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Nuestra
Somos la institución fundadora y pionera en la formación deportiva
amateur y la actividad física del país, que lidera, administra, fomenta
y desarrolla el deporte en la provincia, para mejorar la calidad de vida
de la comunidad.

Ser la primera potencia deportiva del país y referente nacional de
modelo de administración deportiva y de gestión por resultados cuya
prioridad es la formación integral del deportista, propendiendo al
Buen Vivir.
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RESPETO
Aceptación y tolerancia a puntos de vista, actitudes y pensamientos
diferentes.
HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
Ser auténtico, decir siempre la verdad, rendir cuentas y actuar
apegado a la legalidad.
DISCIPLINA
Cumplir estrictamente con los reglamentos e instrucciones.
PERSEVERANCIA
Actitud de ser firme en conseguir una meta, a pesar de las
adversidades.
SOLIDARIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO
Apoyo oportuno y desinteresado a los actores involucrados en el
sistema deportivo.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
Demostrar el mayor esfuerzo y entrega para sacar adelante al
deporte del Guayas.

» Especialización
» Atención Oportuna
» Identidad
» Organización
» Apoyo Efectivo
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Mensaje de la

ARQ. ROSA EDITH RADA ALPRECHT
La Federación Deportiva del Guayas tiene como misión la formación integral de los
deportistas y la constitución de un modelo de gestión por resultados que permita a la
misma cumplir con su rol en la sociedad.
Para tal efecto La Federación Deportiva del Guayas tiene dos áreas que constituyen
la razón de ser de la Institución: El Área de Formación en la cual se ejerce el proceso
formativo y el Área de Infraestructura donde se asegura las condiciones físicas de cada
uno de los escenarios de entrenamiento y competencias.
Además de estas áreas la Federación cuenta con áreas de apoyo como la Financiera,
la Administrativa, la de Talento Humano, la Gerencia y Presidencia con su Staff, que
permiten que las actividades de las dos áreas importantes de la Federación se desarrollen
de manera eficiente, eficaz y con satisfacción de sus clientes internos y externos.
Se ha logrado en este año ser los primeros en los Juegos Nacionales de Menores en 13
de las 19 disciplinas deportivas convocadas, Vice-campeón de los Juegos Nacionales
Pre-juveniles con 6 disciplinas ganadas de 19 disciplnas convocadas y Juveniles con 5
disciplinas ganadas de 19 disciplnas convocadas. El trabajo formativo en cantones, a
través de las Ligas, ha tenido un desarrollo tal que muchos de los deportistas de selección
provienen de nuestras Ligas.
El nivel de satisfacción de Deportistas, Dirigentes, entrenadores y empleados ha mejorado
debido al trato y el nivel de confort de alojamientos, alimentación, servicios médicos,
ayudas económicas, premiaciones, capacitación, implementación deportiva, entre otros.
La infraestructura se la mantiene cada día en mejores condiciones y los escenarios son
más seguros. Se aprobó la construcción del nuevo Gimnasio para la disciplina de Gimnasia
Olímpica.
La Federación Deportiva del Guayas trabaja hombro a hombro con cada una de sus
Asociaciones y Ligas para continuar siendo pioneros y formadores integrales deportivos
de los ciudadanos Guayasenses.
Rosa Edith Rada
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La Federación Deportiva del Guayas (FDG) es la institución pionera del deporte ecuatoriano.
Fue fundada el 25 de Julio de 1922 por un grupo de jóvenes visionarios que anhelaban el
desarrollo deportivo de la provincia, sirviendo como ejemplo para que otras provincias se
constituyan en organismos federativos oficiales.
De su seno surgieron cuatro intrépidos nadadores “Cuatro Mosqueteros”: Luis Alcívar
Elizalde, Ricardo Planas Villegas, Carlos Luis y Abel Gilbert Vásconez, que en el año 1938,
en la ciudad de Lima, obtuvieron el Campeonato Sudamericano forjando una hazaña
imborrable que aún recuerda el Ecuador.
Otras grandes figuras guayasenses han brillado internacionalmente obteniendo
resultados importantes para el país, de sus registros han emergido campeones mundiales,
tales como Francisco Segura Cano, múltiple campeón bolivariano; Jorge Delgado
Panchana, campeón panamericano de natación; Jacinta Sandiford Amador, campeona
panamericana y sudamericana del deporte básico; Andrés Gómez Santos, campeón del
Roland Garros en París en tenis; y otros como: Mariuxi Febres Cordero, Marcos Camargo
y Yamile Bahamonde en natación; Martha Fierro, Carlos Matamoros y Evelyn Moncayo
en ajedrez; Italo Perea en box; Roberto Ibáñez en judo; Julio Arteaga en pesas; Orlando
Huacón en lucha; Galo Moreira en tiro práctico; Sofía Padilla en tiro olímpico; Elid Helwid
en gimnasia.

Todos estos deportistas son parte del aporte del Guayas en la conquista de innumerables
preseas internacionales. Cualquier espacio resulta pequeño para mencionar a todos y
cada uno de los deportistas nacidos y formados en el seno de la FDG. Por esta razón, se la
conoce como la “Cuna de Campeones”.
La Federación Deportiva del Guayas se constituye como una persona jurídica de derecho
privado sin fines de lucro, con objetivos sociales, goza de autonomía conforme a las
disposiciones del artículo 382 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo
6 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.
El Organismo máximo de la Federación Deportiva del Guayas es la Asamblea que se
conforma de 24 Asociaciones Provinciales por Deporte de la Provincia del Guayas, y por
24 Ligas Deportivas Cantonales de la Provincia del Guayas.
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Tiene como objetivos: planificar, fomentar, controlar y coordinar las actividades del
deporte formativo y su masificación en la Provincia del Guayas; para lo cual administra
con autonomía los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica
del deporte.
Para cumplir con los objetivos, la Federación Deportiva del Guayas ha puesto en marcha
el Plan Estratégico 2012 - 2017, que está enmarcado en los lineamientos y políticas
determinadas en la Constitución del Ecuador, en el Plan Nacional del Buen Vivir y en la Ley
del Deporte, además, de los lineamientos establecidos por los Organismos de Control.

Objetivos del
PLAN DEL BUEN VIVIR
OBJETIVO 4
FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.
OBJETIVO 5
CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL,
LAS NECESIDADES DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD.
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Nuestra Presidenta

ARQ. PIERINA CORREA DELGADO
Pierina Correa nació en Guayaquil - Ecuador, hace 53 años, y es la segunda de
cuatro hijos. Su hermana Bernardita falleció en un accidente a los 12 años de
edad y sus hermanos son Fabricio y Rafael, el actual Presidente de la República.
Sus hijos son: Esteban, estudiante de Psicología Clínica, de 21 años; Pierina,
estudiante de Medicina, de 20 años. Excelentes chicos, educados con valores
y alta sensibilidad social y artística, que ya siguen los pasos de su madre en el
voluntariado y la ayuda social.
Vivió con sus abuelos maternos en la ciudad de Los Ángeles desde los 7 hasta
los 10 años, lo que contribuyó a su formación y le facilitó dominar el idioma
inglés. Esto le permitió graduarse en la Academia de Lenguas Bénnédict con la
más alta nota, después de sustentar ante tribunal, siendo (a sus doce años) la
graduada más joven de la historia de esta institución.
El inglés le permitió ayudar a costearse sus gastos, a través de traducciones
verbales y escritas, y dando clases de este idioma a personas particulares y en
instituciones educativas. Actualmente, en sus diversas actividades, esta parte
de su formación ha contribuido a facilitar su trabajo en diferentes áreas, pues
su inglés es fluido.
A los 12 años de edad ingresó a la selección provincial del Guayas, dentro de
la disciplina del Voleibol Olímpico. Tres años después, se ganó un puesto en
la Selección Ecuatoriana de este deporte, que participó en el Campeonato
Sudamericano de la disciplina, donde fue reconocida por la prensa convocada
a este evento.
A nivel nacional, ha sido un referente dentro del Voleibol de sala y participó
también, en el primer campeonato de Voleibol de Playa que se jugó en
nuestro país, en la ciudad de Salinas. Recibió el reconocimiento del Círculo de
Periodistas Deportivos del Guayas, como Mejor Deportista del Año.
Desde muy joven, Pierina Correa dedicó tiempo y trabajo al voluntariado. Entre
las instituciones en las que ayudó están el Hospital General Luis Vernaza, la Casa
Cuna y el Asilo de Ancianos. La sensibilidad mostrada en estos voluntariados
viene de su fe católica, inculcada por sus padres.
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Es arquitecta urbanista de profesión y tuvo
una impecable carrera estudiantil. Fue la
segunda mejor graduada de su promoción
en el colegio Liceo Panamericano de
Guayaquil, y se graduó con honores en
la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil. Ha sido reconocida como mejor
becaria de su facultad y considerada entre
las mejores becarias de la universidad.
En sus años como estudiante universitaria,
Pierina desarrolló una activa agenda
política, que tuvo como eje de acción la
apertura de espacios para los estudiantes
en el gobierno universitario y las mejoras
del Pénsum académico de su facultad. Su
visión fue y sigue siendo, la de llevar el
conocimiento y la salud, que en muchos
casos es privilegio de pocos, a las masas desposeídas.
Eso la motivó a crear la Fundación Abriendo Caminos, de la cual es su presidenta, cuyos ejes
principales de acción son la generación de emprendimiento y el desarrollo de proyectos
sociales y productivos. Todo esto en conjunto, genera empleo y autoempleo, enfocado
principalmente hacia grupos vulnerables de la sociedad ecuatoriana, para alcanzar el
Buen Vivir, más allá del bienestar, en un ambiente saludable y seguro.
En el campo profesional, Pierina se especializó en diseño de interiores y en mueblería
fina. En la década de los 90, ella abrió su propia publicación, la revista Kassaestilos. Pero
su pasión estaba dividida. Su amor por el cuidado del medio ambiente y la actividad
comunitaria eran su otra mitad.
Como Coordinadora de Migrantes de Alianza País, Pierina fue una pieza fundamental de
la campaña presidencial de su hermano. Bajo su coordinación se pudo dar inicio a muchos
de los programas relacionados al bienestar de los migrantes ecuatorianos, que hoy están
siendo implementados por el poder ejecutivo.
Participó como invitada especial en foros como el Immigration Policies in the American
Continent, auspiciado por la University of South Carolina, de Estados Unidos. Fue la
disertadora principal del foro “Rafael Correa: un Puente histórico de 100 años”, auspiciado
por el St Mary’s College of Maryland, también de Estados Unidos.
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En marzo de 2007, viajó a Europa con la Escuela Superior Politécnica del Ecuador, en
calidad de asesora, con el propósito de concertar con otros centros de educación superior,
mecanismos de revalidación de títulos para nuestros connacionales que residen allá.
En el campo de la salud, Pierina ha participado en foros nacionales e internacionales,
como en la XIV Cumbre de Primeras Damas, Esposas y Representantes de Jefes de Estado
y de Gobiernos de Las Américas, realizado en El Salvador en agosto de 2007, bajo el tema
“Construyendo una sociedad para todas las edades, con énfasis en el adulto mayor”.
Su ponencia fue considerada la mejor de las presentadas por las delegaciones asistentes
y a partir de este evento, El Salvador consideró su nombre entre los posibles para aspirar
a ocupar la Dirección del INSTRAW, organismo de Género de Naciones Unidas, con sede
en República Dominicana.
También ha participado en la cuarta y quinta Cumbre de Mujeres Líderes de América Latina
y el Caribe, realizadas en República Dominicana y México respectivamente, en donde tuvo
sendas participaciones en el tema de “Género y sida, la feminización de la epidemia”. La
Fundación Abriendo Caminos tiene en vigencia algunos proyectos de emprendimiento
enfocado hacia la mujer maltratada, para su vulnerabilidad ante la pandemia del SIDA,
que fue uno de los objetivos señalados en la declaración de la Quinta Cumbre.
Pierina Correa fue invitada por el gobierno de Cuba en junio de 2008, para observar de
cerca el trabajo de medicina preventiva que lleva adelante el gobierno y que desarrolla la
Federación de Mujeres Cubanas, en temas como prevención del SIDA y atención al adulto
mayor.
Es Consultora por Ecuador de POETA, el Programa de Oportunidades para el Empleo
a través de la Tecnología en las Américas, de Trust of the Américas, afiliado a la OEA,
impulsando la inserción laboral de personas con discapacidad y la responsabilidad social
de los empresarios. Su Fundación ha suscrito algunos convenios con instituciones como
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la Cámara de Industrias de Guayaquil, su
ciudad natal, para impulsar estos objetivos.
Dentro de su trabajo como consultora
de POETA participó en las actividades
desarrolladas

