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“No es necesario mostrar bellezas a los ciegos ni 
decir verdades a los sordos...

Basta con no mentir al que te escucha ni 
decepcionar al que confío en ti.

Las palabras conquistan temporalmente...
Pero los hechos... esos si nos ganan o nos 

pierden para siempre.”



MIsIóN
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.

VIsIóN 
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.

VaLOrEs
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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NUEsTra
PRESIDENTA
Pierina Correa nació en Guayaquil, Ecuador, 
hace 57 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 ex Presidente de la República.

Sus hijos son Esteban, Psicologo Clínico, de 25 
años, y Pierina, estudiante de Medicina, de 24, 
excelentes chicos, educados en valores, con 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, que más adelante 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.

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, también 
de Guayaquil.  Ha sido reconocida como mejor 
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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 Pensum 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 para, en conjunto, generar 
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. 

Y 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 
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 las cuarta y quinta 
Cumbres 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 
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el trabajo de medicina preventiva que lleva 
adelante el gobierno de la Isla, el 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 Americas,  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 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 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 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 mas 



FEDEraCIóN DEPOrTIVa DEL GUaYas

9

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.  Es el primer centro 

a nivel mundial.  Por su apoyo incondicional al 
CIFHMA, fue nombrada Secretaria General del 
Consejo Técnico Rector Internacional Método 
Arcón  (CTRIMA), para ayudar a difundir la 
importancia y eficacia comprobada de esta 
metodología en el salvataje de vidas humanas, 
alrededor del mundo.  

Actualmente existen Unidades de Rescate Canino 
Método Arcón (URCMA) en 27 países del mundo 
y se ha participado con estas unidades en diversos 
siniestros, debidamente documentados (www.
rescatecanino.com). Justamente para hablar 
sobre estos temas y estas iniciativas fue invitada 
a dar una serie de conferencias en el marco de 
los eventos agendados para conmemorar el 9/11 
(El ataque a las Torres Gemelas), en la ciudad 
de Chicago, Illlinois, Estados Unidos, entre el 9 
y el 12 de Septiembre de 2010. Ella trabaja por 
diferentes causas ambientales: 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 
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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 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.

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.

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.

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 en su segundo 
periodo, además cursa el último periodo de la 
maestría en Alto Rendimiento Deportivo avalada 
por el Comité olímpico Español.



FEDEraCIóN DEPOrTIVa DEL GUaYas

11

“HaZLO DE TODOs MODOs “

Este texto se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta, pero fue 
escrito por Kent M. Keith cuando tenía 19 años, y la Harvard student 

agencies lo publicó por primera vez en 1968

Las personas son irraazonables, inconsecuentes y egoístas; 
perdónalas de todos modos.

si eres bondadoso, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas, 
sé bondadoso de todos modos.

si tienes éxito, te ganarás amigos falsos y enemigos verdaderos, 
ten éxito de todos modos.

si eres franco y sincero, la gente puede engañarte; sé franco y 
sincero de todos modos.

Lo que te cuesta años construir, alguien podría destruirlo en una 
noche; construye de todos modos.

si encuentras sosiego y felicidad, podrían envidiarte; sé feliz de 
todos modos.

El bien que hagas hoy, muchos lo habrán olvidado mañana; haz el 
bien de todos modos.

Da al mundo lo mejor que tienes, y quizás nunca sea suficiente; 
da al mundo lo que tienes de todos modos.

Ya ves, a fin de cuentas, todo queda entre Dios y tú;
nunca fue entre el mundo y tú de todos modos.
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INFOrME DE 
PRESIDENCIA

aTENCIóN a MEDIOs DE COMUNICaCIóN

AÑO 2017

AGOSTO 
1. Invitación - Rueda de Prensa, F.E. de Boxeo. Copa Internacional Cinturón de oro.

SEPTIEMBRE
1. Entrevista -  Radio CRE. 

OCTUBRE
1. Entrevista - Diario El Comercio. oficina de Fedeguayas.
2. Entrevista - Promocional de la carrera Guayaco Runner IV edición
3. Radio Sucre, Super K-800, Tc 100% fútbol, CRE Satelital, De Casa en casa, Telerama, Radio city, 

Universidad Católica, Radio Centro, canal 1, Calle 7, Radio Estrella, Teleamazonas, radio Diblu. 

NOVIEMBRE
1. No hubo atención a medios.

DICIEMBRE
1. No hubo atención a medios.

AÑO 2018

ENERO
1. Entrevista - Canal Uno, Lic. Lucia Jaramillo.

FEBRERO
1. Entrevista - Diario Extra

MARZO
1.Rueda de prensa - Regata de Yolas Guayaquil-Posorja. Realizado en el Polideportivo.
2.Grabación de Programa - Estudio de Grabación de MKT, programa sofá deportivo.
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ABRIL
1. Entrevista –Telerama, oficina de Fedeguayas
2. Entrevista – Teleamazonas.  Afectación del deporte de Alto Rendimiento -  Fusión Centros de Alto 

Rendimiento y Ferrocarriles. 

MAYO
1. No hubo atención a medios.

JUNIO
1. Rueda de Prensa – Inicio de Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2018.

JULIO
1. No hubo atención a medios.

AGOSTO
1. CRE- Entrevista. Arq. Pierina Correa, Arq. Rosa Edith Rada e Ing. Jefferson olaya. 

sEsIONEs DE DIrECTOrIO

AÑO 2017

AGOSTO
1. Convocada para el día miércoles 30 de agosto de 2017 – Sesión ordinaria

SEPTIEMBRE
1. Convocada para el día lunes 25 de septiembre de 2017 – Sesión ordinaria

OCTUBRE
1. Convocada para el día martes 03 de octubre de 2017 – Sesión ordinaria
2. Convocada para el día lunes 30 de octubre de 2017 – Sesión ordinaria

NOVIEMBRE
1. Convocada para el 27 de noviembre - Sesión ordinaria

DICIEMBRE
1. Convocada para el 11 de Diciembre - Sesión ordinaria

AÑO 2018

ENERO
1. Convocada para el 31 de Enero DE 2018 - Sesión ordinaria



14

INFORME DE LABORES 2017 -  2018

FEBRERO
1. Convocada para el día viernes 2 de febrero de 2018 – Sesión ordinaria
2. Convocada para el día lunes 26 de febrero de 2018 – Sesión ordinaria

MARZO
1. Convocada para el día jueves 01 de marzo de 2018 – Asamblea General Extraordinaria.
2. Convocada para el día jueves 06 de marzo de 2018 – Asamblea General Extraordinaria.
3. Convocada para el día jueves 15 de marzo de 2018 – Sesión Extraordinaria.
4. Convocada para el día miércoles 28 de marzo de 2018 – Sesión ordinaria.

ABRIL
1. Convocada para el día martes 24 de abril de 2018 – Asamblea General Extraordinaria.
2. Convocada para el día viernes 27 de abril de 2018 – Sesión ordinaria.

MAYO
1. Convocada para el día jueves 31 de mayo de 2018 – Sesión ordinaria.

JUNIO
1. Convocada para el día viernes 29 de junio de 2018 – Sesión ordinaria.

JULIO
1. Convocada para el día miércoles 25 de julio de 2018 – Sesión ordinaria.

AGOSTO
1. Convocada para el día lunes 27 de agosto de 2018 – Sesión ordinaria.

rEPrEsENTaCIóN EN EVENTOs

AÑO 2017
AGOSTO
1. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Lomas de Sargentillo, Directorio de elecciones 2017-2021
2. Evento - Jornada de Integración con colaboradores de Fedeguayas, Día del Trabajador Guayaco
3. Evento -  Almuerzo de integración con los Presidentes de las Ligas Deportivas Cantonales. 
4. Invitación - Asociación Deportiva Provincial de Natación. – Inauguración de la XII Copa Internacional 

de Natación Ciudad de Guayaquil.
5. Invitación - De Cónsul General del Perú, con motivo del 196 aniversario de la Independencia de 

Perú.
6. Evento - Asociación Deportiva Provincial de Natación, asistencia a las competencias.
7. Invitación - F.E. Gimnasia, inauguración del Campeonato Sudamericano Grupo de  Edades Juvenil 

de Gimnasia Rítmica. Coliseo cubierto. 
8. Invitación - F.E. de Boxeo. Inauguración Copa Cinturón de oro.
9. Invitación - Asociación Deportiva Provincial de  Judo, inauguración del Torneo Dr. Juan Carlos 
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Faidutti. Entrega de reconocimiento al insigne judoca. 
10. Invitación - Fedenador. Inauguración de la tercera edición del Torneo de Fútbol Formativo Copa  

Herbalife-Fedenador. 
11. Invitación - Asociación Deportiva Provincial de Natación. Clausura de la XII Copa Internacional de 

Natación Ciudad de Guayaquil.
12. Invitación - Conavel. Inauguración y competencia de la VI Edición de las competencias de Remo en 

el río Guayas. 
13. Invitación - F.E. de Boxeo. Clausura y premiación de Copa Cinturón de oro. Instalación de ring de 

boxeo nuevo y permanente en coliseo César Salazar Navas en Samanes.
14. Invitación - Fedenador. Asamblea General Extraordinaria, en la ciudad de quito, propuesta de 

reforma a la LEY DEL Deporte vigente. Conocimiento y análisis.
15. Invitación -  Liga Deportiva Cantonal de Daule. Inauguración de Campeonato de Fútbol. 
16. Invitación - Del Club Deportivo de Alto Rendimiento A.D.U.C.- Ceremonia y Juegos por el XLII 

Aniversario de la Institución.
17. Invitación - Fedenador. Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria, en la ciudad de 

Esmeraldas. 
18. Invitación - Ministerio de Deporte. Mesa de diálogo – Diagnóstico para el Plan Decenal, en la ciudad 

de Esmeraldas.
19. Invitación - Asociación Deportiva Provincial de Softbol. Inauguración de Torneos. Internacional de 

Fast Ball. 
20. Invitación - F.E. de Fútbol. Gala de Lanzamiento de GoLTV Ecuador como el nuevo Canal oficial 

del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.
21. Invitación - Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. Ceremonia de Inauguración del XLIV 

Festival Deportivo Vicentino.
22. Evento - F.E.de Buceo, evento de difusión del deporte APNEA llamado “Inmersión Profunda”. 

SEPTIEMBRE
1. Asistencia - A competencias de Clavados, en 4 Mosqueteros. Juegos Nacionales 2017.
2. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Santa Lucia, agasajo por cumplir el trigésimo aniversario 

de liga. Inauguración de las Escuelas Permanentes e inauguración de la nueva cubierta metálica.
3. Conversatorio - En la Universidad Politécnica Salesiana, sobre la importancia del deporte en la 

formación de niños y jóvenes.
4. Asistencia - A competencias de natación en la piscina olímpica.
5. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Balao, inauguración de campeonatos infantiles y las 

graderías metálicas.
6. Asistencia - A competencias y premiación  de Natación. Juegos Nacionales.
7. Invitación - Club Indios de Guayaquil, Beisbol. Lanzamiento de su uniforme oficial, llevado a cabo 

en el Hotel Radisson.
8. Invitación - Policia Nacional del Ecuador. Invitación a la eucaristía de gracias en honor a los 87 años 

de Coronación a la Virgen y 16 años de proclamación oficial como Patrona de la Policía Nacional.
9. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Lomas de Sargentillo, inauguración de los campeonatos 

oficiales juveniles de Fútbol Categoría sub 9 sub 11.
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10. Invitación - Ministerio del Interior. Ceremonia del Cuadragésimo aniversario del Grupo de 
Intervención y Rescate. GIR. 

11. Evento - Caravana del Triunfo Fedeguayas. Celebración del Tricampeonato en Juegos Nacionales 
Prejuveniles.

12. Invitación - Unidad Educativa Particular Jefferson. Sesión Solemne con motivo del Cuadragésimo 
Aniversario de vida Institucional.

13. Invitación - GAD de Milagro por motivo de celebrase el centésimo cuarto aniversario de cantonización 
de San Francisco de Milagro.

OCTUBRE
1. Evento - Asistencia a Regata de Remo en Samborondón. 
2. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Naranjito, campeonato infanto Juvenil. 
3. Invitación - Presentación de la obra 100 años de la Mujer en el Deporte. Invitación de Ab. Jaime 
Nebot.
4. Asamblea - Liga Deportiva Cantonal de Palestina, elección de Directorio.
5. Invitación - IESS. Desfile denominado El día Mundial del Corazón.
6. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Naranjito, a la confraternidad deportiva Naranjiteña.
7. Invitación - Sesión Solemne, del GAD de Santa Lucia, por motivo de conmemorarse el Trigésimo 
aniversario de cantonización.
8. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Daule. Sesión Solemne de aniversario por cumplir 90 años 
de vida institucional.
9. Invitación - Colegio Americano. Sesión Solemne por conmemorarse el septuagésimo quinto 
Aniversario de Fundación.
10. Asociación. Prov. De Natación. Copa Infantil, selectivo categoría 11-12.
11. Liga Deportiva Cantonal de Marcelino Maridueña. Reinauguración de la cancha de Baloncesto del 
Estadio Ing. Augusto Ayala.
12. Liga Deportiva Cantonal de Nobol. Campeonato, final y premiación.
13. Invitación - Rueda de Prensa de Comité Paralímpico. Realizado en el CEAR de Durán. SELECTIVo 
NACIoNAL PARALIMPICo Y SoRDoLIMPICo DE NATACIÓN Y TENIS DE MESA.
14. Invitación - Inauguración de Selectivo Nacional Paralímpico y Sordolímpico de natación y tenis de 
mesa.
15. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Milagro. Campeonato Intercantonal, final y premiación. 
16. Invitación - Clausura de Selectivo Nacional Paralímpico y Sordolimpico de natación y tenis de mesa. 
17. Evento - Carrera Guayaco Runner – IV Edición. 

NOVIEMBRE
1. Asistencia - Abanderamiento de menores, Juegos Nacionales. Plazoleta de la Nueva Era.
2. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Balzar. Sesión solemne por cumplir LXIII años de vida 
institucional.
3. Invitación - Prefectura del Guayas. Sesión de conmemoración del Honorable Consejo Provincial del 
Guayas por celebrarse el CXCVII de provincialización.
4. Invitación - Universidad Católica de Guayaquil. Ponencia acadêmica para la presentación d  los 
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resultados del proyecto de investigación Influencia del tipo de sistema de riego.
5. Asistencia - Colonia. Feria del Deporte. Reunión con representantes de MoNDo-Pista Atlética, 
cancha de Voleibol, otros.
6. Invitación - Prefectura del Guayas. IX desfile de los pueblos de la Prov. Del Guayas.
7. Invitación - Comité Paralímíco. Inauguración, desarrollo y clausura de los II Juegos Nacionales de 
Deporte Adaptado Guayaquil 2017 
8. Asistencia - Cuenca. Seguimiento a JJNN Menores.

DICIEMBRE
1. Invitación - Asociación de Futbolistas del Ecuador. Premiación al once ideal Joven, Futbolistas 

Revelación, al goleador del campeonato y al director técnico 2017.
2. Asistencia - Competencias de Juegos Nacionales de Menores Cuenca 2017.
3. Invitación - Embajada de Japón. Con motivo del Natalicio de S.M. el Emperador del Japón.
4. Invitación - Unidad Educativa de Fedeguayas. IX Casa abierta. Evento académico, cultural y 

científico.
5. Invitación - Clausura de los II Juegos  Nacionales de Deporte Adaptado Guayaquil 2017.
6. Invitación - Ministerio de Salud. 2das. olímpiadas de Indor Fútbol Masculino y Femenino entre el 

personal de las Unidades operativas, miembros de control victorial y ECU 911.
7. Invitación - Premiación y clausura de los Juegos Nacionales de Menores Cuenca 2017.
8. Grabación - Mensaje Navideño. Preparado con directores departamentales.
9. Evento - Almuerzo Navideño. Integración con Presidentes de Ligas Deportivas Cantonales. 
10. Evento - Almuerzo Navideño. Integración con Presidentes de Asociaciones Deportivas Provinciales.
11. Invitación - Gala de Premiación Deportiva Paralímpica y Sordolímpica 2017.
12. Invitación – Inauguración del 1er Campeonato Cantonal de Fútbol sub 10. Liga Deportiva de 

Yaguachi.
13. Evento - Día del deportista Guayaco.

AÑO 2018
ENERO
1. Invitación - Unidad Educativa Fedeguayas. Inauguración de las olimpiadas.
2. Invitación - Universidad Central del Ecuador. Presentación de informe final sobre trabajo de 

vinculación con la Sociedad, dentro del convenio con la Universidad Central, entre docentes del 
último año de la Facultad de Economía. 

