APPENDIX D – REPORT ON FUNDING

NATIONAL CHESS FEDERATION (NCF): HONDURAS
CONTINENT: AMÉRICA
DEVELOPMENT LEVEL:
Please complete ALL requested fields in this report.
1. Programme/Project Name:
Desarrollo ajedrez online en Honduras / Development of Chess online in Honduras

2. Programme/Project Dates:
1. Fortalecimiento estructura tecnológica de federación / Strengthen the technological structure of
our federation
2. Capacitaciones en línea, Árbitros, Entrenadores. / Online Training for Arbiters and Coaches.
3. Torneos en línea en las diferentes categorías. / Chess Tournament Online in different categories.

3. Summary of Project Outcomes:
2020 ‐2021

4. Breakdown of Funding Usage (Please provide supporting documents as far as possible):
1. Compra equipo computo US$1500 / Purchase of computer equipment US$ 1,500
2. Capacitaciones para árbitros y entrenadores U$1500 / Online Training for Arbiters and
Coaches $1500
3. Desarrollo de Campeonatos Nacionales U$1500 / Development National Tournament U$1500
4. Servicio página web US$500 / Website Service US$500

5. Any funds not yet used? Yes ___X___ No _____
If No, please provide reasons and details on how and when the funds will be utilised:
It remains to pay for the domain and maintenance of the web corresponding to the year 2021.
And also, to carry out the second training seminar for trainers that did not take place due to natural
disasters in our country.
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6. Lessons Learned/Future Improvements:
Even when realistic planning was done, the pandemic and 2 hurricanes made it very difficult to stick
to what was planned.

On behalf of FEDERATION

_______________________
President <Federation>

Date: January 28, 2021.
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APPENDIX C ‐ KEY PERFORMANCE INDICATORS

NATIONAL CHESS FEDERATION (NCF): Honduras
CONTINENT: América
DEVELOPMENT LEVEL:
PERIOD: 2020

Key Performance Indicators (KPIs) 1 are the critical (key) indicators of progress toward an intended
result.
The NCF is required to measure the effectiveness of its programmes using the KPIs listed below. The NCF
is expected to complete both the Baseline and End of Period‐target values. It is possible that a
Federation may not be able to report on a particular KPI and this will be taken into consideration at the
end of the reporting period. NCFs can also make use of the ‘Comments’ field as required. The NCF is also
allowed to include any additional KPIs that it considers to be relevant for reporting purposes.

When the NCF is preparing its final report for the end of the reporting period, the actual values of the
KPIs need to be completed for each KPI identified.

Key Performance
Indicators (KPIs)

Baseline‐
20192

End of Period

End of Period

Target

Actual

FIDE‐rated players

214

240

250

Players on FIDE List

667

700

715

Female Chess Players on FIDE
List

18

20

25

Certified Arbiters

25

30

37

Certified Trainers

2

4

5

Average rating of top 10 players

2152

2160

2169

Average Rating of top 10 female
players

1615

1650

1632

1

Comments

https://kpi.org/KPI‐Basics
NCF to populate these fields with the current values of each KPI as at the beginning of the programme/project
period.
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Participants in international
chess tournaments

198

250

100

Affiliated clubs

9

12

15

School Chess Teachers

4

8

10

Schools with chess programmes

3

6

10

Students in chess in school
programmes

150

300

500

Positive or neutral articles
& media coverage incl. social
media

2

4

8

Chess sponsors

2

4

6

Strategic Partners e.g. NOC

2

3

3

OTHER‐Please specify

0

1

1

On behalf of FEDERATION

_______________________
President <Federation>
Date:

Only events online.

Mayor of San Pedro Sula City.