en

Ecuador,

por

conmemorarse los 40 años de creación de
la Organización de Estados Americanos,
entre las que contamos talleres, firmas
de convenios, contactos con prensa,
reuniones con los directivos del programa,
entre otros.
Como Fundación recibió el aval del BID
para desarrollar en Ecuador el programa
Jóvenes Agentes de Cambio, y con
Partners of the Americas, colabora en la
implementación del programa ¡A Ganar! en
la región Costa.
En la arena local, la arquitecta Correa lleva adelante periódicas campañas de
emprendimiento a microempresarios, discapacitados, mujer maltratada, adulto mayor,
jóvenes en situación de riesgo, ex internos de la Penitenciaria del Litoral, entre otros grupos
vulnerables, a través de la Fundación Abriendo Caminos, que preside. Recientemente
recibió una condecoración (FECHA) como la “Ecuatoriana del Año”, por parte de la
Federación de Entidades Ecuatorianas en el Exterior, FEDEE, y dos más consecutivas por
su apoyo al programa de Mujeres Emprendedoras en El Triunfo, Guayas, a través del cual
se combate Trabajo Infantil, se genera microempresa, y se baja la vulnerabilidad de la
mujer frente al SIDA a través de la Violencia Doméstica.
Gestiona proyectos de impacto social y ambiental, con organizaciones de la comunidad
internacional, tanto productivos como de capacitación en varios ámbitos, trabajando
con pequeñas comunidades o municipios, para ayudarlos a resolver sus problemas de
infraestructura, energía y ambiente, a través de soluciones tecnológicas, para cumplir
con los objetivos del gobierno.
Periódicamente se desplaza a España, Italia y Estados Unidos, para mantener reuniones
con comunidad ecuatoriana en esos países de acogida, así como con autoridades
vinculadas, para avanzar en gestiones que mejoren las condiciones de vida de los
compatriotas y propiciando la comunicación y el intercambio que promuevan la solución
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de sus problemas.
En el 2008 fue a Bruselas, invitada por el Parlamento Andino y Latinoamericano, para
asistir a la Asamblea EUROLAT, y sustentar la tesis de defensa de la comunidad migrante
regional latinoamericana, frente a la Directiva del Retorno, propuesta por la Unión
Europea. Posteriormente fue invitada por José Ignacio Salafranca, Presidente de esta
asamblea, a ser miembro Honorario de ella.
En el plano político, fue directora del movimiento de gobierno en su provincia natal,
Guayas, y miembro del Consejo Político Provincial. Ha sido candidata a Asambleísta
Constituyente, y en las elecciones generales de abril 2009, a la Prefectura Provincial
del Guayas, habiendo obtenido la votación más alta de una mujer a nivel nacional, y la
segunda más alta en la provincia, después del Presidente de la República. Es la mujer más
votada del país y de nuestra historia.
En noviembre de 2009 fue invitada a participar como conferencista, con el tema
“Emprendimiento, como forma de ayudar a paliar la crisis”, dentro del evento mundial
organizado por OSAGI, Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement
of Women, de Naciones Unidas; MASHAV, Israel’s Agency for International Development
Cooperation; y MCTC, The Golda Meir Mount Carmel International Training Center, que
trato sobre la “Crisis Financiera Global y sus implicaciones y afectaciones en la Mujer”.
Su preocupación por el cambio climático y las diferentes situaciones derivadas de éste,
así como la vulnerabilidad de su país ante situaciones de riesgos, como terremotos,
inundaciones, etc., la llevó a apoyar e impulsar la creación, mediante acuerdo ministerial del
Ministerio de Gobierno de Ecuador, el Centro Internacional de Formación y Homologación
Método Arcón, (CIFHMA), que emplea 7 técnicas conductuales de entrenamiento de
unidades caninas, enfocadas, principalmente, pero no de manera exclusiva, a la localización
y rescate de personas sepultadas vivas en situaciones de catástrofes y desastres naturales
o provocados por el hombre.
Fue parte de la iniciativa YASUNI ITT, impulsando el apoyo de la ciudadanía, empresarios y
gobiernos, para que se involucren en ella y aporten para lograr los objetivos propuestos.
Pierina es también una importante consultora en diferentes ámbitos para promover
inversión nacional y extranjera, así como el comercio y el intercambio. Dentro del país
trabaja con los alcaldes de las diferentes ciudades para resolver sus problemas a través
del uso de la tecnología.
En septiembre del 2011, como un reconocimiento a su capacidad e involucramiento y
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compromiso con el desarrollo del país en todos los niveles, fue elegida la primera mujer
Presidente de la Federación Deportiva del Guayas, en sus 90 años de historia. Ha recibido
el ofrecimiento de compartir el programa de Escuelas Abiertas desde Guatemala, para
trabajar con grupos vulnerables, a través del arte, la tecnología, la cultura y el deporte;
así como otros programas vinculados al deporte, de parte de diferentes organismos
internacionales de los cuales forma parte.
En el 2011 se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en participar en la Copa Galápagos
de veleros oceánicos, considerada una de las de mayor importancia de la región, con un
recorrido de más de 715 millas náuticas.
Como comenzó su vida deportiva a los 12 años, los principios inculcados por el deporte
siempre fueron un factor importante de su formación. De esta manera, gracias a su
experiencia en el deporte, puede impartir los valores como la puntualidad, disciplina,
respeto, perseverancia, humildad, el saber aceptar la derrota, y especialmente el trabajo
en equipo en la Federación Deportiva del Guayas.
Sus trabajos realizados con los migrantes y como conferencista promoviendo la inversión
extranjera del país, han fortalecido sus relaciones internacionales, por lo que esto ha
generado que Fedeguayas se beneficie debido a la capacidad de concretar convenios a
favor del desarrollo del deporte de la provincia con distintas entidades extranjeras.
Formó parte de la delegación del Ecuador a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y
durante su estancia aprovechó para observar a los países participantes y establecer
contactos, a fin de concretar convenios de cooperación, capacitación, contratación de
entrenadores, intercambios deportivos, etc, con países como Colombia, Japón, entre
otros.
Participó como Sub-Jefe Técnico de misión en los JJ Bolivarianos de Trujillo, asignada a la
ciudad de Lima, donde se concentró la mayor cantidad de deportistas participantes.
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Actualmente, Pierina Correa dirige la revista Encontexto, de circulación mensual, con
artículos sobre política, economía, Ecología y Ambiente, Agricultura, Energías, Adulto
Mayor y más. Desarrolla comunicación y periodismo cívico, comunitario, objetivo,
profesional, en libertad pero también con respeto. En la revista se impulsa, entre
otros temas, el uso de energías renovables, el cuidado del ambiente, la forestación y
reforestación, el cultivo del campo como garantía de la Soberanía Alimentaria, las medidas
de seguridad, prevención y reacción, en situaciones de catástrofes y riesgos, etc., por lo
que ha recibido el reconocimiento nacional e internacional.
Consciente del poder y llegada que tiene el deporte como herramienta social y para poder
inculcar todos sus valores, Pierina Correa tomó la decisión de incursionar en la dirigencia
deportiva.
Hoy, continúa ejerciendo activamente y con convicción, sus funciones como Presidenta
de la Federación Deportiva del Guayas.

20

21

11ANTECEDENTES
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ANTECEDENTES

Con fecha 19 de Septiembre del 2011 La Arq. Pierina Correa Delgado
fue posesionada a su cargo como Presidenta de la Federación Deportiva
del Guayas.

El 20 de Octubre del 2011, se designa como Administradora Gerente a la
Arq. Rosa Edith Rada Alprecht por parte del Directorio de Fedeguayas.
El 28 de Noviembre el Ministerio del Deporte legalizaba la designación de la Arq. Rosa
Edith Rada Alprecht, quien ha sido ratificada como Gerente de la Federación Deportiva
del Guayas por el Directorio de la Institución repetidas veces hasta la presente fecha.
Siendo esta, la primera ocasión que el Deporte de la provincia del Guayas es representado
y dirigido por mujeres.
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Modelo de

GESTIÓN

Nuestra
Somos la institución fundadora y pionera en la formación deportiva amateur y la actividad
física del país, que lidera, administra, fomenta y desarrolla el deporte en la provincia, para
mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Ser la primera potencia deportiva del país y referente nacional de modelo de
administración deportiva y de gestión por resultados cuya prioridad es la formación
integral del deportista, propendiendo al Buen Vivir.
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Descripción de los

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El Mapa Estratégico constituye la “hoja de ruta” de los retos estratégicos que la
empresa se propone para el futuro y provee una respuesta para desarrollar las decisiones
estratégicas de la organización a través de las siguientes perspectivas:
Resultados: ¿Cuáles son los resultados deportivos y financieros que pretendemos
alcanzar?
Actores del Sistema: ¿Qué ofrecemos o prometemos a los actores del sistema deportivo?
¿Cómo queremos nos vean nuestras partes interesadas si cumplimos con la propuesta de
valor?
Procesos Internos: ¿Qué Procesos deben sustentar la gestión organizacional para
satisfacer a nuestros grupos de interés y obtener los resultados planteados? ¿Cómo
debemos ejecutarlos?
Aprendizaje y Crecimiento: ¿Cómo debemos gestionar nuestro Capital Humano, Capital
Organizacional y Capital Tecnológico para lograr una gestión óptima de los procesos
establecidos?
El Mapa Estratégico en sus Perspectivas y Objetivos Estratégicos definido para la
FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS es el siguiente:
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La Federación Deportiva del Guayas ha implementado un modelo de administración
deportiva y gestión por resultados.
Para el seguimiento y evaluación periódica de la gestión se utiliza indicadores de gestión
de eficacia, eficiencia y calidad. Que permiten medir las variables claves determinadas
a través de los lineamientos estratégicos implantados, dispuestos por el Ministerio de
Deporte.
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Objetivos
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I SEMESTRE 2014
II SEMESTRE 2014
RESULTADOS

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2014

Matríz Seguimiento y Evaluación
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Estructura

ORGANIZACIONAL

Propuestas de

VALOR DE FEDEGUAYAS
» Especialización
» Atención Oportuna
» Identidad
» Organización
» Apoyo Efectivo
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Valores
INSTITUCIONALES
RESPETO
Aceptación y tolerancia a puntos de vista, actitudes y pensamientos diferentes.
HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
Ser auténtico, decir siempre la verdad, rendir cuentas y actuar apegado a la
legalidad.
DISCIPLINA
Cumplir estrictamente con los reglamentos e instrucciones.
PERSEVERANCIA
Actitud de ser firme en conseguir una meta, a pesar de las adversidades.
SOLIDARIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO
Apoyo oportuno y desinteresado a los actores involucrados en el sistema deportivo.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
Demostrar el mayor esfuerzo y entrega para sacar adelante al deporte del Guayas.
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Programas y Proyectos

DEPORTIVOS
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Elaboración, desarrollo, y gestión de
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS INSTITUCIONALES
Considerando los objetivos del Buen Vivir y los lineamientos estratégicos institucionales,
se fundamentan los programas y proyectos de fomento deportivo desarrollados por la
Institución y se detallan a continuación:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Formación Olímpica
Formación Paralímpica
Unidad Educativa
Deporte Adaptado
Adulto Mayor
Casas Abiertas
Masificación Deportiva
Ciclo Paseo Fedeguayas
Juegos Interprovinciales
Carrera Guayaco Runner

Sobre el marco legal de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, se fundamentan
los programas y proyectos de fomento deportivo desarrollados por la Federación
Deportiva del Guayas, cuyo seguimiento a la ejecución lo realiza la Coordinación de
Planificación.