3. Asamblea - Liga Deportiva Cantonal de Salitre, Asamblea General Extraordinaria. Elecciones 

FEBRERO
1. Evento - Entrega de Implementos  de Asociación de Atletismo.
2. Evento - Entrega de implementos – Asociación de Judo.
3. Evento - Entrega de implementos – Asociación de Tenis de Mesa.
4. Invitación - Excmo. Sr. Hitoshi Noda – Embajador de Japón en Ecuador - Inauguración de la 

Exposición del Dr. Hideyo Noguchi. 
5. Invitación - Federación Deportiva del Azuay - Noche de Gala del Deporte Azuayo. 
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6. Invitación - LDC de Milagro - Campeonato oficial de Fútbol categoría 12 años. 
7. Evento - Entrega de implementos – Asociación de Karate 
8. Evento - Entrega de implementos – Asociación de Boxeo 
9. Evento - Entrega de implementos – Asociación de Ciclismo 
10. Evento - Gala de Premiación – Fedeguayas de oro. Centro de Convenciones de Guayaquil.
11. Evento - Entrega de implementos – Asociación de Lev. De Pesas 
12. Invitación - Claro Bichitos del Fútbol - Gala de Premiación 
13. Invitación - CCPID-G, Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil -Taller de 

Periodismo Enfoque de Derechos.

MARZO
1. Invitación - L.D.C. de Milagro - Inauguración de los Cursos Vacacionales, en las instalaciones del 

Coliseo Ecuador Martínez Collazo. 
2. Sesión de fotos - Con estudiantes de la Unidad Educativa Fedeguayas. 1ra. Promoción de Bachilleres.
3. Invitación - Celebración del Día Internacional de la Mujer – PAMA.
4. Invitación - L.D.C. de Naranjito. Informe de Rendición de cuentas 2017. 
5. Invitación - Club Deportivo Social Juvenil- Myr. Rubén Guerrero. Rueda de Prensa Guayaquil-Vinces 
6. En quito, Federación Deportiva Militar Ecuatoriana. Cena con motivo de la visita de las Delegaciones 

participantes en la Asamblea Continental del Consejo Internacional del Deporte Militar CIMS 2018 
– Gestión de Convenios de Cooperación. 

7. Invitación -TV Digital. Relanzamiento del Canal TV Digital online.
8. Invitación - Ministerio del Deporte. Presentación del Plan de Alto Rendimiento 2018-2020.
9. Invitación - Regata Guayaquil- Vinces. Partida en Malecón 2000.

ABRIL
1. Invitación - Federación Ecuatoriana de Natación. Romería y ofrenda Floral por el Día de la Natación 

Ecuatoriana.
2. Invitación - Concierto Artístico Cultural, en el Palacio de Justicia.
3. Grabación -  De Programa en el Estadio Modelo, Ciclo Paseo. 
4. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi. Final y premiación del 1er Campeonato Cantonal 

de Fútbol categoría 10 años. 
5. Invitación – Federación Ecuatoriana de Natación. Gala por el Día de la Natación Ecuatoriana.
6. Unidad Educativa FedeGuayas. Ceremonia de Inauguración del periodo lectivo 2018-2019 
7. Invitación – Exposición, 100 años del movimiento Feministas la Aurora 
8. A.F.o.D.E. - Homenaje por el Día Internacional del Deporte para el desarrollo de la paz. 
9. Invitación - Asociación de Softbol. Inauguración del Torneo de Apertura 2018 Slow Picth. 
10. Invitación -  Consulado General H. de Israel. Por conmemorarse el septuagésimo aniversario de la 

Independencia del estado de Israel.

MAYO
1. AFoDE - Invitación de Sesión Solemne por el Día de la Filatelia, en Auditorio de Fedeguayas 
2. PAMA: Pan American Medical Association - Celebración por el día de las Madres. Soy miembro 
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honorario de PAMA. Convenios de cooperación mutua 

JUNIO
1. Invitación - Club Lego Sports. Evento de Inauguración de apertura del II Torneo Infantil de Beach 

Volley 
2. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Naranjito. Actividades varias por festividades del Cantón – 

Campeonato e integración 
3. Invitación - Ministerio de Deporte-quito. Presentación, Plan Decenal Difere (Deporte, Educación 

Física y Recreación ) 2018-2028 
4. Invitación - Federación Ecuatoriana de Judo. Novena edición del Torneo Tashi Waza de Judo, en 

el Coliseo Abel Jiménez Parra 
5. Ministerio de Deporte- quito. Encuentro Internacional – Política Pública de la Cultura Física, los 

días 18, 19 y 20 de Junio 
6. Invitación a cóctel - Sr. Xavier Simón Isaías, Decanos del Cuerpo Consular de Guayaquil y el Sr. Jaime 

Simón Isaías, Cónsul General Honorario del Japón en Guayaquil. Por motivo de conmemorarse 
100 años de relaciones bilaterales y de amistad entre Ecuador y Japón 

7. Festival Isseiki, organizado por la Asociación de ex participantes del Barco para los jóvenes del 
Mundo.

8. Congresillo - Levantamiento de Pesas – JJNNN, realizado en el Auditorio de la Escuela de Fútbol
9. Evento - Entrega de Implementos TKD – Karate – Lucha. Polideportivo Huancavilca, recorrido de 

observación de escenarios y actividades diarias 
10. Evento - Abanderamiento de los VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, realizado en la 

Plazoleta de la Nueva Era

JULIO
1. Evento - Inauguración de los VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2018, realizado en el 

Coliseo Voltaire Paladines Polo
2. Lanzamiento oficial Campaña de lucha contra los antivalores
3. Invitación - F.E. de Físico Culturismo y Lev. De Potencia. Ceremonia de Inauguración del XXXIII 

Campeonato Sudamericanos de Levantamiento de Potencia 
4. Competencias - Juegos Deportivos Nacionales. Recorridos, competencia de Lucha, Tenis de Mesa, 

Natación. Premiación 
5. Evento - Sesión Solemne por los 96 años de FedeGuayas
6. Invitación - Policía Nacional del Ecuador. Ceremonia de Relevo de Mando del Comando de la Zona 

8 de la Policía 
7. Competencias - Juegos Deportivos Nacionales. Península de Santa Elena, Triatlón.
8. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Palestina. Inauguración de Campeonato de fútbol Infanto 

Juvenil categoría sub 11 y sub 13 
9. Competencias - Juegos deportivos Nacionales. Boxeo, Taekwondo, Gimnasia, Ciclismo, Voleibol 
10. Evento - Finales de Juegos Deportivos Nacionales. Premiación 
11. Evento - Caravana de Triunfo, en el centro de la ciudad de Guayaquil.
12. Invitación - Unidad Educativa Fedeguayas. Sesión Solemne por conmemorarse el Décimo Aniversario 
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de Fundación. 
13.  Evento - Aniversario de Domingos Deportivos. Parque Samanes 
14.  Asistencia - Competencia de remo en Samborondón.

AGOSTO
1. Abanderamiento – Juegos Deportivo Nacionales de Deporte Adaptado.
2. Invitación - Cónsul General del Perú. Aniversario de la Independencia del Perú 
3. Invitación - Asociación de Nadadores Máster. Travesía Naútica Durán – Guayaquil
4. Invitación - Comité Paralímpico Ecuatoriano. Inauguración, desarrollo de los III Juegos Nacionales 

de Deporte Adaptado Cuenca 2018 
5. Misa - Acción de Gracias de Fedeguayas. Iglesia San Juan Bosco 
6. Jornada de integración, con personal de Fedeguayas
7. Invitación - Liga Deportiva Cantonal de Santa Lucía. Invitación a primer Campeonato Intercantonal 

de Karate Do 
8. Embajada del Japón Hitoshi Noda. En honor de la visita oficial del señor Ministro de Asuntos 

Exteriores del Japón Taro Kono 
9. Recorrido - Local Asociación Tiro Práctico. Condiciones del local.

rEUNIONEs DE TraBaJO NaCIONaLEs E INTErNaCIONaLEs

AÑO 2017
AGOSTO 
1. Con la Comisión conformada, sobre apertura de expedientes  disciplinarios de dirigentes deportivos
2. Con Deportista Rosa Tenorio, para atender varios requerimientos presentados por ella. 
3. Con Sr. Daniel Rivas, sobre orientación para conformación de un club.
4. De la Comisión, sobre expedientes abiertos a presidentes de organismos deportivos.
5. Con Sr. Iván Carminiagni, Director de Marketing de Tc Televisión. Sobre presentación de Disney  on 

Ice en Coliseo Cubierto.
6. Con Sr. Rooney Cedillo, temas varios inherentes a su liga.
7. Con Ing. María José Murillo – Secretaria Técnica de Drogas. Posibles proyectos y convenios de 

colaboración, a través del deporte.
8. Con Directores Departamentales, sobre convenio con la Universidad Central de quito.
9. Con Ab. Danilo Manosalvas. Sobre temas legales  pendientes.
10. Con entrenador de Basket, Prof. Salvitelli.
11. Con Ab. Yunblot y Sr. Manuel Calderón, representantes de Ministerio de Deportes, sobre Liga 

Deportiva Cantonal de Palestina. Revisión de documentación para análisis.
12. Con Lcdo. Luis Gómez, temas varios.
13. Con Ab. Danilo Manosalvas. Tema. LDC de El Empalme, LDC de Palestina, ASo. De Lev. De 

Potencia, LDC de Daule.
14. Con Mayor Ramiro Martínez.
15. Con Sr. Rogger Loor. Presidente de Ligas Cantonales.
16. Comisión. Tema: Presentación de pruebas de dirigentes deportivos.



FEDEraCIóN DEPOrTIVa DEL GUaYas

21

17. Con Sra. Lorgia Augusto. Representante de deportista de clavados, sobre inconvenientes con 
entrenador Jesús Esteves.

18. Con Ligas Deportivas Cantonales, revisión participativa del PoA – Auditorio de Fedeguayas.
19. Con Sr. oscar orrantía. Loteria Nacional. Arq. Pierina Correa, Lcdo. Miguel Moncayo y Ab.Danilo 

Manosalvas.
20. Con Sr. José Vicente Castillo, oficina de Fedeguayas.
21. Con Arq. Antonio ortiz, oficina de Fedeguayas.
22. Con Asociaciones Deportivas Provinciales, revisión del PoA -  Auditorio de Fedeguayas – Explicación 

de diagnóstico previo a contribución a elaboración del Plan Decenal.
23. Liga Deportiva Cantonal de Milagro. Día de integración con los Presidentes de las ligas. Revisión de 

cancha para consideración de sede Juegos Nacionales.
24. Con Lcdo. Washington Holguín.  Presidente de la LDC de Balzar.
25. 2da. Reunión con presidentes de las Ligas Deportivas  Cantonales sobre revisión del PoA.
26. Con Ab. Nicolás Issa – Inmobiliar.
27. Con. Ab. Danilo Manosalvas. Temas varios.
28. Con Lcdo. Miguel Moncayo y Arq. Sally Ramos. Temas varios pendientes con Municipio. Proyectos 

a presentar. 
29. Fedenador. Comisión Permanente, para Asamblea General de Fedenador.
30. Con Ab. Jaime Nebot. Temas varios.

SEPTIEMBRE
1. Con Ab. Danilo Manosalvas. Temas: varios.
2. Con Srta. Lisa Portalanza, Asesora del Ministerio de Deportes. oficina de Fedeguayas.
3. Mesa de trabajo, Comisión conformada en Fedenador. Tema: Ley del Deporte llevado a cabo en 

Guayaquil y en la ciudad de quito.
4. Con Directores  Departamentales. Arq. Pierina Correa. Arq. Rosa Edith Rada, Ing. omar Jácome, 

Ing. Ana María Romero, Ing. Jefferson olaya y Lcdo. Miguel Moncayo.
5. Con Estudiantes de la Universidad Central de quito y Presidentes de Liga Deportivas Cantonales. 

Sobre coordinación de trabajo de asesoramiento de planes estratégicos para las ligas y elaboración 
del PoA.

6. Con Presidentes de Ligas Cantonales.
7. Con Ab. Israel Verdugo. Coordinador Zonal 5.
8. Con Sr. Rooney Cedillo Presidente Lida Deportiva Cantonal de Milagro.

OCTUBRE
1. Sr. Alex González, presidente F.E. de Boxeo. Almuerzo de trabajo.
2. Con Sr. Juan Marín. oficina de Fedeguayas.
3. Con Lcdo. Arturo Bravo. oficina de Fedeguayas.
4. Con representantes, deportistas  y entrenadores de la disciplina de Voleibol y Tenis de Mesa. 

Auditorio de Fedeguayas.
5. En sala de sesiones de Presidencia. Arq. Pierina Correa y Arq. Rosa Edith Rada. Temas varios.
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NOVIEMBRE
1. Con Eco. Erick Palma. oficina de Fedeguayas.
2. Con Presidente LDC de Yaguachi. Sr. Jorge Alvarado Murillo. Temas varios de la liga.
3. quito. Ministerio de Deportes. Reunión convocada por ministra Eco. Andrea Sotomayor.
4. oficina de Fedeguayas. Arq. Pierina Correa, Arq. Rosa Edith Rada, Ing. Jefferson olaya y Lcdo. 

Miguel  Moncayo.
5. Sra. Carol Grijalva. Sobre proyectos de alimentación de deportistas.

DICIEMBRE
1. Con presidente Asoligas, Sr. Ronney Cedillo. Temas concernientes a ligas cantonales: solicitudes, 

requerimientos, apoyo.
2. Con Sr. Washington Balseca. Tema: Aso. De Fútbol Amateur.
3. oficina de Fedeguayas. Temas varios. Arq. Pierina Correa, Ab. Danilo Manosalvas, Ab. Irene Jairala, 

Lcda. Neida Andrade.
4. Con Sr. Joaquin Herrero. Sobre proyecto de la clínica del deporte.
5. Con Sra. Margoth Valencia. Representante de clubes  de Marcelino Maridueña.

AÑO 2018
ENERO
1. Con el coordinador Jurídico  Ministerio del Deporte. Ab. Christian Yumbla - Entrega de oficio de 

Liquidación de convenio de las Ligas. 
2. Con Ing. Vitorio Vélez. oficina de Fedeguayas - Seleccionado de Guayas 
3. Con entrenador de Lev. De Pesas . Delmar Ponce.  Requerimientos varios 
4. Con Sr. Douglas Reyes - Propuesta sobre Atlético de Madrid 
5. Con Sr. Eduardo Santillán. – Arq. Pierina Correa, Arq. Rosa Edith Rada, Ab. Danilo Manosalvas, y 

Lic. Miguel Moncayo - Sobre proyecto de patrocinio y desarrollo deportivo. 
6. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Lic. Walter Gómez – Arq. Pierina Correa e 

Ing. Blanca Silva - Rendición de cuentas. 
7. Delegados de la Contraloría General del Estado - Entrega de notificación de acción de control en 

Fedeguayas.
8. Liga Deportiva Cantonal de Milagro. Sr. Rooney Cedillo, varios.
9. Con Dr. Alvaro Luque. oficina de Fedeguayas  - Sobre proyecto deportivo 
10. Banco del Pacífico, Ing. Efraín Vieira – Arq. Pierina Correa y Lic. Miguel Moncayo - Proyecto 

Fedeguayas 2018. Auspicios 
11. Presidente Liga Deportiva Cantonal De El Empalme - Presentación de la autoridad 
12. Con Lic. Ulises Alvarado - Clavados / Situación del Deporte. 
13. Con Directores departamentales -  Contraloría, inicio de acción de control 
14. Con Gatorade y Pepsico, Srta. Jessica Carchi - Proyecto de Fedeguayas 2018 
15. En Sumesa, Arq. Pierina Correa y Lic. Miguel Moncayo - Proyectos Fedeguayas 2018 
16. Con directores departamentales, PoA.
17. Comandante, Ing. Fabricio Suárez - Proyectos de Fedeguayas 2018 
18. Ab. Nicolás Issa, Inmobiliar - Escenarios deportivos 
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19. Lic. Ulises Alvarado. Sala de Sesiones de Presidencia. Arq. Pierina Correa, Arq. Rada e Ing. Jefferson 
olaya, clavados 

20. Con Sra. Sonia Vera. Presidenta LDC. De Naranjito.

FEBRERO
1. Con Ab. Julio Escudero – F. E. Karate. Sobre apoyo a Sudamericano.
2. Con Gerente de Hotel oro Verde. Coordinación de Gala de premiación.
3. Mayor Guerrero. Sobre regata de lanchas a motor- calendario de competencias. 
4. Con Dr. Llerena y Sr. Tito Macías. Sobre proyectos. 
5. En Fedenador. Proyecto a la Ley del Deporte.
6. Con Sr. Eduardo Santillán. Proyectos varios. 
7. En Concentración Deportiva de Pichincha, convocada por Fedenador. Presentación del Plan Anual 

de Capacitación y 2da. Reunión de trabajo para analizar el Proyecto de Reforma de Ley del deporte. 

