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FED FORUM 2021
Introducción



OBJETIVOS

01

02

03

Determinar las necesidades específicas de las
federaciones en el grupo.

Proporcionar comentarios sobre el desempeño
de las federaciones en función de los informes
presentados como resultado de la financiación
previa.

Identificar las áreas donde puede haber
soluciones comunes para optimizar el uso del
fondo de desarrollo.



OPERACIÓN
P D C  F E D  F O R U M

REUNIONES VIRTUALES

60-90 minutos.

AL MENOS 1 VEZ AL AÑO

Complementado con un 

seguimiento activo por 

los concejales.

PARTICIPANTES
- PDC Presidente,

Consejero y Secretaria y

Federaciones.

- La Presidente de PDC

presidirá la reunión, con

el apoyo del Consejero

MINUTAS

Se tomará durante la 

reunión con elementos 

de acción definidos.

MONITOREO ACTIVO

de estos elementos de 

acción, con vista a la 

finalización dentro de los 

tiempos especificados.



PDC FED FORUM

Sobre la base de los

debates, el equipo PDC

estructurará una serie

de actividades de

intercambio de

conocimientos: talleres,

seminarios web, paneles

de discusión...

Los resultados se 

compartirán a través 

de varios medios: el 

sitio web de PDC, las 

redes sociales y 

directamente con las 

federaciones.

Intercambio de 
conocimientos

Comunicación



BENEFICIOS
P D C  F E D  F O R U M S

entre federaciones.

INCREMENTAR COLABORACION

Con otras comisiones.

INCREMENTAR COLABORACION

utilización de fondos.

OPTIMIZAR

con federaciones que fomentarán una

mayor aceptación.

COMPROMISO MEJORADO

que son más relevantes para los

miembros.

DESARROLLO DE PROGRAMAS

de las prioridades de FIDE y del

concepto de desarrollo.

MAYOR ENTENDIMIENTO



Observationes Fed Forum 2020

• Muchas federaciones se han visto gravemente afectadas por COVID-19.
Especialmente financieramente y ha habido una reducción dramática en los patrocinios.
Aunque algunos han podido reanudar el juego en el tablero, muchos países han entrado
en 2 o más "bloqueos".

• Algunas federaciones continúan luchando por conseguir personal / recursos humanos
competentes en la gestión de la federación y sus actividades.

• El ajedrez todavía no se considera un deporte en algunas jurisdicciones. Esto ha
obstaculizado la capacidad de las federaciones para asegurar el patrocinio tan necesario
ya que el perfil no es tan alto como en otros deportes, p. atletismo, fútbol, etc.…

• El entrenamiento de jugadores es uno de los objetivos principales de muchas
federaciones en desarrollo que buscan desarrollar MI y GM.

• Las federaciones tienen dificultades para gestionar sus atrasos, aunque algunas han
podido establecer acuerdos de pago. Esto ha afectado la recepción de fondos de la FIDE.

• Algunas Federaciones también necesitan más orientación sobre cómo establecer
objetivos alcanzables y cómo crear un plan para cumplir activamente con esos objetivos.

• Los indicadores de ajedrez en la escuela, los juegos ranqueados, los patrocinadores se
vieron gravemente afectados, así como los indicadores de cobertura de los medios.



PDC Respuesta

• Recursos 
Online.

• EDU, ARB, 
TRG, WOM.

• Status: Diseño 
de publicación.

• Actividades 
Online, 
Proyectos 
especiales.

KPI´s
ajustados

Federation
Handbook

Otras 
iniciativas

Trabajo con 
FIDE 

Comisiones



UNA CULTURA DE COLABORACION

•En un esfuerzo por promover una mayor
colaboración entre las distintas ramas de la FIDE, se
tomaron las siguientes acciones:

•Compromiso obligatorio de las Comisiones sobre la
aprobación / no objeción de las solicitudes Continentales,
cuando corresponda.

•Colaboración con Comisión de Ética para la realización de
seminarios sobre Gobernanza.

•Alentar a las comisiones a trabajar con los continentes
para cumplir sus planes y cumplir con los objetivos
continentales, p. WOM, TRG, ARB, EDU.

•A nivel continental: permitir sinergias de actividades para
asegurar un uso óptimo de los fondos.

•La intención es que haya una mejora general en la
ejecución y la calidad de las actividades en toda la FIDE.

• Entrenadores
para Olimpiada.

• Queen Festival.

• Entrenamiento
de torneos
Online/Hybridos.

• Piloto de 
programa de 
entrenamiento.

