vincula integralmente a los tres subsistemas 

reconocidos. Similar situación se da en cuanto a los organismos; si una 

actuación solo articula a dos o tres de los cuatro organismos vinculados, 

como ha sido muy recurrente en la práctica, se estaría ante una relación de 

tipo bi-institucional, pero no interinstitucional, para lo cual se requiere como 

se ha venido señalando, de la participación, aporte y aval integral de todos 

los subsistemas y de todos los organismos, única forma de configurar el 

“deporte de Estado”. 

 

De forma tal que como ya se señaló con anterioridad, el Consejo Nacional de 

Deporte de Estado quede delimitado por las condiciones básicas de gestión 

habilitante y gestión integral, como formas que direccionan las atribuciones o 

funciones del nuevo ente coordinador del deporte de Estado, a efecto de 

dotarlo de pertinencia con lo sistemático de la gestión y evitar lo coyuntural y el 

activismo que predomina en la actualidad con el CONADER. 
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Integración de los Subsistemas /Sectores y Organismos del Sistema Nacional de 
Deporte de Estado 

 
 

 
 

 

Tanto la ley vigente como diversas iniciativas de reforma legal incluyen ya sea  

como sistema o subsistema al de recreación física, a pesar que:  

 

 La recreación física no es reconocida por el mandato constitucional (art. 91) 

ni como sector institucional ni le confiere organismo rector como tal, por lo 

tanto no tiene presencia interinstitucional y por lo mismo tampoco 

participación en el futuro Sistema Nacional de Deporte de Estado. Por 

consiguiente la recreación física, es una modalidad de carácter institucional 

que vincula desde lo escolar solo a un organismo rector: la Dirección 

General de Educación. 

 

 Siendo el objeto legal o finalidad de la Interinstitucionalidad, el deporte de 

Estado, y el objetivo/medio el Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, 

dentro de tal constructo no tiene cabida la recreación física, por razones 

obvias. 

 

• Comité Olímpico 
Guatemalteco 

• Confederación 
Deportiva 
Autónoma de 
Guatemala 

• Viceministerio de 
Deporte No 
Federado, 
Ministerio de 
Cultura y 
Deportes  

• Dirección 
General de 
Educación 
Física 

Subsistema 
de Educación  

Física 
(depoete 
escolar) 

Subsistema  
de Deporte 

No Federado 

Subsistema 
de Deporte 
Federado 

Subsistema 
de Deporte 
Federado 
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 Como antecedente, desde la regulación vigente en ninguna de las etapas 

en que se integra el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo, se 

concibe como etapa alguna lo recreacional, lo que hace de igual forma no 

implicante al componente de la recreación en dicho proceso; mismo criterio 

legal que se continúa en la iniciativa de reforma a través del Proceso de 

Desarrollo Deportivo Sistémico.6 

 

 En relación al subsistema de educación física, su modalidad requiere 

delimitarse y enfatizar de qué se circunscribe al deporte escolar de ámbito 

extracurricular, el que se constituye en el único espacio por medio del cual 

se puede agotar la vinculación de tal subsistema al Sistema Nacional del 

Deporte de Estado. Desde tal enfoque dicho subsistema debe 

denominarse: “deporte escolar”, manteniéndose la vinculación de su 

organismo rector identificado con la educación física (DIGEF). De esa 

forma se abona en claridad en cuanto a lo que se integra al Sistema 

Nacional de Deporte de Estado, lo es la modalidad del deporte escolar, 

evitando con ello, el sesgo o desviación a agendas o gestiones paralelas 

de sustrato de la clase de educación física, sin presencia ni incidencia en el 

Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico. 

 

 Desde el enfoque de deporte de Estado, en materia de los descriptores que 

plantea el art. 7 (integración y objetivos ley vigente), al Sistema no le 

interesa de acuerdo a su finalidad y objetivo, describir lo que un 

determinado sector significa en su propia institucionalidad; sino describir 

como tal sector (subsistema) se comporta al interno de su rol intrasistémico 

en el contexto de la interinstitucionalidad.  

 

 El enfoque de deporte de Estado, prescinde de los dos objetivos que se 

asignan para cada sector (subsistema), (art. 7 ley vigente) y tan solo se 

decanta por uno solo vinculado con criterios de interinstitucionalidad, 

mismo que es el apropiado a mantenerse como objetivo único, y al que 

denomina “objetivo sistémico”.  

 

                                                             
6
 Mientras en la ley vigente Decreto 76-97 se denomina Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo, en 

la iniciativa de reforma, se modifica a Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico.  
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 La propuesta del deporte de Estado, en cumplimiento a Convenciones 

Internacionales ratificadas por Guatemala, incluye la incorporación del 

deporte de las personas con discapacidad, como un subsistema deportivo 

más que integra el Sistema Nacional del Deporte de Estado,  

 

 Por otra parte, el Sistema Nacional de Deporte de Estado, propone y 

persigue un Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, cuyo perfil es 

eminentemente selectivo, sobra la base no de la masividad o la iniciación 

deportiva –que es algo institucional- sino del perfeccionamiento de la 

detección de talentos deportivos, enfoque que operaría de similar forma 

para el deporte de personas con discapacidad, al tenor de lo cual, no cabe 

la propuesta del párrafo adicional -de alguna iniciativa de ley-, sobre que 

“…todas las personas con discapacidad…”, ya que tal conceptualización es 

propiamente institucional; mientras que la selectividad y performance es 

interinstitucional.  

 

 Siendo que al Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, se le identifica 

como el objetivo/medio del Sistema Nacional del Deporte de Estado, el 

mismo no puede dejar de aparecer como contenido legal, ni limitarse a la 

manera mención de las etapas que lo conforman, tal como lo pretenden 

algunas propuestas de reforma legal, que se limitan a mencionarlo sin 

agotar su desarrollo mínimo, por ello en la propuesta de reforma sobre el 

eje del deporte de Estado, se continúa con tal disposición de un contenido 

básico y mínimo del proceso.  
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Correlación entre el Sistema y su ente coordinador 
 

Título II: Del Deporte de Estado y… 
 

Bajo similar argumentación y fundamento se llega a la consideración que 

requiere modificarse la denominación del Sistema Nacional de Cultura Física 

(ley vigente) o Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte o Sistema 

Nacional de Cultura Física, Recreación Física y Deporte (iniciativa de ley), para 

que su identidad legal pueda corresponderse con su finalidad que es el deporte 

de Estado y su objetivo que es el Proceso Deportivo Sistémico; y en base a ello 

se propone: Sistema Nacional del Deporte de Estado 

 

De esa forma la denominación del Título II (iniciativa de ley): quedaría: 

 

Del Deporte de Estado y de su Sistema Nacional  
 

 
Conformación del Sistema Nacional del Deporte de Estado 

Según propuesta de modificación 

 
 

Subsistema del 
deporte 
escolar 

DIGEF 

Subsistema del 
deporte no 
federado 

MICUDE 

Subsistema del 
deporte 
federado 

CDAG-COG 



53 
 

Sobre la denominación e identificación del Consejo 

 

Tal como se ha venido apuntando –dentro de la propuesta del presente 

estudio-, que la finalidad encomendada al Consejo es la de coordinar al 

Sistema Nacional de Deporte de Estado, de lo que se desprende: 

 

 Que en la renovada concepción de dicho sistema, se prescinde del 

componente recreación, 

 

 Que tal alternativa de prescindir de la recreación como subsistema, se 

deriva del hecho de que la misma no hace parte de las etapas del Proceso 

de Desarrollo Deportivo Sistémico;  

 

 Que la recreación tampoco contribuye a la construcción y desarrollo del 

deporte de Estado, finalidad del Sistema Nacional. 

 

 Que la recreación carece de fundamento constitucional. 

 
 
En consecuencia, tal modalidad de recreación no tiene porqué ser materia de 

competencia del Consejo, y por lo mismo no tiene que ser parte de la 

identificación o denominación de tal organismo.   

 

Lo anterior implica la necesidad de revisar la denominación de tal Consejo, en 

función de los criterios siguientes: 

 

 Ajustado a la finalidad encargada: coordinar el Sistema Nacional de 

Deporte de Estado.   

 

 De acuerdo al objetivo del Sistema Nacional del Deporte de Estado: el 

Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico.  

 

 En correlación a los subsistemas que integran el Sistema Nacional de 

Deporte de estado: subsistema de deporte escolar, subsistema de deporte 

no federado y subsistema de deporte federado.   
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En función de tal análisis, al Consejo se le divisa las opciones siguientes de 

modificar su denominación de acuerdo a la correlación sistémica: 

 

 Consejo Nacional del deporte de Estado. (En función de la finalidad del 

Sistema) –CONADE- 

 

 Consejo Nacional del Sistema del Deporte de Estado –CONASIDE-  

 
De los cuales se adopta propositivamente el de Consejo Nacional del Deporte 

de Estado, -CONADE- desde el cual se desarrolla el presente estudio. 

 
 

 
7 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 Pintura de Leroy Neiman, Browse Collections / Sports / The Olympics / Olympic Track   

  http://www.leroyneiman.com/wp-content/uploads/2015/09/Olympic-Track-1976-SS@300.jpg  
 
  
 

http://www.leroyneiman.com/shop/
http://www.leroyneiman.com/collections/sports/
http://www.leroyneiman.com/collections/sports/the-olympics/
http://www.leroyneiman.com/wp-content/uploads/2015/09/Olympic-Track-1976-SS@300.jpg
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Sobre la integración de puestos directivos en función de los 

subsistemas participantes 

 

Se hace necesario reiterar que la finalidad del Consejo Nacional del Deporte de 

Estado, es la de coordinar el Sistema Nacional del Deporte de Estado, lo que 

hace implícito el objetivo de tal Sistema, constituido por el Proceso de 

Desarrollo Deportivo Sistémico, todo lo que implica que la razón de ser del 

Consejo es la de coordinación en cuanto a aportes y distribución participativa 

de:   

 

 Los tres subsistemas: del deporte escolar, del deporte no federado y del 

deporte federado; 

 

 Los cuatro organismos rectores de: DIGEF, MICUDE, CDAG y COG,  

 

Un caso especial lo constituye de acuerdo a una interpretación en estricto 

sensu, la participación en la integración del Consejo, de la figura del 

Representante del Presidente de la República, por el hecho de carecer de 

sector deportivo y de un organismo deportivo rector que le acredite 

representatividad. En resumen porque no reúne los presupuestos jurídicos de 

los componentes sectoriales del deporte de Estado, como lo son: 

reconocimiento constitucional, asignación presupuestaria, población deportiva y 

dependencia institucional, ya tratados en un apartado anterior.   

 

Consecuentemente, lo más adecuado que por tratarse de una excepción que la 

ley ordinaria incorpora, el tratamiento debe ser excepcional, esto es que 

mantenga su inclusión sin derecho a presidir el Consejo, así mismo con vos 

pero sin voto, ya que su presencia es de naturaleza referencial y de contacto a 

nivel presidencial por tratarse de un organismo al que se le otorga 

representatividad estatal.  

 

El otorgamiento a tal representante o delegado presidencial de calidades en el 

mismo plano que los demás con diferencialidad de condiciones, implica 
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introducir un elemento de desequilibrio al futuro desarrollo del Proceso de 

Desarrollo Deportivo Sistémico, cuando entre en pleno funcionamiento, ante el 

cual por carecer de los componentes sectoriales anteriormente citados, que le 

restan incidencia y cuota de distribución participativa. En el transcurso de los 

años sucedidos tal aspecto no ha sido notorio, porque dicho proceso no 

arrancó en ninguna de sus etapas, y tal vació se ha llenado con presencia 

política.  

 

El principio a que se recurre en este caso es que los representantes sectoriales 

en el espacio interinstitucional requieren disponer del respaldo de pertenecer a 

un sector deportivo que genere acreditación institucional de donde deviene la 

materia a coordinar solo lo cual puede generar sistematicidad.  

 
En el caso citado ¿cuál podría ser el sector institucional y el organismo rector 

devenido del artículo 91 de la Constitución de la República, que conformarían y 

representarían al Representante del Presidente de la República o como a 

cualquier otro sin fundamento constitucional? 

 

Y en el especial caso del Representante del Presidente, ¿Qué rol jugaría en 

cuanto aporte en la construcción y desarrollo del Proceso de Desarrollo 

Deportivo Sistémico, como el objetivo del Sistema Nacional de Cultura Física? 

Sencillamente no puede jugar ningún rol de aporte sectorial, porque no dispone 

de un sector deportivo institucional que puede conformar subsistema y por lo 

mismo ni de un organismo rector cuya necesaria coordinación contribuya a la 

construcción y desarrollo del deporte de Estado. 

      
Es por qué se reitera que el cargo de Representante del Presidente de la 

República, debiera integrar el Consejo con un estatus distinto que le otorgue 

derecho de participación y voz. No así de decisión ni de presidencia. Tal es el 

caso del Representante del Presidente, que está visto que en las gestiones que 

ha presidido ha quedado demostrado el debilitamiento de proyección por 

provenir y proceder carentes del respaldo de un sector institucional deportivo 

que constituye la materia objeto de coordinación, que como se ha dicho es el 

sustento del Sistema y del Consejo.  
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Sobre las atribuciones que constituyen el “diente”  
del ente coordinador 

 
 
Las atribuciones corresponden a las funciones que implican tanto derechos 

como obligaciones previstas a concretarse mediante la gestión de los 

responsables a cargo de la entidad. Estas atribuciones requieren responder y 

orientarse en función de la finalidad, objetivo/medio, ámbito y espacio 

jurisdiccional y competencias del ente coordinativo de la interinstitucionalidad.  

 

En la ley vigente asigna un total de 17 atribuciones, mientras que el proyecto 

de reforma en función del deporte de Estado, incluye 14 atribuciones, todas 

ellas previendo el contexto de sistematicidad e intersectorialidad.  

 

La ineficacia recurrente de las atribuciones vigentes durante 19 años, generó 

dos tipos de actuaciones: 

 

 La una, que accionó al margen de toda atribución mediando como forma 

supletoria un activismo espontáneo. 

 

  La otra, que accionó mediante una interpretativa que sesgó todo lo 

sistémico a lo institucional, duplicando acciones de atribuciones  propias de 

los sectores de la DIGEF, Micude, CDAG y en algunos casos COG.  

 

La finalidad del Consejo es la de coordinar el Sistema Nacional de Deporte de 

Estado, cuyo objetivo es la construcción y desarrollo del Proceso de Desarrollo 

Deportivo Sistémico, que a su vez es el medio por el cual se da concreción al 

objetivo estratégico, con la participación distributiva de los subsistemas y 

organismo rectores convocados Constitucionalmente; todo lo que configura el 

norte para definir con pertinencia y congruencia la interpretación y aplicación 

efectiva de las futuras atribuciones del Consejo. 
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El procedimiento para elegir al Director Ejecutivo del Consejo 
 

 
La regulación de la ley vigente en relación al Director Ejecutivo del CONADER, 

quedó de una forma sumarial relegando su desarrollo a una reglamentación 

que en 19 años, ha quedado esperando su concreción.  A pesar que en la ley 

no requiere ser desarrollada tal figura, durante el tiempo transcurrido, ha 

incidido el vació legal de las calidades mímas requeridas para tal cargo, dada la 

importancia estratégica que representa la capacidad ejecutiva del modelo 

interinstitucional inserto en un contexto intersistémico. Diversas propuestas de 

reforma legal, han replicado dicho vació, al mantener inalterable tal contenido 

de ley.  Los antecedentes demuestran que durante 19 años, más de 15, la 

dirección ejecutiva ha estado a cargo o de profesionales sin afinidad disciplinar, 

o deportistas sin formación ni experiencia administrativa ni institucional; de 

donde ha surgido la creencia empírica de que el solo he hecho de haber 

practicado deporte es requisito suficiente para dirigir el modelo deportivo más 

emergente y complejo en la historia del deporte nacional, como lo es el 

interinstitucional, que implica coordinar la gestión de tres susbistemas 

deportivos y cuatro entes rectores en la participación distribuitiva de 

competencias sistémicas. 