MARZO
1. Con Sra. Lorena Egas. Sobre Proyectos .
2. Con presidentes de Asociaciones y Ligas. Jornada de integración.
3. Primera Asamblea General Extraordinaria – Reforma al Estatuto art. 36.
4. Con Dr. Moisés Yánez – coordiandor de CoNFENIAE- organización Amazónica. Posibilidad de 

Convenio deportivo con niños de la Amazonía.
5. Con Alcaldesa de Milagro- Ec. Denisse Robles. Proyectos.
6. Con Ing. José Herrera. Gestión de Fondos propios. 
7. Con Dr. Milton Maridueña- Rector del Colegio Vicente Rocafuerte. Convenio interinstitucional para 

captación de talentos y desarrollo deportivo 
8. Segunda Asamblea General Extraordinaria – Reforma Estatuto –art. 36.
9. Convocatoria - Asamblea General Extraordinaria, L.D.C. de Alfredo Baquerizo, Jujan. Elecciones, 

Auditorio de Fedeguayas. 
10. Convocatoria - Asamblea General Extraordinaria, L.D.C. de Samborondón. Elecciones, Auditorio 

de Fedeguayas.
11. Con Ab. otto Coello – Síndico de L.D.C. de Yaguachi. Análisis de diversos problemas que enfrenta 

la liga.
12. Con Myr. Rubén Guerrero. Rueda de prensa de regata Guayaquil-Vinces.
13. Con Directores departamentales. Revisión y socialización de la  Ley del Deporte.
14. Con Sr. Geovanny Villamar. Proyectos  posibles de autogestión.
15. Con presidentes de Ligas Deportivas Cantonales. Definir mecanismos de contratación para el uso 

de los fondos del presupuesto 2018. 
16. En Ministerio de Deportes. Mesa de diálogo  de la Propuesta Plan Decenal. 
17. En Ministerio de Deportes. Sugerencias a la Reforma de la Ley del Deporte. 
18. Con Ab. Italo Córdova. Varios sobre L.D.C. de Bucay.
19. Con Sr. Ignacio Muñoz. Sobre proyecto para deportistas con discapacidad - Bocha 
20. Audiencia en Fedenador. Recurso de apelación de la Asamblea celebrada el 1 de marzo.
21. Con Sr. Luis Briones – Presidente de L.D.C. de EL Empalme. Varios.
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22. Con Clubes filiales a L.D.C. de El Empalme y Directorio.

ABRIL
1. Reunión - Ministra de Deportes. Ec. Andrea Sotomayor, en el Colegio Vicente Rocafuerte.
2. Con Ing. Luis Palma, Alcalde de Palestina, proyectos. 
3. Con Sr. Bolívar Vaca, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Bucay. Inherentes a la liga 
4. Con deportistas ganadores del tour. Definir destino del tour.
5. Con Ing. Franklin Velásquez, Jefe auditor, Contraloría General del Estado. Asiste Arq. Pierina 

Correa y Arq. Rosa Edith Rada. 
6. En Fedenador - Socialización de la Carta Fundamental de Juegos Deportivos Nacionales y elecciones 

de los representantes provinciales. 
7. Con Directores departamentales, revisión de Informes para Contraloría 
8. Ab. Angel Lamota, Aso. Fútbol. Varios inherentes a la asociación. 
9. Con Sr. Ernesto Yturralde, productor de la Gallera. Grabación  de película con deportistas de boxeo
10. En quito, Fedenador - Propuesta de Fusión del Ministerio del Deporte y Ministerio de Educación - 

Conocer posturas y propuestas de Federaciones provinciales ante fusión. 
11. Con Sr. Andrés Montenegro - Gestión Deportiva 
12. Ab. Israel Verdugo, Coordinador Zonal Ministerio de Deportes - Situación de las Ligas Cantonales 

y la no transferencia de rentas pendientes. 
13. Con Sr. Juan Marín - Proyecto de disciplina de Rugby como deporte adaptado. 
14. Con Lic. Arturo Bravo y Ab. Julio Escudero - Apoyo para Campeonato Sudamericano de Karate. 
15. Con Ab. Israel Verdugo, coordinador Zonal Ministerio de Deportes – Varios. 
16. En Contraloría General del Estado - Lectura de Borrador del Informe .
17. Asamblea General Extraordinaria, Fedenador - Elecciones del Directorio
18. Con Sra. Sonnia Vera, Presidenta de la Liga Cantonal de Naranjito - Sobre denuncias y temas 

inherentes a la liga. 
19. Asamblea - Con Presidentes de Ligas Cantonales - Resolver sobre problemática de las ligas (orden 

económico y deportivo) 
20. Liga Deportiva de Bucay - Elecciones de Directorio 

MAYO
1. Con el Sr. Christian Cruz- Promotor de concierto de Shakira. Sobre seguridad de la artista, 

requerimentos en escenario y cuidado de la cancha. 
2. Asamblea - Liga Deportiva Cantonal de Marcelino Maridueña. Elección de Directorio – Se desarrolló 

con normalidad y sin incidentes.  Fueron posesionados y juramentados, así como inteligenciados de 
cómo funciona ahora la ley del Deporte, las asignaciones presupuestarias y otros. 

3. Con Tnte. Caicedo - Sobre avance de Proyecto que prepara para escuela de fútbol, con valores. 
4. Con Sra. Luisa Pita - Sobre inconvenientes suscitados en el edificio aledaño, asociación de artistas. 
5. Con Sr. Eduardo Santillán - Sobre Proyectos para ver opciones de financiamiento y autogestión para 

FEDE
6. Con Directores Departamentales - Sobre denuncias y temas varios. Seguimiento a temas y procesos. 
7. Con Sr. Luis Briones – Presidente de la Liga de El Empalme. Varios temas inherentes a la  Liga. 
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Fondos no justificados, proyectos Fondesligas y apoyo congestión con el alcalde .
8. Con Ing. Jefferson olaya y Lic. Miguel Moncayo. Inconvenientes continuos con presidenta de 

Asociación de Atletismo 
9. Con Sr. Juan Marín. Proyecto presentado – Rugby Inclusivo, para fomentar el proceso formativo de 

este deporte en ambas modalidades, convencional y adaptado.  Ya es deporte olímpico. 
10. Con Sr. Nicolás Loor- Elecciones Liga de Balzar.  Explicación de la Ley del Deporte, procesos, 

manejo de transferencias, relación clubes-liga, etc. 
11. Con Lic. Hugo Delgado – Delegado Técnico de Comité Paralímpico. Sobre III open Internacional de 

Para-Atletismo y Tenis de Mesa – Salinas – Cursos para entrenadores en Guayaquil. 
12. Con Sr. Santiago Salazar. Recorrido de instalaciones piscina olímpica. Solicitud y condiciones de 

alquiler de Estadio para evento. Programa de capacitación para desportistas en varios temas. 
13. Bienvenida y sesión Fotográfica – Selección de Gimnasia olímpica Cubana, que hizo base de 

entrenamiento en Guayaquil, en nuestros escenarios.
14. Con Sr. Braulio Molina – Diario Expreso. Ultimar detalles de la carrera de Diario Expreso 10K en 

julio. Vuelven a nuestros escenarios. 
15. Con Ab. Irene Jairala, Arq. Rada, Ab. Alejandra Azúa y Lic. Miguel Moncayo, varios temas.
16. Con Presidente Liga Cantonal de El Empalme. Visita y recorrido por las instalaciones de la Liga. 

Charla sobre nuevas disposiciones y controles en manejo de transferencias, Ley del Deporte, 
relación Clubes-liga, autogestión. Apoyo a gestión que está haciendo con el alcalde y visita conjunta 
al cabildo. 

17. Recorrido - Visita de verificación a escenarios: usos, usuarios, ingreso de vehículos y personas a 
zonas peatonales, control de encargados de escenarios y su gestión.

18. Seguimiento - A arreglos de cancha de Volley y cierre de convenio de pista de patinaje.
19. Seguimiento y gestión de fondos para apoyo a Kiara Rodríguez para su viaje al Grand Prix de Paris. 

Se logró obtener los fondos para su viaje y el de su entrenador, dada la posibilidad de clasificar para 
los Juegos Paralímpicos Japón 2020.  Ella es una deportista priorizada en deporte adaptado.

20. Seguimiento - A cumplimiento de gestiones de seguridad durante eventos artísticos en coliseo y 
estadio, para evitar sanciones, multas y suspensión, en respeto a compromiso firmado con las 
autoridades respectivas.

21. Seguimiento - Aleatorio a personas y vehículos que ingresan a explanada y zona peatonal.
22. Apoyo - A situación de alumna asistente a escuela natación nocturna, Gabriela Rodríguez.
23. Gestión - De convenios con otras Federaciones Provinciales.
24. Gestión - De seguimiento a recuperación de deportista de levantamiento de pesas
25. Gestión - Para conseguir auspiciantes y padrinos para nuestro programa de deporte adaptado  

y deportistas priorizados. Cada vez son menores los fondos asignados y mayores los recortes.  
Necesitamos fortalecer la autogestión.

JUNIO
1. Con Sr. Byron López, Presidente de Comité Paralímpico. Sobre convenio y estado de implementos 
2. Sr. Jorge Miranda. Problemas y soluciones sobre Tenis de campo- Propuesta de trabajo conjunto. 
3. Convocatoria - Liga Deportiva Cantonal de Daule. Elección de Directorio
4. Prof. Washington Holguín. Varios – inherentes a la Liga
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5. Ing. Wilfrido Matamoros, Fundación Siglo XXI, Arq. Pierina Correa, Arq. Rosa Edith Rada, Arq. 
Sally Ramos. Varios- Monumentos restauración - reasfaltado de zona adyacente al Coliseo -  Pista 
Atlética. 

6. Sr. Alleden Guzmán. Presentación de servicio y posible colaboración 
7. Sr. John Zambrano, Presidente F.E. de Badminton. Varios 
8. Sr. Jorge Arosemena y Subsecretario de Deportes. Juegos Nacionales – Cooperación Interinstitucional 
9. Sra. Mercedes Ramos. Proyectos  de Cooperación social 
10. Presidente de Fededif – Yulima Paiz. Agradecimiento  y temas varios – Apoyo a deportistas de 

Discapacidad Física con proyección JJPPoo 2020 
11. Ab. Luis Zambrano – Presidente de Lev. De Pesas. Préstamo de implementos, Juegos Nacionales – 

Coordinación – área de competencia adecuación. 
12. Ab. Irene Jairala. Temas pendientes legales - seguimiento 
13. Ing. Julio Aguilar. Situación de Asociación de Ajedrez pendiente 
14. Dr. John Zambramo, Presidente de F.E. de Badminton. Solicitud – Temas varios – Desarrollo del 

Badminton formativo – Solicitud de uso de MacroGym para deportistas de Selección Nacional. 
15. Sr. Jorge Miranda. Relacionado al deporte de Tenis de campo – Seguimiento a propuesta 
16. Sr. Johnny Zambrano, Presidente  de F.E. de Lucha. Concentración de Deportista con proyección 

a JJooJJ – Argentina- Tema pendiente en Defensoría del Pueblo 
17. Sr. Alvaro Vásquez, Cónsul General de Panamá en Guayaquil - solicitud de hospedaje para delegación 
18. Delegados de Secretaría del Deporte. Coordinación de Inicio de Juegos Deportivos Nacionales/ 

protocolo/inauguración 
19. Reuniones - Varias de trabajo,  seguimientos varios, reunión con Directores Departamentales. 
20. En Departamento de Marketing. Planificación, inauguaración de Juegos Deportivos Nacionales y 

Sesión Solemne 

JULIO
1. Reunión - Fedenador. Auditorio Alberto Spencer. Presentación del Proyecto de capacitación 

Fedenador 2018. Exponer los resultados parciales del cumplimiento de los cursos ejecutados. Las 
acciones que se realizarán por medio de las visitas técnicas a los metodólogos que se encuentran 
en los JJNN.

2. Reunión - Sr. Christian Cruz. Varios, concierto de Shakira.
3. Visita - Comitiva de la Universidad de Tenesse y Comité Paralímpico. Recorrido de escenarios 

deportivos.
4. Reunión - Con Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil. Varios 
5. Reunión - Lcda. Ericka Lainez, Subsecretaria de Educación. Sobre Unidad Educativa 
6. Gestión - Con funcionarios de la Secretaria de Deportes en quito. Definición de Campeón de Voli 

de Sala en varones 
7. Gestión - Propuesta de Reformas a la Ley del Deporte, seguimiento. 
8. Gestión - Post juegos con Federaciones Ecuatorianas y Provinciales. Desarrollo de Juegos Deportivos 

Nacionales, agenda constructiva para mejoramiento continuo de estos eventos. 
9. Con Coordinación Zonal. Devolución de yolas y acciones legales por daños causados. 
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AGOSTO
1. Asamblea - Liga Deportiva Cantonal de Daule. Elección de directorio de la Liga 
2. Reunión - Con presidentes de Asociaciones Deportivas Provinciales
3. Reunión - Con Sr. Ricardo Baquerizo. Varios/ Propuestas de gestión de fondos 
4. Seguimiento - Sobre acta de entrega y recepción, polígono de Tiro Práctico.
5. Reunión - Con Lcdo. Miguel Moncayo. Trabajo de coordinación de Guayaco Runner 
6. Reunión - Con Sr. Carlos Moncayo. Sobre disciplina de ajedrez 
7. Reunión - Con Tnte. Caicedo. Varios Proyectos 
8. Reunión - Con Sr. Roberto Macías, Presidente de Aso. De Motocros. Varios 
9. Reunión - Sr. Jorge Miranda. Proyecto de Tenis. Arq. Pierina Correa, Arq. Rosa Edith Rada e Ing. 

Jefferson olaya 
10. Reunión - Con Dr. Jhon Zambrano. Sobre canchas de badmintón 
11. Reunión - Con Sr. Rafael Henk Centeno, presidente L.D.C. de Balzar. Arq. Pierian Correa y Lcdo. 

Miguel Moncayo. Varios sobre la liga 
12. Reunión - Con Sr. Augusto Morán, Presidente del CoE, Ing. Jhonny Zambrano, presidente F.E.de 

Lucha. Arq. Pierina Correa e Ing. Jefferson olaya. Situación de luchador 
13. Reunión - Con padres de familia Seleccionados Nacionales de Voleibol – Viaje Sudamericano 

Colombia 
14. Reunión - Con Lcdo. César Jiménez. Local de Nadadores Máster. 
15. Reunión - Con Lcdo. Alejandro Agama. Presentación de medallas.
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DIrECCIóN DE 
PLANIFICACIÓN
SEPTIEMBRE 2017
Las actividades más destacadas, realizadas durante este mes fueron:

Se preparó el Informe de Labores para conocimiento del Directorio y posterior  presentación a la 
Asamblea de la Federación Deportiva del Guayas.

En cumplimiento al artículo 381  de la Ley del Deporte, se preparó la Planificación del Tercer Cuatrimestre 
P.o.A 2017, mismo que fue de  conocimiento y aprobación del Directorio y posteriormente se remitió 
a la Dirección de Planificación del Ministerio. 

Se realizó la evaluación de la ejecución presupuestaria del Segundo Cuatrimestre P.o.A 2017 y se 
remitió a la Dirección de Seguimiento y Control del Ministerio del Deporte, en cumplimiento al Artículo 
192  Informes de gestión de la Ley del Deporte.

Se elaboraron los documentos de soporte de la Décima Sexta y Décima Séptima Reforma y 
Reprogramación del PoA 2017 y fue remitida al Ministerio del Deporte.

Se prepararon los soportes para el Ministerio del Deporte, correspondientes al proceso de Rendición 
de cuentas y cierre del convenio para la realización de los “I Juegos Nacionales Sub-23 y IX Juegos 
Nacionales Pre Juveniles 2017” realizados en la provincia del Guayas.

Se formuló la Planificación operativa Anual 2018, con la participación de las Ligas y Asociaciones por 
Deporte quienes son parte de los grupos de interés de la Federación Deportiva del Guayas y conforman 
la Asamblea de la institución. 

1Art. 38  Funciones del Administrador c) Presentar en forma cuatrimestral, ante el directorio de las Federaciones para su 

aprobación, su plan de actividades y el presupuesto, el mismo que será remitido al Ministerio Sectorial;

2  Art. 19.- Informes de gestión.- Las organizaciones deportivas que reciban recursos públicos, tendrán la obligación de 

presentar toda la información pertinente a su gestión financiera, técnica y administrativa al Ministerio Sectorial en el plazo 

que el reglamento determine;
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3 Art. 135.- Planificación Anual.- Las organizaciones deportivas que deben presentar la planificación operativa anual para la 

entrega de su presupuesto son las siguientes: e) Federaciones provinciales de ligas deportivas barriales y parroquiales;

OCTUBRE 2017

Las actividades más destacadas, realizadas durante el mes de octubre fueron:

La organización y realización de la Cuarta edición de Carrera Guayaco Runner programada para el 29 
de octubre del 2017.
Fue una carrera inclusiva, que contó con la participación de niños, adultos mayores, discapacitados, 
deportistas de la Federación Deportiva del Guayas, colaboradores de la institución, deportistas amantes 
de la competencia pedestre y público en general que participaron en familia.   