La Institución forma a los atletas desde
la etapa inicial del desarrollo deportivo
en técnica, estrategias y tácticas acorde a
las disciplinas. El acompañamiento con el
deportista en su preparación formativa es
constante.
Durante la preparación olímpica, se
monitorea y realiza seguimiento en el
ámbito personal y deportivo, hasta que
se integra al sistema competitivo del Alto
Rendimiento.
Los resultados de esta labor se reflejan
en el indicador estratégico. “Logros
Deportivos Internacionales” que permite
medir el aporte al alto rendimiento de
FEDEGUAYAS. La fórmula de cálculo es:
# Deportistas con logros internacionales

35

FDG / Total deportistas con logros internacionales de otras Federaciones.
Durante el año 2013 obtuvimos 74 logros internacionales de un total 229 logros, es decir
que contribuimos con un 32% de participación en la obtención de logros internacionales.

La Federación Deportiva del Guayas se está
preparando para su participación en los
Juegos Paralímpicos Quito 2015.
Asistirán alrededor de 70 países, 1.000
atletas con discapacidad intelectual y más
de 500 participantes en diferentes ámbitos
deportivos.
En septiembre del 2013, se suscribió
convenio con el Municipio de Guayaquil
para incorporar a los estudiantes de sus escuelas al “Proyecto de Formación Deportiva
para personas con discapacidad”. Actualmente, se está preparando a los deportistas del
programa Deporte Adaptado para el sistema competitivo.
Mediante la formación y prácticas deportivas, ayudarán a que estos niños y jóvenes con
discapacidades conozcan un mundo diferente a las que están acostumbrados a ver, la
finalidad es concientizar a ellos y a sus familiares sobre la importancia que es la actividad
física para mejorar su autoestima, motricidad, coordinación, visualización, que sean más
ágiles y tengan destrezas. (Ver detalle de logros obtenidos en Anexo 1).

La Institución cuenta con la Escuela de Educación Básica Fedeguayas desde hace varios
años, en el año 2013 se completó todos los niveles de escolaridad y se ha convertido en
un Programa de formación integral. En la escuela reciben educación académica completa
hasta el décimo año de educación básica, mediante la modalidad de beca de estudios que
incluye textos, uniformes de entrenamiento y asistencia médica.
A partir del año 2015 se incluye el Primero de Bachillerato siendo esta Unidad Educativa
la pionera en el Bachillerato Técnico en el Deporte, como parte de nuestros lineamientos
estratégicos.
Actualmente la escuela cuenta con la participación de 250 estudiantes preseleccionados
de las categorías de menores y pre-juveniles, quienes practican las disciplinas priorizadas
por la Federación.
En el año 2013, los niños y jóvenes aportaron con 16 medallas (25% de medallas obtenidas)
y 572 puntos (6.23% del total de puntos obtenidos) en las competencias nacionales a las
que asistieron.
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En el año 2014, en la Categoría de menores Federación Deportiva del Guayas obtuvo
el primer lugar en Juegos Nacionales, luego de cuatro años, siendo el aporte de los
deportistas de la Unidad Educativa de 258.2 puntos. En categoría pre juvenil se obtuvo
medallas: dos de oro, una de plata y dos de bronce. En categoría juveniles su aporte fue
de: seis medallas de oro, tres de plata y tres de bronce.

Deporte

ADAPTADO
En el año 2014, la Federación Deportiva del Guayas por tercer año consecutivo, brindó
a la comunidad, el Programa de Deporte Adaptado con la práctica de cuatro disciplinas
en forma de circuitos: Atletismo, Levantamiento de Pesas, Tenis de Mesa y Natación. En
este participaron cuatro escuelas de niños y jóvenes con capacidades especiales, con 125
deportistas continuos, también se cuenta con un grupo de deportistas que de forma
temporal asisten llegando a sumar 180 participantes.
El objetivo “PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA PRÁCTICA DE LA
POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES” se ha cumplido, el indicador de gestión
de participación de deportistas con discapacidad previsto para el año 2013 sobrepasó el
100%. En el año 2014 su ejecución fue del 82% con corte al mes de agosto, por concluir
el convenio con el Municipio de Guayaquil y retirarse de la práctica un grupo de niños y
jóvenes de las escuelas municipales.
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Adulto

MAYOR
Lo que distingue a la Federación Deportiva del Guayas de las demás instituciones, es el
ser pionera en la formación deportiva en todas las edades. El proyecto Vida Sana se
ejecuta desde el año 2012. Se planificó la actividad deportiva para el Adulto Mayor en el
primer cuatrimestre del 2014, a través de la práctica del Tai Chi y ejercicios de respiración
Chikung. Por su aceptación se lo extendió hasta finales del año.
Gráficas del Proyecto Vida Sana dirigido para el Adulto Mayor
Con esta actividad los adultos mayores
participantes en los escenarios de:
Miraflores, Pista Atlética y Parque Samanes,
han desarrollado actividades en conjunto,
lúdicas recreativas de bajo impacto. Los
resultados de las encuestas de control de
calidad en el primer cuatrimestre del 2014
se adjuntan en el Anexo 2 en el que se
incluye tablas y diagrama de barra de los
resultados obtenidos.
Sobre el
objetivo propuesto de
“MEJORAR CONDICIONES DE VIDA
INTEGRALMENTE” se puede apreciar que
se ha cumplido con la meta. En cuanto a
los indicadores de gestión se logró superar
el número previsto de participantes en el
año 2014, a diferencia que en el 2013 por
la falta de difusión del proyecto, hubo poca
participación.

Casas
ABIERTAS
Con el objetivo de democratizar, descentralizar y diversificar la práctica deportiva en
todos los sectores de la Provincia, esta administración mantiene dentro de sus proyectos
de fomento deportivo con las Ligas Cantonales el Proyecto de Casas Abiertas. Mismo que
permite promocionar disciplinas deportivas poco conocidas en los cantones, sin dejar de
un lado las prácticas deportivas tradicionales de futbol, básquet y natación.
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En cumpliendo a la política del Buen Vivir de
“Construir espacios de encuentro común
y fortalecer la identidad nacional, las
necesidades diversas, la plurinacionalidad
y la interculturalidad” estos eventos se los
realiza al aire libre.
Lamentablemente la etapa invernal del año
2013 limitó la realización de esta actividad
y afectó alcanzar las metas propuestas,
obteniéndose indicadores de gestión por
este proyecto, poco satisfactorios.
En el año 2014, se realizaron dos casas
abiertas en los cantones de El Triunfo e
Isidro Ayora.

MASIFICACIÓN DEPORTIVA

Es parte del programa de masificación deportiva. Este se inició en el año 2013, brindó
a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, un espacio seguro y gratuito, para el sano
esparcimiento deportivo en familia, los participantes fueron y están siendo favorecidos
con las condiciones apropiadas para el ejercicio de varias disciplinas. Se desarrolla en
la autopista Narcisa de Jesús, en el horario de 08h00 a 12h00. En el 2014 cumplió su
segundo aniversario y lo festejaron con toda la comunidad deportiva.

Ante la creciente demanda vehicular en la autopista Narcisa de Jesús el desarrollo de
las actividades del Programa Domingos Deportivos en Familia se vio afectado por la
disminución de asistencia de usuarios y ante todo la seguridad de los mismos, por tal
motivo se suspendieron las actividades en dicho sector en el mes de septiembre del 2014.
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El campamento inicia su atención a usuarios que visitan el parque desde las 08h00 con
la prestación de bicicletas y raquetas para tenis de mesa, clases de tai chi para el adulto
mayor, exhibiciones deportivas, juegos tradicionales y cerrando las actividades con clases
de bailoterapia para todas las edades hasta las 12h00.
Se destaca que al igual que en el primer período el campamento de “Domingos Deportivos
en Familia” siempre está presente personal médico de emergencia. Afortunadamente no
se han registrado incidentes ni accidentes durante la ejecución.
El registro semanal en base al proceso de préstamo de las bicicletas, uso de raquetas
de tenis de mesa, asistencia en las clases de tai chi y bailoterapia nos permite presentar
el siguiente reporte estadístico de cada una de las actividades que se desarrollan en el
Programa Domingos Deportivos en Familia. (Ver Anexo 3).

Semillero de
TALENTOS DEPORTIVOS
Etapa Invierno (Febrero - Abril)

El Departamento Técnico Metodológico coordinó el proceso de inscripción de más de
4 mil niños entre las edades de 6 a 14 años, en 14 disciplinas deportivas en la ciudad de
Guayaquil y 9 mil en cantones. Los centros de inscripciones fueron: Escuela de Fútbol
de Fedeguayas, Complejo de Piscinas “Los 4 Mosqueteros” y el Complejo Deportivo
“Francisco Jiménez” de Miraflores.
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Los entrenadores aspirantes de un número de 29 realizaron cursos de superación, siendo
escogidos los mejores y encargados de trabajar con estas categorías, efectuando el
seguimiento a todo el proceso del vacacional.

Semillero de
TALENTOS DEPORTIVOS
Etapa Verano (Agosto - Noviembre)

Para esta segunda etapa de masificación se realizaron algunos cambios en la planificación
según lo realizado años anteriores. Se segmentó por niveles de edad acorde y necesidad
de cada disciplina, es decir, que se consideraron niños a partir de 4 a 14 años en deportes
priorizados para los Juegos Deportivos Nacionales. Por lo que se realizaron los convenios
con instituciones en etapa básica y bachillerato. Además se estableció la entrega
de implementación deportiva por parte de Fedeguayas, esto es: balones de fútbol,
baloncesto, voleibol y raquetas y pelotitas de tenis de mesa.
Se realizaron convenios interinstitucionales con las siguiente Unidades Educativas:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Colegio Vicente Rocafuerte.
Colegio Guayaquil.
Réplica Aguirre Abad.
Colegio Martínez Serrano.
Escuela Betsabé Castillo de Castillo.
Escuela Batalla de Tarqui.
Escuela Francisco Icaza Bustamante.
Escuela Emilio Clemente Huerta.
Escuela Alejandrina Andrade Vélez.
Escuela Pedro Carbo.

Ver detalle estadístico de participación en (Ver Anexo 4).
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Semana del Deporte

PARQUE SAMANES
La Federación Deportiva del Guayas participó en la “Semana del Deporte” organizada por
la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos que tuvo lugar en el Parque
Samanes desde el jueves 20 hasta el sábado 22 de noviembre de 16h00 a 20h30.

En un área de 1870 m2 aproximadamente, Fedeguayas instaló 11 carpas, tatamis, ring
de box, máquinas para aumentar la capacidad de fuerza y resistencia, implementación
deportiva de la mayoría de las disciplinas que se practican en los diferentes escenarios
que cuenta la institución. Personal técnico y especializado del área técnica, metodológica
y de bienestar deportivo, entrenadores y deportistas que exhibieron sus destrezas y
habilidades a los usuarios que visitaron el parque, además de realizar dinámicas con los
asistentes, convirtiéndose este evento en una verdadera fiesta deportiva para todos.
Durante los 3 días del evento, asistieron alrededor de 1400 personas quienes se
informaron sobre el trabajo que realiza Fedeguayas.

Disciplinas participantes que realizaron exhibiciones:

»
»
»
»
»
»
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Karate
Taekwondo
Gimnasia Artística
Gimnasia Rítmica
Judo
Lucha

»
»
»
»
»
»

Wushu
Kick Boxing
Levantamiento de Pesas
Levantamiento de Potencia
Patinaje de Velocidad
Ciclismo

»
»
»
»
»

BMX

» Levantamiento de Pesas y Potencia
Paralímpica

Boxeo
Ajedrez
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa Paralímpica

Disciplinas informativas participantes:

»
»
»
»
»
»
»
»

Natación
Triatlón
Canotaje
Pelota Nacional
Escalada Deportiva
Tiro con Arco
Fútbol

»
»
»
»
»
»
»

Voleibol
Béisbol
Sóftbol
Bádminton
Tenis de Campo
Tiro Olímpico
Tiro Práctico

Baloncesto

Juegos

INTERPROVINCIALES
Los Juegos Intercantonales tienen por objeto contribuir a la descentralización del
deporte. Estos contribuyen a la formación intelectual, moral, social y cultural de la juventud
guayasense a través de la actividad deportiva formativa, así como también contribuye a
formar un espíritu de superación, unidad y convivencia social, desarrolla cualidades de
sana competitividad, tenacidad, autoestima y solidaridad. Al mismo tiempo garantiza la
reserva deportiva del deporte formativo a corto, mediano y largo plazo en el Guayas.