 

Gran parte del desapego del CONADER de sus atribuciones de ley, y de la no 

comprensión de su naturaleza y funcionalidad sistémica e intersectorial 

descansa en la recurrente improvisación de directores ejecutivos, que sin el 

más mínimo conocimiento de la intersectorialidad deportiva han llevado a dicha 

dependencia a una infuncionalidad total, en los primeros 15 años de su 

existencia. En razón de ello, la propuesta en función del deporte de Estado, 

incorpora una breves frases buscando en el párrafo que regula al director 

ejecutivo incluir las calidades de ley para accesar a dicho cargo, en los 

términos de:    

 

El Consejo Nacional de Deporte de Estado elegirá por voto mayoritario de 

sus integrante de Junta Directiva, a un Director Ejecutivo, a través de un 

proceso de selección de una terna de profesionales, colegiados activos, 
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con experencia y formación en el campo de la cultura física y sin 

vinculación técnica o administrativa con ninguno de los sectores 

institucionales integrantes de dicho Consejo; él que estará a cargo de la 

ejecución técnica-administrativa de las decisiones y resoluciones del 

Consejo Nacional del Deporte de Estado en función del Sistema Nacional 

de Deporte de Estado y del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico.”  

 

Dicho Director Ejecutivo participará en el Consejo Directivo con voz pero 

sin voto, proponiendo la agenda y certificando lo resuelto en las sesiones 

de Junta Directiva del CONADE. Siendo su cargo debidamente 

renumerado.  

 

Como se reitera en el contenido citado se define la forma de acceder al cargo 

de Director Ejecutivo, y se refieren unos requisitos mínimos que tal cargo debe 

requerir, a efecto de evitar en la práctica la ascendencia o afinidad personal 

que se ha constituido en el principal criterio para designar tal puesto.  

 

8 

                                                             
8 Pintura de LeRoy Neiman Serigraphs and Tapestry, basketball superstars, disponible en 
http://files.ctctcdn.com/c46244a7be/3c5ba35a-0b12-4005-8882-9166f516d0e2.jpg  
 

https://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU2rj97tbPAhVLHD4KHYkJBf4QjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fmyemail.constantcontact.com%2FLeRoy-Neiman-Serigraphs-and-Tapestry.html%3Fsoid%3D1011368601164%26aid%3DEgTZNg4sVrU&bvm=bv.135475266,d.dmo&psig=AFQjCNEmF_JSQI6m8nBGY2hOLJLhENddtQ&ust=1476416552630153
http://files.ctctcdn.com/c46244a7be/3c5ba35a-0b12-4005-8882-9166f516d0e2.jpg
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La correlación entre el Consejo y el Proceso de Desarrollo 

Deportivo Sistémico 

 

Desde la visión del presente estudio se considera que el propósito primordial 

en la aplicación del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico va referido en 

función de constituirse en el objetivo del Sistema Nacional de Deporte de 

Estado,  

 

A partir de tal premisa la correlación entre el Consejo del Deporte de Estado  y 

tal Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, asume su centralidad desde la 

atribución que le asigna la elaboración del plan de nacional que en la versión 

de esta propuesta de reforma legal, lleva una orientación inequívoca como lo 

es el “el plan nacional del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico. 

 

En la ley vigente –decreto 76-97-, el plan  viene referido al “Plan Nacional de 

Cultura Física y el Deporte”, lo que ha dado lugar a mucha ambigüedad 

interpretativa, de donde se ha desprendido que ello implica varios planes, uno 

para cada sector, lo que ha derivado en un dualismo programático. Para 

superar tal enfoque y otorgarle un sentido específico a la competencia de 

planificación del Consejo, esta se articula en función directa y univoca del 

Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico. En ese sentido se persigue lograr 

una interpretación que abona más en coherencia e integración legal con la 

materia que está regulándose como lo es el deporte de Estado. 

 

En tal virtud la articulación Consejo-proceso sistémico, se cuida de 

correlacionarse en la presente propuesta de forma que entre ambos se marque 

una vinculación objetiva y evidente reflejada en el texto de ley en los términos 

de:  

 

Artículo 10. Atribuciones y Convocatoria. Las atribuciones del 

Consejo Nacional del Deporte de Estado son: 

c. Aprobar el Plan Nacional del Proceso de Desarrollo Deportivo 

Sistémico;  
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Artículo 13.  Proceso. Se instituye el Proceso de Desarrollo Deportivo 

Sistémico como el objetivo a alcanzarse dentro del Sistema Nacional 

de Deporte de Estado. 

 

El Consejo Nacional de Deporte de Estado, a través de la Comisión 

Técnica Interinstitucional tiene como propósito central planificar, 

organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la aplicación del 

Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico.  Así como definir la 

participación coordinada de cada uno de los subsistemas y sus 

respectivos organismos rectores en la integración y funcionamiento de 

dicho proceso. 

 

Cada uno de los subsistemas y los respectivo entes rectores que 

integran el Sistema Nacional de Deporte de Estado, quedan obligados 

a brindar el apoyo, asistencia, asesoría e inversión que al interior del 

CONADE se acuerde con el objeto de hacer efectivo el Proceso de 

Desarrollo Deportivo Sistémico. 

 

(Párrafo antepenúltimo)  

 

La responsabilidad en la organización, participación, ejecución y 

descentralización de cada una de las etapas del Proceso de Desarrollo 

Deportivo Sistémico, corresponde al Consejo Nacional de Deporte de 

Estado, a través de su instancia técnica correspondiente, desde donde 

se formularán las regulaciones, programaciones, metas, procesos, 

estrategias y acciones necesarias para la coordinación y 

funcionamiento de cada etapa de dicho proceso. 

 

En todas las incorporaciones propositivas se verifica que la correlación 

Consejo-proceso sistémico que responde a la dinámica de planificación, se le 

otorgue una referencia de un destinatario específico con nombre y propósito: el 

Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico; ello tributa en la identificación y 

articulación directa del planeamiento de la interinstitucionalidad, la que deja de 

ser genérica u orientada al espacio de la institucionalidad, que deriva en las 
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dualidades de gestión. A partir de la presente propuesta la correlación se hace 

específica enfocada a la finalidad, etapas, objetivos y programación de dicho 

proceso, lo que garantiza incidencia en la interinstitucionalidad y la 

sistematicidad.  

 

Derivado de lo anterior, permite que cuando se caracterice al Proceso de 

Desarrollo Deportivo Sistémico –art. 15 de la propuesta, características 

programáticas- se apeguen a dicho proceso, lo que hace que se reduzca la 

posibilidad de sesgo institucional, tributándose con mayor identidad con la 

naturaleza y finalidad del citado proceso, tales como: 

 

a. Proceso Educacional: Responder principalmente en sus primeras 

etapas a un proceso educacional con el fin de motivar a los 

participantes hacia direcciones previamente definidas, eliminando 

toda forma que fuerce dentro o fuera de la práctica deportiva. 

 

b. Ubicación de Perfiles: Responder a la creación de normas que 

permitan la ubicación rápida y precisa del perfil físico y técnico de 

base de los niños y jóvenes que participen en las distintas etapas 

del proceso.  

 
c. Adecuación de condiciones: Garantizar en las etapas del proceso 

sistémico de la asignación de entrenadores de calidad, programas 

óptimos de entrenamiento y competencias, acceso a instalaciones 

adecuadas, equipos e indumentaria apropiada y servicios de 

ciencias del deporte y atención médica. 

 
d. Predicción y Adaptación: Implementar programas y procesos de 

predicción de rendimientos y capacidades de adaptación al 

entrenamiento en las diversas etapas del proceso así como a la 

identificación de los atributos necesarios para un excelente 

rendimiento en la especialización deportiva que se adquiera. 

 
e. Máximo Rendimiento: Determinar en base al desarrollo 

programático los perfiles y las transiciones entre cada etapa del 
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proceso sobre la base del potencial máximo de rendimiento del 

participante. 

 
f. Control Evaluativo: Garantizar protocolos y procesos evaluativos y 

de control permanente en todas las fases del proceso. 

 
g. Práctica Indiscriminatoria: Eliminar en el ingreso y desarrollo de las 

etapas del proceso toda práctica discriminatoria ya sea por motivos 

étnicos, sociales, culturales, de género o religiosos. 

 

 
 

9 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Neiman, LeRoy Limited Edition & Original Artwork | Atkinson Fine Art, disponible en:  

http://www.atkinsonadmin.com/ArtWork/1194468677-amergoldlg.jpg  
 

 

http://atkinsonfineart.com/BrowseCatagArtist.php?CatID=16&CatName=Olympics&ArtistID=1
http://www.atkinsonadmin.com/ArtWork/1194468677-amergoldlg.jpg


64 
 

Sobre las Escuelas Interinstitucionales y su inserción en el 

Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico 

 

Las escuelas interinstitucionales, corresponden a las sedes donde se verifica la 

concreción de las diversas etapas del Proceso de Desarrollo Deportivo 

Sistémico. Son centros operativos de perfil deportivo técnico-táctico por 

excelencia. Por insertarse en el espacio de la interinstitucionalidad, responden 

a la finalidad y objetivo del deporte de Estado.  Por tal razón son muy diferentes 

y no tienen nada que ver con las escuelas de iniciación o promoción deportiva 

de la DIGEF,  del Micude o de las federaciones deportivas de CDAG.  

 

En la última iniciativa de reforma y en la presente propuesta, se le ha 

modificado su denominación a “Escuelas Interinstitucionales Académico 

Deportivas”, aunque con diferencia conceptual en cuanto a la adición del 

término “académico”. En el caso del presente estudio el denominador 

“académico”, se funda en la conjugación de un programa de escolarización 

educativa con un programa deportivo especializado, y que se asienta en las 

características siguientes: 

 
 

 Funcionalidad que responde a una integración conformada por el currículo 

de estudio de los niveles de escolaridad del sistema educativo nacional, y 

a los planes de trabajo técnico-metodológico en la disciplina deportiva de 

que se trate. 

. 

 Funcionalidad que se proyecta a una combinación sostenible de altos 

promedios de estudio y a procesos de rendimiento y preparación atlética. 

 

 Funcionalidad que se operacionaliza en un doble proceso de promoción 

simultáneo de aprobación de los estudios escolares y de verificación de la 

elevación del nivel de preparación deportiva así como el alcance de 

resultados competitivos superiores, lo que determina la transición de una 

etapa a otra de nivel superior en el Proceso de Desarrollo Deportivo 

Sistémico 
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 Su clasificación operativa puede responder a los siguientes criterios. 

 

 Nivel Educativo: primaria y media que podría operarse por medio de 

becas. 

 Nivel Técnico: que equivale a la especialización deportiva en función 

de las etapas del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, de 

donde se sitúan las escuelas de formación deportiva –EFDE- y 

escuelas de especialización deportiva –ESDE-.  

 Por su Descentralización: regional, departamental y municipal. 

 Por el régimen de retención del alumnado: internado, semi-internado, 

externo, mixto. 

 Por la cobertura de disciplinas deportivas: unideportivas, 

polideportivas. 

 

10 

                                                             
10 Leroy Neiman bay area baseball 17787 painting, disponible en 
http://oil-paintings.biz/images/oil-paintings/leroy-neiman/leroy-neiman-bay-area-baseball-
17787.jpg  

 
 

http://oil-paintings.biz/images/oil-paintings/leroy-neiman/leroy-neiman-bay-area-baseball-17787.jpg
http://oil-paintings.biz/images/oil-paintings/leroy-neiman/leroy-neiman-bay-area-baseball-17787.jpg
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Sobre la gestión técnica del Consejo Coordinador 
 

 
De acuerdo a la ley vigente –Decreto 76-97- la gestión técnica del CONADER 

que implica la creación de una instancia específica para hacerse cargo de la 

operacionalidad técnica del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, se 

debió haberse realizado por el llamado Instituto Técnico de Cultura Física; (art. 

15), a pesar que en forma expresa dicho cuerpo legal establece las funciones a 

cargo de tal ente (art. 16), durante 19 años ni llegó a integrarse, usurpando 

tales funciones ya sea por otras instancias del mismo CONADER. Tal hecho ha 

venido implicando una grave omisión e infracción de la ley por incumplimiento 

de la misma.  

 

El Instituto Técnico de Cultura Física, requería de ser reglamentado por el 

CONADER, para deber de entra a funcionar, aspecto que también se omitió 

frente a la subjetividad de interpretaciones que han considerado que la 

funcionalidad de dicho Instituto es una competencia organizacional a las 

entidades ya constituidas, en suma su no comprensión funcional ni su real 

alcance organizacional con el paso del tiempo representó que no se lograra 

desarrollar en lo mínimo; se buscó en la práctica reemplazar su funcionalidad 

mediante comisiones coyunturales y por lo mismo de una temporalidad sin 

asidero legal, que tampoco generaron resultados, dejando al Proceso de 

Desarrollo Deportivo Sistémico y al CONADER carente del órgano encargado 

de su organización, coordinación y funcionalidad técnica. 

 

Por todo ello, tanto en iniciativas de reforma legal, como en la presente 

propuesta se opta por sustituir al Instituto Técnico de Cultura Física, por una 

Comisión Técnica Interinstitucional, en la búsqueda de una figura que supere 

los prejuicios que generó la primera, y en obtención del plus que desde una 

conceptualización menos compleja recupere el espacio organizativo y funcional 

para la concreción del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico y 

simultáneamente dote al nuevo Consejo Nacional de Deporte de Estado de una 

instancia técnica, que el emergente enfoque de deporte de Estado, requerirá en 

su futura dinámica intersistémica.   
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Relectura de la descentralización y cobertura de la 
interinstitucionalidad 

 
 
Tanto la ley vigente, como las iniciativas de reforma legal que antecedieron, 

operaron la descentralización de la interinstitucionalidad en función del 

CONADER, o sea, se descentraliza desde el enfoque de visión administrativa 

de naturaleza orgánica, y es así como se deconstruye en dos niveles: 

departamental y municipal –CONDEDER y CONMUDER-. Sin embargo 

transcurridos 19 años de vigencia de la ley, tal estructura  ha sido imposible de 

implementarse, y toda posibilidad de cobertura por lo mismo se ha negado en 

absoluto, pasando a ser parte de lo mucho que no se ha podido implementar, y 

que por lo mismo requiere revisarse.   

 

Tal esquema de descentralización y cobertura que no ha podido impulsar su 

funcionalidad, comprende la creación de la siguiente estructura: 

 

 
 

Tal escenario de cobertura descentralizada implica replicar hasta el nivel local  

los entes orgánicos-coordinativos, o sea se descentraliza lo administrativo, lo 

que representa que cada Consejo en su jurisdicción geográfica respectiva tiene 

que integrarse, lo que de cualquier forma implica una expectativa a futuro de 

356 escenarios de descentralización. 