Se realizó la integración de los presupuestos de las direcciones de Fedeguayas, para la elaboración 
del informe final y la presentación del PoA 2018 a los miembros de la Asamblea. Esta propuesta fue 
aprobada en sesión ordinaria del 3 de octubre del 2018 y se remitió al Ministerio del Deporte para su 
ingreso, consideración y aprobación, en cumplimiento a la Ley del Deporte(3). 

Es así que, en Asamblea General ordinaria, al conocer los miembros asistentes la presentación de la 
Planificación operativa Anual 2018, por el monto 9´991.645,46 fue aprobado por unanimidad.  Al 
mismo tiempo se autorizó ampliamente a la señora Presidente y a la señora Administradora, para que 
realicen cualquier clase de modificación o ajuste al P.o. A 2018, en caso de ser necesario y/o requerido 
por el Ministerio del Deporte, para su aprobación.

Se inició la promoción en el Parque Samanes de la cuarta edición de carrera “GUAYACo RUNNER 
2017”. 
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Finalizado el evento se realizó el seguimiento para el cierre de los contratos de servicios brindados 
durante la realización de la cuarta edición de carrera Guayaco Runner.

Como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria de Fedeguayas, se elaboraron los documentos 
de soporte de la décima novena y vigésima solicitudes de Reforma y Reprogramación del PoA 2017 que 
fue remitida al Ministerio del Deporte.

Se realizó el seguimiento al cierre proyecto CoNVENIo PARA LA REALIZACIÓN DE LoS “I JUEGoS 
NACIoNALES SUB-23 Y IX JUEGoS NACIoNALES PRE JUVENILES 2017” del Ministerio del Deporte. 
(corresponde a la presentación de justificativos para la liquidación económica del convenio).

Se brindó apoyo a las Ligas Cantonales para la presentación de informes con los soportes requeridos 
por la Coordinación Zonal 5, previo a la entrega de las transferencias económicas a los organismos 
deportivos del Guayas.

NOVIEMBRE 2017

Las actividades más destacadas, realizadas durante el mes de noviembre fueron:

Se inició el proceso de integración de la información correspondiente al Plan Anual de Contrataciones 
PAC 2018, de las diferentes Direcciones de Fedeguayas para el ingreso del Plan a la plataforma USHAI. 

Como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria de Fedeguayas, se elaboraron las solicitudes 
de reforma y reprogramación adjuntando los documentos soportes de la vigésima primera solicitud de 
reforma y reprogramación PoA 2017 para planta central del Ministerio del Deporte.

Se solicitó al Ministerio del Deporte la liquidación del “convenio para la realización de los “I JUEGoS 
NACIoNALES SUB-23 Y IX JUEGoS NACIoNALES PRE JUVENILES 2017”. Además, se brindó atención 
a requerimientos de la Coordinación Zonal 5 y planta central del Ministerio del Deporte.



FEDEraCIóN DEPOrTIVa DEL GUaYas

31

DICIEMBRE 2017

En el mes de diciembre se elaboran los informes correspondientes al proceso de cierre anual y rendición 
de cuentas por lo que se preparó la información pertinente.
 
Se realizó la capacitación en el manejo del software de planificación PoA Y PAC 2018, desarrollado por 
el área de sistemas de Fedeguayas. 

Como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria de Fedeguayas, se elaboraron los documentos 
de soporte y se realizó la entrega de vigésima segunda solicitud de reforma y reprogramación PoA 
2017 para planta central del Ministerio del Deporte. (cierre del mes de noviembre). 

En cumplimiento a la Ley del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social (CPCCS), se 
realizaron las reuniones correspondientes al proceso de rendición de cuentas año 2017, en el que se 
evalúa el cumplimiento de objetivos institucionales. 

Se preparó la información que se debe publicar en la página web institucional y del CPCCS, por parte 
del Equipo de Rendición de cuentas, conformado por los directores de áreas. 
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ENERO 2018
Las actividades más destacadas, realizadas durante el mes de enero fueron:

Elaboración del informe anual de rendición de cuentas de la Administradora, por el período comprendido 
de enero a diciembre 2017, para Sesión de Directorio sobre la ejecución del año 2017 y posterior 
publicación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Se presentó al Directorio de la Institución la Planificación Estratégica 2018-2022. www.fedeguayas.

com.ec/ plan-estrategico/

En cumplimiento a la ley del CPCCS, se elaboró el informe para su posterior publicación sobre el 
cumplimiento de metas y objetivos de Fedeguayas por parte del Directorio y señora Presidente, dentro 
del proceso de rendición de cuentas del año 2017. 

En cumplimiento al artículo 38 literal c, de la Ley del Deporte, se preparó y remitió la Planificación del 
Primer Cuatrimestre P.o.A 2018 al Ministerio del Deporte. Se procedió con la Integración y publicación 
de la Planificación Anual de Compras PAC2018 en la Plataforma del SERCoP. (Sistema USAHY).

Se remitió copias de la evaluación de gestión, a la Dirección de Deporte Formativo del Ministerio, 
el cumplimiento de objetivos y registro estadístico de la información concerniente a los Programas 
Deportivos desarrollados durante el año 2017.  El informe incluye el registro de resultados, registro 
gráfico y estadística de resultados deportivos.

Se remitió copias a la Dirección de Seguimiento y Control de la evaluación de ejecución presupuestaria y 
registro de la información concerniente al cierre del año 2017, registro de los indicadores de gestión de 
la Federación Deportiva del Guayas, que permiten medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
y la eficacia de la gestión. 

A continuación, se presentan las matrices correspondientes a:
•Cumplimiento de Indicadores de Gestión POA 2017. 
•Matriz de evaluación de ejecución presupuestaria del Plan Operativo Anual POA 2017. 
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Cumplimiento de indicadores de gestión 
AÑO 2017
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Matriz Seguimiento y Evaluación
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2017
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Se incluye el Cuadro resumen de las solicitudes de Reforma y Reprogramación PoA año 2017. 

FEBRERO 2018
Las actividades más destacadas, realizadas durante el mes de febrero fueron:

Elaboración y gestión en la ciudad de quito para la aprobación del PoA 2018. La formulación del Plan 
anual de operación se realizó en base a los ajustes económicos según el Acuerdo Ministerial Nº 0024 y 
a los nuevos lineamientos establecidos por el Ministerio del Deporte.

Fue necesario solicitar la primera y segunda solicitud de Reforma y reprogramación PoA 2018 al 
Ministerio del Deporte para su aprobación, debido a la falta de entrega oportuna de las asignaciones. 
 
Se realizó en llenado en línea del formulario del CPCCS en plataforma web y publicación del cumplimiento 
de metas y objetivos de Fedeguayas por parte del Directorio y señora Presidente, dentro del proceso de 
rendición de cuentas del año 2017 en cumplimiento a la ley del CPCCS. 
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Se dio inicio a la utilización del programa desarrollado por personal de Sistemas de la Dirección 
Administrativa de Fedeguayas,  “Sistema de Control Interno PoA-PAC”. 

MARZO 2018
En el mes de marzo se recibieron nuevos lineamientos para la solicitud de Reformas PoA 2018, lo que 
forzó hacer cambios en el programa PoA PAC de FDG.

A partir de este año Fedeguayas se registra en catastro de la Defensoría del Pueblo (DPE), se designa 
un Comité de Transparencia de Fedeguayas y se asiste a la capacitación sobre Transparencia activa, 
todo esto en Cumplimiento de la Ley orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública, 
considerando los parámetros técnicos y las matrices homologadas establecidas a través de la Resolución 
N°007-DPE-CGAJ, a la que están obligadas las Instituciones de derecho privado que se financien 
parcial o totalmente con recursos públicos. Por lo que se procedió a la preparación de información 
pública según ley LoTAIP, llenado del formulario del DPE en plataforma web y publicación del informe 
de Rendición de Cuentas del año 2017. www.fedeguayas.com.ec/ matrices-homologadas-dpe-2018/ 
el Detalle de Cumplimiento de las obligaciones de Ley LoTAIP correspondiente al literal A en el sistema 
LoTAIP.

Como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria del PoA 2018 de Fedeguayas, se elaboraron 
los documentos de soporte de la tercera solicitud de Reforma y reprogramación PoA 2018 para ser 
aprobada por el Ministerio del Deporte. 

ABRIL  2018
Se llevó un control interno de modificaciones en base a las nuevas directrices del Ministerio del Deporte.

Como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria del PoA 2018 de Fedeguayas, se elaboraron 
los documentos de soporte de la cuarta solicitud de Reforma y reprogramación PoA 2018 para ser 
aprobada por el Ministerio del Deporte.

Fedeguayas fue designado como organizador de los VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Guayas 
2018, por lo que la Dirección de Planificación elaboró el borrador del Proyecto de Juegos Nacionales 
Juveniles Guayas 2018, basado en las definiciones, presupuesto asignado y carta fundamental para la 
realización del evento, de la Dirección de Fomento Deportivo del Ministerio.

Como parte del cumplimiento de la Ley de Transparencia LoTAIP, y lo dispuesto por la Defensoría del 
Pueblo (DPE), se debió realizar un proceso mensual de presentación de información pública según, 
llenado de matrices homologadas que permite evaluar la Transparencia Activa de las entidades que 
reciben fondos del estado. 

Por lo que la Federación Deportiva del Guayas preparó la información que evidencia la gestión de 
febrero y marzo, considerando los parámetros técnicos y las matrices homologadas establecidas a 
través de la Resolución N° 007-DPE-CGAJ.  Además, se realizó la publicación del informe de rendición 
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de cuentas en la página web institucional.

MAYO 2018
Para este mes, la Dirección de Planificación y Control de Gestión realizó las siguientes actividades:

Entrega del Proyecto de los VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Guayas 2018 a la Dirección 
de Fomento Deportivo del Ministerio para su aprobación e inicio de preparativos necesarios para su 
ejecución.

Reunión del Comité de Transparencia, revisión del cumplimiento de Transparencia Activa de la 
institución, publicación de las matrices homologadas del mes de abril de la DPE en la página web de la 
Federación Deportiva del Guayas. 

Las Direcciones de Fedeguayas entregaron la Planificación operativa del segundo cuatrimestre 2018 al 
Directorio, para su aprobación y envío al Ministerio del Deporte en cumplimiento al artículo 38 literal 
C de la Ley del Deporte.

Como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria de Fedeguayas, se elaboraron los documentos 
de soporte de la quinta solicitud de Reforma y Reprogramación del PoA 2018, para aprobación del 
Ministerio del Deporte.

JUNIO 2018
Durante el mes de junio se realizaron las actividades siguientes:

Se elaboró la evaluación de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre PoA 2018, para revisión 
y aprobación del Directorio previo al envío al Ministerio del Deporte, en cumplimiento al Art. 19. 
Informes de gestión de la Ley del Deporte. 

La Federación Deportiva del Guayas preparó la información que evidencia la gestión del mes de mayo, 
considerando los parámetros técnicos y las matrices homologadas establecidas a través de la Resolución 
N° 007-DPE-CGAJ.  Además, se realizó la publicación del informe de rendición de cuentas en la página 
web institucional.

Como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria de Fedeguayas, se elaboraron los documentos 
de soporte de la sexta solicitud de Reforma y Reprogramación presupuestaria para aprobación del 
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Ministerio del Deporte PoA 2018. 

Se elaboró los documentos de soporte y entrega de reformas internas al Plan operativo 2018. Se realizó 
un control interno de modificaciones y de preparación de información para la evaluación semestral del 
2018 que se debe remitir al Ministerio del Deporte.

JULIO 2018
Las actividades más importantes realizadas fueron las siguientes:

Con la participación de las autoridades, cuerpo técnico, deportistas e invitados Fedeguayas celebró su 
Aniversario de los 96 años de vida Institucional. 

La Federación Deportiva del Guayas preparó la información que evidencia la gestión del mes de junio, 
considerando los parámetros técnicos y las matrices homologadas establecidas a través de la Resolución 
N° 007-DPE-CGAJ.  Además, se realizó la publicación del informe de rendición de cuentas en la página 
web institucional. 

Preparación y entrega al Ministerio del Deporte, de las solicitudes de reforma y reprogramación del 
primer semestre PoA 2018 y la Matriz de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Plan operativo 
Anual correspondiente al Primer Semestre del año 2018. 

Cuadro resumen de las solicitudes de Reforma y Reprogramación del 
primer semestre POA AÑO 2018
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Matriz de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Plan Operativo Anual 
correspondiente al Primer Semestre del AÑO 2018. 
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La Dirección de Planificación tuvo a cargo la administración del convenio para la realización de los VIII 
Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, se elaboraron los documentos de soporte de la Primera y 
Segunda solicitudes de Reforma de VIII Juegos Nacionales Juveniles Guayas 2018.

Como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria de Fedeguayas, se elaboraron los documentos 
de soporte de la séptima solicitud de Reforma y Reprogramación presupuestaria para la aprobación del 
Ministerio del Deporte PoA 2018. 

AGOSTO 2018
Durante este mes se realizaron las actividades siguientes:

Se elaboraron los documentos soportes para la Tercera solicitud de Reforma de los VIII Juegos 
Nacionales Juveniles Guayas 2018 y preparación de la Liquidación del convenio.

La Federación Deportiva del Guayas preparó la información que evidencia la gestión del mes de julio, 
considerando los parámetros técnicos y las matrices homologadas establecidas a través de la Resolución 
N° 007-DPE-CGAJ.  Además, se realizó la publicación del informe de rendición de cuentas en la página 
web institucional y se remitió a la Defensoría del Pueblo la Autoevaluación semestral de Transparencia 
Activa de la Federación Deportiva del Guayas. 

Como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria de Fedeguayas, se elaboraron los documentos 
de soporte de la octava solicitud de Reforma y Reprogramación presupuestaria para la aprobación del 
Ministerio del Deporte PoA 2018. 

La Dirección de Planificación inicia los preparativos  de la quinta edición de carrera “Guayaco Runner 
2018” a realizarse el 28 de octubre del 2018.

Se elaboró la Planificación Anual PoA 2019 con la participación de las Ligas y Asociaciones de manera 
participativa, para su posterior presentación al Directorio y a la Asamblea de la Institución.  
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DIrECCIóN DE 
FORMACIÓN, TECNIFICACIÓN Y 
BIENESTAR DEPORTIVO
Nuestro departamento desde el mes de septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, ha desarrollado 
las actividades planificadas de manera eficiente, tomando en cuenta los lineamientos del directorio y 
administración de la institución, el cual se resumen en los siguientes puntos:

1.Desarrollo de la planificación operativa anual del departamento
El departamento realizó la planificación presupuestaria de cada uno de los deportes que asisten a 
Juegos Nacionales en conjunto con los presidentes de Asociaciones y Jefes Técnicos por deporte, al 
igual que la planificación presupuestaria para el desarrollo de los programas deportivos que tienen 
como finalidad mejorar la calidad y estilo de vida de la comunidad mediante el deporte. Al mismo 
tiempo se trabajó la planificación técnica en conjunto con los presidentes de las Ligas Deportivas 
Cantonales buscando desarrollar los deportes priorizados.

2.Participación en la reunión del directorio de la Federación Deportiva del Guayas.
Fedeguayas en cumplimiento a sus estatutos, cuenta con una democracia participativa a través de 
su directorio y evalúa mensualmente la gestión, el Director del departamento técnico es parte del 
apoyo a la gestión de la institución. 

3.Evaluación y categorización de técnicos que laboran en nuestra institución 
Se evaluaron a los técnicos de la provincia y se realizó ajustes de bandas salariales. De acuerdo a 
los resultados de la evaluación se ejecutó una categorización de los técnicos, debido a la reducción 
presupuestaria no se pudo realizar incrementos salariales. 
 

4.Estrategias deportivas por deporte
Se han mantenido continuas reuniones con los representantes de los deportes de la provincia donde 
se efectuó la revisión, planificación y coordinación de la estrategia del año 2018. Se analizan los 
aspectos que influyen para el buen funcionamiento de nuestras disciplinas deportivas; entre los 
principales aspectos se identifican los problemas, necesidades existentes en lo referente a materiales, 
infraestructura, se evalúa la fuerza técnica y logros deportivos obtenidos, etc.

5.Reuniones semanales con el colectivo del departamento técnico metodológico 
Dentro del proceso organizativo y de orientaciones de todas las tareas que rigen el cumplimiento de 
la labor metodológica están las reuniones que se efectúan los lunes con todos los metodólogos del 
Departamento, estas son dirigidas por el Coordinador de Formación Deportiva el Lic. Carlos Luis 
Morales y supervisadas por la dirección del departamento.
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6.Reuniones con los deportistas de cada disciplina deportiva de la Federación Deportiva del 
Guayas 

Durante todo este periodo el departamento atiende a deportistas y padres de familia que se acercan 
con diferentes inquietudes, se brinda orientación y soporte para la toma de decisiones correctas 
dentro de nuestras facultades.