En el año 2013 su ejecución superó el número de participantes planificados en 750, se
inscribieron en las diferentes disciplinas un total de preseleccionados de 1.078 deportistas,
siendo su indicador medido por número de participantes, su porcentaje de ejecución fue
de 144%.
En el primer semestre del 2014, se tenía previsto su ejecución, “Juegos Intercantonales”
pero se inauguraron en el segundo semestre, a los que se han dieron cita todas las Ligas
Cantonales. Se adjunta un registro gráfico del evento.
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Carrera

GUAYACO RUNNER
En Junio del 2014 se formuló el Proyecto “Guayaco Runner” para la realización de la primera
edición de una Carrera pedestre inclusiva. Estableciéndose la Federación Deportiva del
Guayas como la pionera a nivel nacional en la realización de una carrera, caracterizándose
FEDEGUAYAS por ser fundadora y líder en la realización de eventos deportivos.

El propósito de este proyecto fue el cumplimiento de los objetivos nacionales del Buen
Vivir integrando a la familia por medio del Deporte. Es así que la carrera “Guayaco Runner”,
en su primera edición se efectuó el domingo 5 de octubre desde las 07h30. Su planificación
define la realización de las siguientes ediciones para ser convocada cada primer domingo
del mes de octubre. Es una invitación abierta para caminar, correr o trotar en circuitos de:
1, 2, 3 y 5k. En categorías de: menores, discapacitados, adulto mayor y categoría abierta.
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Actividades de

FORMACIÓN DEPORTIVA
EVALUACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE
NUESTRA INSTITUCIÓN.

TÉCNICOS QUE LABORAN EN

Se evaluaron en el 2013, 147 miembros de nuestra fuerza técnica entre jefes técnicos,
entrenadores y monitores. De los cuales 127 son ecuatorianos, 16 cubanos, un argentino
y un venezolano.
Se cerró el año 2014 con una fuerza técnica compuesta por 72 personast por rol, 36 por
Asociación y 13 por servicio profesional.

CHARLAS Y CONFERENCIAS A LA FUERZA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN
DEPORTIVA DEL GUAYAS.
Se han realizado 41 charlas y conferencias dirigidas a jefes técnicos, entrenadores,
monitores, deportistas de nuestra ciudad y de los cantones de nuestra provincia.
Esta capacitación se realizó en todos los niveles donde ejerce su función nuestra fuerza
técnica, vacacionales, discapacitados, adulto mayor, iniciación deportiva, preselecciones
y selecciones provinciales.

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN LAS ASOCIACIONES Y
COMITÉS.
En este segundo año de gestión se han mantenido continuas reuniones con la mayoría de
las Asociaciones y Comités Deportivos Provinciales, donde se efectuó un levantamiento
de información de todos los aspectos que influyen para el buen funcionamiento de estos
organismos y las necesidades existentes en lo referente a materiales, infraestructura,
fuerza técnica, logros deportivos, etc.
Esto nos permite tener un mejor control de todos los procesos que se realizan en cada
Asociación. A continuación señalamos algunas deficiencias encontradas:

»
»
»
»
»
»

Déficit de técnicos en la mayoría de los deportes.
Deportes que no tenían una adecuada distribución de la fuerza técnica por categoría.
Alto índice de fuerza técnica no calificada.
Deportes con espacios físicos limitados para su desarrollo.
Infraestructura en mal estado.
Implementación deportiva limitada en ciertos deportes.

A partir de este diagnóstico se estableció un plan de acción que nos ha permitido
solucionar en gran parte las deficiencias encontradas, tales como:

»

Se ha contratado técnicos especialistas en los deportes priorizados a Juegos
Nacionales para un mejor resultado en las competencias (atletismo, gimnasia, tenis
de mesa, triatlón, tae kwon do, lucha, judo, levantamiento de pesas, patinaje).
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»

Se continuó con la reestructuración de la fuerza técnica de acuerdo a las categorías
y exigencias particulares de cada disciplina.

»

Se efectuaron talleres de capacitación y evaluaciones a todos los entrenadores de
nuestra provincia.

»

Se continúa con espacios limitados en disciplina deportivas tales como Lev. de
Pesas, Ciclismo, Gimnasia Rítmica y Atletismo.

»

Hay varias infraestructuras que fueron reparadas y otras que se encuentran en
proceso de reparaciones.

»

Se inició el proceso de adquisiciones de implementación deportiva en varios
deportes.

DISCUSIÓN DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO Y PROGRAMAS DE
ENSEÑANZA CON LOS ENTRENADORES Y JEFES TÉCNICOS DE LOS
DEPORTES QUE VAN A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.
Como una de las labores fundamentales del Departamento Técnico Metodológico, se
procedió a la discusión de los planes de entrenamiento y programas de enseñanza, se
inició con los deportes que participan en los juegos nacionales en las distintas categorías.
Siendo este el punto de partida para elaborar el banco de problemas en el que el
Departamento Técnico Metodológico elaboró el plan de acción para la superación de la
fuerza técnica. En este periodo la categoría juvenil adelantó el proceso de discusión de
los planes y programas.

VISITAS DE CONTROL PERIÓDICAS A LOS DIFERENTES CANTONES DE
NUESTRA PROVINCIA.
Dando cumplimiento a la Ley del Deporte, donde responsabiliza a los departamentos
técnicos metodológicos de las federaciones provinciales en el control técnico y
seguimiento de todo el proceso pedagógico en la actividad física, con el propósito de la
obtención de resultados deportivos, esta tarea se venía efectuando con 2 metodólogos
cantonales asignados para esta actividad.

VISITAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y METODOLÓGICO A LOS ASOCIACIONES
Y COMITÉS.
Una de las responsabilidades del DTM es el control y seguimiento a los técnicos deportivos.
Nuestros metodólogos orientados y dirigidos por el coordinador de tecnificación
y supervisado por el Director del Departamento, tienen la tarea y misión de orientar,
controlar y supervisar el trabajo que los diferentes entrenadores planificaron para el año
en la preparación de sus deportistas.

SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE CONSTAN EN LA
PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS.
Los proyectos creados por iniciativa de la presidenta Arq. Pierina Correa, bajo el apoyo
de la Administración y seguimiento del Departamento Técnico se han mantenido en
beneficio de la población incluyendo a todos los sectores sin distinción de raza o color.
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Estos proyectos están dirigidos al adulto mayor, masificación deportiva, bienestar de
vida, actividades recreativas-deportivas.

INSCRIPCIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE TODAS LAS CATEGORÍAS A
PARTICIPAR EN LOS JUEGOS NACIONALES.
Es responsabilidad de cada Federación Deportiva inscribir a los deportistas que participan
en los diferentes Juegos Nacionales organizados por el Ministerio del Deporte. Esta tarea
la cumple el Departamento Técnico Metodológico por medio de nuestro asistente de
tecnificación inscribiendo a más 900 deportistas.
Hasta la fecha nuestra institución ha cumplido con todo lo dispuesto en la Ley para estos
casos.
Los cuadros comparativos de los resultados obtenidos se incluyen en el Anexo 1

HOMENAJE A LOS CAMPEONES DE LOS IX JUEGOS NACIONALES DE
MENORES 2014.
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INFRAESTRUCTURA
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Mantenimiento

DE ESCENARIOS
Se reorganizó la ubicación y encargo de supervisores en los escenarios. Cada supervisor
tiene 2 Complejos Deportivos a su cargo (complejos con similares actividades). Cada
escenario contó a su vez con encargados y personal de mantenimiento. Entre los
mantenimientos que se realizaron se destacan los siguientes:

» Colocación de químicos y filtrado para el mantenimiento de las piscinas.
» Poda del césped de las canchas en los escenarios.
» Pintura de la fachada de diversos escenarios.
» Limpieza general de los escenarios.
» Limpieza de las residencias.
» Mantenimiento de los Acondicionadores de Aire de los escenarios.
» Revisión de las instalaciones eléctricas de los complejos deportivos.
» Atención oportuna de requerimientos emitidos por los supervisores para
mantenimiento medio (cuadrilla).

Complejo Naútico

LOS 4 MOSQUETEROS
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Complejo Naútico

GARAY - VALLARINO

Estadio Modelo

ALBERTO SPENCER
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Coliseo Cerrado

VOLTAIRE PALADINES POLO

Escuelas Permanentes

POR DEPORTES
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Complejo

PANCHO JIMÉNEZ BUENDÍA
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Complejo

PÍO LÓPEZ

Estadio

YEYO ÚRAGA
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Residencias

DEPORTIVAS
La Federación cuenta con 3 residencias, las mismas que son principalmente para nuestros
deportistas y que también son utilizadas por otras federaciones o instituciones previa
coordinación y aprobación.
La Federación Deportiva del Guayas realiza canjes con Federaciones de Imbabura, Manabí,
Tungurahua y Chimborazo.
Coordinación de Eventos con Personal de Mantenimiento
La Federación Deportiva del Guayas lleva a cabo un sin número de actividades relacionadas
al deporte y muchas de esas involucran coordinar la logística del evento como es el
traslado, montaje y desmontaje de varios implementos, materiales y equipos que son
ejecutados con personal de mantenimiento.

» Cobro de parqueo en los conciertos realizados en el Estadio Modelo “Alberto Spencer”
y Coliseo Cerrado “Voltaire Paladines Polo”

»

Coordinación de personal mantenimiento para la Regata Guayaquil – Posorja 2014.

» II Aniversario de Domingos Deportivos en Familia.
» Carrera Guayaco Runner: montaje de vallas de los circuitos.
» Reinauguración del Estadio Yeyo Úraga.
» Limpieza del escenario en general
» Pintura del auditorio, oficinas y exterior.
» Reinstalación de sillas en los graderíos.
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INFRAESTRUCTURA
Mantenimiento

MEDIO

Para el cumplimiento del plan de mantenimiento medio del periodo 2014 se trabajó en la
búsqueda de nuevos proveedores especialistas y técnicos que brinden servicios de calidad
con experiencia en el área. Se elaboraron estudios previos a los procesos de contratación
para afinar especificaciones técnicas y se gestionó la ejecución de los trabajos, entre los
que se mencionan:

»

Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores de la Escuela de Fútbol.

»

Cambio de porcelanato en el Macrogimnasio Jaime Nebot Velasco.

»

Cambio de poste de hormigón armado 12m-400g de alumbrado en cancha de tenis.

»

Suministro e instalación de espejos de 4mm con soporte de aluminio natural para
el Macrogimnasio Jaime Nebot Velasco.

»

Servicio de mantenimiento correctivo-preventivo del banco de transformadores de
365KVA-13200/120V del Polideportivo Huancavilca.

»

Reparación de cancha de Escuela de Judo y Escuela de Voleibol.

»

Mantenimiento emergente de transformador del Estadio Modelo Alberto Spencer.

»

Fabricación e instalación de ductos de mando para la Escuela de Bádminton del
complejo Miraflores.

»

Mantenimiento e impermeabilización de paredes exteriores de oficina de la
Asociación Deportiva Provincial de Tenis De Campo del Guayas.

»

Impermeabilización de losa de cubierta del edificio administrativo del Complejo
Náutico Garay-Vallarino.

»

Servicio de colocación de drenaje para aguas lluvias y construcción de estructura
metálica.

»

Instalación y reparación de instalaciones eléctricas en Complejo Francisco Jiménez
Buendía.

»

Cambio de cubiertas en diversos escenarios.

»

Mantenimiento correctivo de los tableros de control fuerza de las luminarias del
Estadio Modelo Alberto Spencer.

»

Mantenimiento de 30 equipos de ventilación de los diferentes escenarios.

55

56

»

Reparación de 2 motores ventiladores de una central de aire acondicionado de 1/3
HP de 60000 BTU.

»

Construcción de cerramiento metálico del Complejo Náutico 4 Mosqueteros.

»

Mantenimiento de equipos de ventilación eólicos de los diferentes escenarios.

»

Servicio de mantenimiento para cambio de cerámica para la Piscina Alberto
Vallarino.

»

Mantenimiento de motor ventilador de condensador y evaporador en el auditorio
del Polideportivo Huancavilca.

»

Instalación de ductos de acondicionadores de aire en el Complejo Náutico GarayVallarino.