CONADER 

Nacional 

22 CONDEDER 

Departamento 

333 

CONMUDER 

Municipio 
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La absorción de tal cobertura, que implica una descentralización orgánica que 

ninguno de los sectores institucionales del deporte han logrado alcanzar, 

conlleva una capacidad presupuestaria de una alta inversión de recursos en 

funcionalidad y una disposición de recurso humano del que no se cuenta en el 

país, que hace de su operatividad algo de una escasa factibilidad de 

alcanzarse, lo que ha hecho de esa parte de la ley un contenido vigente pero 

sin positividad, y que de continuar incluyéndose de esa forma se mantendrá 

esa falta de concreción y la ausencia de aplicación de la ley. 

 
Para superar tal disyuntiva, se hace necesario diferenciar el eje u objeto de 

descentralización, que luego de la experiencia fallida en 19 años y de la 

dificultad que representa insistir en el eje actual de descentralización –

alrededor del CONADER-, la realidad de los hechos demanda girar buscando 

un eje alternativo. Para ello se hace necesario distinguir entre dos premisas de 

acuerdo a las características de la contextualidad nacional: 

 

 Si la descentralidad busca masividad deportiva, implica descentralizar 

desde lo nacional a lo local, y que es el enfoque propio de la 

institucionalidad. 

 

 Si la descentralidad busca selectividad deportiva, implica descentralizar 

desde lo nacional a lo regional, y que es el enfoque propio de la 

interinstitucionalidad. 

 
De ello se deriva la respuesta que se dé a la interrogante sobre: 
 
¿Qué es en realidad lo que se necesita descentralizar en la 

interinstitucionaldad, instancias administrativas y masividad o procesos y 

selectividad? 

 

Desde el enfoque de deporte de Estado, la respuesta está determinada en 

función de de procesos y selectividad, de forma que sea fáctica de concretarse,  

la descentralización, lo que implica que la misma ya no debe plantearse 

alrededor del Consejo coordinador, sino del Sistema. Con ello, en principio, se 

supera la creencia que el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo y su 
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ente coordinador el CONADER, su razón de ser es la masividad deportiva, 

cuando a diferencia de ello implica procesos de detección, selectividad y 

performance. De forma que tal descentralización sea de cobertura técnica y 

responda al esquema siguiente: 

 

 
 
 
Al situar como eje de la 

descentralización al Sistema Nacional 

del Deporte de Estado, se está 

asumiendo que lo que se descentraliza 

son Procesos de Desarrollo Deportivo 

Sistémicos, y que indudablemente 

implican ocho sedes administrativas 

que vendrían a ser los Consejos 

Regionales de11 Deporte de Estado 

para su operatividad. Visión que se ilustra de la forma siguiente: 

 

                                                             
11 "Gimnasta", de Eugene Fredrik Jansson pintor simbolista sueco. Disponible en:  

    http://m1.paperblog.com/i/9/99531/arte-deporte-edad-contemporanea-ii-L-15.jpeg  
 

Sistema Nacional de Deporte de 
Estado 

Ocho (8) 

Procesos Sistémicos Regionales  

http://m1.paperblog.com/i/9/99531/arte-deporte-edad-contemporanea-ii-L-15.jpeg
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Visión comparada entre el S. N. de C. F. y el S. N.  
De D. E. el CONADER y el CONADE

CONADER

Nacional

22 CONDEDER

Departamento

333

CONMUDER

Municipio

Sistema Nacional de 
Deporte de Estado

Ocho (8)

Procesos Sistémicos 
Regionales 

de Deporte de Estado

Tal descentralización sistémica evidencia que además de ser factible de 

concretarse implica una sustentación legal posible de aplicarse durante su 

período de vigencia. Su estructura es un proceso de crecimiento dinámico y 

progresivo en función del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, que 

permite visualizar el aporte e inversión presupuestaria, y que demanda un 

Regiones 

I y II 

• Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región 
Metropolitana. 

• Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región Central 

Regiones  

III, IV y V 

• Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región Norte 

• Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región Nororiente 

• Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región Suroriente 

Regiones 

VI, VII y 
VIII 

• Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región Suroccidental 

• Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región Noroccidental 

• Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región de Petén 
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incremento proporcional a su crecimiento funcional. Visión que se ilustra con el 

esquema siguiente: 

 
Con tal estructura de descentralización sistémica lo que se garantiza es la 

efectividad en cobertura, la cual estará situada en la expansión regional de 

ocho Procesos de Desarrollo Deportivo Sistémico.  

Ocho Procesos de Desarrollo Deportivo Sistémico a nivel 
Regional

Paralelamente la inclusión del deporte de discapacidad

Etapa I

Selección 
Deportiva 
Preliminar

EFDE

Etapa II
Selección 
Deportiva 

Secundaria
EFDE

Etapa III

Orientación 
Deportiva

EFDE

Etapa IV

Especialización

Deportiva

ESDE

Etapa V

Alto Nivel 
Deportivo

ESDE

 
 
 

•1 CONADE  

•8 Consejos Regionales 

Descentralidad 
Administrativa 

•1 Comisión Tecnica 
Interinstitucional a 
nivel nacional 

•7 Comisiones Tecnicas 
Interinstitucionales 
Regionales 

Descentralidad   

Técnica 

• 8 EFDEs nivel primario 
regionales 

• 8 ESDEs nivel medio 
regionales 

Descentralidad 
de sedes 
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Tratamiento transversal del tema de la Interinstitucionalidad  
en la ley: 

 
 
Por tratamiento transversal se entiende el abordaje horizontal que en el cuerpo 

de la ley realiza cada sector institucional, en cuanto a su inserción en la 

interinstitucionalidad. En atención a ello, las primeras deducciones que se 

extraen son: 

 

 Carencia de disposiciones vinculantes. 

 

 Presencia de una dispersión conceptual en la búsqueda de relacionarse 

con la interinstitucionalidad en el contenido legal de los cuatro títulos de la 

ley  que regulan a la educación física, al deporte no federado, a la CDAG y 

al COG.  

 

 Vinculación centrada en función del ente orgánico, es decir el consejo 

coordinador, aspecto que se realiza de manera diversa, y que conlleva un 

enfoque restrictivo, que requiere de ampliarse en razón de una inserción 

más amplia e integral. 

 

Concluyéndose por consiguiente, la ausencia de un tratamiento transversal del 

tema de la interinstitucionalidad a lo largo de la ley, traducido en la necesidad 

de disponer de un estándar mínimo regulatorio que armonice la integración 

legal de los marcos jurídicos propios de cada institución, con la 

interinstitucionalidad. 

 
La falta de tratamiento transversal de la interinstitucionalidad en los enfoques 

legales institucionales asume diversas tendencias, según se determina del 

contenido leal vigente, según el Decreto 76-97: 

 

 En el caso del sector institucional de la educación física, hay carencia de 

disposiciones vinculantes, no mencionándose en parte alguna, que en 

algún momento los procesos requerirán desde el deporte extracurricular, 

transitar al ámbito extracurricular. 
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 En el caso del sector institucional del Deporte No Federado, el enfoque es 

el más situado, desde el plano de los objetivos institucionales, cuando 

destina dos, orientados a la integración y participación efectiva en el 

Sistema Nacional de Cultura Física, y en propiciar y apoyar la relación 

interinstitucional con el deporte escolar y deporte federado (art. 73, literales 

“i”, “j”.  Sin embargo, tales propósitos pierden relación y concreción cuando 

su contenido se invisibiliza en las atribuciones y niveles de acción del 

deporte no federado, dejando de aparecer y de contemplarse. 

 

 En el caso del sector institucional de CDAG, el enfoque se centra 

orgánicamente hacia el CONADER. La vinculación se formaliza en las 

atribuciones de la Confederación, jerarquizándola en la primera de éstas, la 

que dispone: “Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de 

las políticas emanadas del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física 

y Recreación”. (Art. 90 literal b) 

 

 En el caso del sector institucional del COG, el enfoque es sin duda el más 

amplio y puntual al situarse en función de la integración al Sistema 

Nacional de Cultura Física y de contribución en las políticas del CONADER. 

En las obligaciones del COG, se dispone: “Integrar, participar y apoyar el 

Sistema Nacional de Cultura Física y del Deporte, coordinar y contribuir 

interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas por el 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación. 

 
Para subsanar tal ausencia de normativa, en uno de los casos, y la disparidad 

conceptual en los otros, se hace necesario formular un contenido estándar, 

sobre la base que los cuatro sectores institucionales de acuerdo a la visión de 

deporte de Estado: 

 

 Se integran a la interinstitucionalidad persiguiendo la misma finalidad: 

construir un deporte de Estado, además del deporte sectorial ya atribuido 

legalmente. 
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 Persiguen el mismo objetivo macro intersistémico, como lo es la 

configuración del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico. 

 

 Tributan financieramente por igual a la interinstitucionalidad.  

 
Una fórmula dispositiva estándar situada en el apartado de las funciones, 

atribuciones u obligaciones de cada sector institucional podría ser: (Para el 

caso del deporte no federado, deporte federado –CDAG-COG) 

 
“Integrarse al Sistema Nacional del Deporte de Estado y contribuir con 

las políticas, programas y procesos de acuerdo a la coordinación 

promovida por el Consejo Nacional del Deporte de Estado”. 

 
Diferiría en el caso del sector de la DIGEF, en cuanto a la especificación de la 

modalidad:   

 
 “Integrarse al Sistema Nacional del Deporte de Estado a través del 

deporte escolar, y  contribuir con las políticas, programas y procesos 

de acuerdo a la coordinación promovida por el Consejo Nacional del 

Deporte de Estado”. 

 

12 

                                                             
12 Tomado de: https://sportsportraitartist.files.wordpress.com/2012/03/edna-runs-london-

marathon-72-res.jpg 
 

https://sportsportraitartist.files.wordpress.com/2012/03/edna-runs-london-marathon-72-res.jpg
https://sportsportraitartist.files.wordpress.com/2012/03/edna-runs-london-marathon-72-res.jpg
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El estándar de concepto y contenido legal y de armonización e integración con 

las disposiciones de la interinstitucionalidad se refleja en el siguiente cuadro 

comparativo: (en función de la Iniciativa de ley No. 4177) 

 
Cuadro comparativo de estandarización conceptual en cuanto a la 

relación institucional-interinstitucional 
 
 

Educación 
Física 

Deporte No 
Federado 

Deporte 
Federado CDAG 

Deporte 
Federado COG 

Art. 23 
Funciones de la 
DIGEF: 
w) Integrarse al 
Sistema 
Nacional del 
Deporte de 
Estado a través 
del deporte 
escolar y  
contribuir con 
las políticas, 
programas y 
procesos de 
acuerdo a la 
coordinación 
promovida por 
el Consejo 
Nacional del 
Deporte de 
Estado. 

Art. 53 Objetivos 
del deporte no 
federado: 
j) Integrarse al 
Sistema Nacional 
del Deporte de 
Estado y  
contribuir con las 
políticas, 
programas y 
procesos de 
acuerdo a la 
coordinación 
promovida por el 
Consejo Nacional 
del Deporte de 
Estado. 

Art. 65 
Atribuciones  de 
la CDAG: 
c) Integrarse al 
Sistema Nacional 
del Deporte de 
Estado y  
contribuir con las 
políticas, 
programas y 
procesos de 
acuerdo a la 
coordinación 
promovida por el 
Consejo Nacional 
del Deporte de 
Estado.  

Art. 150 
Atribuciones y 
deberes del COG: 
q) Integrarse  al 
Sistema Nacional 
del Deporte de 
Estado y  
contribuir con las 
políticas, 
programas y 
procesos de 
acuerdo a la 
coordinación 
promovida por el 
Consejo Nacional 
del Deporte de 
Estado.   
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Sobre el financiamiento del Sistema Nacional del  
Deporte de Estado 

 
 
Los recursos presupuestarios de la interinstitucionalidad pueden enfocarse de 

acuerdo a su objeto de financiamiento ya sea, a su ente técnico-administrativo 

que corresponde al consejo coordinador, como también puede hacerse a su 

finalidad que es el deporte de Estado, o directamente a su objetivo que es el 

Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico.  

 

De acuerdo a la ley vigente, como en las diversas iniciativas de reforma de ley, 

el objeto del financiamiento se ha orientado alrededor del ente técnico-

administrativo, tal enfoque ha devenido en reduccionista porque visualiza 

únicamente al ente coordinador, desde donde se deriva una percepción de 

demanda administrativa, por la cual con atender los requerimientos de función 

administrativa del ente, se tiene por cubierta las necesidades de la 

interinstitucionalidad. Tal enfoque invisibiliza la gestión técnica del sistema y del 

proceso macro los cuales no logran emerger sus demandas de funcionalidad. 

 

En consecuencia el capítulo del Régimen Financiero requiere orientarse desde 

su denominación al: “Régimen Financiero del Sistema Nacional del Deporte de 

Estado”, en el cual el Consejo que lo coordina es su ente ejecutor, pero no el 

centralizador de los recursos. 

 

Visibilizar financieramente al Sistema y no al Consejo, implica tener una 

percepción clara y amplia del escenario y de la dimensión presupuestaria que 

conlleva la interinstitucionalidad. Escenario que a grandes rasgos se describe: 

 

 Financiamiento del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico: Constituye 

sin duda el mayor costo en inversión, no percibido porque no ha existido 

desarrollo programático del mismo. Sin embargo potencialmente implica: 

 

 El sostenimiento de los costos de una primera fase que comprende el 

funcionamiento de las primeras Escuelas de Formación Deportiva, en 

el corto plazo. 
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 El sostenimiento de los costos de una segunda fase que abarca el 

funcionamiento regional de las EFDE, en el corto plazo. 

 

 El sostenimiento de los costos de una tercera fase que comprende el 

funcionamiento de las EFDE y la incorporación de las primeras ESDE,  

para las sucesivas etapas del proceso, a mediano plazo. 

 

 Financiamiento Administrativo: Que abarca los gastos por funcionamiento 

de la planta administrativa y operativa del CONADER y la de la Comisión 

Técnica Interinstitucional. Incluye también los costos de la 

descentralización del CONADER.   

 

 Financiamiento del Recurso Humano Técnico: que implica la formación, 

capacitación, especialización y contratación del recurso humano a 

insertarse en el desarrollo técnico-metodológico de los planes formativos 

de las etapas del Proceso. 

 

 Financiamiento en Equipamiento e implementación. 

 

 Financiamiento en la contratación de servicios profesionales: que 

comprende la contratación de los servicios de médicos, psicólogos, 

fisioterapistas, nutriólogos, etc. 

 

 Financiamiento en infraestructura. En función de las sedes del Proceso de 

Desarrollo Deportivo Sistémico, equivalentes a los dos tipos de Escuelas 

Interinstitucionales. 

 

 Financiamiento del programa paralelo del deporte de discapacidad.  

 

Lo anterior es tan solo el escenario desde una mirada somera sobre lo que 

implica el Sistema de Deporte de Estado, plenamente funcionando, cuya 

importancia estriba en justificar que la base financiera de dicho Sistema, debe 

abarcar una inversión gradual por parte de los sectores institucionales que 
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integran al mismo. De forma tal que se pueda visualizar un techo de aporte 

porcentual el cual se va alcanzando conforme el proceso va avanzando. 