7.Asistencia a las competencias preparatorias y fundamentales de los distintos deportes 
Una de las estrategias que se ha venido realizando desde el año 2014 es la preparación de nuestros 
deportistas mediante competencias preparatorias, concentrados y bases de entrenamiento. En la 
estrategia realizada con cada disciplina deportiva se planifica la forma de preparación que tendrá 
cada deporte para encarar el año de competencias. 

8.Solicitud de becas y ayudas económicas 
La Federación Deportiva del Guayas tiene establecido un adecuado sistema de atención a los 
deportistas que consiste en el reconocimiento a sus resultados deportivos, apoyándolos con ayudas 
económicas, así como becas estudiantiles y apoyo por precariedad económica.

9.Seguro de accidentes y atención a los deportistas
Fedeguayas fiel al cumplimiento de las leyes, pero sobre todo al cuidado de nuestros deportistas, 
tiene asegurados a unos mil ciento cincuenta deportistas (1.150). Es importante señalar que cada 
deportista que ha salido de competencias en este periodo de informe ha estado cubierto por el 
seguro de accidentes. Para el caso de deportistas que participan en Juegos Nacionales, cuentan 
además por el seguro de vida según lo dispuesto en la Ley del Deporte vigente.

10.Colaboración en la organización y ejecución del Guayaco Runner 
En la cuarta edición de la carrera familiar Guayaco Runner 2017 el departamento colaboró en el 
sistema organizativo y apoyo técnico del evento que concluyó de forma exitosa para la institución.

11.Colaboración en la organización y ejecución de la fiesta del Deportista Guayaco 
El departamento contribuyó en la planificación y ejecución de la fiesta de reconocimiento del deportista 
Guayaco, por su participación en los distintos eventos deportivos nacionales e internacionales y que 
por quinto año consecutivo se incluyó a los deportistas con discapacidad que han participado en 
eventos paralímpicos.

12. Organización técnica y logística de los Juegos Nacionales Juveniles 2018
Guayas fue sede de los VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2018 que se realizaron del 26 
de junio al 19 de julio, debido a la experiencia y al equipo de trabajo con el se cuenta, la organización 
de los mismo dejó calificación positiva para el ente rector del deporte y las provincias participantes. 
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13. Abanderamiento de las delegaciones que participan en los Juegos Nacionales 
El departamento técnico estableció desde el inicio de gestión de la administración de la Arq. 
Pierina Correa, el abanderamiento para todas las categorías que participan en Juegos Nacionales y 
Paranacionales, los cuales se han realizado previo a cada participación.

14.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 ninguna clase:

-Masificación Deportiva y Captación de Talento Deportivo
Es un proyecto deportivo implementado con estructuras pedagógicas para la orientación, aprendizaje 
y práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanzas del deporte en niños y jóvenes de la 
provincia del Guayas para mejorar la salud y la calidad de vida, así como la de integrar a los jóvenes 
a la competencia y rendimiento deportivo.

-Formación Deportiva Adaptada
El programa Formación Deportiva Adaptada, busca garantizar la educación deportiva a los niños 
que presentan limitaciones físicas e intelectuales, apoyándose en una pedagogía que garantiza el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

-Domingos Deportivos en Familia
La finalidad del Programa es la de unir a los miembros de las familias a través de la actividad física y 
el deporte, practicados de manera segura y gratuita.

-Adulto Mayor
El proyecto permite fomentar un conjunto de actividades lúdicas, recreativas y de bajo impacto, así 
como deportivas dirigidas para las personas de la tercera edad.

15.Convenios de cooperación interinstitucional
La Dirección Técnica trabaja en conjunto con la Presidencia y Administración en convenios de 
cooperación interinstitucional en beneficio de deportistas, personal técnico y administrativo, las 
instituciones que participan de estos convenios son:

-Universidad Técnica Bolivariana
-Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
-Universidad Estatal de Guayaquil 
-Escuela Superior Politécnica del Litoral 
-Universidad Casa Grande

A continuación, se detalla las actividades realizadas de las distintas áreas del departamento de 
Formación, Tecnificación y Bienestar Deportivo, las mismas que son supervisadas por la Dirección: 
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ÁREA TÉCNICA

1.Análisis de planes de entrenamiento
-Reunión de análisis del cumplimiento de la Estrategia programada por cada uno de los deportes 
para el año 2017 y proyección de la nueva estrategia por deportes para el año 2018 con la 
participación de cada uno de los presidentes de las Asociaciones Provinciales en el mes de 
diciembre.
-Discusión y análisis de los planes de entrenamiento de cada uno de los equipos que se prepararan 
para enfrentar el calendario competitivo del 2018.

2.Análisis de la preparación y pronósticos
-Reunión de análisis de la preparación de los deportes que se disponen para su participación en 
los Juegos Nacionales de Menores que se celebraron en el mes de noviembre. Primera versión 
de pronósticos.
-Reunión para la segunda versión de pronósticos de los Juegos de Menores en el mes de octubre 
2017.
-Análisis de la Preparación y primera versión de pronósticos para los Juegos Nacionales Juveniles 
2018 (febrero).
-Segunda versión de pronósticos para los Juegos Nacionales Juveniles, abril del 2018.
-Análisis de la preparación y primera versión de pronósticos para los Juegos Nacionales de 
Menores Imbabura 2018.

3.Capacitaciones
-Confección del plan de capacitación mensual para el año 2018 para dar respuesta a las 
principales insuficiencias técnico metodológicas presentadas por los mismos en el transcurso del 
año que concluye, los siguientes temas han sido presentado en las diferentes disciplinas en las 
que han participado deportistas, padres de familia y personal técnico y médico:
-La Estrategia Deportiva. Proyecciones del 2018
-Planificación del Entrenamiento en Gimnasia Artística
-Charla en el terreno: Profilaxis del Acondicionamiento
-Planificación del Entrenamiento en Gimnasia Artística
-Presentación de Resultados Nutrición TKD
-Presentación de Resultados Nutrición Ciclismo
-Presentación de Resultados Nutrición Judo
-Inducción a Tutores de FCT, Escuela FDG
-Tipos de familia
-Fisiología en la Altura
-Liberación Miofacial instrumental
-Higiene del Deportista
-Curso: Metodología de la Enseñanza de las habilidades deportivas”
-Vínculos afectivos en la adolescencia
-Zonas de intensidades para el control del proceso de preparación deportiva
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-Hablemos de sexualidad
-Control médico del Entrenamiento
-Intercambio “Medicina del Deporte”
-Inducción: Estudio Antropométrico. Estudiantes de la UCSG.
-Taller Antropometría con estudiantes de la UCSG
-Direcciones Determinantes y Condicionantes en el entrenamiento 
-Inducción con Metodólogos para propiciar intercambio metodológico en el entrenamiento: 
Zonas de intensidades para el control del proceso de preparación deportiva.
-Métodos anticonceptivos
-Conferencistas del Ministerio del Deporte: antidoping
-Termoregulación                                                                    
-Arginina en el Deporte y Anemia Deportiva
-Intercambio metodológico en el entrenamiento: Direcciones Determinantes y Condicionantes en 
el entrenamiento - Zonas de Intensidades del entrenamiento

-Adicional se establece un cronograma de capacitaciones a impartir en el año 2018 dirigido a los 
entrenadores de las ligas deportivas cantonales con el firme propósito de aumentar el caudal de 
conocimientos en provecho y beneficio de los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas 
a nivel de cada liga cantonal. Temas abordados durante este periodo:
-Programa de enseñanza. Generalidades y estructura de los contenidos. 
-Programa de enseñanza. Complejos de Ejercicios y Sistema de Evaluación.
-Programa de enseñanza. Indicadores metodológicos y temporalización de los contenidos. 
-Las Capacidades físicas. Fundamento y Desarrollo.
-Taller metodológico: Las Capacidades físicas, su tratamiento en el entrenamiento. 

4.Unidad Educativa
-Análisis con cada uno de los deportes de la matrícula de la Escuela Particular Fedeguayas y la 
aprobación de la matrícula por deportes según prioridades de la Federación.

5.Seguimiento técnico, administrativo y de bienestar en Juegos Nacionales
-Reunión de análisis Técnico de los resultados alcanzados con todos los deportes que participaron 
en los Juegos Nacionales Prejuveniles y Sub 23, celebrados en el Mes de agosto – septiembre del 
2017
-Participación en los Juegos Nacionales de Menores celebrados en la ciudad de Cuenca.
-Reunión de análisis técnico de los resultados alcanzados por cada uno de los deportes en los 
Juegos de Menores 2017.
-Coordinación con los demás departamentos de la Federación la organización y desarrollo de los 
Juegos Nacionales Juveniles Guayas 2018.
-Participación en los Juegos Nacionales Juveniles Guayas 2018.
-Análisis técnico de los resultados deportivos en los Juegos Nacionales Juveniles Guayas 2018.
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6.Trabajo en conjunto con otras áreas de la institución
-Dar respuesta a cada uno de los requerimientos de los deportes en cuanto a topes, bases y 
competencias que se planifiquen en cada una de las etapas de trabajo.
-Confección de forma mensual por parte de los integrantes del departamento del plan de 
actividades, conjuntamente con el plan de visitas a realizar, así como el posterior análisis del 
cumplimiento de dichos planes y las insuficiencias detectadas en cada una de las visitas realizadas.
-Reunión todos los lunes de cada mes en el Departamento con los Metodólogos para analizar 
el cumplimiento de las actividades celebradas en la semana anterior y planificación de las 
actividades a desarrollar en la presente semana. 

Ligas Deportivas Cantonales

1.Deportes priorizados
Desde el año 2016 se enfatiza el trabajo de los deportes priorizados para las ligas deportivas 
cantonales, desde ese momento se ha tenido un desarrollo de los diferentes deportes. En el 2018 
buscando mejorar el trabajo técnico de cada deporte se realiza la elaboración e implementación 
del Primer Programa de Enseñanza Unificado por deporte. En este marco, cada disciplina deportiva 
de cada liga tiene su propio programa de enseñanza; de este modo Fedeguayas garantiza que 
todos los cantones reciben el mismo contenido y a paso firme hacia la excelencia deportiva.
Por primera vez, los técnicos cantonales debieron presentar su estrategia de trabajo al inicio del 
año, y hasta el momento se continúa con el proceso de control de dicho programa.

2.Capacitaciones
A partir del 2018 se establece un intenso programa de capacitaciones direccionados a la Fuerza 
Técnica Cantonal abarcando todos los tremas relacionados con la selección y búsqueda de 
talento deportivo; el conocimiento científico del proceso deportivo enseñanza – aprendizaje y 
la aplicación correcta de las cargas de trabajo mediante el estudio de las capacidades físicas 
básicas.

3.Organización técnica de campeonatos
Dentro del proceso de desarrollo, selección y búsqueda de talentos deportivos, es bien sabido que 
la reserva fundamental deportiva se encuentra en los cantones. En esta dirección y con un criterio 
acertado, Federación Deportiva del Guayas establece en el 2017 la organización del I Campeonato 
Intercantonal de Disciplinas Priorizadas con el firme propósito de facilitar las herramientas 
apropiadas para que los técnicos principales tengan la oportunidad de seleccionar los mejores 
valores deportivos para engrosar las filas de las diferentes disciplinas deportivas que se practican en 
nuestra institución con una novedad muy importante; se realizaron en los diferentes cantones de la 
provincia, permitiendo con esto el movimiento no solo deportivo sino contribuyendo al desarrollo 
del turismo interno.
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ÁREA DE ESTADÍSTICA
1.Estadística de los resultados de la participación en los Juegos Deportivos Nacionales realizados 
de septiembre 2017 a agosto 2018.

IX Juegos Deportivos Nacionales Pre Juveniles Guayas 2017
Del 14 de agosto al 11 de septiembre del 2017

En la participación de los IX Juegos Deportivos Nacionales Pre Juveniles 2017, Guayas obtuvo 7245 
puntos, con lo cual se declaró como CAMPEÓN de estos juegos.

En los Juegos en mención, los deportes de Guayas que obtuvieron mayor cantidad de puntos, 
respecto a los demás son: Atletismo, Natación y Levantamiento de Pesas. 
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IX Juegos Deportivos Nacionales Pre Juveniles Guayas 2017
Del 14 de agosto al 11 de septiembre del 2017

En los Juegos en mención, los deportes de Guayas que obtuvieron mayor cantidad de medallas de 
oro respecto a los demás son: Natación, Ciclismo y Levantamiento de Pesas.

IX Juegos Deportivos Nacionales Pre Juveniles Guayas 2017
Del 14 de agosto al 11 de septiembre del 2017

En la participación de los XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017, Guayas obtuvo 6034 
puntos, con lo cual se declaró como CAMPEÓN de estos juegos. 
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En los Juegos en mención, los deportes de Guayas que obtuvieron mayor cantidad de puntos, 
respecto a los demás son: Levantamiento de Pesas, Atletismo y Gimnasia Artística.

VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Guayas 2018
Del 26 de junio al 19 de julio del 2018

En la participación de los VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2018, Guayas obtuvo 103 
medallas de oro, con lo cual se declaró como CAMPEÓN de estos juegos. 
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En los Juegos en mención, los deportes de Guayas que obtuvieron mayor cantidad de medallas de 
oro respecto a los demás son: Natación, Atletismo y Levantamiento de Pesas. 

2.Tendencia de participación de Guayas en los Juegos Deportivos Nacionales.

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES
HISTÓRICO DE GUAYAS – TOTAL DE PUNTOS

PERÍODO: 2006 - 2017
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JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES
HISTÓRICO DE GUAYAS – TOTAL DE PUNTOS

PERÍODO: 2009 - 2017

3.Estadísticas de Resultados de deportistas de Federación en eventos internacionales.

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES
HISTÓRICO DE GUAYAS – MEDALLAS DE ORO

PERÍODO: 2000 - 2018
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Luego de 9 ejecuciones de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, Guayas se proclama en el 
2018 como CAMPEÓN de esta categoría, con 103 medallas de oro obtenidas en la participación de 
las diferentes disciplinas. Luego de 9 ejecuciones de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, 
Guayas se proclama en el 2018 como CAMPEÓN de esta categoría, con 103 medallas de oro obtenidas 
en la participación de las diferentes disciplinas. Luego de 9 ejecuciones de los Juegos Deportivos 
Nacionales Juveniles, Guayas se proclama en el 2018 como CAMPEÓN de esta categoría, con 103 
medallas de oro obtenidas en la participación de las diferentes disciplinas.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES POR DEPORTE
DE ENERO A JULIO 2018
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4.Estadísticas de Resultados de participación en Campeonatos Nacionales.

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR FEDEGUAYAS
Resumen de actividades mensuales realizadas en la Unidad Educativa Particular Fedeguayas:

SEPTIEMBRE

-Socialización de rutas y protocolos en caso de violencia escolar, dispuesto por la Dirección 
Distrital de Educación 09D05 Tarqui 1 – Tenguel.
-Sesión Solemne de Juramento a la Bandera.
-Socialización de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la aplicación del Programa 
“La Lección más Grande del Mundo”, iniciativa propuesta por la UNESCo en colaboración con 
la UNICEF y otras entidades.

OCTUBRE

-Abanderamiento de la delegación de Guayas que participó en los XII Juegos Deportivos 
Nacionales de Menores “Azuay 2017”.
-Entrega a padres de familia del Boletín de Calificaciones correspondiente al Primer quimestre. 
-Cinco (5) estudiantes – deportistas de la disciplina de Gimnasia Artística formaron parte de 
la selección del Guayas que participó en los I Juegos Deportivos Nacionales Sub – 23 “Guayas 
2017”.
-Implementación de la campaña “Más unidos más protegidos” promovida por el Ministerio de 
Educación.



54

INFORME DE LABORES 2017 -  2018

NOVIEMBRE

-Taller “Educando en Familia”, con la participación de estudiantes – deportistas, padres de familia 
y docentes, evento organizado por el Departamento de Consejería Educativa, DECE.
-Segunda Fiesta de la Lectura.
-IX Casa Abierta.
 

DICIEMBRE

-Participación de cuarenta y siete (47) estudiantes – deportistas en los XII Juegos Deportivos 
Nacionales de Menores “Azuay 2017”. 
-Feria de Proyectos Escolares.
-Concurso Intercolegial de Libro Leído.
-Concurso Intercolegial de Matemática “Jugando con los Números”.
-Festividad por Navidad y Nuevo Año. Chocolatada con el personal Docente, Administrativo de la 
Institución.

ENERO DE 2018

-II Festival Recreativo – Deportivo de la Unidad Educativa Fedeguayas.
-Aplicación de la prueba Ser Bachiller por parte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa – 
INEVAL a estudiantes – deportistas de 3° Curso.