»

Mantenimiento de cuartos de transformadores de diferentes escenarios deportivos:
Estadio Yeyo Úraga, Complejo Náutico Garay-Vallarino, Roberto Gilbert.

»

Fabricación e instalación de mamparas divisorias en área de Contabilidad del Edificio
Administrativo.

»

Mantenimiento de la estructura de cubierta de la escuela de Tiro Olímpico de la
Federación Deportiva del Guayas.

»

Servicio de instalación de acometida eléctrica y sanitaria en cuarto de bomba
principal para abastecimiento de agua del Estadio Modelo y llenado de cisterna de
camerino.

»

Servicio de acometida principal de 36 medidores para locales en el Centro Comercial
Olímpico.

»

Construcción de estructuras metálicas, para reforzamiento de las existentes en
Escuela de Tiro Olímpico.

»

Mantenimiento de cerramiento perimetral exterior de la Pista Atlética Víctor Emilio
Estrada del Complejo Garay – Vallarino.

»

Mantenimiento preventivo-correctivo del tablero eléctrico de la torre norte del
Estadio Modelo Alberto Spencer.

»

Mantenimiento integral de 7 bombas eléctricas y rebobinado de una bomba
eléctrica, todas de 40 hp de las piscinas Garay- Vallarino y 4 Mosqueteros.

»

Mantenimiento e instalación de reflectores en diferentes escenarios deportivos.

»

Restauración y mantenimiento de cinco bustos ubicados en el Estadio Yeyo Úraga.
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»

Mantenimiento de la estructura de la cubierta del Coliseo de Box “César Salazar
Navas”.

»

Mantenimiento de los motores ventilador y cambio de un compresor en los equipos
de climatización de varios escenarios deportivos.

»

Cambio de unidad de climatización para el área de Planificación.

»

Trabajos de gasfitería de baterías sanitarias en Macrogimnasio.

»

Pintura exterior Complejo Náutico Garay- Vallarino con el logo “ La Nueva Era”.

»

Mantenimiento de tuberías de los cuartos de máquina de las piscinas GarayVallarino.

»

Mantenimiento de las piscinas Garay- Vallarino y 4 Mosqueteros.

»

Pintura área de pesas hombres y pesas mujeres.

»

Drenaje de AALL perimetral de piscina Garay.

Mantenimiento

MAYOR

A continuación se detallan los procesos de contratación a cargo del Departamento de
Infraestructura que se realizaron en el año 2014, para los cuales se elaboraron términos
de referencia previa a la ejecución de los mismos:

»

Servicio de instalación de sistema de climatización geotérmico para
Macrogimnasio.

»

Impermeabilización de graderíos Estadio Modelo Alberto Spencer.

el

ANTES

DESPUÉS

»

Servicio de mantenimiento preventivo-predictivo de los cuartos de transformadores
ubicados en el Estadio Modelo Alberto Spencer.

»

Servicio integral de mecánica de motores para las máquinas cortadoras de césped
de la Federación Deportiva del Guayas.

»

Servicio de mecánica de bombas para mantenimiento correctivo de bombas de la
Federación Deportiva del Guayas.

»

Servicio de mantenimiento de a/c para el sistema de climatización de la Federación
Deportiva del Guayas.

»

Servicio de cerramiento metálico perimetral en la Pista Atlética Víctor Emilio Estrada.
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»

Mantenimiento e instalación de reflectores en diferentes escenarios deportivos

»

Servicio de mantenimiento e impermeabilización de graderíos en el complejo
Náutico Garay - Vallarino de la Federación Deportiva del Guayas

Graderíos Asisclo Garay (Finalizado)

60

Graderíos Alberto Vallarino (Ejecución del contrato)

»

Adquisición de equipos acondicionadores de aire para diferentes áreas del complejo
Náutico Garay- Vallarino.

»

Adquisición del servicio de transporte y provisión de agua en tanqueros para los
escenarios deportivos para la Federación Deportiva del Guayas.

»

Servicio de mantenimiento de duelas en diferentes canchas.

»

Servicio de mantenimiento correctivo- preventivo de paneles de distribución
principales y secundarios en diferentes escenarios deportivos.

»

Mantenimiento de cisternas para diversos escenarios (en ejecución).

»

Elaboración de términos de referencia para el proceso de cambio de acrílicos de la
pista de patinaje del complejo Francisco Jiménez Buendía.

»

Servicio de adecuaciones y pintura para diferentes escenarios deportivos (en
ejecución).

»

Servicio no normalizado de mantenimiento y estabilización de las piscinas de la
Federación Deportiva del Guayas (en ejecución).
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»

Elaboración de términos de referencia para el proceso de cambio de planchas de
policarbonato.

»

Mantenimiento de cubiertas de diferentes escenarios.

»

Mantenimiento de cisternas para diversos escenarios.

»

Servicio de adecuaciones del Estadio Yeyo Úraga

»

Adecuaciones y pintura en escenarios deportivos.

63

» Adecuaciones en el Complejo Deportivo Kennedy
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»

Mantenimiento y estabilización de piscinas.

»

Control de plagas urbanas en escenarios deportivos.

65

»

Mantenimiento correctivo-preventivo de paneles principales y secundarios en
diferentes escenarios.

»

Mantenimiento de tuberías del cuarto de máquinas del Complejo Náutico GarayVallarino.

AUTOGESTIÓN
»

66

Construcción de pozos de aguas profundas en las áreas adyacentes al Macrogimnasio
Jaime Nebot Velasco.

»

Remodelación comedor-cocina de la residencia Rafael Guerrero Valenzuela.

67

»

68

Servicios profesionales para el estudio de estructuras de los galpones de los
escenarios deportivos de tiro olímpico y gimnasia.

69

Período

2014

70

Proyectos de

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
»

Propuesta de diseño para remodelación de Centro Comercial Olímpico.

»

Propuesta para nuevo complejo de edificios “Plaza La Concordia” sobre actual
Pista Atlética Víctor Emilio Estrada.

»

Diseño y plan urbano general de nueva propuesta para “Ciudad del Deporte” en
explanada del Estadio Modelo Alberto Spencer.

»

Planos requeridos para remodelaciones en Cancha de Béisbol Durán y Yeyo Úraga
con respectivo cálculo de metrajes cuadrados en áreas a intervenir.

»

Elaboración de propuestas para embajada de Japón de distintos proyectos.

»

Diseño de nuevo Coliseo de Gimnasia Olímpica.

»

Propuestas para re-funcionalización de Club de Banco Central.

»

Levantamiento de planos y medición en sitio de distintos escenarios de la
Federación que no contaban con planos digitales.

»

Propuesta de pre-factibilidad de Coliseo PVolideportivo con gradería y escenarios.

»

Rediseño de gimnasio en Yeyo Úraga, como parte del proyecto 2 con la embajada
de Japón.

»

Diseño de batería de baño tipo y área de comedor para Asociación de Softball en
Miraflores.

»

Diseño de fachada de Edificio de Oficinas de F.D.G.

»

Elaboración de propuesta para remodelación de cocina y comedor en residencia
Rafael Guerrero Valenzuela.

»

Cálculo de áreas de pintura de distintos escenarios deportivos.

»

Diseño y distribución interior de Departamento de Contabilidad.

»

Propuesta de espacios en pista atlética Víctor Emilio Estrada para deporte
adaptado.

»

Cálculo de Aforo de los escenarios deportivos.

»

Elaboración de distintas rutas para carrera de 5k Fedeguayas

»

Ejecución del proyecto de mejoras de la infraestructura del complejo Yeyo Úraga
y El Recreo.
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»

Revisión de proyectos de Fondeligas 2014 y elaboración de informes respectivos
y visita a sedes.

Estadio

YEYO ÚRAGA
ANTES

DESPUÉS

72

Complejo

EL RECREO
ANTES

DESPUÉS

»

Elaboración de propuesta y control de trabajo de apertura de boquetes para
ventilación en escuela de Judo Carlos Faidutti.

»

Levantamiento de Fachadas de Escuelas de Explanada Estadio Modelo para
entregar a contratista por tema de remodelación de Fachadas.

»

Levantamiento de sitio y propuesta de ubicación de carpas (en plano y maqueta
virtual) de F.D.G. en Parque Samanes por tema de “Semana del Deporte”.
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»

74

Levantamiento en sitio y elaboración de propuesta de gimnasio de pista atlética
Víctor Emilio Estrada.

»

Remodelación de Estudio “La Nueva Era” para Departamento de Marketing F.D.G.

75

»

76

Levantamiento de sitio y propuesta de Cuarto de Servidor de Área de parqueos en
Explanada de Estadio Modelo Alberto Spencer.

6 ADMINISTRACIÓN
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Procesos de Contratación

HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2014
Estado

Procesos

Monto US$

Finalizado

15

$ 353.133,43

Adjudicado

20

$ 457.792,19

Ejecución de
contrato

13

$ 555.714,00

En curso

4

$ 61.600,00

Desierto

10

$ 301.980,00

Total general

62

$ 1´730.219,62

FUENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ELABORADO POR: ING. ANA MARÍA ROMERO

FUENTE: REGISTROS DEL PORTAL SERCOP
ELABORADO POR: ING. DEBORA CARRERA

78

Servicios

GENERALES
»

Implementación del software administrativo-financiero Agrosoft.
Para la implementación del módulo de manejo de inventario de activos, bienes de
control, consumibles y el módulo de Compras, fue precisa la depuración de la base
de datos del inventario y la parametrización de acuerdo a las cuentas contables del
nuevo sistema.

»

Coordinación con la empresa contratada para digitalización de archivos SOANET
S.A. y revisión de necesidades, previo firma del contrato de prestación de servicios.
Envío de documentos “tipo” para la elaboración de plantillas, definición de criterios
de búsqueda para documentos escaneados por departamento. La empresa
contratada se compromete a entregar 375.000 carillas scaneadas, 2 scanner,
software e implementación de sistema, capacitación al personal.

»

Identificación, codificación y valoración de los bienes muebles, 213 ítems del
Macrogimnasio y 1724 ítems de la Bodega del Estadio Modelo.

»

Levantamiento del inventario de armas incluyendo número de series, registro
fotográfico y estado, ubicadas en la Asociación de Tiro Olímpico, para regularización
del permiso de uso para fines netamente deportivos del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas.

»

Intervención de la Bodega del Estadio Modelo por cambio de guardalmacén.
Se realizó una auditoría de toma física del inventario que inició el 24 de junio
y culminó el 01 de agosto. Se reorganizó el espacio dejando accesos libres y
materiales por familia.
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»

80

Contratación de seguros de accidentes para deportistas, fidelidad tipo blanket
para el personal FDG, vehículos, incendio, robo, responsabilidad civil, equipos fijos
y portátiles.

»

Instalación de un sistema de archivo móvil compuesto por 5 cuerpos para el área
de Contabilidad.

»

Gestión de instalación de medidor proyecto “Domingos Deportivos en Familia, se
solicitó a la empresa eléctrica la colocación del medidor de energía eléctrica a
nombre de entidad.

»

Adquisición e instalación de 11 dispensadores de agua en los diferentes complejos
de la Federación Deportiva del Guayas.

»

Dotación de uniformes para el personal administrativo de la entidad (75
colaboradores): 2 blusas para el personal femenino y 2 camisas para el personal
masculino.

»

Adquisición de uniformes de entrenamiento para las delegaciones deportivas que
incluye camisetas, pantalonetas, licra, abrigo, toalla, maleta con ruedas, mochila y
canguro, por un monto de adjudicación de $ 85.085,00 más IVA.

»

Contratación del servicio de transporte y movilización de las delegaciones para
la participación en Juegos Nacionales y competencias oficiales por un monto de
adjudicación de $ 91.921,00 más IVA.

»

Habilitación del camión a la flota de vehículos de la Federación Deportiva del
Guayas, se procedió a arreglar el camión que se encontraba dañado años atrás.

81

82

»

Incremento del parque automotor de la Federación Deportiva del Guayas:
Moto Honda modelo GLI501WHD año 2013 color blanco de placas HY456R para
realizar mensajería externa.

»

Contratación del servicio de control logístico Satelitel Yiditech para rastreo y
localización de 17 vehículos de la Federación Deportiva del Guayas , durante las
24 horas del día durante 1 año contado a partir de la firma del contrato.