 

Todo ello significa, que el financiamiento requiere considerarse desde el 

enfoque del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, no ya del 

funcionamiento del ente administrativo, de forma que la inversión permita 

responder por ejemplo cuánto podría costar inicialmente la preparación 

estimada de unos 500 niños (as) debidamente detectados como talentos 

deportivos en unas 5 o 6 disciplinas deportivas estratégicas para impulsar las 

primeras etapas del proceso tan solo a nivel metropolitano, luego esos mismos 

estimados multiplicados por 8 regiones solo en el nivel primario inicialmente. 

Más adelante duplicado cuando se incorporan las escuelas –ESDE- que 

abarcan población del nivel medio o juvenil.  

 

Visto desde ese escenario 

futurista, la inversión 

presupuestaria requiere 

contemplarse en función de un 

planeamiento estratégico, que 

guíe el aporte financiero en 

función de los progresos del 

proceso. 

 

Tal disposición para que pueda 

cobrar efectiva legitimidad 

requiere además replicarse en los 

regímenes financieros de cada 13 

organismo rector, en sus 

apartados de ley correspondientes, a efecto de subsanar los vacios y 

disparidades que en la ley vigente se presentan, consistente en la no previsión 

en  los sectores integrantes en sus disposiciones presupuestaria o financieras, 

                                                             
13 Hans Erni: "Gimnasia" , disponible en http://es.paperblog.com/arte-y-deporte-edad-

contemporanea-ii-99531/ 
 

http://es.paperblog.com/arte-y-deporte-edad-contemporanea-ii-99531/
http://es.paperblog.com/arte-y-deporte-edad-contemporanea-ii-99531/
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de la aportación contemplada en el presupuesto para CONADER, tal como se 

demuestra con los contenidos en dicha materia en la ley vigente y anteriores 

iniciativas de reforma legal, tal como puede contrastarse con los escenarios 

presupuestario-financieros siguientes:    

 
Disposiciones en el Decreto 76-97 

 
DIGEF MICUDE CDAG COG 

En el Capítulo V 
Régimen 
Económico,  no 
contempla ningún 
aporte al CONADER 
o a la 
Interinstitucionalida
d  

En el Capítulo V del 
Régimen Económico 
no contempla ningún 
aporte,  al CONADER 
o a la 
Interinstitucionalidad 

En el Capítulo XII 
Régimen Económico 
de la Confederación, 
no contempla ningún 
aporte,  al CONADER 
o a la 
Interinstitucionalidad 

En el Capítulo II  
Patrimonio y 
Régimen Económico 
no contempla ningún 
aporte al CONADER 
o a la 
Interinstitucionalidad  

 
 

Iniciativa de Reforma de Ley No. 4177 

 
DIGEF MICUDE CDAG COG 

En el Capítulo V 
Régimen Económico, 
en el art. 47 del 
Patrimonio,  no 
contempla ningún 
aporte, como lo 
establece el artículo 
19 del Presupuesto 
Interinstitucional.  

En el artículo 56 del 
Patrimonio no 
contempla ningún 
aporte, como lo 
establece el artículo 19 
del Presupuesto 
Interinstitucional. 

En el Capítulo XIV 
Régimen Económico de 
la Confederación, en el 
artículo 103 del 
Presupuesto establece: 
“…Después de 
deducida la cuota del 
uno por ciento (01 %) de 
aportación al 
CONADER, del noventa 
y nueve por ciento 
(99%) restante, este 
presupuesto incluirá las 
asignaciones…” 

En el artículo 162 del 
Presupuesto, 
establece: “…De los 
recursos económicos 
constitucionales 
entregados al COG 
éste cubrirá su 
aportación obligatoria 
del uno por ciento 
correspondiente al 
CONADER…” 

  
 

Como puede establecerse, en tal iniciativa de reforma legal, solo en dos 

organismos rectores –CDAG y COG- se fija el mandato legal contenido en el 

artículo sobre el presupuesto interinstitucional del CONADER, es ratificado.  

 
Consecuentemente, luego de establecer el monto porcentual de aporte general 

por cada uno de los cuatro organismos rectores de su respectivo sector 

deportivo al Sistema Nacional de Deporte de Estado, el paso siguiente es 

estandarizar tal disposición en los respectivos apartados legales de cada cual. 

En tal definición contemplar que el monto a acordarse es un techo al que se 

llegará gradualmente, determinando para el efecto las cuotas a aportar desde 
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un monto que se incrementa dependiendo del avance del Proceso de 

Desarrollo Deportivo Sistémico.  

   
Sobre el tema presupuestario interinstitucional, se requiere tener presente al 

momento de la definición del monto del aporte presupuestario, que el mismo 

difiere si este es con destino: 

 

 A la instancia organizativa, esto es como siempre se ha visualizado al 

Consejo coordinativo, para lo cual la percepción es de funcionalidad 

administrativa y por lo mismo de inversión reducida; o si es, 

 

  A la instancia funcional, esto es al Sistema de Deporte de Estado, que 

hace implícito el sostenimiento del Proceso de Desarrollo Deportivo 

Sistémico, y que genera una inversión de mayor amplitud, y que hace 

inclusivo al propio ente ejecutor.  

 

El aporte novedoso de la propuesta sustentada en el presente estudio la hace 

el hecho de trascender el enfoque tradicional centrado en el criterio destinado 

al sostenimiento de una instancia orgánica. Lo que difiere cuando se trata de 

inversión en función de programas y procesos, lo cual hace visible que la 

inversión destinada requiere responder a la demanda de un proceso que 

requiere de garantía sostenible y sustentable en la medida que su 

descentralización va evolucionando a demandas mayores de crecimiento 

funcional.  

 
En ese sentido se queda corto de visión el planteamiento financiero 

contemplado tanto en la ley vigente como en las iniciativas de ley que han 

antecedido; y en su defecto, para abarcar todo la base de gasto en inversión 

que requiere el proceso de desarrollo deportivo, al corto, mediano y largo plazo, 

se propone la normativa siguiente: 

 

Artículo 19. Presupuesto Interinstitucional. El presupuesto del 

Consejo Nacional de Deporte de Estado –CONADE- al servicio del 
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Sistema Nacional del Deporte de Estado será constituido de la forma 

siguiente: 

 

a. Con el aporte del dos por ciento (2 %) de los recursos 

constitucionales transferidos de los presupuestos de cada uno los 

sectores institucionales de la Confederación Deportiva Autónoma 

de Guatemala, Comité Olímpico Guatemalteco, Vice-Ministerio del 

Deporte y Recreación Física del Ministerio de Cultura y Deportes y 

la Dirección General de Educación Física, del Ministerio de 

Educación, a partir de la vigencia de la presente ley, aporte que se 

irá incrementándose proporcionalmente, en función del crecimiento 

y amplitud de cobertura del Proceso de Desarrollo Deportivo 

Sistémico, hasta alcanzar el techo presupuestario prefijado.  

 

b. Con el incremento del aporte fijado en la literal  anterior hasta 

alcanzar el techo presupuestario del cinco por ciento (5%) durante 

los primeros diez años de funcionalidad del Consejo Nacional de 

Deporte de Estado –CONADE-, a partir de la vigencia de la 

presente ley.  

 

Queda prohibido el uso de los recursos presupuestarios y financieros 

del CONADE, con destino a programas, proyectos o actividades que no 

respondan y no sean útiles a la finalidad y objetivo del Sistema 

Nacional del Deporte de Estado.  

 
Tal fórmula de financiamiento también implica un tratamiento de 

transversalidad en lo cuanto lo básico a incluirse en cada uno de los regímenes 

financieros o presupuestarios de los organismos rectores correspondientes. 

 

Con ello se garantiza el logro de armonizar que cada sector deportivo 

institucional en su propio apartado de ley, disponga de por lo menos una 

disposición legal que al interno de su marco regulador respalde el rol 

participativo dentro del Sistema Nacional de Deporte de Estado. O lo que se 

identifica jurídicamente como integración de la ley.  
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Para tal efecto se propone las siguientes inclusiones transversales de 

integración legal: 

 

Homologación de los aportes presupuestarios interinstitucionales: 
 

Sector de Educación Física 
 

Capítulo V Régimen Económico  
 

Artículo 41. Programación Presupuestaria.  (Tercer y cuarto párrafo) 

 

La asignación presupuestaria constitucional que le corresponde a la educación 

física, deporte y recreación escolar, se transferirá del Ministerio de Finanzas 

Públicas al Ministerio de Educación, el cual previo a transferirlo en asignaciones 

mensuales a la Dirección General de Educación Física, descontará de esa misma 

forma el aporte inicial del porcentaje que corresponda con destino al Sistema 

Nacional del Deporte de Estado, administrado por el Consejo Nacional del Deporte 

de Estado –CONADE-, aporte que se incrementará hasta llegar al techo 

presupuestario del cinco por ciento, que establece el artículo 19 de la presente ley.   

 

Tal aporte al Sistema Nacional del Deporte de Estado, por ser progresivo, en los 

años iniciales que todavía no alcance el techo del cinco por ciento, la diferencia se 

distribuirá en los Institutos de la Juventud y el Deporte. Cuando transcurran los diez 

primeros años de sostenimiento del techo del cinco por ciento, la diferencia que se 

cause se cubrirá desde el porcentaje del desarrollo extracurricular.  

 

Sector del Vice-Ministerio del Deporte No Federado  
 
 

Artículo 56. Patrimonio. Constituye el patrimonio del Vice-Ministerio: 

(Primer párrafo) 

 

a. La garantía económica mínima establecida en la Constitución Política de la 

República para la protección y desarrollo del deporte no federado y la 

recreación física. La cual previamente hacer transferida por el Ministerio de 

Finanzas Públicas, descontará el aporte inicial del dos por ciento (2 %) que 

corresponde con destino al Sistema Nacional del Deporte de Estado y 
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administrado por el Consejo Nacional del Deporte de Estado, -CONADE-

aporte que se incrementará hasta llegar al techo presupuestario del cinco 

por ciento, que establece el artículo 19 de la presente ley.   

 

 
Sector de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 

 
Capítulo XIII  

Régimen Económico de la Confederación 
 

(Primer párrafo) 
 
 

Artículo 103 Presupuesto. El presupuesto de la Confederación será 

programático y su ejercicio se establece del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de cada año, debiendo ser la expresión financiera del Plan de 

Trabajo Anual de la Confederación. Después de deducido el aporte inicial del 

dos por ciento con destino al Sistema Nacional del Deporte de Estado, 

administrado por el Consejo Nacional del Deporte de Estado, -CONADE- 

aporte que se incrementará hasta llegar al techo presupuestario del cinco por 

ciento, que establece el artículo 19 de la presente ley; el noventa y ocho por 

ciento (98 %) restante del presupuesto incluirá las asignaciones directas para el 

funcionamiento de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, las 

cuales deben de representar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de 

los recursos constitucionales del presupuesto de la CDAG. 

 

Sector del Comité Olímpico Guatemalteco 
 
 

Artículo 162 Presupuesto. El presupuesto del Comité Olímpico Guatemalteco 

será programático y su ejercicio se establece del uno (1) de enero al treinta y 

uno (31) de diciembre de cada año. De los recursos económicos 

constitucionales entregados al COG, éste descontará su aportación obligatoria 

inicial del dos por ciento con destino al Sistema Nacional del Deporte de 

Estado, administrado por el Consejo Nacional del Deporte de Estado, -

CONADE-, aporte que se incrementará hasta llegar al techo presupuestario del 

cinco por ciento, que establece el artículo 19 de la presente ley. Después de 

deducida tal cuota de aportación al CONADE, el noventa y ocho por ciento (98 
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%) restante el Comité Olímpico Guatemalteco no podrá utilizar más del 40 % 

para funcionamiento y como mínimo el 60 % para programas de alto 

rendimiento entregándose a las Federaciones y Asociaciones deportivas 

nacionales en partidas mensuales. Éstas deberán crear una reserva para 

costear los gastos de la delegación deportiva que participará en los eventos del 

Movimiento Olímpico que correspondan. El COG tendrá la libertad de ampliar 

estos gastos aplicando sus propios recursos.  

 

14 

 

 

 

 
 

                                                             
14 Disponible en http://es.paperblog.com/arte-y-deporte-edad-contemporanea-ii-99531/  

 

http://es.paperblog.com/arte-y-deporte-edad-contemporanea-ii-99531/
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Principales desafíos para el deporte de Estado o deporte 
Interinstitucional 

 
Antecedentes: 
 
 
La reforma legal al actual estatus jurídico del deporte nacional, centralizada en el 

enfoque de “deporte de Estado”, implica como primer desafío, emprender 

procesos  amplios de difusión y formación en las nuevas categorías que 

regularán al deporte nacional, a efecto de de evitar que prive el desconocimiento 

y desinformación sobre cuál es su rol, cómo se organiza, qué finalidad y objetivo 

persigue, cómo funciona, etc. y que fueron las grandes ausencias que 

determinaron el bajo perfil y carencia de resultados en el proceso de 

interinstitucionalidad del Decreto 76-97, que goza de 19 años de vigencia y cero 

de positividad en esta materia.  

 
El deporte de Estado, vendrá a crear complementariamente categorías y figuras 

emergentes, que requerirán de entrada como “lección aprendida”, de procesos 

intensivos de formación y difusión, tales como: el “Sistema Nacional del Deporte 

de Estado”, el “Consejo Nacional del Deporte de Estado”, “política del deporte  

de Estado”, el “Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico”, las “Escuelas 

Interinstitucionales Académico-Deportivas”, “Comisión Técnica Interinstitucional”, 

la “Plan Nacional del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico”, “Consejo 

Regional del Deporte de Estado” la “descentralización del deporte de Estado”.   

 

Definición del Deporte de Estado o Interinstitucional: 

 

El deporte de Estado es la organización y práctica deportiva interinstitucional que 

se posibilita resultado de la interrelación e interactuación sistémica de 

programas, procesos, estrategias, acciones y recursos de los cuatro factores del 

deporte nacional, como lo son el deporte escolar, el no federado, el confederado 

y el olímpico. Por consiguiente su concreción solo es posible como resultado 

exclusivo de la acción conjunta e intercoordinada de la institucionalidad deportiva 

con reconocimiento estatal, en el marco del Sistema Nacional del Deporte de 

Estado.   
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¿Cómo evitar la no socialización del deporte de Estado? 

 

La experiencia transcurrida demuestra que durante diecinueve años se ha 

venido actuando e invirtiendo en lo que no es deporte interinstitucional, con ese 

nombre y como secuela de ello escasamente en los diversos sectores deportivos 

se ha conocido sobre la interinstitucionalidad del deporte. 

 

La futura socialización del deporte de Estado, deviene del nivel de positividad 

que las disposiciones legales alcancen y del conocimiento que se difunda en 

cuanto a qué consiste el alcance y rol del deporte de Estado, ha efecto de 

sensibilizar y estimular condiciones informadas y proclives que generen 

identificación y pertenencia con la sistematización deportiva interinstitucional.  

 

¿Qué impulsos iniciales demanda el deporte de Estado? 

 

Se visualiza entre las primeras acciones, tanto al interno como al externo del 

Sistema del Deporte de Estado: 

 

 Al interno, la inmediata reglamentación de dicho sistema y el diseño del Plan 

Nacional del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico.  