FEBRERO DE 2018

-Aplicación de la prueba “Ser Estudiante” a estudiantes – deportistas de 4°, 7° y 10° Grado de 
Educación General Básica por parte de INEVAL.
-Aplicación de Encuesta de Factores Asociados a la Educación a estudiantes – deportistas y padres 
de familia de 4°, 7°, 10° Grado y 3° Curso de Bachillerato Técnico, dentro del proceso “Ser 
Estudiante” de INEVAL.
-Socialización a padres de familia e inducción a estudiantes – deportistas de 1° y 2° Curso 
de Bachillerato sobre actividades que deberán cumplir durante los Campamentos Deportivos 
Vacacionales de Federación Deportiva del Guayas dentro del Programa Formación en Centros de 
Trabajo que se iniciarán a partir del 19 de febrero. 
-Reunión con director del Departamento de Formación, Tecnificación y Bienestar Deportivo 
de Federación Deportiva del Guayas para analizar estudiantes que no se les renovará la Beca 
estudiantil en el nuevo periodo lectivo, ya sea por bajos resultados académicos y/o deportivos, 20 
de febrero.

MARZO DE 2018

-Graduación de la Primera Promoción de Bachilleres “Promotor en Recreación y Deportes”, 7 de 
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marzo, en el Auditorio “Augusto Jijón Terán” del Polideportivo Huancavilca.
-Junta General de Directivos y Docentes para rendición de cuentas y culminación del curso lectivo 
2017 – 2018, efectuada el 8 de marzo.
-Clausura del II Campamento Kids del periodo vacacional, marzo 16.
-Proceso de admisión de aspirantes a ingresar al plantel.

ABRIL DE 2018

-Matriculación de estudiantes – deportistas a diversos grados o cursos para el año lectivo 2018 – 
2019.
-Inauguración del año lectivo 2018 – 2019, el 16 de abril.
-Reunión con padres de familia; elección del Comité Central y representante de padres de familia 
al Gobierno Escolar.

MAYO DE 2018

-Participación en el Día Mundial de la Filatelia.
-Participación en la Casa Abierta en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, 12 de mayo.
-Designación de Abanderado, Portaestandartes y Escoltas de la institución, 24 de mayo.

JUNIO DE 2018

-Primera Fiesta de La lectura.
-Participación en el VIII Concurso Filatélico, organizado por Asociación Filatélica, olímpica y 
Deportiva del Ecuador, 18 de julio.
-Participación en la ceremonia de Abanderamiento de la Delegación de Guayas que participará en 
VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles “Guayas 2018”, 22 de junio

JULIO DE 2018

-Pregón juliano por inicio de festividades.
-Día de integración de padres de familia, 13 de julio.
-Sesión solemne por el X Aniversario institucional, el 20 de julio.
-Participación el evento “Ecuador activo y saludable” organizado por la Secretaría Nacional del 
Deporte en Parque Samanes, 26 de julio.
-Actividades por Proceso Fundacional de Guayaquil y 96º Aniversario de Federación Deportiva del 
Guayas. Feria de la comida típica guayaquileña, 27 de julio.
-Participación en el Abanderamiento de la Delegación de Guayas que participará en los
Juegos Nacionales del Deporte Adaptado.
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AGOSTO DE 2018

-Participación en el X Concurso de oratoria Infantil “Azucena Carrera Loor” y X Concurso de 
oratoria Juvenil “Jorge Delgado Panchana”, 1 de agosto.

GESTIÓN DE RIESGOS

Cumpliendo con el cronograma dispuesto por el Ministerio de Educación, se realizaron simulacros 
de evacuación durante cada mes, cumpliendo con las normas previstas en el PRoToCoLo DE 
RESPUESTA ANTE LA PRESENCIA DE UN MOVIMIENTO SÍSMICO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS.

rEsULTaDOs, asPECTO aCaDÉMICO:

-CONCURSO JUVENIL DE DIBUJO Y PINTURA organizado por el Comité olímpico Ecuatoriano el 
18 de junio del año en curso 
SEGUNDO LUGAR TRIPUL MoYÓN DoRA CAMILLE de 5º Grado de Educación General Básica.

-VIII CONCURSO DE DIBUJO FILATÉLICO organizado por la Asociación Filatélica, olímpica y 
Deportiva del Ecuador – AFoDE, el 18 de junio del año en curso. 
SEGUNDO LUGAR: CAMPoZANo ZAMoRA WASHINGToN EMILIANo de 7º Grado de 
Educación General Básica. 

-X Concurso de Oratoria Infantil “Azucena Carrera Loor”
PRIMER LUGAR: RoMÁN TAPIA DAYANA MICHELLE de 8º Grado de Educación General Básica.
TERCER LUGAR: DE LA CRUZ CASTILLo HENRY ALEXANDER de 9º Grado de Educación 
General Básica

-X Concurso de Oratoria Juvenil “Jorge Delgado Panchana”
SEGUNDO LUGAR: JARAMILLo GARCÉS ADRIÁN JoSUÉ de 3º Curso de Bachillerato Técnico. 

rEsULTaDOs, asPECTO  DEPOrTIVO:

ÁMBITO NACIONAL:

-IX Juegos Deportivos Nacionales Pre Juveniles “Guayas 2017”
Cuarenta y dos (42) estudiantes deportistas aportaron 1717,23 puntos al puntaje general de 
Guayas que logró el título de Campeón, lo que representa el 23,70%.
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-XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores “Azuay 2017”. 
Cuarenta y siete (47) estudiantes deportistas aportaron 1736,25 puntos al puntaje general de 
Guayas que logró el título de Campeón, lo que representa el 28,77%.

-VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles “Guayas 2018”.
Veintitrés (23) estudiantes – deportistas obtuvieron 17 medallas doradas, 14 plateadas y 14 
bronceadas, aportando con el 16,67% al medallero general de la provincia que obtuvo el título 
de CAMPEÓN. Mientras que 10 ex – alumnos lograron 4 medallas de oro, 7 de plata y 3 de 
bronce, que representan el 3, 92%, 8,05% y 3,75% del total obtenido por la provincia en los 
referidos Juegos.

ÁMBITO INTERNACIONAL:

-Cevillano Porozo Vicky Estefanía, de 2° Curso de Bachillerato Técnico.
Campeona de los IX Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 
Vicecampeona Panamericana y Campeona Sudamericana Pre Juvenil de Lucha, en los eventos 
realizados en Buenos Aires – Argentina.

-Guillén Moncayo Byron Alexis, de 2° Curso de Bachillerato Técnico.
MEDALLA DE BRoNCE en el Campeonato Panamericano Juvenil de Judo, realizado en Cancún 
– México.

-Ponce Toala Britany Ashly de 2° Curso de Bachillerato Técnico.
Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Karate Do realizado en Santa 
Cruz - Bolivia 

-Rodríguez Sánchez Carlos Alberto, de 3° Curso de Bachillerato Técnico 
MEDALLA DE BRoNCE en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Karate Do, que se cumplió 
en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.

-Vinueza Ortiz Kleyer Alfredo de 10° Grado de Educación General Básica
Vice Campeón Panamericano de Judo, Categoría Menores.

-Arcos Moreira Sara Noemí de 6° Grado de Educación General Básica
Campeona Panamericana en Ajedrez, Categoría Infantil, evento efectuado en San Salvador.

-Bedoya Lara Kerly Juliette de 10° Grado de Educación General Básica
MEDALLA DE oRo en 80 Mts. con Vallas; y MEDALLA DE PLATA en Posta 5 x 80 Mts., XXIII 
Juegos Sudamericanos Escolares, en Cochabamba – Bolivia, del 4 al 9 de diciembre de 2017.
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-Pastusaca Cedillo Meriam Heidy de 1° Curso de Bachillerato Técnico.
MEDALLA DE PLATA en 80 Mts. con Vallas; y, MEDALLA DE PLATA en Posta 5 x 80 Mts., XXIII 
Juegos Sudamericanos Escolares, en Cochabamba – Bolivia, del 4 al 9 de diciembre de 2017.

-PIGUAVE BALDEÓN DIEGo BENJAMÍN de 9° Grado de EGB, CAMPEÓN SUDAMERICANO 
INFANTIL DE TENIS DE MESA, categoría Sub – 13 en Dobles Mixtos; y, medallista de BRONCE 
por equipo y en Dobles Varones en el mismo certamen realizado en Asunción – Paraguay del 15 al 
21 de mayo de 2018.

-PAREDES ARREAGA BELLA NANCY de 2° Curso de Bachillerato, TRIPLE CAMPEONA 
PANAMERICANA PREJUVENIL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, categoría Sub – 18, realizado 
en Palmeira - Colombia del 10 al 18 de junio de 2018 – CLASIFICADA A JUEGOS OLÍMPICOS DE 
LA JUVENTUD en Buenos Aires, Argentina.

-GUILLÉN MoNCAYo BYRoN ALEXIS de 3° Curso de Bachillerato, medalla de ORO en la COPA 
PANAMERICANA DE JUDO, Categoría Cadetes en Santo Domingo el 4 de mayo; medalla de 
ORO en el CIRCUITO MUNDIAL DE JUDO realizado en Panamá el 19 de mayo; CAMPEÓN 
SUDAMERICANO, categoría Cadetes en Córdova – Argentina el 8 de julio; y medalla de PLATA en 
la COPA PANAMERICANA DE JUDO, categoría Cadetes en Lima – Perú.

-NAZARENo MINA AIMARA MELISSA de 3° Curso de Bachillerato, DOBLE CAMPEÓN 
SUDAMERICANO DE ATLETISMO, categoría Sub – 18, en 100 Mts. Vallas y Posta 4 X 100 Mts.; 
y, BRONCE en 200 Mts. Planos en el precitado evento realizado en Cuenca del 30 de junio al 01 
de julio de 2018; y, medallista de ORO en Heptatlón; y doble medallista de PLATA en Postas 4 X 
100 Mts y 4 X 400 Mts. en los VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles “Guayas 2018” – 
CLASIFICADA A JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD en Buenos Aires, Argentina. 

-PILAY SAIGUA JoAN LEoNARDo de 2° Curso de Bachillerato, VICECAMPEÓN 
PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA OLÍMPICA en Buenos Aires, Argentina del 9 al 16 de 
junio de 2018; y, Doble medallista de ORO en Anillas y Saltos; y, 4 medallas de BRONCE en All 
Around, Piso, Barra Fija y Barras Paralelas en los VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 
“Guayas 2018”.

-PEÑA RUGEL IRIS VALERIA de 5º Grado de Educación General Básica, tres medallas de PLATA y 
una medalla de BRONCE en el CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA, Por 
Niveles USAG, que se efectuó en Cali – Colombia el 14 de julio pasado.

-PAZMIÑo oRoZCo VALERIA NICoLE de 4º Grado de Educación General Básica, tres medallas 
de oRo y una medalla de PLATA en el CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GIMNASIA 
ARTÍSTICA, Por Niveles USAG, que se efectuó en Cali – Colombia el 14 de julio pasado.

-RAMoS VILLAGÓMEZ ELÍAS DAVID de 4º Grado de Educación General Básica, cinco medallas 
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de PLATA en el CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA, Por Niveles USAG, 
que se efectuó en Cali – Colombia el 14 de julio pasado. 

Aporte de resultados deportivos de la Unidad Educativa Particular Fedeguayas en los VIII Juegos 
Nacionales Juveniles Guayas 2018:

ÁREA DE LOGÍSTICA DEPORTIVA

El área de logística deportiva se encarga de gestionar los requerimientos de los organismos  deportivos 
con respecto a: campeonatos, concentrados, bases de entrenamientos, selectivos, entre otros, para 
esto se realizan reuniones de análisis y aprobación del PoA para los diferentes deportes, en los 
cuales se mencionan los eventos de participación por deporte según el siguiente cuadro dentro del 
periodo septiembre/2017 a agosto/2018:
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1. Requerimientos mensuales

SEPTIEMBRE 2017



FEDEraCIóN DEPOrTIVa DEL GUaYas

61

OCTUBRE 2017
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NOVIEMBRE 2017
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DICIEMBRE 2017
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ENERO 2018

FEBRERO 2018



FEDEraCIóN DEPOrTIVa DEL GUaYas

65

MARZO 2018
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ABRIL 2018
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MAYO 2018
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JUNIO 2018



FEDEraCIóN DEPOrTIVa DEL GUaYas

69

JULIO 2018

2.Gestión en Juegos Nacionales
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ÁREA DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

1.Masificación Deportiva

-El área metodológica en conjunto con jefes técnicos, han supervisado el trabajo que realizan los 
entrenadores y monitores en las unidades educativas para la masificación y captación de talento 
deportivo que se realiza gracias a la renovación de permisos otorgados por el Ministerio de 
Educación a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito de Guayaquil para poder ingresar a 
los planteles educativos con la finalidad de coadyuvar y fortalecer la formación deportiva amateur y 
actividades físicas la ciudad y poder así detectar, apoyar y desarrollar el talento de los niños.

Las disciplinas que realizan masificación son: Atletismo, Boxeo, Ciclismo, Karate, Judo, Taekwondo 
y Tenis de Mesa. 

-Se realizó además en el Colegio Vicente Rocafuerte una casa abierta para dar inicio a un convenio 
de cooperación interinstitucional en esta unidad educativa
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-Masificación deportiva a la población para todas las edades por medio de Campamentos 
Deportivos

En la gráfica se muestra el registro de ingreso mensual de usuarios desde septiembre/2017 hasta 
agosto/2018; periódicamente se realizan evaluaciones técnicas para la obtención de talento 
deportivo.

2.Formación Deportiva Adaptada
-Durante todo el año se realizan nuevas inscripciones.
-Septiembre/2017: Participación de deportistas en el II open Internacional de Para-Atletismo 
“Ecuador 2017”. 

-Octubre/2017: Realización de los V Juegos Internos del Deporte Adaptado.
-Noviembre/2017: Participación en los II Juegos Nacionales del Deporte Adaptado realizados en la 
ciudad de Guayaquil en el mes de noviembre, resultado de la participación de los deportistas en las 
disciplinas que tiene el Programa:
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Medallero general de los tres primeros lugares:

Guayas ocupó el primer lugar en los II Juegos Nacionales del Deporte Adaptado.

-Diciembre/2017: Fiesta navideña para todos los deportistas del Programa.
-Mayo/2018: Participación en el Selectivo Nacional realizado en la ciudad de Cuenca, las disciplinas 
que participaron este selectivo fueron: Atletismo, Natación y Tenis de Mesa, los resultados obtenidos 
aseguraron la participación de los deportistas a Juegos Nacionales.
-Julio y agosto/2018: Participación en los III Juegos Nacionales del Deporte Adaptado, realizados 
en la ciudad de Cuenca. Resultados en las disciplinas de Atletismo, Natación, Taekwondo y Tenis de 
Mesa:

         *Incremento de medallas por la participación de deportistas con síndrome de 
           Down, no aplican la regla de 3 menos 1, se entrega la medalla, pero no se 
           contabiliza en el medallero general.
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Disciplina de Natación y Taekwondo.

Disciplina de Atletismo y Tenis de mesa.

 Medallero general de los tres primeros lugares:

El resultado de los deportistas ubica a Guayas en el segundo lugar.

3.Domingos Deportivos en Familia
-Ejecución del Programa Domingos Deportivos en Familia en el Parque Samanes, presentación de 
registros mensuales de usuarios que se benefician del programa con clases de Taichí, ciclopaseo, 
exhibiciones y clases de bailoterapia.

Como muestra el gráfico, al igual que en años anteriores, los meses de diciembre, enero y febrero 
por ser meses festivos e inicio de la época invernal, se nota el bajo registro de usuarios.
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-Celebración del VI Aniversario del Programa el 22 de julio/2018.

Participación de las disciplinas de Kick boxing, Wushu y Karate, prestación de bicicletas, 
concursos de juegos tradicionales, clases de Taichí y de Bailoterapia.
 
4. Adulto Mayor

-Ejecución del Programa con la impartición de clases de Taichí en los escenarios deportivos: Piscina 
olímpica, Estadio Modelo y Polideportivo Huancavilca, en este año se habilitó un área en el Complejo 
del Banco Central para beneficiar por medio de las clases de Taichí al adulto mayor de este sector.

-Exhibiciones de Taichí en los eventos organizados por el área de Programas Deportivos.

