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Tipo	  (Programa,	  
proyecto) Nombre	  del	  programa,	  proyecto Objetivos	  estratégicos	   Metas

Montos	  
presupuestados	  
programados

Fecha	  de	  inicio Fecha	  de	  
culminación

INFORME	  DE	  RENDICIÓN	  DE	  CUENTAS	  
AÑO	  2017

Plan Operativo Anual -‐ POA
2017

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE
NACIONAL

PROPENDER AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
DEPORTISTAS A TRAVÉS DE UN PROCESO DE FORMACIÓN
DEPORTIVA EFICIENTE, CON ESCENARIOS E
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA QUE CUMPLAN LOS
REQUERIMIENTOS	  OLÍMPICOS.

PREPARAR DEPORTISTAS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN EN LAS
DISCIPLINAS PRIORIZADAS, CON MIRAS AL ALTO RENDIMIENTO. PARA EL EFECTO SE
CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS DISPUESTOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y SE
EVIDENCIA LOS RESULTADOS A TRAVÉS DE LA MATRIZ "CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
DE GESTIÓN" MISMA QUE ESTÁ CLASIFICADA POR ACTIVIDADES . VER MATRIZ DE
INDICADORES	  DE	  GESTIÓN	  2017.

7.988.132,85 01/01/17 31/12/17

https://fedeguayas.com.ec/wp-‐
content/uploads/2017/11/RENDICION_DE
_CUENTAS_2017.compressed.pdf
	  Ver	  página	  17	  del	  informe.

7.988.132,85

Plan	  Operativo	  Anual	  -‐	  POA	  y	  sus	  reformas	  aprobadas http://fedeguayas.com.ec/wp-‐content/uploads/2013/10/RESUMEN-‐DE-‐REFORMAS-‐2017.pdf	  
http://fedeguayas.com.ec/wp-‐content/uploads/2017/11/POA-‐2017.pdf

Plan	  Anual	  de	  Compras	  (PAC) http://fedeguayas.com.ec/wp-‐content/uploads/2013/10/PAC-‐INICIAL-‐2017-‐1.pdf
http://fedeguayas.com.ec/wp-‐content/uploads/2013/10/PAC-‐FINAL-‐2017-‐1.pdf

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  k):

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA
31/12/2017

MENSUAL

DIRECCIÓN	  DE	  PLANIFICACIÓN

ing.	  Blanca	  Silva	  Torres

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

blanca.silva@fedeguayas.com.ec

(04)	  253-‐1488	  EXTENSIÓN	  1108

Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP

k)	  Planes	  y	  programas	  de	  la	  institución	  en	  ejecución

Plan	  Estratégico	  Institucional https://fedeguayas.com.ec/wp-‐content/uploads/2017/11/RENDICION_DE_CUENTAS_2017.compressed.pdf

TOTAL	  PLANES	  Y	  PROGRAMAS	  EN	  EJECUCIÓN

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  k):
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Link	  para	  descargar	  el	  
documento	  completo	  del	  
proyecto	  aprobado	  por	  la	  

SENPLADES

NO	  APLICA

http://fedeguayas.com.ec/wp-‐content/uploads/2013/10/RESUMEN-‐DE-‐REFORMAS-‐2017.pdf	  
http://fedeguayas.com.ec/wp-‐content/uploads/2017/11/POA-‐2017.pdf

http://fedeguayas.com.ec/wp-‐content/uploads/2013/10/PAC-‐INICIAL-‐2017-‐1.pdf
http://fedeguayas.com.ec/wp-‐content/uploads/2013/10/PAC-‐FINAL-‐2017-‐1.pdf

DD/MM/AAAA
31/12/2017

MENSUAL

DIRECCIÓN	  DE	  PLANIFICACIÓN

ing.	  Blanca	  Silva	  Torres

blanca.silva@fedeguayas.com.ec

(04)	  253-‐1488	  EXTENSIÓN	  1108

Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP

k)	  Planes	  y	  programas	  de	  la	  institución	  en	  ejecución

https://fedeguayas.com.ec/wp-‐content/uploads/2017/11/RENDICION_DE_CUENTAS_2017.compressed.pdf