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo, exponer los proyectos y documentar las
inversiones realizadas con el fondo otorgado por la FIDE para el desarrollo del ajedrez
hondureño para el año 2020.
Gracias al buen uso de los fondos y la transparente liquidación de los recursos
asignados durante el año 2019, la Federación Nacional de Ajedrez de Honduras
(FENAH), tuvo acceso a una nueva ayuda por parte de la Federación Internacional de
Ajedrez (FIDE) durante el año 2020, misma que ascendió a cinco mil dólares americanos
(US$5,000.00). Dicho monto, fue invertido en capacitar a los entrenadores y árbitros
nacionales, en comprar equipo de cómputo que permita tecnificar los métodos de
entrenamiento de nuestros seleccionados nacionales, también se invirtió parte de los
fondos en la organización de los torneos nacionales que pudieron desarrollarse antes
de la pandemia generada por el COVID-19 y además, en el pago de los dominios y
mantenimiento de nuestra página web que se convirtió en una importante herramienta
y medio oficial para todas las comunicaciones de nuestra federación debido a las
prohibiciones y restricciones provocadas por la pandemia antes mencionada.
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IMPACTO DE LA PANDEMIA Y DESASTRES NATURALES EN EL AJEDREZ DE
HONDURAS
Antes de entrar en materia respecto a los proyectos desarrollados y la liquidación de los
fondos asignados, es importante mencionar el impacto generado en nuestro país y en
especial en el ajedrez tanto por la pandemia del COVID-19, como por los desastres
ocasionados en nuestro país por el paso de los Huracanes “ETA” y “IOTA”, dos
huracanes que provocaron millonarias pérdidas económicas y devastadores daños en
la infraestructura de nuestro país.
Con relación a lo anterior, es importante mencionar que a partir del mes de marzo de
2020 y como resultado de la llegada a nuestro país del COVID-19, las autoridades
gubernamentales decretaron “Toque de Queda” a nivel nacional y las autoridades
deportivas de nuestro país a las cuales nos supeditamos, prohibieron el desarrollo de
toda actividad deportiva en el país como medida de prevención ante el aumento en el
número de contagios de COVID-19, medida que continua vigente a la fecha.
Como resultado de la implementación de esta medida, se tuvieron que suspender todos
los torneos de modalidad presencial tanto nacionales como internacionales,
limitándonos a realizar actividades ajedrecísticas de forma virtual entre las que cabe
destacar, que nuestra federación organizó la Liga Centroamericana de Ajedrez Online
en la cual participaron 1,280 ajedrecistas de nuestra región constituyéndose en un
verdadero éxito para nuestra federación.
Además de los daños ocasionados por la pandemia, nuestro país sufrió un desastre
natural sin precedentes en su historia, el paso de dos (2) huracanes por territorio
nacional en el transcurso de apenas quince (15) días. El Huracán “ETA” y “IOTA” dejaron
pérdidas económicas en Honduras estimadas en USD10,000 millones de dólares, lo que
trajo como consecuencia que el gobierno reorientara sus gastos a rubros de primera
necesidad y priorizara los recursos económicos disponibles. Por lo que el presupuesto
destinado al deporte y en especial al ajedrez se destinó a otras actividades de urgencia
a nivel nacional y como resultado, nuestro deporte no recibió el presupuesto asignado
por parte del gobierno para su funcionamiento y fue gracias al apoyo recibido por FIDE
que se pudieron continuar con las actividades ajedrecísticas y continuar con el
funcionamiento de nuestra Federación.
Es importante mencionar lo anterior para tener un panorama más claro de la realidad
económica de Honduras y poder dimensionar y entender mejor el apoyo otorgado por
FIDE y la importancia del mismo para continuar con el desarrollo de nuestro deporte.
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PROYECTOS DESARROLLADOS
A continuación, procederemos a exponer los proyectos aprobados e impulsados con los
fondos otorgados a la FENAH por parte de la FIDE:
1. Compra de Equipo de Cómputo (Gasto Ejecutado de Lempiras 41,990
equivalentes a US$1,748.12 al tipo de cambio de L24.02xUSD1)
Se adquirió dos (2) computadoras que serán destinadas a labores de entrenamiento de
los seleccionados nacionales de ajedrez.
NOTA:
En el apartado de Anexos (Anexo 1) se adjunta la factura de compra del equipo de
cómputo.
2. Capacitación a Entrenadores (US$900.00)
Nuestra Federación, consiente que contar con entrenadores capacitados es
fundamental para la masificación de nuestro deporte y aumentar el nivel de competencia
de nuestros atletas en las diferentes categorías, procedió a organizar un seminario de
capacitación para certificar entrenadores nacionales. Dicho seminario se dividió en tres
(3) módulos los cuales fueron impartidos por reconocidos entrenadores internacionales
de nuestra región quienes cuentan con una amplia experiencia en los métodos de
enseñanza del ajedrez.
Módulos en que se dividió el seminario:
1. Nivel Básico (Impartido por el Maestro Internacional Panameño Jorge Baúles Elo2355)
2. Nivel Medio (Impartido por el Maestro Internacional Cubano Henry Soto Elo2476)
3. Nivel Avanzado (Impartido por el Gran Maestro Cubano Yusnel Bacallao Elo2590)
Se certificaron cuarenta (40) entrenadores de las diferentes ligas y clubes a nivel
nacional.
NOTA:
En el apartado de Anexos (Anexo 2) se adjuntan los recibos de pago a los capacitadores
y copia de sus documentos de identificación.
3. Capacitación a Árbitros (Gasto Ejecutado en Lempiras 5,000.00 equivalentes a
US$208.16 al tipo de cambio de L24.02xUSD1)
También se llevó a cabo el Seminario de Capacitación para Árbitros cuyo objetivo era la
formación de nuevos árbitros nacionales y se dividió en dos (2) modulos:
1. Leyes del Ajedrez.
2. Uso del Swiss Manager
Ambos módulos fueron impartidos por el Árbitro Internacional Mario Garay quien fue
elegido debido a sus conocimientos y experiencia donde resalta ser el Árbitro principal
del Torneo Caissa Internacional (Guatemala 2020), Festival Centroamericano y del
Caribe de la Juventud, Honduras 2019, Campeonato Sub Zonal Centroamericano,
Costa Rica 2018, entre otros.
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Al final del seminario se lograron graduar como árbitros nacionales un total de siete (7)
alumnos de los 16 inscritos.
NOTA:
En el apartado de Anexos (Anexo 3) se adjunta el recibo del AI Garay por el pago
recibido y copia de su documento de identificación.
4. Desarrollo de Campeonatos Nacionales (Gasto Ejecutado de Lempiras 22,975
equivalentes a USD956.49 al tipo de cambio de L24.02xUSD1)
Debido a la prohibición por parte de las autoridades deportivas del país de realizar
actividades de manera presencial como resultado de la pandemia del COVID-19 la
mayoría de los campeonatos nacionales en las diferentes categorías no pudieron
llevarse a cabo. Sin embargo, en el primer trimestre del año 2020 se lograron desarrollar
los siguientes eventos:
A. El Campeonato Nacional Femenino.
B. Se desarrollaron 3 de las 9 rondas programadas del Campeonato Nacional Absoluto.
(Suspendido por la pandemia).9+8
Además, se compraron los trofeos y medallas del Campeonato Nacional de Categorías
Menores en ambas ramas (U8, U10, U12, U14, U16, U18). Sin embargo, las
prohibiciones tanto Gubernamentales como de las autoridades deportivas de Honduras,
medidas que todavía permanecen vigentes, no han hecho posible el desarrollo de dichos
campeonatos.
4.1 Campeonato Nacional Femenino (USD416.32):
De los recursos otorgados por la FIDE a nuestra federación, se asignaron para premios
del Campeonato Nacional Femenino la suma de L10,000.00 distribuidos de la siguiente
manera:
1. Campeona Nacional Femenina L4,500.00
2. Sub Campeona Nacional L3,000.00
3. Tercer Lugar L2,500.00
NOTA:
En el apartado de Anexos (Anexo 4) se adjuntan identificaciones de las ganadoras y
fotografía de la premiación del evento.
4.2 Compra de Trofeos y Medallas para Campeonatos Nacionales (USD540.17)
Como parte de los recursos asignados por FIDE, se compraron los trofeos y medallas
que serían entregados a los ganadores de los campeonatos nacionales en las distintas
categorías.
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NOTA:
En el apartado de Anexos (Anexo 5) se adjuntan copias de las facturas de las compras
realizadas de trofeos y medallas en la Empresa Premia, S.A.
5. Servicio Página Web (US$360.86)
De los fondos asignados por FIDE, se pagó el dominio y mantenimiento de la página
web de la Federación correspondiente a los años 2020-2021. Es importante destacar
que el pago correspondiente al 2021 todavía no se a realizado debido a que hubo un
cambio de persona en la tesorería de nuestra Federación y su firma aún no a sido
registrada como firma autorizada y por tal razón no se han podido retirar los fondos para
hacer el pago correspondiente al año 2021.