ÁrEa DE BIENEsTar Y DEsarrOLLO DEPOrTIVO 
Al analizar esta etapa se corrobora el cumplimiento escalonado de los objetivos estratégicos 
planteados en la coordinación de Desarrollo y Bienestar Deportivo:

Objetivos Estratégicos
1.- ofrecer un servicio médico especializado a nuestros deportistas.
2.- Garantizar el Bienestar social a nuestros deportistas, sobre la base de un acompañamiento adecuado 
y eficiente.
3.- Brindar orientación oportuna y eficaz a directivos, entrenadores y familiares que tributan al sistema 
deportivo de FEDEGUAYAS.
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4.- Garantizar el seguro de vida a los deportistas y entrenadores desde el entrenamiento hasta la 
competencia.
5.- Garantizar estudio y seguimiento Biomecánico (análisis de postura, análisis biosaltus y gesto 
técnico) a los deportistas en dependencia del nivel de prioridad asignado.
6.- Capacitar el personal Médico- grupo de Biomecánica y personal técnico del deporte, que propicie 
el desarrollo y se garantice una mayor visibilidad de FEDEGUAYAS.
7.- Lograr el seguimiento y control eficiente a Deportistas Priorizados.
Es así, que se constata el crecimiento cualitativo del personal implicado en los procesos que se 
vienen desarrollando, distinguidos por:

-Se ha brindado una adecuada Asistencia y seguimiento médico a Deportistas, entrenadores y 
personal de Fedeguayas.
-Perfeccionamiento en el tratamiento profiláctico y rehabilitación de los deportistas lesionados.
-Los referentes anteriores se sustentan (Consulta-Fisioterapia-Cámara Hiperbárica) de manera 
precisa en acciones preventivas a través del acompañamiento a entrenadores en sesiones de 
entrenamiento y competencias, además del control de muestras de laboratorio que posibilitan 
una evaluación más profunda de manera complementaria, y así, emitir un criterio más certero 
acerca del deportista que se expone a grandes cargas en este proceso de desarrollo deportivo. 
-Se perfecciona el trabajo social con nuestros deportistas, al relacionar de manera oportuna 
y sistemática (Trabajadora Social-Psicólogo-Entrenador Deportivo), así mismo se ofrece 
seguimiento a la familia de los deportistas en caso que fuese necesario, con la perspectiva de 
atenuar el fenómeno social dada su incidencia en el proceso de preparación al que se exponen 
nuestros deportistas.
-Se continúa con capacitaciones durante todo el año, permitiendo una planeación adecuada de 
temas específicos para el personal técnico, médico y directivos.
-Se incrementa el tratamiento metodológico derivado de las capacitaciones previstas en las 
ligas cantonales como elemento puntual en la identificación, desarrollo y promoción del talento 
deportivo, dado su aporte a las selecciones provinciales por deporte, según sus fortalezas.
-Se perfeccionó el seguimiento al seguro de vida de los deportistas, atenuando de manera 
significativa la siniestralidad (gracias a la profilaxis y gestión del personal médico de Fedeguayas).
-Se potencian los estudios biomecánicos, dando un salto de calidad en los análisis realizados, 
donde cualitativamente se hace un informe con mayor profundidad, propiciando la triangulación 
de las muestras tomadas (análisis Bipodal, análisis de Biosaltus y toma de muestra del gesto 
técnica a estudiar), referentes que se corroboran con entrenadores y deportistas implicados en 
los estudios pertinentes.
-Se han realizado intervenciones psicológicas en deportes priorizados (Levantamiento de Pesas, 
Boxeo, Lucha, Escaldad y Juego), en los diferentes escenarios deportivos, así como en las 
consultas previstas, incorporando a ello a padres de familia.
-Se ha incentivado el trabajo Multidisciplinar de la triada (Trabajo Social-Médico-Psicólogo), 
quienes a desarrollado charlas ilustrativas referente a la higiene del deportista, con extrapolación 
a la participación de los padres de familias en deportes (según cronogramas establecidos).
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Atención médica
Atención médica oportuna por medio de los dispensarios médicos estratégicamente ubicados en cada 
escenario deportivo, derivando según la necesidad que presenta el deportista a las diferentes áreas que 
cuenta la institución:

Rehabilitación Física a deportistas
El área de fisioterapia en este periodo, ha realizado un trabajo especial, debido a la adecuación del 
área de Kinesiología donde se realizan la parte fundamental del proceso de rehabilitación mediante 
ejercicios y acondicionamiento físico previo a su readaptación al deporte. Además, se ha realizado un 
programa de profilaxis para prevención de lesiones a deportistas priorizados. 
En lo que va del año se ha trabajado de manera efectiva, recuperando a atletas en menor tiempo, 
debido a que cada uno lleva una planificación de forma individual, lo cual conlleva un trabajo 
personalizado y eficaz. Hemos dado cobertura y colaborado con deportistas de Selección Nacional 
de diferentes deportes, teniendo 100% de cumplimiento del programa, que hoy en día se encuentran 
representando al país.

Trabajo Social y Psicología
El trabajo social y psicología trabajan en conjunto mediante las visitas a los deportistas, asegurando su 
desarrollo sicosocial para no afectar el rendimiento deportivo.

Biomecánica
En el área de biomecánica hemos incursionado en análisis en distintos deportes como: LUCHA, 
TAEKWoNDo, JUDo, TENIS DE MESA dando recomendaciones a los deportistas y entrenadores que 
los ha beneficiado en su resultado deportivo. Se incluyó en el análisis a los atletas de deporte adaptado, 
donde fue una experiencia enriquecedora para ambas partes.
Se hizo una colaboración con la Secretaría del Deporte para el análisis de la deportista Alexandra 
Escobar, previa a su participación en los Juegos Sudamericanos 2018.
De manera general se realizaron 28 estudios biomecánicos dentro del periodo septiembre del 2017 
a julio 2018.

Medicamentos, vitaminas y suplementos nutricionales
Se realiza el estudio de medicamentos, vitaminas y suplementos nutricionales a utilizar en el año con 
el personal médico.
Se establece la distribución de medicamentos en dependencia de su utilización en cada dispensario 
médico (Escenario Deportivo de FEDEGUAYAS). De manera sistemática.
Se distribuyen medicamentos, vitaminas y suplementos nutritivos al personal médico, quienes lo 
utilizan en concentrados o bases de entrenamiento, campeonatos nacionales y juegos nacionales, 
según la prioridad de los deportes de la coordinación deportiva y dirección del departamento. 
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DIrECCIóN
ADMINISTRATIVA

La Dirección Administrativa tiene a su cargo áreas como Administración de Bienes, Adquisiciones, 
Servicios Generales, Soporte Tecnológico Informático y Activos Fijos, que en conjunto tienen la 
responsabilidad de: 

1.Velar por la correcta instrumentación, seguimiento de las contrataciones y/o adquisiciones 
realizadas del área administrativa.

2.Coordinar las reservas de escenarios, limpieza y seguridad, mantenimiento menor y el óptimo 
funcionamiento los complejos deportivos de la Federación Deportiva del Guayas. 

3.Controlar el manejo de bienes muebles (ingreso, traslado, préstamo, alquiler, enajenación, 
administración).

4.Administrar los servicios generales:

•Administración de Seguros 
•Coordinación de la seguridad física
•Recepción y mensajería
•Archivo y custodia
•Bodega
•Logística y viáticos
•Gestión de servicios básicos

5.Gestionar el soporte tecnológico a los clientes internos y externos de la entidad.

6.Apoyar en los eventos deportivos e institucionales; entre otros.

ÁrEa DE COOrDINaCIóN DE BIENEs

Durante el periodo septiembre 2017 a agosto 2018 se llevaron a cabo:
•Procesos realizados mediante el portal de compras públicas como subastas, licitaciones, 
contrataciones directas, ínfimas cuantías y compras por catálogo electrónico.
•Procesos de adquisición con fondos de autogestión.

Las diferentes tipos de contrataciones y adquisiciones que se gestionaron se muestran a continuación:



78

INFORME DE LABORES 2017 -  2018 FEDEraCIóN DEPOrTIVa DEL GUaYas

78

ÁrEa DE COOrDINaCIóN DE BIENEs
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aDQUIsICIONEs POr aUTOGEsTIóN
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aDQUIsICIONEs POr POr CaTÁLOGO ELECTróNICO
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ÁrEa DE sErVICIOs GENEraLEs
PROCESOS CONTRATADOS
• Contratación de una Póliza de Seguro para los vehículos de la Federación Deportiva del Guayas 

mediante Licitación de Seguros por $11.962,17 más impuestos. Agosto 2018
• Contratación servicio de auditoría para toma física codificación y conciliación de los inventarios de 

la Federación Deportiva del Guayas por $ 5,500.00 más impuestos. Agosto 2018
• Contratación del servicio de traslados a entrenamientos y competencias de las disciplinas de la 

Federación Deportiva del Guayas mediante Menor Cuantía por $ 47.775,00 incluidos impuestos. 
Junio 2018

• Adquisición de uniformes para los deportistas de la Federación Deportiva del Guayas que participan 
en los Juegos Nacionales 2018 por $ 37,325.12 incluidos impuestos. Mayo 2018

• Se contempla la presentación de reportes de las existencias de Inventarios que concilian con los 
registros contables, existencias que no concilian con los registros contables, informe de los bienes 
a ser dados de baja verificados físicamente y conciliados según la normativa de la Contraloría 
General del Estado.

• Adquisición de premios para deportistas Día del Deportista Guayaco 2017 por $ 118,534.08 más 
impuestos. Diciembre 2017

Bodega:
Implementación del Módulo de Inventario en el Sistema XASS de la Federación Deportiva del Guayas. 
Este módulo tiene como propósito mantener una vinculación eficiente y real entre las áreas de Bodega, 
Contabilidad, Financiero y Administrativo/Compras (varios solicitantes), con el fin de generar  una 
reportería completa que sirva para la toma de mejores decisiones en todas áreas  de la organización, 
de esta manera la Bodega General podrá tener mayor organización en la operación, con un inventario 
o KARDEX  ajustado a la realidad,  teniendo como clave visualizar las transacciones a nivel Estado o 
Autogestión.

Avances a la fecha:
•  Se procedió a elaborar una base de datos, mediante el inventario físico con corte al 4 de mayo 

2018, asignando la clasificación de Estado o Autogestión a los ítems y a su vez la clasificación 
contable según auxiliares de existencias.

• Se está gestionando la creación de políticas de inventarios para estandarizar los procesos de la 
Bodega General.

• Con estos cambios se procederá a migrar la información al módulo de inventario XASS, tomando 
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en consideración el inventario inicial con las cantidades proporcionadas por la empresa auditora 
en el inventario físico al 4 de mayo del 2018, e incluyendo transacciones de ingresos y egresos 
posteriores al mismo.

• Se ha capacitado al personal sobre el manejo del nuevo sistema de inventario, mediante la 
asesoría del Departamento Técnico de Soporte Informático, gestionando ejercicios de prueba de 
transacciones de ingresos o egresos para medir la eficacia del sistema.

• A continuación, se detallan los egresos por mes gestionados por la Bodega General al 13 de agosto 
del 2018:

LOGísTICa Y VIÁTICOs
INGRESOS A TALLER NOVIEMBRE 2017- AGOSTO 2018
Durante el período de tiempo 2016, se han realizado los siguientes ingresos a taller para mantenimiento 
preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Federación Deportiva del Guayas.

INGRESOS INDIVIDUALIZADOS DE LA FLOTA DE FDG



84

INFORME DE LABORES 2017 -  2018

MATRICULACIÓN DE LA FLOTA DE VEhÍCULOS DE FDG

Durante el año 2017 estuvo pendiente la revisión del Camión placas GNR-0170 debido a improntas 
no visibles en el chasis del automotor. Por otra parte, los demás vehículos aprobaron revisión técnica 
vehicular, en lo que va del año 2018 se han revisado 16 vehículos de un total de 22. A continuación el 
detalle de las revisiones realizadas y las que se encuentran pendientes:

REVISIONES EN AUTORIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL

•Los Vehículos pendientes son: L1, L14, L2, L6 y M2 se encuentran listos para la revisión sin embargo 
existieron y existen multas de tránsito que aplazan las revisiones de los vehículos en cuestión.
• Vehículo C1 que posee distintas autopartes que impide la revisión por inconsistencias en el año 2018 
se programó la revisión y verificación para autenticar el vehículo.

Instalación de Branding a flota vehicular Fedeguayas

De acuerdo a procedimiento indicado, se instalaron los siguientes logotipos:

•Instalación de troquelado en puertas delanteras de vehículos livianos (1 adhesivo por lado)
•Instalación de troquelado en parte de capot colocada en vehículos livianos (1 adhesivo por vehículo)
•Instalación en buses (4) de troquelado en cada zona lateral un adhesivo con distinción “Fedeguayas la 
nueva era”
•Instalación de adhesivo en zona frontal de buses con leyenda “Fedeguayas la Nueva Era”
•Adicional, en los vehículos livianos se colocó distinción de numeración designada por FDG en zona 
posterior izquierda, que es la zona de mejor apreciación visual dispone en control por parte de FDG, 
así como también para los agentes de tránsito.

Se presenta fotografías del antes después de las unidades con la ubicación externamente del adhesivo 
instalado en la carrocería.
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EVENTO Día DEL DEPOrTIsTa GUaYaCO

Este evento contó con la participación de 1265 deportistas de las diferentes delegaciones deportivas 
de la Federación Deportiva del Guayas que fueron convocados para realizar un justo reconocimiento a 
medalleros y destacados del año 2017. Se llevó a cabo el sábado 09 de diciembre de 2017 en el Coliseo 
Voltaire Paladines Polo. A continuación, se detallan los premios por categoría que fueron entregados:
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ÁrEa DE COOrDINaCIóN DE BIENEs

Adquisiciones de materiales, mantenimiento y reparación de muebles, maquinarias 
e implementos deportivos

• Adquisición de parlante para Gimnasio de Crossfit de la Federación Deportiva de las Guayas por 
un monto de $ 169,12.

• Adquisición de manteles para el uso de eventos y reuniones con Presidentes de Ligas Deportivas 
Cantonales y Presidentes de Asociaciones Provinciales por un monto de $ 1.652,00.

• Adquisición de tickets e insumos para uso en parqueos de la explanada Estadio Modelo por un 
monto de $ 1.7033.20.

• Servicio de reparación de segunda colchoneta de atletismo por un monto de $ 6084,40.
• •Contratación servicio de mantenimiento, reparación y desinfección de surtidores de agua de la 

Federación Deportiva del Guayas por un monto de $610,96.
• Servicio de mantenimiento de neveras, congeladores, lavadoras y secadoras de los complejos 

deportivos por un monto de $ 1.643,36.
• Servicio de reparación de tracto podadora por un monto de $ 1.405,00
• Servicio de elaboración de instalación de espejos para varios escenarios deportivos por un monto 

de $2.137,38.
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• Servicio de mantenimiento de máquinas, equipos e implementos de los centros de entrenamiento 
para los deportistas de la Federación Deportiva Del Guayas por un monto de $ 9145,14
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• Servicio mantenimiento de 3 cuerpos de casilleros de la disciplina de ciclismo y televisores de la 
residencia Rafael Guerrero por un monto de $ 582,40.

• Adquisición de colchones para las Residencias Deportivas por un monto de $7692,29.
• Adquisición de 12 literas y 11 camas para las residencias de la Federación Deportiva Del Guayas 

por un monto de $ 6471,36.
• Servicio de rebobinado de dos motores de cámara hiperbárica por un monto de $ 453,12.
• Servicio de tapizado para máquinas de los gimnasios, implementos y equipos de las escuelas de las 

diferentes disciplinas de Fedeguayas por un monto de $ 7002,96
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• Reparación y Mantenimiento Balanza ubicada en el Coliseo de Judo del Estadio Modelo por un 
monto de $70,00+IVA

• Se realizó reparación y mantenimiento a 2 canchas de tenis de arcilla ubicada en el Complejo 
Pancho Jiménez Buendía por un monto de $125,00 c/u

• Adquisición de materiales para mantenimiento y limpieza del Macro Gimnasio y Crossfit por un 
monto de $218,60+IVA.

• Se adquirió 34 tanques HERCULES 34 Tanques para Basura para la deposición de desechos de los 
diferentes complejos deportivos de la Federación Deportiva del Guayas por un monto de $510,00 
+ IVA.

• Se realizó la instalación de 12 buzones de sugerencias para monitorear la satisfacción de la 
comunidad deportiva en los diferentes complejos Deportivos por un monto de $417,86+IVA
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• Se adquirieron candados para salvaguardar la seguridad en los diferentes complejos deportivos por 
un monto de 176,07+IVA.

• Adquisición de agroquímicos para los diferentes Complejos Deportivos por un monto de $840,43 
(No GRAVAN IVA) marzo 2018.

• Se adquirió 02 rollos de malla para ser colocados en la cancha de tenis de arcilla ubicada en el 
Complejo Pancho Jiménez por un monto de 292,00+IVA.

• Adquisición de cabezales para maquinaria de mantenimiento de los diferentes Complejos Deportivos 
por un monto de $324+IVA.

• Adquisición de Mobiliario por el valor de $1.038,00 más IVA abril 2018.
• Servicio de mantenimiento y reparación de taladro y compresor del Complejo Estadio Modelo 

Alberto Spencer por el valor de $453,00+IVA abril 2018.