 

 Al externo, impulsar toda una amplia programación en formación, 

capacitación de recursos humanos para la adecuada interpretación, manejo 

y operatividad del fundamento teórico del deporte interinstitucional. Así como 

acciones de información sobre la sistematización, procesos y programas del 

Deporte de Estado, con el propósito de llenar el vacío significativo de 

información y formación que sobre el deporte interinstitucional no se logró 

propiciar. En virtud del escenario descrito, se encuentra necesario como 

paso histórico retomar y recuperar y empezar a echar a andar los primeros 

pasos para que en los sectores del deporte escolar, no federado y federado 

pueda tener acceso a las primeras iniciativas formativas sobre el deporte de 

Estado.   
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Planteamiento sobre el estudio de propuesta formulado a los  
Títulos I, II y III 

 
 

En base al enfoque de Deporte de Estado 
 

Propuesta de la 
 

Asociación Guatemalteca de Educación Física 
AGEFISICA 

 
TITULO I 

 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 
CAPITULO UNICO 

 
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto, regular lo relativo a 
la organización, funcionalidad, coordinación y desarrollo de la educación física, la 
recreación física, del deporte no federado, y el deporte federado; así como de 
garantizar la práctica de la actividad física como un derecho de todo guatemalteco, 
sin discriminación por motivo de raza, género, credo, opinión política, condición de 
discapacidad, situación social, política o económica. 
 
Artículo 2. Principios. La presente ley se sustenta para efectos del desarrollo de la 

actividad físico-deportiva en los siguientes principios: 
 
a. Toda persona tiene derecho a la práctica de la educación física, la recreación 

física y el deporte, cuyo ejercicio no tiene más limitaciones que las impuestas 
por la moral, la salud pública y el orden legal; 
 

b. La educación física, la recreación física y el deporte, son derechos sociales 
fundamentales  y   factores determinantes del desarrollo humano, por lo que 
deben ser favorecidos y asistidos en forma apropiada de fondos públicos; 

 
c. La educación física, la recreación física y el deporte son elementos esenciales 

en el proceso de la educación permanente y de la promoción social de la 
comunidad, por lo que debe facilitarse su práctica en todos los ámbitos sociales, 
garantizando la participación de sus poblaciones en igualdad de condiciones; 

 
d. Todas las instituciones del Estado, autónomas, descentralizadas y centralizadas 

e instituciones privadas que por delegación del Estado estén vinculadas a la 
educación física, recreación física y el deporte, deben adoptar y favorecer 
planes y programas que desarrollen acciones sistemáticas, coherentes, globales 
y descentralizadas a fin de lograr la coordinación y articulación de las diversas 
actividades educativas, recreativas y deportivas. 

 
Artículo 3. Objetivos. Son objetivos de la presente ley: 
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a. Institucionalizar la promoción y divulgación de las actividades relacionadas con 
la educación física, la recreación física y el deporte en todas sus modalidades; 
 

b. Garantizar el fomento y la participación del mayor número posible de personas 
en igualdad de condiciones y sin discriminación en las actividades físico-
deportivas a efecto de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes e incrementar la confianza en sí mismos, el sentido de 
compañerismo, el orgullo y la identidad nacionales; 

 
c. Determinar la divulgación entre la población los beneficios y efectos que genera 

la práctica de la educación física, la recreación física y el deporte; 
 

d. Garantizar que en los diversos programas y prácticas de educación física, 
recreación física y deporte prive la protección y estímulo a la persona, 
respetándola y haciendo que se respeten sus derechos, sin que exista 
discriminación alguna por motivo de raza, sexo,  religión, filiación política o 
posición social o económica; 

 
e. Establecer la promoción y desarrollo de eventos deportivos nacionales en todos 

los niveles y modalidades, la realización  de competencias internacionales en el 
país y la participación deportiva fuera del mismo; 

 
f. Dotar de base legal el impulso de procesos de construcción, reconstrucción, 

mantenimiento y adaptación al acceso universal para personas con 
discapacidad de canchas e instalaciones para la práctica de la actividad físico-
deportiva en todo el territorio nacional, así como el fomento de hábitos para su 
buen uso y conservación; 

 
g. Regular la descentralización y desconcentración institucional y programática de 

la educación física, la recreación física y el deporte; 
 

h. Garantizar las medidas que fomenten la producción, intercambio y distribución 
de información,  documentación e edición bibliográfica sobre la educación física, 
recreación física y deporte; 

 
i. Regular el impulso a nivel nacional de la formación y capacitación, y a nivel 

internacional la especialización del recurso humano necesario para atender en 
forma eficiente lo programas de educación física, recreación física y deporte; 

 
j. Garantizar el cumplimiento y funcionalidad en forma transversal del sistema de 

deporte de Estado, garantizando el desarrollo de la interinstitucionalidad a 
través de los subsistemas e instituciones que lo integran; 

 
Artículo 4. Poblaciones partícipes. Para efectos de identificación y de interrelación 

programática entre los diversos ámbitos institucionales de la educación física, la 
recreación física y el deporte, se reconocen las siguientes poblaciones partícipes: 
 
a. Población Escolar: correspondiente a los educandos matriculados en los 

diversos centros educativos escolares oficiales y privados en todos los niveles 
del sistema educativo nacional; 
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b. Población Federada: correspondiente a las personas inscritas en los registros 
de afiliación ya sea de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, 
asociaciones departamentales y municipales ligas y clubs adscritas a la 
estructura del deporte federado; 

 
c. Población No Federada: correspondiente a las personas que no se encuentran 

registradas en ningún centro educativo escolar ni a ninguna entidad federada, y 
que realizan una práctica deportiva o físico-recreativa popular; 

 
d. Población de deportistas con discapacidad: correspondiente a las personas con 

discapacidad que practican actividad físico-deportiva en cualquiera de los 
sectores institucionales o subsistemas reconocidos por la presente ley.  

 
TITULO II 

 
INTERINSTITUCIONALIDAD DEL DEPORTE DE ESTADO 

 
CAPITULO I 

 
CREACION Y OBJETIVOS 

 
Artículo 5. Creación del Sistema. Se crea el Sistema Nacional del Deporte de 

Estado, identificado con las siglas SINADE, con la finalidad de construir y desarrollar 
al deporte de Estado, concebido como el ámbito organizacional que por medio de la 
interinstitucionalidad integra, coordina y articula a los subsistemas de deporte 
escolar, deporte no federado, deporte de las personas en condición de discapacidad 
y deporte federado, respetando la autonomía de éste último, y con el objetivo de 
organizar y hacer funcionar el Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico.  
 
Artículo 6. Integración y Objetivos. El Sistema Nacional del Deporte de Estado, se 

integra en los siguientes subsistemas a desarrollarse bajo la responsabilidad de los 
sectores reconocidos por el artículo 91 de la Constitución Política de la República, y 
sus correspondientes organismos rectores: 
 
a. Subsistema de deporte escolar: que comprende la modalidad del deporte 

escolar en el ámbito extracurricular, y que se integra al Sistema Nacional del 
Deporte de Estado, desde el sector del Ministerio de Educación, a través de la 
Dirección  General de Educación Física, representado por su respectivo Director 
General. 

 
Objetivo Sistémico: aportar y articular recursos y productos selectivos de los 
procesos y escuelas deportivas escolares del ámbito extracurricular a las 
primeras etapas del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico. 

 
b. Subsistema de Deporte No Federado: comprende la modalidad de deporte 

para todos proveniente de las comunidades sociales y sectores populares, y se 
integra al Sistema Nacional del Deporte de Estado desde el sector del Ministerio 
de Cultura y Deportes a través del Vice-Ministerio del Deporte, representado por 
el Viceministro respectivo. 
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Objetivo sistémico: aportar y articular de sus programas de masividad y 

reserva deportiva, recursos y productos selectivos a las primeras etapas del 
Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico.  
 

c. El Subsistema de Deporte Federado: comprende la modalidad de deporte 

autónomo de registro federativo, y que se integra al Sistema Nacional del 
Deporte de Estado, desde los sectores de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco, y son 
representados por los respectivos presidentes de sus comités ejecutivos. 
 
Objetivo sistémico: aportar y articular recursos y procesos participativos, 
selectivos, preparativos, de superación y perfeccionamiento deportivo a las 
etapas terminales del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico. 
 
El Sistema Nacional de Deporte de Estado, incluirá un régimen de deporte para 
deportistas con discapacidad, mediante el cual deberá atender a tal población, 
en igualdad de condiciones, y mediante la guía de programas  y técnicos 
especializados. 
 

d)  Subsistema del Deporte de Personas en condición de Discapacidad: 

corresponde a la esfera estatal centralizada y descentralizada y se representa 
por medio de la Coordinadora Interinstitucional para el Deporte de Personas con 
Discapacidad.  

 
Objetivo sistémico: persigue vincular en forma paralela y transversal 
programas, procesos y acciones de un proceso de desarrollo deportivo 
sistémico, específico y adaptado a los deportistas en condición de discapacidad.  
 
 

CAPITULO II 
 

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE ESTADO 
 

Artículo 7. Órgano Coordinador. Se crea al Consejo Nacional del Deporte de 

Estado, y que en la presente Ley se identificará con las siglas CONADE, con la 
finalidad de coordinar el Sistema Nacional del Deporte de Estado, a través de 
integrar interinstitucionalmente a los sectores del Ministerio de Educación a través 
del titular de la Dirección General de Educación Física, el Ministerio de Cultura y 
Deportes a través del titular del Vice-Ministerio del Deporte, la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco y la 
Coordinadora Interinstitucional del Deporte de Personas con Discapacidad, a través 
de sus respectivos presidentes de sus comités ejecutivos.  
 
Tal coordinación de los sectores citados con el objeto de llevar a cabo el Proceso de 
Desarrollo Deportivo Sistémico, mediante la articulación de programas, procesos, 
actividades y relaciones entre los subsistemas del deporte escolar, el deporte no 
federado y el deporte federado.  
 
Regulará su organización y funcionamiento por lo dispuesto en la presente ley y su 
reglamento, dictado y aprobado por sí mismo.   
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Artículo 8. Integración. El Consejo Nacional del Deporte de Estado, se integra por 

los miembros siguientes todos ellos con carácter ad-honórem.  
 
a. Por el sector de la Dirección General de Educación Física: el Director General, 

como titular y el Sub-Director Técnico-Metodológico como suplente. 
 

b. Por el sector del Vice-ministerio del Deporte y la Recreación: el Vice-Ministro de 
Deporte y la Recreación Física como titular y el Director General del Deporte y 
la Recreación Física, como suplente. 

 
c. Por el sector federado de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala: 

el Presidente del Comité Ejecutivo como titular y el Primer Vicepresidente como 
suplente. 

 
d. Por el sector federado del Comité Olímpico Guatemalteco: el Presidente del 

Comité Ejecutivo como titular y el Vicepresidente como suplente. 
 

e. El Coordinador y Subcoordinador de la Coordinadora Intersectorial del Deporte 
de Personas cón de Discapacidad. 

 
f. El Comisionado de Deportes del Presidente de la República. 

 
Artículo 9. Organización. Para efectos de organización el CONADE, se conforma 

en un Consejo Directivo integrado por los miembros ejecutivos titulares, los cuales 
desempeñaran sus cargos en forma ad-honórem, sin derecho a dietas ni ningún tipo 
de honorarios, en la forma siguiente: 
 
a. Presidente 
b. Vicepresidente 
c. Vocal Primero 
d. Vocal Segundo 
 
Los miembros del Consejo Directivo serán electos por un período de un año, 
ejerciéndose la presidencia en forma rotativa por un período similar, por cada uno 
de los sectores que se encuentran representados. Exceptuándose al Comisionado 
de Deportes del Presidente de la República, a quién se le considera un miembro 
consultivo. 
 
La presidencia solo podrá ser ejercida por el representante titular y en caso de 
ausencia temporal, será asumida por el Vicepresidente. Si por alguna causa el 
Presidente no termina su período deberá ser sustituido por el Vicepresidente, quién 
finalizará el período.  
 
Los miembros ya sea ejecutivos o consultivos del CONADE desempeñarán sus 
funciones durante el tiempo que se encuentren en el ejercicio del cargo para el cual 
fueron electos o nombrados en su respectiva institución. Tendrán derecho a voz y 
voto únicamente los miembros titulares, exceptuándose los miembros consultivos 
que solo tendrán derecho a voz.  
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El Consejo Nacional del Deporte de Estado, elegirá por voto mayoritario de sus 
integrante de Junta Directiva, a un Director Ejecutivo, a través de un proceso de 
selección de una terna de profesionales, colegiados activos, con experencia y 
formación en el campo de la cultura física y sin vinculación técnica o administrativa 
con ninguno de los sectores institucionales integrantes del CONADE; él que estará a 
cargo de la ejecución técnica-administrativa de las decisiones y resoluciones del 
CONADE, en función del Sistema Nacional del Deporte de Estado y del Proceso de 
Desarrollo Deportivo Sistémico.  
 
Dicho Director Ejecutivo participará en el Consejo Directivo con voz pero sin voto, 
proponiendo la agenda y certificando lo resuelto en las sesiones de Junta Directiva 
del CONADE. Siendo su cargo debidamente renumerado.  
 
Artículo 10. Atribuciones y Convocatoria. Las atribuciones del Consejo Nacional 
del Deporte de Estado son: 
 
a. Aprobar a nivel nacional la política del deporte de Estado; 

 
b. Elaborar y dirigir los criterios y directrises programáticas en el ámbito 

interinstitucional del Sistema Nacional del Deporte de Estado; 
 

c. Aprobar el Plan Nacional del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico;  
 

d. Coordinar y verificar la aplicación del proceso de Desarrollo Deportivo 
Sistémico; 

 
e. Determinar los criterios y procesos de articulación de los subistemas del deporte 

escolar, deporte no federado y deporte federado;  
 

f. Coordinar el desarrollo de la planificación y programación interinstitucional entre 
los subsistemas deportivos; 

 
g. Verificar la participación, colaboración, asistencia y aporte de los subsistemas y 

sectores que integran el Sistema Nacional de Deporte de Estado y por lo mismo 
el CONADE; 

 
h. Verificar la descentralización del Sistema Nacional del Deporte de Estado; 

 
i. Integrar la Comisión Técnica Interintitucional y atender su descentralización; 

 
j. Determinar la organización y funcionalidad de las Escuelas Interinstitucionales 

Académico-Deportivas; 
 

k. Cumplir y hacer que se cumpla la presente ley y sus reglamentos; 
 

j. Elaborar y aprobar las reglamentaciones que desarrollen la presente ley en el 
ámbito interinstitucional.  
 

k. Promover la articulación coordinada de los diversos sectores deportivos que 
hagan inclusiva a la discapacidad en procesos de interinstitucionalidad. 
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l. Integrar efectivamente al deporte de personas en condición de discapacidad en 
el Sistema Nacional del Deporte de Estadado.  
 

La Presidencia del Consejo Directivo del CONADE convocará a los representantes 
de los sectores integrantes a reuniones ordinarias permanentes o extraodinarias de 
acuerdo a una agenda de carácter interinstitucional, que responda al objetivo del 
Sistema Nacional de Deporte de Estado. 

 
Artículo 11. Descentralización El Consejo Nacional del Deporte de Estado para 

efectos de atender la descentralización del Proceso de Desarrollo Deportivo 
Sistémico, creá ocho (8) Consejos Regionales del Deporte de Estado, que en la 
presente ley se denominarán COREDE, los que tendran a su cargo en su respectiva 
área geográfica la organización y desarrollo del Proceso aludido. 
 
Cada Consejo Regional del Deporte de Estado se integrarán de la siguiente forma: 
 
a. Un representante designado por el sector de la Dirección General de Educación 

Física; 
  

b. Un representante designado por el sector del Vice-ministerio del Deporte y la 
Recreación; 

 
c. Un representante por el sector de la Confederación Deportiva Autónoma de 

Guatemala; 
 

d. El Coordinador Técnico de la Comisión Técnica Interinstitucional a nivel 
regional. 