EDU ARB

TRGWOM



FIDE- PRIORIDADES 2021
➢ Actividades generales que fomentan el aumento y la calidad de 

los ajedrecistas activos:
• Asegurar la infraestructura / los recursos humanos 

necesarios para la formación y / o los torneos.
➢ Metas sociales (de acuerdo con las prioridades de la Comisión 

FIDE):
• Empoderamiento de las mujeres
• Ajedrez en las escuelas
• Ajedrez para grupos sociales vulnerables / inclusión social 

(refugiados, cárceles, personas con discapacidad / 
necesidades especiales).

➢ Convenios:
➢ Mayor patrocinio, apoyo de instituciones públicas.
➢ Asociarse con otras instituciones, entidades.

➢ Publicidad:
• Sensibilización sobre el ajedrez, FIDE

Los KPI se reestructuraron un poco para alinearlos más 
directamente con las prioridades.



OBJECTIVOS, 
ENTREGABLES Y KPI´s





OBJECTIVOS

¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Por/para qué?

La Federación El Seminario Online Del 1 al 3 de 
julio del 2021

1 Aumentar en un 
10% el número
de árbitros con 
titulación FIDE. 

La Federación realizará un seminario del 1 al 3 de julio del 2021, con el fin de aumentar en un 10% el 
número de árbitros con titulación FIDE.



Entregable

• Ejemplo: Un seminario de
árbitros con al menos 20
asistentes, con al menos un 20%
de participación femenina.



KPI´s

Indicador
• Un indicador es una característica

específica, observable y medible que se
puede utilizar para mostrar cambios o el
progreso de un programa hacia el logro
de un resultado específico.

• Debe haber al menos un indicador para
cada objetivo. El indicador debe estar
enfocado, claro y específico. El cambio
medido por el indicador debe representar
el progreso que el programa espera
lograr.

• Ejemplos: # de asistencia,% de
participación femenina.

KPI´s

• Los indicadores clave de rendimiento
(KPI) son los indicadores críticos
(clave) del progreso hacia un resultado
esperado.

• Se requiere que la Federación mida la
efectividad de sus programas usando
los KPI listados por PDC en el
Apéndice C o cualquier KPI adicional
que considere relevante.

• Ejemplos: Árbitros certificados -
Activo: Mujeres / Todos.



Ejemplo



RECOPILACIÓN MEJORADA DE DATOS DE ACTIVIDAD

•La recopilación de datos es clave para la planificación de cualquier
programa eficaz. PDC continuará recopilando datos sobre la cantidad y el uso
de la financiación de las federaciones y continentes, así como los datos de
KPI.

•Sin embargo, se hará un mayor esfuerzo en la cantidad y calidad de algunos
de los datos. Esto incluirá:

•Esfuerzos para trabajar con las Federaciones en la gestión de sus KPI.
•Datos adicionales relacionados con los resultados de seminarios y talleres y otras
iniciativas financiadas por la FIDE.
•Introducción de medios y herramientas adecuados para recopilar datos.



VISIBILIDAD DE MARCA

•Las Federaciones Nacionales que
reciben financiación de la FIDE
deberían dar a conocer este
hecho.

•Cualquier diseño con el logotipo
de la FIDE debe enviarse a
marketing@fide.com para su
aprobación.

mailto:marketing@fide.com


CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL



Definición: Es el proceso mediante el cual las personas y las organizaciones obtienen, mejoran y retienen las
habilidades, el conocimiento, las herramientas, el equipo y otros recursos necesarios para realizar su trabajo de
manera competente. Permite que las personas y las organizaciones se desempeñen con mayor capacidad.

Por lo tanto, como parte de su mandato, el PDC se embarcará en la impartición de los siguientes seminarios:

Seminarios de desarrollo de capacidades:

Conceptos generales sobre la gestión de la federación, que incluyen:

HABILIDADES DE GESTIÓN: Comunicación eficaz, Liderazgo y gestión, Gestión de conflictos, Toma de
decisiones.

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Entorno operativo de las federaciones, Asociación, Gobernanza, Funciones
clave en las federaciones, Constitución, Deporte seguro

GESTIÓN DE RECURSOS: Entorno estratégico, Gestión de RRHH, Gestión de Voluntariado, Gestión financiera,
Tecnologías de la información, Gestión y evaluación del desempeño

GESTIÓN DE ACTIVIDADES: Gestión de proyectos, Promoción y patrocinio, Planificación de eventos, Gestión y
explotación de instalaciones, Gestión de redes sociales.

Gobernanza: Definición, Controles Internos, Conflictos de interés.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



COMENTARIOS DE 
FEDERACIONES



https://pdc.fide.com/

planninganddevelopmentsecretary@fide.com

FIDE Planning and Development Commission

https://pdc.fide.com/
mailto:planninganddevelopmentsecretary@fide.com