»

Inicio de convenio de prepago mensual con EXPOPETROIL para el despacho de
combustible, en el cual la compañía contratada se compromete a entregar el
producto con los respectivos controles enviando periódicamente reportes de
consumo por vehículo. Se procedió a solicitar 20 tarjetas de combustible que
fueron entregados a cada chofer.

»

Elaboración del estudio para la contratación del: “Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de vehículos livianos y pesados” para 16 vehículos de la
Federación Deportiva del Guayas. Los trabajos de mantenimiento se realizarán
cuando los vehículos lo requieran por desgaste normal en uso o por daños
mecánicos que no cuenten con la cobertura del seguro. El oferente debe contar con
personal capacitado, infraestructura para la realización del servicio y con equipos
de diagnóstico electrónico (scanner multimarcas) con su respectiva actualización
de software y herramientas mecánicas necesarias para el mantenimiento óptimo
y oportuno.

»

Reorganización del horario de los choferes para cubrir la realización de “Domingos
Deportivos en Familia”.

»

Contratación de un técnico mecánico que cubra los requerimientos del área de
logística y viáticos y gestione el mantenimiento preventivo-correctivo de la flota
de vehículos de la entidad.

»

Adquisición e instalación de un sistema de seguridad para la Bodega del Estadio
Modelo.

»

Instalación de puntos de red, internet y computadoras en auditorio de Escuela
de Fútbol, Complejo Miraflores, Complejo 4 Mosqueteros para los Semilleros
Deportivos.

»

Cambio de 21 tablets marca ZTE modelo One Pad 7” a tablets marca Samsung
modelo T211 Tab3, modelo más amigable a las funciones que desarrollan los
usuarios de la Institución.

»

Charla de capacitación para módulo de inventarios de activos y solicitud de
materiales en software XASS.

»

Cambio de red y de equipos de cómputo por reubicación de oficinas de Gerencia,
Marketing, Infraestructura y Estadística.

Logística y

VIÁTICOS
»

Se procedió a realizar el abastecimiento de herramientas que permiten solucionar
inconvenientes que se presenten en la flota vehicular de la Federación Deportiva del
Guayas y que no ameriten la asistencia de proveedor de servicio de mantenimiento
autorizado, así como también de un equipo multímetro automotriz para realizar
mediciones de voltajes al momento para así determinar la vida útil de los mismos.

»

Adquisición de insumos de limpieza vehicular como son ambientadores, pulimentos,
limpiadores de silicona y reemplazo de insumos de seguridad vehicular como son
triángulos, extintores y gatas hidráulicas para cumplir con las normas básicas que
exige la ley.
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»

Mantenimiento de nuestra flota de vehículos pesados mediante la compra de
neumáticos delanteros y de emergencia para los buses que sirven a nuestros
deportistas.

»

Adjudicación del proceso de Subasta Inversa Electrónica para los mantenimientos
preventivos y correctivos de la flota vehicular de la Federación Deportiva del
Guayas conformada por vehículos livianos y pesados.

»

Se procedió a realizar la colocación de la marca institucional en los 4 buses de la
Federación Deportiva del Guayas.

»

Solicitud y regularización de valores facturados en agua potable, mediante la
debida inspección en aquellos medidores que daban altas facturaciones, tal es el
caso del Complejo Garay Vallarino, Complejo Pío López, Estadio Modelo Alberto
Spencer, entre otros.

» Recorridos continuos para revisión de los medidores de la empresa eléctrica y
garantizar la correcta facturación.
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»

»

Revisión, análisis, emisión de reportes de comportamiento de facturación y pago
de las 26 cuentas oficiales de la Federación Deportiva del Guayas al proveedor de
energía eléctrica:

Se realizan recorridos periódicos para verificar y evidenciar la existencia de activos
fijos y bienes de control de todos los Complejos de la Federación Deportiva del
Guayas, garantizando así que cada custodio tenga en buen estado los bienes a su
cargo.
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Contratación de Internet en

DIFERENTES ESCENARIOS DE FEDEGUAYAS

»

Se receptaron muebles y enseres de la empresa ATU para la colocación de
amoblado en las oficinas del Edificio Administrativo ubicado en el Complejo Garay
Vallarino, adicional se realizaron las respectivas codificaciones e ingresos en el
sistema registrando el respectivo custodio de cada uno de los muebles.

BODEGA
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»

Realización de auditoria a la bodega de la FDG, toma física y comparación contra
sistema, por cambio de guardalmacén.

»

Toma de medidas y entrega de kits deportivos a los deportistas que participaron
en los Juegos Deportivos Nacionales Pre juveniles 2014, desde el 15 de Julio
hasta el 25 de Julio

»

Adecuación de área de almacenamiento de productos mediante la instalación de
2 ventiladores, uno en el ingreso de la bodega y el otro en el pasillo interno de la
bodega, para bajar el exceso de humedad y mejor conservación de los materiales
almacenados.

»

Participación activa en el evento Guayaco Runner mediante la organización y
elaboración de kits de participación, entrega de materiales, entrega de premios y
demás insumos necesarios que fueron utilizados dentro de este evento.

»

Organización y optimización de espacios internos para mejorar la manipulación de
los productos, para minimizar tiempo y cumplir con los requerimientos de forma
alígera.

»

Toma de medidas y entrega de kits deportivos a los deportistas que participaron
en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2014, desde el 15 de Octubre

hasta el 30 de Octubre.

»

Reubicación de una segunda bodega de productos y materiales que se encontraba
en mal estado y caducados, para tener mejor circulación y movimiento interno.

»

Entrega de 17 mini laptops codificadas y aseguradas para las Ligas Cantonales.

»

Coordinación de la logística de la Regata Guayaquil-Posorja. Adquisición,
codificación y entrega de implementos, alimentación, y equipo de apoyo para los
participantes.
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»

88

En el evento “Día del Deportista Guayaco 2014” realizado el 5 de diciembre de
2014, se entregaron premios entre TV LED HD de 50”, computadoras, tablets,
MP3, MP4, entre otros y regalos a los deportistas que asistieron a la premiación.
Los premios y regalos no retirados el día de la premiación, fueron entregados a los
deportistas en días posteriores.

MACROGYM
»

Se contrató 2 entrenadores y un administrador que cubra el turno desde la tarde
hasta el cierre del Macrogimnasio.

»

Se instaló el sistema de lector de huellas, para registrar la asistencia de los clientes
y generar reporte de cancelado y no cancelado. Se puede agregar el nombre,
cédula, dirección teléfono, correo electrónico, ocupación, fecha de nacimiento,
fecha de pago que se conecta con el sistema de control general de asistencia.
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Administración de

BIENES
»

Adquisición de materiales de Gasfitería y Eléctricos, para el abastecimiento de la
bodega de Federación.

»

Se adjudicó el proceso CDTU-FDG-001-2014 Materiales Eléctricos.

»

SEGURIDAD DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS: Adjudicación del proceso SIEFDG-032-2013 con la empresa de Seguridad VIELAREC, quien cumplió con todo
lo especificado en los pliegos elaborados por Federación Deportiva del Guayas.

»

Se incorporó el servicio de seguridad para los escenarios deportivos en días
feriados.

»

Monitoreo continuo entre el Jefe de Seguridad y el Administrador del Contrato.

»

EFICIENCIA EN MANEJOS DE RECURSOS: Disminución de cantidad de horas extras
que generaba la coordinación.

»

Se realizó un consolidado de los horarios del personal de mantenimiento menor
para un mayor control por parte del Dpto. Talento Humano.

»

Se incrementaron dos turnos, de martes a sábado y domingo a jueves, para que el
personal de mantenimiento menor no genere horas extras y puedan gozar de un
día del fin de semana libre, sea sábado o domingo.
El personal de mantenimiento solo genera horas extras en casos fortuitos o de
emergencia, bajo la aprobación de la Administración.

Gestión

TECNOLÓGICA
SOFTWARE DE CONTROL DE ESCENARIOS: Implementación, capacitación y mejoras al
Software de reservación y control de escenarios. Entre sus opciones cuenta con:

»

Accesibilidad desde todos los escenarios con los que cuenta Federación Deportiva
del Guayas.

»

Registra y aprueba las reservaciones para los deportistas tanto los entrenamientos
y campeonatos; en los horarios que el escenario no es utilizado se alquilan para
generar fondos de autogestión de Federación Deportiva del Guayas, el programa
ayuda a que no se realicen reservaciones a la misma hora en el mismo lugar.

»

Cuenta con la opción de aprobación masiva que ayuda a realizar la gestión en el
sistema con más agilidad.

»

90

Módulo de consulta para los supervisores, quienes tienen acceso al cronograma
de reserva de sus escenarios en el software para identificar claramente la
disponibilidad y utilización de las instalaciones por hora.

91

92

»

Instalación y configuración de máquina virtual para software de control de horas
extras, ProcessMaker.

»

Creación de base de datos de inventario global de equipos Tecnológicos para el
ingreso a póliza de seguros.

»

Contratación del servicio de revisión y mantenimiento de 23 Radios Base para la
comunicación del personal de Administrativo y de mantenimiento, por un valor
de $ 184.00, ciento ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América.

»

Implementación de servicio de internet mediante fibra óptica con la empresa
CNT para el edificio, logrando mejorar la conexión de internet y de aplicaciones
utilizadas por los usuarios; adicional se realizó la instalación y configuración de
antenas UBIQUITI para la conexión wifi.

»

Renovación de la contratación de los servicios de Dominio y Hosting de
FEDEGUAYAS.COM.EC

»

Adquisición de 8 pantallas digitales y 8 proyectores por un valor de $ 11.092,24.
Los mismos que fueron instalados en las aéreas de: Presidencia, Gerencia, Escuela
de Ajedrez del Estadio Modelo y Unidad Educativa “Fedeguayas”

»

Adquisición de 5 licencias ORACLE por un valor de $ 680.52

»

Adquisición del software y hardware de digitalización, sistema que permite
mantener digitalizar archivos que generan los diferentes departamentos y
mantener así la información en una forma ordenada cronológicamente para
realizar consultas.

7

Gestión de Talento Humano,

RESPONSABILIDAD Y
TRANSPARENCIA CIUDADANA
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Gestión del

TALENTO HUMANO
Federación Deportiva del Guayas contó con un total de 290 personas a corte de Diciembre
del 2014. Dicho personal se encontraba en relación de dependencia clasificado en tres
grupos: Personal Administrativo, Personal Técnico Deportivo y Personal de Mantenimiento.
A continuación se muestra cuadro distributivo de la nómina.

*

*El personal del grupo PROYECTOS es contratado para el período de ejecución del mismo.
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Formación del

TALENTO HUMANO
»

Gestión y Seguimiento para obtención de nueva clave de SETEC.

»

Culminación de proceso de Capacitación al personal de Mantenimiento con
MONTEPIEDRA.

»

Gestión y seguimiento para asistencia del Curso “Seminario Taller Cierre Fiscal
2013”.

»

Gestión y seguimiento para asistencia del Curso de “Gestión Deportiva” al Ing.
Rubén Salgado.

»

Gestión y seguimiento para asistencia del Curso “MEDIATRAINING: TÉCNICAS PARA
ENTRENAR A UN VOCERO”.

»

Gestión y seguimiento para asistencia del Curso in-house “Nuevas Técnicas
Secretariales”

»

Gestión y seguimiento para asistencia del Curso in-house “Taller Práctico del Sistema
Nacional de Contratación Pública”, Nivel Básico-Medio y Avanzado.

»

Gestión y seguimiento para asistencia al Curso “Excel Intermedio” para personal
administrativo de Federación Deportiva del Guayas.

»

Gestión y seguimiento para asistencia del Curso “Completo del Código de Trabajo
y Ley de Seguridad Social”.

»

Gestión y seguimiento a curso de “Office Básico” a personal administrativo de
Federación Deportiva del Guayas.

»

Gestión y seguimiento a curso de “Excel Avanzado” a personal administrativo de
Federación Deportiva del Guayas. (Suspendido)

»

Gestión y seguimiento para asistencia del Curso de “Administración Financiera
Pública” al Ing. Rubén Salgado.