 
Cada Consejo Regional estará organizado en un Consejo Directivo integrado por un 
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, todos con vos y voto, cargos 
desempeñados en forma ad honórem. Los Consejos serán presididos en forma 
rotativa por el período de un año por cada uno de los representantes de sectores 
que lo integran. Los cuales, todos deberán ser originarios y residir en su respectiva 
región. El Coordinador Técnico de la Comisión Técnica Interinstitucional Regional, 
será miembro solo con vos, y su desempeño será debidamente remunerado; 
debiendo ser un profesional con amplia experiencia y formación en materia 
deportiva, y no necesariamente deberá ser originario de la región.  

 
Artículo 12. Exención de impuestos. El Consejo Nacional del Deporte de Estado –

CONADE- en el desarrollo de sus actividades estará exento del pago de todo tipo de 
impuestos, arbitrios, contribuciones especiales, tasas y demás tributos y derechos 
arancelarios de importación y exportación, salvo lo dispuesto en leyes específicas.  
 

CAPITULO III 

 
PROCESO DE DESARROLLO DEPORTIVO SISTEMICO 

 
Artículo 13.  Proceso. Se instituye el Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico 

como el objetivo a alcanzarse dentro del Sistema Nacional de Deporte de Estado. 
 



94 
 

El Consejo Nacional de Deporte de Estado, a través de la Comisión Técnica 
Interinstitucional tiene como propósito central planificar, organizar, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la aplicación del Proceso de Desarrollo Deportivo 
Sistémico.  Así como definir la participación coordinada de cada uno de los 
subsistemas y sus respectivos organismos rectores en la integración y 
funcionamiento de dicho proceso. 
 
Cada uno de los subsistemas y los respectivo entes rectores que integran el 
Sistema Nacional de Deporte de Estado, quedan obligados a brindar el apoyo, 
asistencia, asesoría e inversión que al interior del CONADE se acuerde con el 
objeto de hacer efectivo el Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico. 
 
El Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, que se identifica con las siglas PDS, 
se organiza y se  integra en etapas, persiguiendo los objetivos mínimos siguientes: 
 
Etapa I: Selección Deportiva Preliminar: 
 
a. Detectar a niños(as) con dotes motoras proclives al rendimiento deportivo. 
b. Seleccionar a participantes dotados (as) genéticamente de condiciones y 

habilidades físico-deportivas 
c. Verificar en la niñez seleccionada la capacidad de adaptación y superación 

deportiva. 
 

Etapa II: Selección Deportiva Secundaria: 
 
a. Orientar el grado de dotación deportiva del participante. 
b. Detectar la modalidad deportiva de acuerdo a las dotes individuales del 

participante. Y 
c. Comprobar la asimilación exitosa de la elección de la modalidad deportiva.  
 
Etapa III: Orientación Deportiva:  
 
a. Profundizar en la preparación técnica de la elección deportiva. 
b. Introducir al fundamento táctico individual y grupal en la práctica deportiva 

específica. 
c. Verificar los progresos físico-técnicos en la modalidad deportiva detectada. 
 
Etapa IV: Especialización Deportiva: 
 
a. Consolidar el desarrollo de las habilidades técnico-tácticas y capacidades 

condicionales adquiridas. 
b. Verificar la adquisición de niveles de maestría en la modalidad deportiva 

elegida. 
c. Incrementar el nivel participación competitiva. 

 
Etapa V: Alto Nivel Deportivo: 

 
a. Superar el nivel de maestría deportiva adquirida. 
b. Elevar el rendimiento deportivo a través de procesos de entrenamiento y 

competición sostenidos de mayor exigencia. 
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c. Responder a procesos de preparación de cargas máximas de trabajo físico y 
ritmo de perfeccionamiento técnico-táctico. 
 

La responsabilidad en la organización, participación, ejecución y descentralización 
de cada una de las etapas del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, 
corresponde al Consejo Nacional de Deporte de Estado, a través de su instancia 
técnica correspondiente, desde donde se formularán las regulaciones, 
programaciones, metas, procesos, estrategias y acciones necesarias para la 
coordinación y funcionamiento de cada etapa de dicho proceso. 
 
Dentro del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, en forma paralela se 
incorporará  en cada una de las etapas descritas y en función de los objetivos de las 
mismas, la programación y procesos especializados tanto para la preparación y 
competencia que haga inclusivo al deporte de personas en condición de 
discapacidad a nivel interinstitucional. 

 
Artículo 14. Regionalización. Con el objeto de descentralizar y desconcentrar al 

Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, se instituyen a nivel regional los 
procesos siguientes: 
 
a. Región I: Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región 

Metropolitana; 
  

b. Región II: Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región Central; 
 

c. Región III: Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región Norte; 
 

d. Región IV: Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región Nororiente; 
 

e. Región V: Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región Suroriente; 
 

f. Región VI Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región 
Suroccidental; 

 
g. Región VII: Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región 

Noroccidental; 
 

h. Región VIII: Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico de la Región de Petén.  
 

En cada región el COREDE respectivo, procurará que por lo menos funcione una 
Escuela de Formación Deportiva y una Escuela de Especialización Deportiva, que 
respondan a procesos de descentralización programática departamental y 
municipal, en cuanto a detección y selección de población con dotes deportivas. 
 
El funcionamiento tanto del COREDE como de los Procesos de Desarrollo Deportivo 
Sistémico Regionales será regulado en el reglamento del CONADE. 
 
Artículo 15. Características Programáticas.  La planificación y programación del 

Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico a implementarse dentro del Sistema 
Nacional del Deporte de Estado, se apegará a las siguientes características: 
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h. Enfoque Selectivo: El Proceso estará permeado principalmente en sus primeras 
etapas de un enfoque de selectividad, que responde a la detección de niños y 
niñas de procesos formativos y/o competitivos de base.   
 

i. Ubicación de Perfiles: El Proceso responderá a la creación de normas que 
permitan la ubicación rápida y precisa del perfil físico y técnico de base y 
rendimiento de los niños y jóvenes que participen en las distintas etapas del 
proceso, de forma que cada etapa responde a un perfil de ingreso y terminal.  

 
j. Adecuación de condiciones: El Proceso garantizará en el recorrido en sus 

diversas etapas de la asignación de entrenadores de calidad, programas 
óptimos de entrenamiento y competencias, acceso a instalaciones adecuadas, 
equipos e indumentaria apropiada y servicios de ciencias del deporte y atención 
médica. 

 
k. Predicción y Adaptación: El Proceso dispondrá de la implementación de 

programas y procesos de predicción de rendimientos y capacidades de 
adaptación al entrenamiento en las diversas etapas del proceso así como a la 
identificación de los atributos necesarios para un excelente rendimiento en cada 
etapa según la especialización deportiva de que se trate. 

 
l. Máximo Rendimiento: El Proceso determinará en base al desarrollo 

programático los perfiles y las transiciones entre cada etapa del proceso sobre 
la base del potencial máximo de rendimiento del participante. 

 
m. Control Evaluativo: El Proceso garantizará la aplicación de protocolos y 

procesos evaluativos y de control permanente en todas las fases del proceso. 
 

n. Práctica inclusiva: El Proceso incluirá en sus diversas etapas la preparación y 
competición alternativa del deporte de discapacidad. 

 
o. Práctica Indiscriminatoria: El Proceso no admitirá en el ingreso y desarrollo de 

sus etapas ninguna práctica discriminatoria ya sea por motivos étnicos, sociales, 
culturales, de género, religiosos o de discapacidad. 

 
Artículo 16. Escuelas Interinstitucionales Académico-Deportivas. Se instituyen 
las Escuelas Interinstitucionales Académico-Deportivas, identificadas con las siglas 
de EADE, a cargo del CONADE, como sedes técnicas regionales para la ejecución 
de las diversas etapas del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico. 
 
Su funcionalidad comprenderá una integración de escolaridad y deporte conformada 
por el currículo de estudio del nivel primario al nivel medio del Sistema Educativo 
Nacional, y los planes de formación de los niveles de las etapas del Proceso de 
Desarrollo Deportivo Sistémico del Sistema Nacional del Deporte de Estado. 
 
Las EADE operarán en un doble proceso de formación y promoción simultáneo de 
altos promedios de estudios escolares y de la verificación de la elevación del nivel 
de preparación deportiva hacia atletas de alto rendimiento así como al alcance de 
resultados competitivos superiores, lo que determinará la promoción de los grados 
de escolaridad y la transición de una etapa a otra de nivel superior.  
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Incorporará en forma selectiva estudiantes de los niveles precitados del sistema 
educativo nacional y del sistema de educación superior, con dotes o talento 
deportivo para continuar su formación académica en centros educativos o por 
procesos becarios, que corresponderán a las EADE. Su funcionalidad será inclusiva 
de manera que de igual forma garantice la incorporación efectiva de deportistas 
discapacitados.  
 
Se establecen dos niveles de Escuelas Interinstitucionales Académico-Deportivas: 
 
a. Escuelas de Formación Deportiva –EFDE-,  
b. Escuelas de Especialización Deportiva –ESDE-  

 
Tales escuelas serán las sedes de los niveles educativos y etapas deportivas que la 
reglamentación establezca. 
 
El Reglamento del CONADE, regulará la organización y funcionamiento de las 
Escuelas Interinstitucionales Académico-Deportivas.   
 
Artículo 17. Comisión Técnica Interinstitucional.  Se crea la Comisión Técnica 

Interinstitucional, identificada por las siglas CTI, como la unidad técnica del 
CONADE, encargada de programar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar los 
procesos técnicos a realizarse en las diversas etapas del Proceso de Desarrollo 
Deportivo Sistémico.  
 
Tal Comisión estará conformada en tres niveles:  
 
a. Nivel de Coordinación General: integrado por  

a.1. un Coordinador Técnico Nacional; 
a.2. un Subcoordinador Administrativo Nacional,  
a.3.tres asesores metodológicos generales como mínimo, que irán 

incrementándose en la medida que el Proceso de Desarrollo Deportivo 
Sistémico se amplié a valoración del CONADE.  

 
Los cargos anteriores deberán poseer formación a nivel  profesional,  y 
especialidad en ciencias de la actividad física, para efectos de su vinculación a 
la CTI. 
 

b.  Nivel de Descentralización Coordinativa: integrado por 
b.1. 8 Coordinadores Regionales, los que deberán ser personas con experencia 

y formación en el campo de la actividad física; los que estarán a cargo 
de la ejecución técnica-administrativa de las decisiones y resoluciones 
de las CTI a nivel regional y en función de la organización y dirección 
del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico. Todos serán reclutados, 
contratados y remunerados por el CONADE 

 
d. Nivel de Ejecución Técnica: integrada con los docentes y/o entrenadores y el 

personal técnico necesario para el desarrollo de cada etapa y en cada disciplina 
deportiva del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico.  
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La Comisión Técnica Interinstitucional, se descentralizará a través de cada sede 
técnica regional del CONADE, a cargo de su Coordinador Regional respectivo, el 
que será responsable de la ejecución técnica a nivel de su región del Proceso de 
Desarrollo Deportivo Sistémico. 
 
Las sedes técnicas regionales estarán sujetas al CONADE y a los respectivos 
Consejos Regionales, y la aprobación y coordinación de su reglamentación, 
descentralización y su programación técnica-presupuestaria estará a cargo del 
CONADE, mientras su ejecución técnico-administrativa a cargo de cada Consejo 
Regional.  
 
Artículo 18. Funciones. Son funciones de la Comisión Técnica Interinstitucional: 
 
a) Diseño, ejecución, coordinación, supervisión y evaluación del Plan General del 

Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico; 
 

b) Coordinar y articular la planificación y programación en función de la 
descentralización del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico; 

 
c) Coordinar y asesorar en materia técnico-científica toda estrategia o acción que 

corresponda al Sistema Nacional del Deporte de Estado; 
 

d) Desarrollar estrategias para formar, capacitar y especializar a los cuadros 
técnico-científicos de recursos humanos al servicio del Proceso de Desarrollo 
Deportivo Sistémico; 

 
e) Propiciar estudios e investigaciones sobre el Proceso de Desarrollo Deportivo 

Sistémico; 
 

f) Evaluar el avance y condiciones de operatividad del Proceso de Desarrollo 
Deportivo Sistémico; 

 
g) Propiciar e impulsar tecnologías deportivas al servicio del Proceso de Desarrollo 

Deportivo Sistémico; 
 

h) Impulsar y coordinar la organización y funcionamiento de las Escuelas 
Deportivas Interinstitucionales Académico-Deportivas; 

i) Velar por la implementación y la actualización continua del Plan General del 
Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico; 

 
j) Las demás que determine la reglamentación respectiva. 
 

CAPITULO IV 
 

REGIMEN FINANCIERO DEL SISTEMA NACIONAL DEL 
DEPORTE DE ESTADO 
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Artículo 19. Presupuesto Interinstitucional. El presupuesto del Consejo Nacional 

de Deporte de Estado –CONADE- al servicio del Sistema Nacional del Deporte de 
Estado será constituido de la forma siguiente: 
 
c. Con el aporte del dos por ciento (2 %) de los recursos constitucionales 

transferidos de los presupuestos de cada uno los sectores institucionales de la 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Comité Olímpico 
Guatemalteco, Vice-Ministerio del Deporte y Recreación Física del Ministerio de 
Cultura y Deportes y la Dirección General de Educación Física, del Ministerio de 
Educación, a partir de la vigencia de la presente ley, aporte que se irá 
incrementándose proporcionalmente, en función del crecimiento y amplitud de 
cobertura del Proceso de Desarrollo Deportivo Sistémico, hasta alcanzar el 
techo presupuestario prefijado.  
 

d. Con el incremento del aporte fijado en la literal  anterior hasta alcanzar el techo 
presupuestario del cinco por ciento (5%) durante los primeros diez años de 
funcionalidad del Consejo Nacional de Deporte de Estado –CONADE-, a partir 
de la vigencia de la presente ley.  
 

Queda prohibido el uso de los recursos presupuestarios y financieros del CONADE, 
con destino a programas, proyectos o actividades que no respondan y no sean útiles 
a la finalidad y objetivo del Sistema Nacional del Deporte de Estado.  
 
Artículo20. Régimen Patrimonial. Constituyen patrimonio del Consejo Nacional del 
Deporte de Estado: 
 
a. Los aportes interinstitucionales establecidos en el artículo 19 de la presente ley; 

 
b. Los ingresos y aportes provenientes de convenios interinstitucionales, tanto 

nacionales como internacionales; 
 

c. Los bienes muebles e inmuebles que baya adquiriendo a título gratuito u 
oneroso; 

 
d. Las rentas, los productos e ingresos que provengan de sus propios bienes, los 

bienes que administre o de actividades de mercadeo; 
e. Los beneficios, donaciones, legales y cualquier adjudicación a título gratuito o 

compensatorio que se haga a favor del CONADE; y 
 

f. Otros ingresos que se determinen por disposiciones legales.  
 