_______________________________
Juan Carlos Hernández Lagos
Presidente FENAH
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ANEXO 1
FACTURA COMPRA EQUIPO DE COMPUTO
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ANEXO 2
RECIBOS Y COPIA DE IDENTIFICACIONES
NIVEL BÁSICO MI JORGE BAÚLES ELO2355 PANAMÁ

9

NIVEL INTERMEDIO IM HENRY SOTO ELO2476 CUBA

10

NIVEL AVANZADO GM YUSNEL BACALLAO ELO2590 CUBA
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ANEXO 3
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN ARBITRAL IMPARTIDO POR EL AI MARIO GARAY
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ANEXO 4
PREMIO ALEJANDRA GARCÍA CAMPEONA NACIONAL FEMENINA (US$187.34)

PREMIO BITIA CRUZ SUB CAMPEONA NACIONAL FEMENINA (PREMIO US$124.90)
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PREMIO ANY FIGUEROA TERCER LUGAR (PREMIO US$104.08)

FOTOGRAFÍA SELECCIÓN NACIONAL DE AJEDREZ FEMENINO DE HONDURAS 2020.
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ANEXO 5
FACTURAS DE COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS DE CAMPEONATOS
NACIONALES
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ANEXO 6
FACTURAS PAGO DE DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA WEB

16

17

18