»
»
»

Gestión y Seguimiento para asistencia a charla del CNE sobre Elecciones 2014 (3
días).
Gestión y Seguimiento para asistencia a charla Desayuno-Conferencia Red Socio
Empleo, Servicios y Beneficios para el Sector Empresarial.
Capacitación de UBIQUITI ENTERPRISE WIRELESS ADMIN y Configuración de
equipos Ubiquiti.
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Responsabilidad

SOCIAL

Seguridad

INDUSTRIAL
Federación Deportiva del Guayas consciente de los riesgos asociados a las actividades
que se realizan en su entorno social como es el servicio que brinda a los deportistas del
país en cumplimiento del lineamiento estratégico de Seguridad y Prevención de Riesgos
Laborales, se tiene conformado los Organismos Paritarios de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, según los establecimientos.
Además cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política
de Seguridad de la entidad para dar cumplimento a las Normativas vigentes en el país.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Se ha proporcionado a todos los trabajadores de mantenimiento y limpieza la ropa de
trabajo y equipos de protección personal, donde se incluye: casco de seguridad, botas
de cuero con punta de acero, botas de caucho con punta de acero, gafas de seguridad,
tapones auditivos, guantes mecánicos y demás elementos de protección necesario
según sus labores diarias, además se ha realizado la respectiva inducción sobre el uso y
manipulación de los mismos.
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CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
El personal de la Federación Deportiva del Guayas, recibió capacitación en temas de
Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales por medio de la metodología del Programa
de Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva, S.T.O.P., donde se instruyó al
personal sobre la importancia del reporte de actos y condiciones inseguras dentro de sus
instalaciones, según las observaciones presentadas durante el 2014.

Además se brindó capacitación sobre Primeros Auxilios, Prevención de Incendios, Rescate
y Evacuación, en precaución a los sucesos que pudieran presentarse en el transcurso de
las actividades que se realizan en los establecimientos de Fedeguayas, donde el personal
pudo conocer los procedimientos a seguir con respecto a emergencias médicas, manejo
de extintores y conocer las rutas de evacuación del establecimiento donde labora.

PLANES DE CONTINGENCIA
Además se gestionó el Plan de Contingencia de los eventos organizados por Federación
Deportiva del Guayas como “Guayaco Runner” y “Deportista Guayaco”, eventos realizados
en el espacio del Estadio Alberto Spencer Herrera, con el avalúo de la Secretaria Nacional
de Gestión de Riesgos y se contó con la colaboración del Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Guayaquil, Ministerio de Salud Pública, Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía
Nacional y demás Organismos de Control.
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INDICADORES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
En Federación Deportiva del Guayas, durante el año 2014 se registró 1 accidente In-Itineri
y 7 accidentes de trabajo con ausentismo reportado al I.E.S.S., según de indica en la tabla
a continuación:
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»

Índice de Frecuencia (1,59): Por cada 200.000 horas trabajadas ocurren 1,59
accidentes. Desde Enero a Diciembre 2014 se registraron 7 accidentes de trabajo
reportados al I.E.S.S. en 883.200 horas trabajadas.

»

Índice de Gravedad (16,76): por cada 200.000 horas trabajadas se presenta un
ausentismo de 16,76 días.
Desde Enero a Diciembre 2014 los colaboradores accidentados tuvieron un
ausentismo de 74 días en 883.200 horas trabajadas.

»

Tasa de Riesgo (10,57): Promedio de días perdidos por accidentes de trabajo.
Desde Enero a Diciembre 2014 tuvo un ausentismo de 74 días por los 7 accidentes
con ausentismo reportados al I.E.S.S, lo cual genera un promedio de 10,57 días
perdidos por accidentes de trabajo.

»

Realización de POA de Seguridad Industrial y Capacitación del 2014.

»

Gestión y seguimiento de Auto-Auditoría del Sistema Nacional de Gestión de la
prevención en la página del IESS. (Índice de Eficacia: 72.766%)
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TRANSPARENCIA
Federación Deportiva del Guayas posee una normativa institucional que afirma el proceso
de rendición de cuentas. Para el efecto cuenta con el estatuto reconocido inscrito en el
Ministerio del Deporte, el Reglamento Interno de Personal y el Código de Ética.
En abril, se gestionó la solicitud de aprobación del Código de Ética Institucional por parte
del Directorio de la Federación Deportiva del Guayas, su publicación en las redes sociales
se realizó con el objetivo de dar a conocer dicha normativa a nivel de todos los actores
del deporte.
PLAN DE COMUNICACIÓN
De manera continua se ha ejecutado el Plan de Socialización de la Estrategia de la
Fedeguayas dirigido a los deportistas, padres de familia y grupos de interés de la Institución.
Se crea un espacio para el planteamiento de inquietudes y recepción de sugerencias por
parte de los padres de familia, deportistas y actores del Sistema Deportivo, integrándolos
con la participación en los diferentes temas de beneficio institucional.
Con el apoyo del personal de Bienestar Institucional se realizó la difusión de los
Fundamentos Filosóficos de la Estrategia, estos son: Misión, Visión, Valores institucionales.
De la misma forma se destacó los atributos de la Federación Deportiva del Guayas y la
propuesta de Valor que se entrega a cada uno de los deportistas, a través de los servicios
que se brindan. De esta forma se cumple con uno de los lineamientos estratégicos que
corresponde a educar de manera integral a los deportistas de las diferentes Asociaciones.
Además de crear mecanismos y escenarios de rendición de cuentas con espacios de
análisis y discusión es aspectos técnicos, administrativo, financieros (ayudas económicas
a los deportistas a través de becas). (Ver Anexo 5 Detalle del Plan de Trabajo realizado).
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Atención a

DEPORTISTAS
Federación Deportiva del Guayas cuenta con un área de bienestar deportivo, que incluye
la atención médica y trabajo social. La atención a los deportistas es de manera continua.
La asistencia médica es preparatoria de los seleccionados que asisten a Juegos Nacionales.
Incluye exámenes médicos, vitaminas, medicina general, fisioterapia, odontología,
oftalmología y apoyo psicológico. (Ver Anexo 6 la estadística de atención brindada en el
año 2014).

Educación
CONTINUA
Dentro de los objetivos estratégicos de la institución se ha considerado la educación
integral de nuestros deportistas, es así como de manera continua se dictan charlas de
formación en:

»
»
»
»
»
»
»

Nutrición en el deporte.
Doping en el deporte.
Visión factor relevante en el deporte.
Primeros auxilios.
Charlas de motivación y liderazgo.
Odontología en el deporte.
Prevención y manejo de lesiones deportivas.
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Actualización de

PROCESOS

La revisión de los Procesos operativos de la Dirección de Formación, Tecnificación y
Bienestar, ejecutada con un equipo multidisciplinario con conocimientos técnicos y
deportivos, dirigidos por Dr. Antonio Rodríguez, asistido por el Ing. Jefferson Olaya en
Coordinación con el área de Planificación.
Este trabajo se concluyó en el mes de marzo del 2014, su entregable fue la definición
de los instrumentos que permitirán realizar un control de calidad y mejora continua a
la Estrategia Deportiva, aplicada a las actividades realizadas y procesos formativos de
la Federación, mismos que son ejecutados y monitoreados por el personal técnico. (Ver
Anexo 7 los listados de los instrumentos aplicados).
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Estados
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Auditoría de Gestión sobre el destino de recursos de las

ASOCIACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES
Amparados en lo establecido en el artículo 30 de la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación, esto es, que las Asociaciones Provinciales por Deporte se encuentran bajo
dependencia administrativa de las Federaciones Deportivas Provinciales; se efectuó
la contratación del servicio de auditoría de gestión sobre el destino de recursos de las
Asociaciones Deportivas Provinciales de la Federación Deportiva del Guayas. Lo que
permitió efectuar un adecuado control en relación a los procedimientos de transparencia,
rendición de cuentas y control público establecidos en la Constitución y la Ley.

RESULTADOS:
La empresa contratada realizó la revisión de lo siguiente:

»

Revisión de las asignaciones recibidas por las Asociaciones y su registro en los libros
de ingresos durante el ejercicio económico del 2013.

»

Revisión de los desembolsos con su respectiva documentación de soporte que
justifiquen la utilización de los fondos de las Asociaciones durante el ejercicio
económico del 2013.

»

Revisión del cumplimiento de las “Asociaciones” de sus obligaciones como sujeto
pasivo de obligaciones tributarias tal como lo dispone la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno y su Reglamento General, con lo indicado en la Ley de Contratación
Pública y lo requerido por Ley de Seguridad Social.

»

Reportes financieros apropiados sobre las asignaciones recibidas y los desembolsos
realizados por las Asociaciones durante el ejercicio económico del 2013, indicando
tipología de gastos, montos y proporcionalidad en cada Asociación.

Se realizó un informe individual para cada Asociación Provincial con las novedades
encontradas por la Empresa Auditora, las mismas que se leyeron de forma general en
reunión realizada el martes 5 de agosto de 2014 con presencia de la Empresa Auditora,
el Director Financiero y la Administradora Gerente y de los Presidentes o delegados de
cada asociación, y a su vez se entregó un informe individual y se otorgó cinco días para
que cada Asociación Provincial presente lo que considere pertinente.
Se implementará un plan de mejora para cumplir con la normativa vigente que regula los
procesos administrativos y financieros de las asociaciones, entre los cuales está:
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»

Capacitación en compras públicas a los Organismos Deportivos.

»

Se entregó un certificado a cada Asociación para su registro como entidad
contratante en el Sistema Nacional de Contratación Pública.

Auditoría de Gestión sobre el destino de recursos de las

LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES

Amparados en lo establecido en el artículo 29 de la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación, esto es, que las Ligas Deportivas Cantonales se encuentran bajo dependencia
administrativa de las Federaciones Deportivas Provinciales; se ha efectuado la contratación
del servicio de auditoría de gestión sobre el destino de recursos de las Ligas Deportivas
Cantonales de la Federación Deportiva del Guayas, lo cual nos permitirá efectuar un
adecuado control en relación a los procedimientos de transparencia, rendición de cuentas
y control público establecidos en la Constitución y la Ley.
Los temas a revisar por la Empresa Auditora son:

»

Revisión de las asignaciones recibidas por las Ligas Deportivas Cantonales y su
registro en los libros de ingresos durante el ejercicio económico del 2013.

»

Revisión de los desembolsos con su respectiva documentación de soporte que
justifiquen la utilización de los fondos de las Ligas Deportivas Cantonales durante el
ejercicio económico del 2013.

»

Revisión el cumplimiento de las Ligas Deportivas Cantonales de sus obligaciones
como sujeto pasivo de obligaciones tributarias tal como lo dispone la Ley Orgánica
de Régimen Tributario Interno y su Reglamento General, con lo indicado en la Ley
de Contratación Pública y lo requerido por Ley de Seguridad Social.

»

Reportes financieros apropiados sobre las asignaciones recibidas y los desembolsos
realizados por las Ligas Deportivas Cantonales durante el ejercicio económico
del 2013, indicando tipología de gastos, montos y proporcionalidad en cada Liga
Deportiva Cantonal.

»

Revisión de las denuncias presentadas por situaciones relacionadas a las Ligas
Deportivas Cantonales.

Consultoría en desarrollo e implantación de mejoras al
SISTEMA INFORMÁTICO DE RECURSOS HUMANOS - SISTALH
Se encuentra en ejecución la consultoría en desarrollo e implantación de mejoras al
sistema informático de recursos humanos-SISTALH de la Federación Deportiva del
Guayas, el cual fue desarrollado inicialmente con la empresa TRUEBUSINESS S.A. con el
alcance de Modificación al Cálculo del Fondo de Reserva, Control de Vacaciones, diseño
de archivo de transferencia en el Sistema del Banco Bolivariano, control de Horas Extras,
Integración al Sistema Financiero y Cálculo de Liquidaciones a Trabajadores.
Los productos esperados de las mejoras informáticas que se realicen al software son:
1.
2.
3.
4.

Modificación al Cálculo del Fondo de Reserva
Ingreso, Control y Seguimiento de Vacaciones
Archivo para el Sistema del Banco Bolivariano
Ingreso, Control y Seguimiento de Horas Extras y Control de Biométricos.
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5.
6.