 
TITULO III 

 
SECTOR GUBERNAMENTAL PARA EL AREA DE LA EDUCACION FISICA, EL 

DEPORTE Y LA RECREACION ESCOLARES     
 

CAPÍTULO I 
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REGIMEN ORGANICO DE LA EDUCACION FISICA, EL DEPORTE Y LA 
RECREACON ESCOLARES 

 
ARTÍCULO 21. Rectoría. El Estado reconoce a través del Ministerio de Educación a 
la Dirección General de Educación Física, identificada con las siglas DIGEF, como 
la dependencia encargada de formular, ejecutar y verificar las políticas, filosofía, 
directrices, planes, programas y acciones que dentro del sistema educativo nacional 
y el sistema nacional del deporte de Estado, la educación física requiere alcanzar y 
realizar. 
 
La educación física como parte fundamental de la educación y como modalidad de 
aplicación obligatoria en el Sistema Educativo Nacional, corresponde su rectoría y, 
tutelaridad al Ministro de Educación, en cumplimiento del deber constitucional de 
fomento y promoción de la educación física; y delega en la Dirección General de 
Educación Física, la administración de sus procesos, encargándose de la 
aprobación, supervisión y evaluación de la gestión de la DIGEF.    
 
ARTÍCULO 22. Acceso. Se reconoce el acceso a la educación física, como un 
derecho de todo estudiante en todos los niveles educativos del sistema educativo 
nacional, como parte esencial de su proceso formativo, de su bienestar integral y de 
su estilo de vida activo. Su práctica se realizará sin ningún tipo de restricción o 
discriminación alguna. 
 
Para efectos de la presente ley el concepto de educación física incluye a su vez al 
deporte y recreación escolares, como medios fundamentales de ésta.  
 
ARTÍCULO 23. Funciones. La Dirección General de Educación Física, tendrá como 

funciones las siguientes: 
 
a. Promover la práctica sistemática de la educación física en todos los niveles del 

sistema educativo nacional y su inserción en el sistema nacional del deporte de 
Estado, incluyendo a la población en condiciones de discapacidad que se 
encuentra dentro de dichos sistemas; 
 

b. Descentralizar la práctica de la educación física, así como garantizar la 
articulación efectiva del desarrollo curricular y extracurricular de la misma; 

 
c. Elaborar y aprobar los planes y programas de educación física para todos los 

niveles, ciclos y modalidades de la misma, tal el caso de la educación física para 
alumnos con distintas capacidades en función de la educación física inclusiva, 
para lo cual dictará los criterios de diseño y desarrollo curricular y extracurricular 
de la educación física; 

 
d. Dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar los proyectos, programas, procesos y 

acciones de educación física de acuerdo a las políticas educativas que se 
dicten; 

 
e. Promover mecanismos de integración interinstitucional e intersectorial con 

entidades afines a la educación física; 
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f. Impulsar el desarrollo de la investigación técnico-científica en la educación física;  
 

g. Proponer iniciativas legales que beneficien la práctica de la educación física, y 
emitir las disposiciones administrativas y reglamentarias que garanticen y 
verifiquen el cumplimiento de los fines y políticas de la educación física; 

 
h. Impulsar la práctica de la educación física en términos de promoción de salud, 

vida activa e inclusión tal el caso de la modalidad dirigida a la población escolar 
en condición de discapacidad; 

 
i. Garantizar la aplicación efectiva y permanente de procesos de evaluación y 

supervisión de la educación dentro del sistema educativo nacional; 
 

j. Promover el intercambio y cooperación internacional en materia de educación 
física, deporte y recreación escolar; 

 
k. Dictar los criterios programáticos para la formación y capacitación de docentes 

en educación física, en correspondencia con las necesidades y el desarrollo 
educativo del país, que incluyan el tema de la modalidad especializada de 
educación física y deporte escolar para alumnos en condición de discapacidad;  

 
l. Promover programas de estímulo, dignificación y profesionalización de la labor 

docente en educación física; 
 

m.  Elaborar la programación y organizar el funcionamiento de las escuelas de 
iniciación, formación y especialización deportiva en el ámbito extracurricular, 
haciendo inclusiva la modalidad del deporte de escolares en condición de 
discapacidad, y promover su articulación con los procesos interinstitucionales 
del Sistema Nacional del Deporte de Estado; 

 
n.  Aprobar, regular y coordinar el funcionamiento del Instituto de la Juventud y el 

Deporte; 
 

o. Construir, reconstruir, remodelar, reparar, dar mantenimiento y regular el uso 
adecuado de las instalaciones educativas, recreativas y deportivas al servicio de 
los procesos formativos, recreacionales y competitivos de la educación física, la 
recreación física y el deporte escolares, cumpliendo con la normativa de 
accesibilidad universal que haga inclusiva a las personas en condición de 
discapacidad; 

 
p.  Garantizar la programación racional y la ejecución en forma efectiva y con 

probidad de los recursos financieros  de la educación física nacional de 
conformidad con las políticas institucionales aprobadas y las disposiciones 
legales de la materia; 

 
q. Programar y distribuir en forma efectiva los recursos didácticos y la 

implementación recreativa y deportiva, con destino exclusivo a los planes, 
programas y procesos de los ámbitos curricular y extracurricular de la educación 
física, sin dejar de incluir los procesos propios de la población escolar en 
condición de discapacidad; 
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r.  Organizar y desarrollar toda clase de evento de naturaleza, científica, 
académica, técnica en materia de educación física y ciencias aplicadas a la 
misma; 

 
s.  Programar y organizar los juegos deportivos escolares en correspondencia con 

la disposición presupuestaria de la entidad y promover en lo posible coordinar 
con el deporte federado, haciendo inclusivo en igualdad de oportunidades al 
deportista en condición de discapacidad; 

 
t. Formular y ejecutar el plan nacional de la educación física nacional, de acuerdo 

a las políticas y directrices emanadas de su Consejo Directivo; 
 

u. Definir la programación y contribución en el diseño programático de los centros 
de iniciación y especialización deportiva dentro del Proceso de Desarrollo 
Deportivo Sistema del Sistema del Deporte de Estado, que incorporen los 
procesos específicos para los deportistas en condición de discapacidad.  

 
v. Integrarse al Sistema Nacional del Deporte de Estado a través del deporte 

escolar y  contribuir con las políticas, programas y procesos de acuerdo a la 
coordinación promovida por el Consejo Nacional del Deporte de Estado. 

 
ARTÍCULO 24. Estructura Orgánica. La Dirección General de Educación Física,  
se organiza mediante una estructura colegiada y una ejecutiva, atendidas en el 
orden siguiente: 
 
a. La estructura colegiada a cargo de un Consejo Directivo, que se instituye en la 

autoridad máxima de la Dirección General de Educación Física. 
 

b. La estructura ejecutiva estará a cargo de un director general; y de tres  
subdirectores, uno general a cargo del área administrativa-financiera de la 
dependencia, otro para el área técnico-metodológica y un tercero específico 
para la subdirección de deportistas escolares con discapacidad.  Se integrará 
así mismo dependiendo de la Subdirección técnico-metodológica, con dos 
coordinaciones nacionales, una para el área curricular y otra para el área 
extracurricular, las que deberán ser desempeñadas específicamente por 
docentes en educación física, al igual que la subdirección técnica-metodológica. 

 
Una reglamentación específica autorizada por el Ministerio de Educación, regulará 
la estructuración orgánica y demás funcionamiento de la Dirección General de 
Educación Física. 

 
ARTÍCULO 25. Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la Dirección General de 
Educación Física, se constituye en la instancia máxima de resolución y decisión de 
dicha dependencia, en materia de políticas, filosofía, proyectos, programas y 
directrices generales atinentes a la educación física, deporte y recreación física 
escolares.  
 
Una reglamentación específica dictada por sí misma y aprobada por el Despacho 
Ministerial de Educación regulará su funcionalidad.  
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ARTICULO 26. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la 

Dirección General de Educación Física –DIGEF- se integra por convocatoria del 
Ministro de Educación, con las siguientes representaciones: 
 
a. El Director General de Educación Física, quién lo preside; 

 
b. Un representante del Despacho del Ministerio de Educación; 

 
c. Un representante de la Asociación Guatemalteca de Educación Física, -

AGEFISICA- y de otras asociaciones docentes de educación física debidamente 
reconocidas por la ley; 

 
d. Un representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 

 
e. Un representante de la unidad académica de educación física superior de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala; 
f. Un representante de la unidad académica de educación física superior de las 

universidades privadas de Guatemala; 
 

g. Un representante de las Comisiones de Educación y de Deportes del Congreso 
de la República; 

 
h. Un representante del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. 
  
El Consejo Directivo dispondrá del personal técnico-administrativo que requiera a su 
servicio, en especial un Asesor General y un o una Secretaria Administrativa, 
debidamente remunerados.  
 
ARTICULO 27. Funciones del Consejo. Son funciones del Consejo Directivo de la 

Dirección General de Educación Física, las siguientes: 
 
a. Dictar y aprobar la filosofía, políticas y directrices superiores en materia de 

educación física, recreación y deportes escolares, debidamente avaladas por el 
Ministro de Educación; 
 

b. Proponer y avalar los proyectos, planes y programas para el desarrollo de la 
educación física, deporte y recreación escolar; 

 
c. Dictar los criterios para el diseño y desarrollo curricular y extracurricular de la 

educación física; 
 

d. Evaluar las condiciones y avances de la educación física nacional, así como el 
funcionamiento y cumplimiento de la ejecución de las políticas emanadas, por 
parte de la Dirección General de Educación Física; 

 
e. Promover y formular proyectos de reformas o propuestas legales en 

representación oficial de la DIGEF, y aprobar las reglamentarias que se vinculen 
a la práctica de la educación física, recreación y deporte escolar; 
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f. Contactar, coordinar y avalar el intercambio, la cooperación y la asistencia 
internacional en materia de educación física; 

 
g. Impulsar mecanismos de integración, intercambio y articulación intersectorial e 

interinstitucional; 
 

h. Verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas por la 
Dirección General de Educación Física; 

 
i. Revisar y  en su caso introducir las correcciones necesarias en el desarrollo 

programático a la Dirección General de Educación Física; 
j. Requerir y avalar la formulación del diseño y supervisar la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo de la Educación Física Nacional; 
 

k. Integrar comisiones de estudio, investigación y evaluación sobre problemáticas 
y temáticas que afecten o vinculen a la educación física; 

 
l. Elaborar la reglamentación de su funcionamiento, la que será aprobada por el 

Despacho Ministerial. 
 

ARTICULO 28. Funciones del Director General. El Director General de Educación 

Física, tendrá como funciones las siguientes: 
 
a. Ejercer la representación legal de la Dirección General de Educación Física, de 

conformidad con lo que establecen las disposiciones legales y sus 
reglamentaciones; 
 

b. Ejecutar las políticas y directrices que dicte el Ministerio de Educación, en 
materia de educación en general y las acordadas por el Consejo Directivo de la 
Dirección General de Educación Física, en el campo de la educación física en 
particular, así como administrar los bienes, recursos y programas de la 
Dirección a su cargo; 

 
c. Ejecutar el programa presupuestario de la Dirección a su cargo, de acuerdo a las 

funciones específicas de la DIGEF contenidas en la presente ley, y a las 
disposiciones legales generales sobre la materia; 

 
d. Elaborar y presentar los informes y memorias relativos al desarrollo de la 

educación física, así como al funcionamiento de la Dirección a su cargo; 
 

e. Estructurar y organizar el funcionamiento de la entidad a su cargo, de acuerdo a 
las disposiciones de la presente ley; 

 
f. Organizar, regular, dirigir y verificar las diversas actividades de la Dirección 

General de Educación Física, y ejecutar las disposiciones administrativas y 
reglamentarias necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos de la 
educación física nacional; 

 
g. Aplicar, implementar y verificar los planes y programas de educación física para 

todos los niveles y ciclos educativos, así como ejecutar, coordinar y evaluar los 
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proyectos, programas y acciones de educación física de acuerdo a las políticas 
educativas que se dicten; 

 
h. Programar y ejecutar la distribución efectiva de los recursos didácticos y la 

implementación deportiva con destino exclusivos al uso de programas y 
actividades escolares, de la educación física.  

 
i. Apoyar, respetar y coordinar los diversos programas de capacitación, 

profesionalización y organización gremial del sector docente de educación 
física. 

 
j. Organizar, desarrollar o apoyar toda clase de evento de naturaleza científico-

académica, en materia de educación física y ciencias afines, de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

 
k. Ejecutar todo programa en materia presupuestaria, financiera, de relaciones 

internacionales y de política institucional, únicamente con el aval del Consejo 
Directivo de la DIGEF. 

 
CAPITULO II 

 
REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN FISICA 

 
ARTÍCULO 29. Ámbitos de Acción.  La educación física, dentro del Sistema 
Educativo Nacional, desarrolla su modelo pedagógico aplicándose en dos ámbitos 
de acción: 
 
I.  Ámbito Curricular: se aplica en el sistema educativo nacional y corresponde 

expresamente a la organización y contenidos de los planes de estudio de la 
clase de educación física en los diversos niveles educativos, siendo sus 
objetivos: 

 

a. Inculcar el beneficio de una mejor calidad de vida mediante el hábito de la 
práctica de actividades físicas y la adquisición y preservación de hábitos de 
salud; 
 

b. Contribuir a la adquisición de una aptitud para la  acción mediante el 
desarrollo y adquisición de habilidades motrices, físicas y técnicas; 
 

c. Promover una educación en, por y para el movimiento que contribuya a la 
educación integral y multilateral y posteriormente a la consolidación de la 
cultura física; 
 

d. Inculcar una moralidad en acción; 
 

e. Promover dentro del concepto de educación inclusiva la educación física, el 
deporte y la recreación escolar, en igualdad de oportunidades para la 
población escolar en condición de discapacidad.  
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II. Ámbito Extracurricular: corresponde a toda actividad física escolar al exterior de 
la franja horaria curricular de la educación física, y se rige por programas 
específicos, siendo sus objetivos: 

 

a. Contribuir a consolidar el trabajo realizado en el currículo y la clase de 
educación física con el fin de fijar el hábito de la práctica de actividades 
físicas; 
 

b. Reforzar mediante actividades de seguimiento y eventos intramuros el 
proceso de aprendizaje de la educación física y el deporte escolar en la 
comunidad educativa; 
 

c. Fomentar y organizar la participación y competencia deportiva escolar; 
 

d. Crear y desarrollar programas y escuelas de iniciación y formación deportiva 
para población escolar; 
 

e. Detectar escolares con potencial deportivo, para su transición al sistema 
nacional de deporte de Estado. 
 

f. Estimular el aprovechamiento útil del tiempo libre, mediante el fomento de la 
recreación física escolar. 
 

g. Desarrollar en igualdad de oportunidades y condiciones programas y 
participaciones en eventos formativos y competitivos de deporte y recreación 
escolar e interescolar para la población educativa en condición de 
discapacidad.  

 
La Educación Física en su ámbito extracurricular se aplicará en sus modalidades de: 
 
Educación Física Extra-docente: es la que corresponde a las actividades que se 
realizan con población escolar fuera del horario docente de la clase de educación 
física, bajo la responsabilidad directa de la comunidad educativa al interno de cada 
centro escolar.  
 
Educación Física Extra-escuela: es la que corresponde a las actividades que se 
realizan con población escolar al exterior del establecimiento educativo, que puede 
ser en extensión al currículo o de acuerdo a programas o actividades específicos 
vinculados al deporte o la recreación escolares.   
 
ARTÍCULO 30. Comisión de la Actividad Física. Para efectos de aplicación de los 
ámbitos de acción en todo centro educativo de nivel primario y medio se organizará 
anualmente con carácter obligatorio una Comisión de Actividad Física, que tendrá 
como finalidad prestar todo tipo de apoyo, asistencia y seguimiento a  actividades  
tanto curriculares como extracurriculares del área de educación física del plantel. Se 
integrará  con  la participación de docentes, estudiantes y padres de familia. 
 
La supervisión educativa o la orientación metodológica de la educación física de 
cada plantel verificarán el cumplimiento y funcionalidad efectiva de la presente 
disposición. 
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ARTICULO 31. Descentralización.  Con el fin de asesorar, orientar, coordinar, 

supervisar y evaluar en forma descentralizada los procesos de desarrollo curricular y 
extracurricular en materia de educación física, se crean los cargos técnico-
administrativos de Orientador Metodológico para el área curricular, de Coordinador 
Técnico para el área  extracurricular de la educación física, así como el de 
Coordinador Técnico Metodológico para la atención específica en los dos ámbitos 
de los alumnos en condición de discapacidad. Tales cargos sustituirán en todas sus 
funciones al supervisor educativo en el ámbito de la educación física. 
 
Cada departamento de la República, dispondrá como mínimo de un Orientador 
Metodológico, un Coordinador Técnico, y un Coordinador Técnico-Metodológico; los 
dos primeros que se irán incrementando en proporción al número de 
establecimientos educativos que dispongan de docente en educación física, y el 
último se creará en función de la demanda de población escolar en condición de 
discapacidad en los centros educativos. El Departamento de Guatemala dispondrá 
de los Orientadores, Coordinadores y Técnico-Metodológicos en forma proporcional 
a la población escolar vinculada a la educación física. 
 
Tanto la Orientación Metodológica, la Coordinación Técnica y la Coordinación 
Técnico-Metodológica instalarán su sede técnico-administrativa dentro de las 
Direcciones Departamentales de Educación, con quien coordinarán lo relativo a 
aspectos inherentes a la integración en el proceso educativo en general; y en lo 
específico en materia de educación física quedarán bajo la rectoría y regulación de 
la Dirección General de Educación Física. 
 
ARTICULO 32.  Incorporación. Los Institutos de la Juventud y el Deporte, tanto de 
la ciudad Capital, de Cobán Alta Verapaz y los demás que se crearen, debidamente 
incorporados a la Dirección General de Educación Física, tendrán como finalidad la 
formulación, implementación y ejecución de programas de práctica y preparación 
deportiva dirigida a jóvenes guatemaltecos con aptitud deportiva. Así también podrá 
desarrollar las funciones de centro educativo del ciclo básico con aplicación en el 
área deportiva.  
 
Los Institutos de la Juventud y el Deporte deberán instituirse de acuerdo a las 
políticas y objetivos de formación educativa y desarrollo deportivo escolar a nivel 
nacional, de forma tal que se promueva uno en cada departamento de la República. 
Su funcionalidad y financiamiento será compartido con el Ministerio de Educación, 
en cuanto a las áreas del currículo de estudios del nivel educativo de que se trate. 
 
Una reglamentación específica normará la organización y funcionamiento de estos 
Institutos, como de los que en futuro se crearen. 
  
ARTÍCULO 33. Difusión y Práctica. Se reconoce como organismo no 
gubernamental a la Asociación Guatemalteca de Educación Física, como la entidad 
con personería jurídica encargada de coadyuvar en forma no exclusiva, a la difusión 
y práctica  de la educación física nacional, mediante acciones dirigidas al acceso y 
elevación de los niveles de capacitación técnico-científica del docente en educación 
física, así como de propugnar por el bienestar y dignificación magisterial del mismo 
en materia laboral y profesional. Para el cumplimiento de sus finalidades estará 
exenta de toda tributación fiscal y gozará de franquicia postal y telegráfica. 
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CAPITULO III 

 
REGIMEN ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN FISICA 

 
ARTICULO 34. Periodización y nombramientos. La educación física como 

asignatura escolar, tiene carácter de obligatoria en todos los grados, ciclos y niveles 
del sistema educativo nacional. En consecuencia, se establece la siguiente 
periodización de la frecuencia de la clase de educación física a nivel nacional:  
 

a. Nivel Preprimario: de carácter curricular dos frecuencias semanales separadas 
de 35 minutos de duración cada una; 

 

b. Nivel Primario: de carácter curricular dos frecuencias semanales separadas de 
40 minutos de duración cada una  y una de carácter extracurricular de 60 
minutos de duración; 

 

c. Nivel Medio: de carácter curricular dos frecuencias semanales separadas de 40 
minutos de duración cada una y dos de carácter extracurricular de 60 minutos de 
duración cada una. 

 
Las frecuencias semanales de carácter curricular son de aplicación obligatoria para 
toda población inscrita en centros educativos. Las frecuencias semanales de 
carácter extracurricular son de aplicación selectiva u optativa.  
 
Los nombramientos para docencia en educación física en los niveles pre-primario,  y 
primario del sector oficial, que se emitan a partir de la vigencia de la presente ley, no 
deberán sobrepasar el máximo de tres escuelas, y en los municipios cuya distancia 
de un centro educativo y otro, sea de 15 kilómetros será a tiempo completo. 
 
Para el nivel medio los nombramientos docentes serán a tiempo completo en cada 
centro educativo. 
 
Queda obligado el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de 
Educación Física, ha presentar al más inmediato plazo a la vigencia de la presente 
Ley, los estudios de carácter técnico-presupuestario ante el Ministerio de Finanzas 
Públicas y Oficina de Servicio Civil, para realizar las readecuaciones necesarias en 
materia de nombramientos docentes. 
 
ARTICULO 35. Creación de Plazas.  El Ministerio de Educación deberá contemplar 

en forma descentralizada la creación de puestos docentes de educación física, y en 
su programación presupuestaria anual destinará un mínimo del veinte por ciento del 
total de puestos a crearse a nivel de educación en general, para docentes en 
educación física, los cuales deberán estar destinados preferentemente a los niveles 
de educación pre-primaria y primaria. 
 
La docencia en el ámbito extracurricular solo podrá designarse si previamente existe 
la designación en el ámbito curricular, éste último será separado del ámbito 
extracurricular en materia laboral, nombrándose en forma distinta, así mismo la 
docencia extracurricular no podrá sustituir a la docencia curricular. La educación 
física en su ámbito curricular, en todos los niveles educativos tanto en el sector 
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oficial como privado, será impartida exclusivamente por docentes titulados en 
educación física. Así mismo, las coordinaciones y como se les denomine en el área 
de educación física y deportes en cada centro educativo, deben estar dirigidas por 
docentes titulados en educación física, en garantía de los valores positivos del 
esfuerzo pedagógico. 
 
ARTICULO 36. Obligatoriedad.  La educación física en su ámbito curricular, por su 

condición de asignatura escolar es de práctica obligatoria para todo educando 
quedando prohibida toda clase de exención o sustitución de la clase de educación 
física por alguna actividad de tipo extracurricular. 
 
Se exceptuará de la práctica obligatoria los casos debidamente calificados por 
razones de salud, impedimento físico o psicológico, y en forma temporal por 
entrenamiento de alto nivel y de representación nacional dentro del deporte 
federado, los cuales serán sometidos a régimen académico diferenciado. 
 
Se considera acto discriminatorio, en razón de la discapacidad, se excluya de 
contemplar en programas, procesos o actividades a la población escolar en 
condición de discapacidad o se le niegue a un (una) estudiante a participar en 
actividades educativas, deportivas o recreativas que se promuevan o se realicen por 
la Dirección General de Educación Física o cualquier otra dependencia o centro 
educativo ya sea público o privado. Por lo tanto queda prohibido la exclusión de todo 
alumno de la clase de educación física debido a alguna discapacidad física o mental 
no agravada, salvo que por prescripción médica debidamente comprobada, se 
ponga en riesgo su salud o su vida. 
 
ARTICULO 37. Régimen Evaluativo. En el ámbito de la educación física curricular, 

la evaluación escolar del proceso enseñanza-aprendizaje es obligatoria, autónoma y 
especializada en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional. Por tal razón la 
asignatura de educación física no debe promediarse con ninguna otra asignatura 
escolar dada su especialidad pedagógica. 
 
Un reglamento específico normará todo lo relativo al proceso evaluativo de la 
educación física. 
 
ARTICULO 38. Instalaciones y Edificaciones deportivas.  Las instalaciones y 
edificaciones deportivas y recreativas pertenecientes al Estado, estarán al alcance 
del  desarrollo de programas y eventos de educación física, deporte y recreación 
escolares, previa coordinación con la parte administradora de tales instalaciones. 
 
La Dirección General de Educación Física y las escuelas de formación de docentes 
de educación física del Estado, tendrán acceso preferencial e incondicional a las 
instalaciones estatales previa coordinación programática de su uso con la 
dependencia correspondiente. 
 
En toda construcción adaptación o arrendamiento de inmuebles para centros 
educativos, deberá garantizarse la reserva de espacio necesario y adecuado para 
instalaciones o campos de educación física, tomando en cuenta la accesibilidad 
para las personas en condición de discapacidad. Queda prohibido a las autoridades 
de los centros educativos y demás instancias educativas la autorización de 
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construcciones que segreguen, mutilen o restrinjan el espacio físico que las 
actividades de educación física utilizan. 
 
El Estado, a través del Ministerio de Educación y de las Municipalidades velará por 
la cesión o enajenación de bienes inmuebles, instalaciones o campos deportivos a 
favor y en beneficio de la educación física y el deporte escolar. 
 
La Dirección General de Educación Física, promoverá ante las instancias estatales 
la transmisión o dominio de dichos bienes, con el fin de conformar el Sistema 
Nacional de Instalaciones al servicio de la comunidad escolar. 
 

CAPITULO IV 
 

REGIMEN DE FORMACIÓN ACADEMICA DE LA 
EDUCACIÓN FISICA 

 
 
ARTICULO 39. Formación docente.  La formación de docentes en educación física 
se realizará a nivel terciario de normal superior. Tal proceso comprenderá dos 
etapas: 
 

 La primera etapa se desarrollará a nivel medio promoverá la modalidad de la 
carrera docente comprendiendo la etapa propedéutica de la carrera de estudios 
con una duración de dos años, y al aprobarse la misma se acreditará con 
diploma bachiller en la especialidad de educación física efecto de avalar su 
transferencia al nivel de educación superior.  
 

 La segunda etapa, comprenderá la continuación en el nivel de educación 
superior para efectos de obtener en dos años de duración de la carrera el 
profesorado ya sea a nivel preprimario, primario, o medio, con lo cual se 
constituirá la carrera docente a nivel de normal superior, y se obtendrá la 
habilitación profesional.  

 
Para tal efecto, se instituyen las Escuelas Normales Superiores, las cuales 
gestionarán el reconocimiento y acreditación académica de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, las mismas serán atendidas administrativamente en cuanto a 
la primera etapa por el Ministerio de Educación, y la segunda etapa mediante 
convenio de asistencia interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 
Universidad precitada.  
 
Las Escuelas Normales de Educación Física del país que atiendan la modalidad 
docente en la fase propedéutica, deberán regionalizarse a efecto de racionalizar la 
inversión y focalizar la atención formativa con mayor especialización. Para tal efecto 
el Ministerio de Educación con dictamen de la Dirección General de Educación 
Física, determinará mediante resolución correspondiente la integración regional de 
las Escuelas Normales de Educación Física.   
 

CAPITULO V 
 

REGIMEN ECONOMICO 
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ARTICULO 40. Patrimonio.  Constituye patrimonio del Ministerio de Educación a 
través de la Dirección General de Educación Física, para la promoción, desarrollo, 
protección  y fomento de la educación física el siguiente: 
 

a. El porcentaje presupuestario garantizado en la Constitución Política de la 
República para la educación física, recreación y deportes escolares. 
 

b. Los inmuebles, muebles y valores de cualquier naturaleza adquiridos en 
propiedad, uso, usufructo, donación o en cualquier otra forma para fines de la 
educación física. 

 

c. Las donaciones, legados, subvenciones, beneficios obtenidos por adjudicación 
compensación o permuta, derechos y acciones que se adquieran a título oneroso 
o gratuito, que personas individuales o jurídicas o por ley se hagan a favor de la 
educación física.  

 

d. Los ingresos que con carácter privativo se perciban. 
 

e. Los demás ingresos que adicionalmente el gobierno de la República destine al 
financiamiento de la educación física nacional. 

 
El Ministerio de Educación no podrá bajo ningún concepto, avalar o consentir el 
desvió de los fondos de la asignación privativa Constitucional de la educación física, 
a otro fin o destino que no sea el de inversión en el fomento y promoción de dicha 
disciplina.  
 
La asignación Constitucional que no fuese ejecutada total o parcialmente en un 
determinado ejercicio fiscal, sé reprogramará  para continuar ejecutándose en el 
próximo período fiscal, dada su naturaleza privativa Constitucional, sin variar  su 
destino específico o primario. 
 
Artículo 41. Programación Presupuestaria. La integración del plan operativo 
anual de la Dirección General de Educación Física, sobre la base de la asignación 
presupuestaria Constitucional de la educación física, para efectos de integración y 
distribución presupuestaria la misma se realizará mediante el cálculo de porcentajes 
entre los siguientes componentes:  
 
a.  Desarrollo Curricular de la Educación Física           45 por ciento 
b. Desarrollo Extracurricular de la Educación Física   25 por ciento 
c. Funcionamiento Administrativo de la DIGEF           20 por ciento 
d. Institutos de la Juventud y el Deporte                      05 por ciento 
e. Consejo Nacional del Deporte de Estado                 02 al 05 por ciento 
 
La asignación presupuestaria constitucional que le corresponde a la educación 
física, deporte y recreación escolar, se transferirá del Ministerio de Finanzas 
Públicas al Ministerio de Educación, el cual previo a transferirlo en asignaciones 
mensuales a la Dirección General de Educación Física, descontará de esa misma 
forma el aporte inicial del porcentaje que corresponda con destino al Sistema 
Nacional del Deporte de Estado, administrado por el Consejo Nacional del Deporte 



112 
 

de Estado, aporte que se incrementará hasta llegar al techo presupuestario del 
cinco por ciento, que establece el artículo 19 de la presente ley.   
 
Tal aporte al Sistema Nacional del Deporte de Estado, por ser progresivo, en los 
años iniciales que todavía no alcance el techo del cinco por ciento, la diferencia se 
distribuirá en los Institutos de la Juventud y el Deporte. Cuando transcurran los diez 
primeros años de sostenimiento del techo del cinco por ciento, la diferencia que se 
cause se cubrirá desde el porcentaje del desarrollo extracurricular.  
 
Para el caso de personal docente en el área curricular de la educación física cuyos 
salarios y prestaciones  sean cubiertos con fondos de asignación constitucional, 
deberán cubrirse con recursos ordinarios del Ministerio de Educación lo cual se hará 
por fases durante los tres ejercicios fiscales siguientes a partir de la vigencia de la 
presente ley. 
 
 

TITULO V 
 

DISPOSICIONES ESPECIALES, GENERALES, TRANSITORIAS Y FINALES 
 

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Artículo . Instalaciones. Se declara de interés nacional el proceso de continuación 
y finalización de la construcción de las instalaciones de la Escuela Normal Central 
de Educación Física, para lo cual quedan obligados el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección General de Educación Física para 
que dentro un plazo de dos años contados a partir de la vigencia de la presente ley 
se priorice, programe y ejecute mientras dure dicho proceso, la disposición y 
asignación presupuestaria para tal finalidad. 
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