Integración al Sistema Financiero
Cálculo de Liquidaciones a Trabajadores

RESULTADOS PARCIALES:
Para validar estos entregables se creó un ambiente de prueba donde se validó lo siguiente:

»

Opciones para cálculo de fondos de reserva:

»
»
»
»

Análisis del nuevo procedimiento de cálculo de fondo de reserva.
Desarrollos y cambios realizados en el Sistema SISTALH de acuerdo al nuevo
procedimiento de cálculo de fondo de reserva.
Pruebas realizadas.
» Opciones en el menú.
» Parámetros del sistema.
» Carga de solicitudes de acumulación de fondo de reserva del IESS.

»
»

Análisis para la creación de los archivos del banco Bolivariano.
Desarrollos y cambios realizados en el Sistema SISTALH para la generación de
los archivos del banco Bolivariano.
Pruebas realizadas.

»
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»

Cambio de la forma de pago a través de la acción de personal.

»

Ejecutar un proceso de Pre-Nómina de un caso particular de acreditación a cuenta
del rol mensual a 2 empleados, luego cerrar la Nómina y generar los archivos del
banco Bolivariano para validar que solo se incluyan estas dos cuentas.

»

Luego hacer la Pre-Nómina y el cierre de Nómina del resto de trabajadores, para
validar la generación de los archivos del banco Bolivariano de este segundo proceso
de rol de pago.

»

Consultar los mantenimientos que fueron afectados en la implementación de los
archivos del banco.

Servicio de digitalización de documentos, provisión de equipos y software,
CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA MANEJO
DIGITAL DE DOCUMENTACIÓN
Para la digitalización de documentos se tomó en cuenta el período de gestión de la
Arquitecta Pierina Correa como presidenta de la Federación Deportiva del Guayas.
Se digitalizó documentos de los departamentos de:

»
»
»
»
»
»

Financiero: Contabilidad y Tesorería
Adquisiciones
Talento Humano
Nómina
Legal
Bienestar deportivo: Fichas médicas

Para la realización de la digitalización y automatización de la documentación generada
por la Federación Deportiva del Guayas, se utilizó un sistema compatible con los sistemas
informáticos vigentes en la institución para lo cual se realizó un acta de reunión con los
delegados del área de Soporte Técnico.

SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN
La resolución del archivo digital escaneado será de 150ppp en alta calidad
(Aproximadamente 170KB por carilla), la misma que puede aumentar según la condición
del documento físico a escanear.
Se digitalizó 375.000 carillas.

CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA DE DIGITALIZACIÓN EN
FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS
Capacitación a los servidores de la Federación Deportiva del Guayas, sobre la metodología
de clasificación de la documentación, plazos de conservación y uso del software.
Implementación de una herramienta informática que servirá para el manejo automatizado
de la documentación generada por las áreas involucradas en el sistema antes mencionado
será compatible con los sistemas informáticos vigentes en la Institución.

»

Permite realizar una búsqueda y acceso eficiente a los documentos para visualizarlos,
imprimirlos, según un control de acceso basado en permisos que a los usuarios se
les otorgue.

»

Mantiene un histórico de las consultas realizadas.

»

Digitalización de la nueva documentación desde cualquier estación de trabajo.

»

Ilimitado número de licencias para uso exclusivo de la Dirección Financiera del
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables

»

Garantía mínima de un año sobre errores técnicos que se puedan presentar, tal
como programación, diseño, rendimiento, entre otros.
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»

Sistema compatible con los sistemas informáticos vigentes en la Federación
Deportiva del Guayas.

El Ordenamiento Físico de los documentos a digitalizar organizándolo por tipo
documental y por año, luego ubicándolos en fundas termo encogible y en cajas de archivo
debidamente codificadas.
La Digitalización de 375.000 de carillas en formato de imagen ya sea blanco y negro o a
color de acuerdo a lo establecido por el contratista.
Indexación de hasta 5 campos de búsqueda de cada transacción de documentos
digitalizados entiéndase como una carpeta con varios documentos.
Provisión de un sistema de gestión documental open source que permita la consulta bajo
ambiente web de los documentos digitalizados. (Incluye fuentes).

Desarrollo de software de reservas y automatización de
PROCESOS-SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
“SAR” (Sistema de Administración de Recursos), es un sistema desarrollado en ambiente
web cuyas funcionalidades de planificación y administración de recursos se orientan a las
necesidades específicas de la Federación Deportiva del Guayas.
Los objetivos del software son:

»

Implementar las principales funcionalidades de gestión y reserva de escenarios
deportivos.

»

Simplificar los procesos administrativos y operativos de reservaciones, consolidando
la información de manera ordenada e histórica,

»

Utilizar la información para generar reportes y estadísticas de información.

El desarrollo del software de automatización contiene:

»

Un sistema que automatiza lo mejor posible el proceso de autorización de reserva
de escenarios deportivos

»

Una interfaz de reserva de escenarios deportivos

»

Un sistema de envío de comunicados de gestión y planificación

»

Un sistema de reportes que permiten dar seguimiento a los clientes y anticipar
servicios de mantenimiento.

Los módulos de acceso y módulos de proceso se encuentran en el Anexo 8.
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99 RELEVANTES
Eventos Deportivos
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Departamento de

MARKETING Y COMUNICACIÓN
La Coordinación de Marketing, Comunicación y Relaciones Públicas tiene varias misiones,
entre ellas, crear los planes de comercialización para generar ingresos para la institución;
difundir a través de todos los medios posibles las actividades que realiza la Federación
e instituciones vinculadas a la misma y acercar a los públicos internos y externos con
nuestra organización.
Se describen a continuación las principales actividades realizadas en cada uno de estos
campos desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre de 2014.

Comunicación y

RELACIONES PÚBLICAS
»

Cobertura de Juegos Nacionales
» IX Juegos Nacionales de Menores 2014, Carpuela (Imbabura), Macas

(Morona Santiago), Cuenca (Azuay) y Río Verde (Esmeraldas).
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»

Producción de piezas gráficas y audiovisuales para difusión de los programas y
actividades varias de la Institución, tales como: “Conociendo al campeón”, “Día
del Deportista Guayaco”, “Guayaco Runner”, “Semana del Deporte”, entre muchas
otras.

»

Difusión y cobertura de los eventos de la Federación Deportiva del Guayas y de
las demás instituciones vinculadas a la misma, tales como: Cruz Roja, Armada del
Ecuador, otros

»

Difusión de las noticias de Fedeguayas a través de las redes sociales y website,
monitoreo de impacto de la imagen institucional y creación del periódico digital de
Fedeguayas.
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MARKETING
CARRERA GUAYACO RUNNER
Gracias a la gestión de este departamento a través del tour de medios, la Carrera Guayaco
Runner se institucionalizó. Se realizará los años siguientes durante la mañana del primer
domingo de octubre.
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DÍA DEL DEPORTISTA GUAYACO
Como se ha venido realizando año a año, se organizó este evento para homenajear a
todos los deportistas que son parte de la Federación Deportiva del Guayas, quienes han
dejado en alto el nombre de la institución destacándose en las competencias locales y
nacionales.
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POTENCIACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS
Aplicando varias estrategias de marketing, se realizaron importantes acercamientos
con diferentes grupos empresariales con el fin de obtener recursos para los diferentes
programas que ofrece la institución a la ciudadanía.
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ANEXO 1
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN TECNIFICACIÓN Y BIENESTAR DEPORTIVO
LOGROS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEPORTIVA ADAPTADA
Se ha obtenido excelente resultados en la participación en competencias de nuestros
deportistas, en especial en las disciplinas de Atletismo y Tenis de mesa de los cuales ya
se encuentran acreditados para participar en el INAS (International Sport Federation for
Para-Atletes with an intelectual disability) los siguientes atletas:

»
»
»

Manuel Antonio Morán Avellán		
Luis Steven Bustamante Mullo		
Carlos Ariel Litardo Quiroga			

Atletismo
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa

En proceso de acreditación:

»

Alvaro Sebastián Plaza Vera			

Atletismo

Actividades

REALIZADAS
SEPTIEMBRE 2014
I MEETING DE ATLETISMO PARALÍMPICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
LUGAR: CARPUELA, IBARRA

CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN 2014, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL
LUGAR: IBARRA, IMBABURA
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PARANACIONAL TENIS DE MESA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
LUGAR: IBARRA

OCTUBRE 2014
II JUEGOS INTERNOS DEL PROGRAMA FORMACIÓN DEPORTIVA ADAPTADA “FUNDACIÓN
DE GUAYAQUIL”
DISCIPLINA: ATLETISMO
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DISCIPLINA: LEV. DE PESAS

DISCIPLINA: NATACIÓN
INFANTIL “A” 8-9-10 AÑOS

INFANTIL “B” 11-12 AÑOS

JUVENIL “A” 13-14 AÑOS
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JUVENIL “B” 15-16 AÑOS

MAYORES 18-20 AÑOS

DISCIPLINA: TENIS DE MESA

NOVIEMBRE 2014
II JUEGOS NACIONALES PARALÍMPICOS ATLETISMO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
LUGAR: GUAYAQUIL
DISCIPLINA: ATLETISMO

DISCIPLINA: TENIS DE MESA
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II CAMPEONATO PARANACIONAL INTERCLUBES DE NATACIÓN PARA ATLETAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA
LUGAR: QUITO. PICHINCHA

DICIEMBRE 2014
II JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES SUB14– BRASIL (DICIEMBRE):
DISCIPLINA: ATLETISMO

MEETING PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y FÍSICOS TENIS DE MESA
LUGAR: EL EMPALME
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RESULTADOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2014
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RESULTADOS JUEGOS NACIONALES PRE JUVENILES 2014
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RESULTADOS JUEGOS NACIONALES MENORES 2014
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ANEXO 2
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN TECNIFICACIÓN Y BIENESTAR DEPORTIVO
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE VIDA SANA
Se realizaron encuestas a los participantes para medir el aporte de esta práctica y su
beneficio en el Adulto Mayor.

¿Qué beneficios ha encontrado con las prácticas del Tai Chi? Sobresale en un 90% mayor
coordinación, mayor concentración además de mayor elasticidad. Se adjunta tabla de
resultados
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¿Cómo conoció el Tai chi de la Federación Deportiva del Guayas?

En su mayoría (75%) fue por medio de un amigo, esta publicidad también llamada boca a
boca es una de las más eficientes que se apoya en la calidad referente a la actividad que
se promocionaba, en este caso el Tai Chi.
Luego, el segundo medio de difusión fue el Semillero de Talento (11%). Esto también nos
indica que promocionar esta actividad mediante la página web o por redes sociales no
basta por ser un medio poco común para el Adulto Mayor.

ASISTENCIA MENSUAL
AÑO 2014
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ANEXO 3
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN TECNIFICACIÓN Y BIENESTAR DEPORTIVO
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA.
DOMINGOS DEPORTIVOS EN FAMILIA
En la gráfica se observa la estadística de asistencia a partir del mes de septiembre del
2014. Ese mes se aprecia el nivel más bajo de asistencia, debido al incremento de tránsito
vehicular en el sector de la Autopista Terminal Terrestre-Pascuales. En el mes de octubre
y noviembre ya ubicados en la parte central del Parque Samanes se logro una gran
acogida en cada una de las actividades que se realizaron durante el horario de 08h00 a
12h00. Durante el mes de diciembre se observa una baja en la asistencia por ser un mes
de mucha festividad.

REGISTRO TOTALIZADO DE ASISTENCIA POR MES
AÑO 2014

ANEXO 4
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN TECNIFICACIÓN Y BIENESTAR DEPORTIVO
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA.
DISCIPLINAS Y RANGO DE EDAD PARA LA MASIFICACIÓN ETAPA VERANO
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PARTICIPANTES DEL SEMILLERO DE TALENTOS ETAPA VERANO
AÑO 2014
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ANEXO 5
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN TECNIFICACIÓN Y BIENESTAR DEPORTIVO
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ANEXO 6
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN TECNIFICACIÓN Y BIENESTAR DEPORTIVO

FUENTE: DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TECNIFICACIÓN Y BIENESTAR DEPORTIVO.
ELABORADO POR: IVONNE JARA
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ANEXO 7
FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, TECNIFICACIÓN Y BIENESTAR DEPORTIVO
FORMATOS DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA

CUMPLIMIENTO DE VENCIMIENTOS
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ANEXO 8
FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS
MÓDULOS DE ACCESO Y MÓDULOS DE PROCESO DEL SIST. SAR
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