• Servicio de Mantenimiento y Reparación de estructuras y lonas de carpas de la Federación Deportiva 
del Guayas por el valor de $5941,69.

• Adquisición de toallas para las residencias de la Federación Deportiva del Guayas por los VIII 
Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2018 por el valor de $2.073,60 más IVA junio 2018.

• Adquisición de almohadas para las habitaciones de las residencias por los VIII Juegos Deportivos 
Nacionales Juveniles 2018 por un monto de $935,64 más IVA junio 2018.

• Servicio de mantenimiento y reparación equipos cortadores de césped y bombas de fumigación 
de los diferentes escenarios deportivos de la Federación Deportiva del Guayas por un valor de 
$1155,00
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• Adquisición de 300 sillas y 122 mesas para cubrir necesidades de logística durante los VIII Juegos 
deportivos Nacionales Juveniles 2018 Julio 2018.

• Servicio de instalación Tablero de Basquet en el Complejo Roberto Gilbert por realizarse los VIII 
Juegos Deportivos Juveniles Nacionales 2018 Julio 2018.
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MaCrOGIMNasIO 
UsUarIOs E INGrEsOs MaCrOGIMNasIO DE sEPTIEMBrE 2017 HasTa EL 11 DE aGOsTO DE 2018.

CrOssFIT
UsUarIOs E INGrEsOs CrOssFIT DE sEPTIEMBrE 2017 HasTa EL 11 DE aGOsTO DE 2018.

INGrEsOs DE ParQUEOs
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Frecuencia de Uso de Escenarios Deportivos
 
A continuación, se muestra el número de usuario de septiembre 2017 a agosto 2018 que hace uso de 
los complejos deportivos a cargo de la Federación Deportiva del Guayas:
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ÁrEa DE sOPOrTE TÉCNICO INFOrMÁTICO

aDQUIsICIóN DE EQUIPOs

Adquisición de Licencias y Repuestos

•Adquisición de repuestos de impresora, computadora y periféricos de red por $ 5966.96 más IVA, 
mediante Ínfima. Marzo del 2018.
•Adquisición de tóneres y cartuchos para varias impresoras de asociaciones, unidad educativa y 
departamentos de Federación Deportiva del Guayas $ 2225.45 más IVA, mediante Ínfima. Marzo de 
2018.
•Renovación de paquete de GSUITE, correo electrónico, Google drive por 180 cuentas con el dominio 
fedeguayas.com.ec por 8100,00 más IVA mediante fondos propios. Enero de 2018.
•Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo del estadio Alberto Spencer por $ 6824.01 
más IVA mediante fondos propios. Enero del 2018.
•Renovación de licencia por uso de VPS y certificado SSL para el dominio fedeguayas.com.ec por 
$ 1355,20, más impuesto, mediante Ínfima. Febrero 2018.
•Adquisición de licencias Windows para computadoras de Federación Deportiva del Guayas por 
$ 4845.12, más impuestos, mediante Ínfima. Abril 2018.
•Arrendamiento de equipos para los VIII Juegos Deportivos Nacionales 2018. $ 1187,20, mediante 
Ínfima. Julio 2018.
•Servicio de impresión para los VIII Juegos Deportivos Nacionales 2018. $ 2134,08 mediante Ínfima. 
Agosto 2018.
•Mantenimiento correctivo del Estadio Alberto Spencer por $ 763,18 mediante fondos propios. Julio 
2018.
•Renovación del dominio fedeguayas.com.ec por $138.20, mediante fondos propios. Septiembre del 
2017.
•Adquisición de etiquetas RFID para activos fijos por $ 990 más IVA, mediante fondos propios. Enero 
2018.
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Instalación de cámaras PTZ en complejo cuatro mosqueteros (antes parqueo Estadio 
Modelo Alberto Spencer) e instalación de nuevas cámaras para parqueo Estadio 
Alberto Spencer.

En el mes de mayo del 2018 se recibió a conformidad el proyecto de reubicación de dos cámaras PTZ 
al complejo deportivo 4 mosqueteros de Federación Deportiva del Guayas. Adicional se compraron dos 
cámaras para ser instaladas en el parqueo de buses. 

Mecanismo de compra: Fondos propios
Monto del proyecto (Incluido IVA): 3516,80

Nuevas cámaras para el parqueo de buses en el Estadio Modelo Alberto Spencer
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Instalación de cámaras en el perímetro del escenario deportivo Piscina Olímpica de 
Federación Deportiva del Guayas 

El 13 de octubre del 2017 se recibió a conformidad el proyecto de instalación de cámaras en el 
perímetro del complejo deportivo de la Piscina olímpica de Federación Deportiva del Guayas buscando 
la seguridad de sus deportistas y trabajadores. 

Mecanismo de la compra: Fondos propios
Monto del proyecto (Incluido IVA): 4679,36

Instalación de cámaras PTZ para la parte frontal del Edificio Administrativo de 
Federación Deportiva del Guayas, complejo Piscina Olímpica.

Se realizó la instalación de 2 cámaras PTZ de alta resolución con giro de 360 grados y visión nocturna 
para la parte frontal del Edificio Administrativo de la Federación Deportiva del Guayas.

Mecanismo de la compra: Fondos propios
Monto del proyecto (Incluido IVA): 3374,56
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Adecuación de módulo de inventarios para integración con el área contable.

Se realizó la adecuación del módulo de inventarios para que sus ingresos y egresos tuvieran integración 
con los módulo contables, actualmente el sistema utilizado para inventario no está ligado con otros 
sistemas por lo que el control se lleva de forma manual lo que aumenta la probabilidad de errores. 

Los cambios tanto en ingresos y egresos fueron entregados, se prevé continuar con nuevas solicitudes 
para este módulo que se desarrollarían en el transcurso del 2018.

Mecanismo de la compra: Fondos propios
Monto del proyecto (Incluido IVA): USD $3.105 

Opción fecha de caducidad para productos perecibles
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Instalación de nueva acometida telefónica para el complejo Pancho Jiménez de 
Miraflores. 

Se realizó la instalación de una nueva acometida telefónica para el complejo de Miraflores de Federación 
Deportiva del Guayas debido a que la anterior tenía atenuaciones y cortes ya que pasaba por sobre los 
arboles del complejo. 

La nueva acometida pasa por sobre los postes del complejo hasta la oficina Administrativa.

Mecanismo de la compra: Fondos propios
Monto del proyecto (Incluido IVA): 870,58

Readecuación y cambios en sistema de Planificación para control del presupuesto el 
estado.

Se realizó el módulo de reformas en el sistema de planificación y se terminó de desarrollar el resumen 
automático de lo planificado, vs lo devengado y ejecutado. 

Se realizó de forma automática la hoja de solicitud de reforma, numerando una o unas dependiendo 
de cómo las elija el usuario. Se incluyó módulo para que se puedan editar las inclusiones de procesos. 

Mecanismo de compra: Desarrollo propio
Monto del proyecto: USD$0
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Contratación de servicio de impresión

Desde noviembre del 2017 Federación Deportiva del Guayas realizó la contratación de Servicio de 
impresión, de esta manera se evitó el alto costo en la compra de consumibles de alta demanda (fusor, 
unidad de imagen, tóner), en los que anualmente se invertían más de USD $38.000. Así mismo se evitó 
el cambio de varias impresoras ya depreciadas con daños que ameritaban mantenimiento cuyos costos 
superan el 70% de su valor de reposición en el mercado.

El costo de impresión es de USD $ 0.015 centavos por copia a blanco y negro y USD $0.18 centavos por 
copia a color e incluye soporte técnico, suministros de respaldo, unidad de fusión e imagen.

Control por huella para acceso del Crossfit

Se implementó el acceso por control de huella en el Crossfit Amatzu ubicado en el estadio Modelo 
Alberto Spencer de Federación Deportiva del Guayas fortaleciendo así, el nivel de seguridad y control 
del ingreso de los clientes. 

El valor del mantenimiento para la habilitación del punto fue de USD$185 utilizando uno de los equipos 
adquiridos a finales del año 2016.

Reubicación de Rack en Cuarto de Sistemas 

Se habilitó un espacio adecuado para la ubicación del rack que aloja parte de los Servidores en el 
departamento Técnico e Informático de Federación Deportiva del Guayas. La adecuación incluyó 
instalación de aire acondicionado, puntos eléctricos especiales y puerta de seguridad de acceso. 
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Políticas y manuales implementados

Se implementaron las siguientes políticas

•Firma de formulario de soporte técnico cada vez por cada atención solicitada.
•Política para dar de baja bienes informáticos.
•Política para solicitar cambio de nombre de custodios de bienes informáticos.
•Política para solicitar creación, implementación o cambios de software.

CONTrOL DE aCTIVOs FIJOs

El control de activos fijos de la Federación Deportiva del Guayas durante el periodo 2017-2018 
comprende:

•La verificación, codificación, ingreso y designación de custodio de los Activos Fijos y Bienes de Control.
•La supervisión del proceso de auditoría externa anual de los Bienes Muebles de la Federación Deportiva 
del Guayas.

Verificación, codificación, ingreso y designación de custodio de los Activos Fijos y 
Bienes de Control.
De acuerdo con el art. 30 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y 
Control de Bienes del Sector Público las adquisiciones y disminuciones de inventarios serán controladas 
y registradas periódicamente por el Guardalmacén con la identificación de los inventarios, fecha, 
cantidad, nombre del usuario final y firma, socializando la información con el departamento contable 
para la respectiva conciliación. A continuación se detallan los movimientos de los bienes en el periodo 
2017-2018:



104

INFORME DE LABORES 2017 -  2018

Supervisión del proceso de auditoría anual de Activos Fijos de la Federación Deportiva 
del Guayas
De acuerdo con el art. 22 de la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LoSNCP) 
y los arts. 54 Y 55 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de 
Bienes del Sector Público, la Federación Deportiva del Guayas contempla la Contratación del servicio 
de auditoría de activos fijos  para la constatación física anual, conciliación contable y determinación de 
los bienes a dar de baja por obsolescencia. 

La empresa auditora GAREF CoNSULTING CIA. LTDA., la cual llevó a cabo este proceso, inició sus 
labores a los 08 días del mes de noviembre de 2017 durante un periodo de 90 días calendario, auditando 
un total de 13.391 bienes muebles. 
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FINANCIERA
UsO Y aDMINIsTraCIóN DE LOs rECUrsOs PÚBLICOs
Año 2017
La Federación Deportiva del Guayas en el año 2017, recibió por parte del Ministerio del Deporte 
asignaciones cuyo monto fue de $7.988.132,85 para sus actividades como se detalla a continuación:

Como asignación anual para la ejecución de actividades planificadas en el PoA se recibió el valor de 
$ 7.948.192,19; considerando el descuento de la contribución para la Contraloría General del Estado 
(CGE) 5 por mil de las asignaciones.

Los fondos asignados en el año 2017 por el Ministerio del Deporte a la Federación Deportiva del 
Guayas, se ejecutaron de acuerdo a las 13 actividades establecidas por el Ministerio del Deporte, 
siendo estas clasificadas de acuerdo al cuadro presentado a continuación:

Distribución del Presupuesto asignado por el Ministerio del Deporte

El gasto directo e indirecto representa el 45% del presupuesto asignado por el Ministerio de Deporte, 
y está concentrado en las partidas de Remuneraciones de personal directo e indirecto, honorarios 
profesionales y equivalentes de nómina como las liquidaciones de personal.

El gasto directo e indirecto representa el 45% del presupuesto asignado por el Ministerio de Deporte, 
y está concentrado en las partidas de Remuneraciones de personal directo e indirecto, honorarios 
profesionales y equivalentes de nómina como las liquidaciones de personal.
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El gasto de mantenimiento representa el 27% del presupuesto asignado por el Ministerio de Deporte 
y está enfocado en la seguridad y vigilancia, mantenimiento y limpieza de escenarios, y adecuaciones 
para el funcionamiento óptimo de los escenarios para la práctica deportiva.

El gasto de Fomento deportivo representa el 28% del presupuesto asignado por el Ministerio del 
Deporte, se utilizó en Fomento deportivo a través de Asociaciones deportivas provinciales y Ligas 
Cantonales, Adecuación de infraestructura en cantones y organización de Juegos Nacionales.

En la tabla a continuación, se presenta los rubros de las 13 actividades establecidas por el Ministerio 
del Deporte en el año 2017 para la operación de la Federación Deportiva del Guayas.

En año 2017 se creó la actividad 110 (Escenarios Deportivos), debido a que en el 2016 se registraron 
dos procesos en esa actividad: Servicio no Normalizado de Mantenimiento de Piscinas y Seguridad 
y Vigilancia; los contratos de los procesos en mención finalizaban en el 2017, por tal motivo debían 
mantener la misma actividad de origen. 

Ingresos no previstos

En el presente ejercicio económico se recibieron otros ingresos no previstos por concepto de multas y 
descuentos a contratistas y trabajadores. Estos valores están registrados en los Estados Financieros, 
y se destinaron para pago de obligaciones de la institución no cubiertas por el Ministerio del Deporte. 

Reportes Financieros 2017

A continuación, se presentan los estados financieros correspondientes al manejo de recursos públicos 
del año 2017: 

-Estado de Resultados del año 2017
-Estado de Ejecución presupuestaria del año 2017
-Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 
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Cuentas Denominación Ejercicio Actual

RESULTADO DE EXPLOTACION 0.00

624       Venta de Bienes y Servicios 0.00

62431       Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales) 0.00

62433       Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial) 0.00

62436       Ventas de bienes producto de la actividad minera 0.00

638       (-) Costo de Ventas y Otros 0.00

62435       Exportaciones de Petroleo Crudo 0.00

63835       (-) Costo de Ventas de Petroleo Crudo 0.00

RESULTADO DE OPERACION 8,228,437.54

621       Impuestos 0.00

623       Tasas y Contribuciones 0.00

631       (-) Gastos en Inversiones Publicas 0.00

633       (-) Gastos en Remuneraciones 3,517,989.25

634       (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 4,587,801.60

635       (-) Gastos Financieros y Otros 122,646.69

637       (-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores 0.00

TRANSFERENCIAS NETAS 8,123,493.36

626       Transferencias Recibidas 8,393,859.38

636       (-) Transferencias Entregadas 270,366.02

RESULTADO FINANCIERO 0.00

625       Rentas de Inversiones y Otros 0.00

635       (-) Gastos Financieros y Otros 0.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS 167,569.21

624       VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00

638       (-) Costo de Ventas y Diferidos 0.00

625       RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 189,416.57

638       (-) Depreciaciones  Amortizaciones y Otros 18,057.37

629       ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS 0.00

639       (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS 3,789.99

RESULTADO DEL EJERCICIO 62,625.03
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Estado de Ejecución Presupuestaria 2017

INGRESOS CORRIENTES 0.018,583,275.96 8,583,275.95

11 Impuestos 0.00 0.000.00

13 Tasas y Contribuciones 0.00 0.000.00

14 Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.000.00

17 Rentas de Inversiones y Multas 0.00 0.000.00

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 8,393,859.38 0.018,393,859.39

19 Otros Ingresos 189,416.57 0.00189,416.57

GASTOS CORRIENTES 172,875.278,566,997.54 8,394,122.27

51 Gastos de Personal 3,517,989.25 0.003,517,989.25

53 Bienes y Servicios de Consumo 4,534,359.96 171,427.974,705,787.93

56 Gastos Financieros 0.00 0.000.00

57 Otros Gastos Corrientes 71,407.04 0.0071,407.04

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 270,366.02 1,447.30271,813.32

59 Previsiones para Preasignados 0.00 0.000.00

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -172,875.2616,278.42 189,153.68

INGRESOS DE CAPITAL 0.000.00 0.00

24 Ventas de Activos de Larga Duracion 0.00 0.000.00

27 Recupearcion de Inversiones 0.00 0.000.00

28 Transferencias y Donaciones de Capital 0.00 0.000.00

GASTOS DE PRODUCCION 0.000.00 0.00

61 Gastos de Personal para Produccion 0.00 0.000.00

63 Bienes y Servicios para Produccion 0.00 0.000.00

67 Otros Gastos de Produccion 0.00 0.000.00

GASTOS DE INVERSION 0.000.00 0.00

71 Gastos de Personal para Inversion 0.00 0.000.00

73 Bienes y Servicios para Inversion 0.00 0.000.00

75 Obras Publicas 0.00 0.000.00

77 Otros Gastos de Inversion 0.00 0.000.00

78 Transferencias y Donaciones de Inversion 0.00 0.000.00

GASTOS DE CAPITAL 0.00122,851.56 122,851.56

84 Activos de Larga Duracion 122,851.56 0.00122,851.56
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Estado de situación Financiera 2017

ACTIVO 31,178,649.97
CORRIENTE 254,413.01
Disponibilidades1 1 1 234,749.85
Anticipo de Fondos1 1 2 19,663.16
Cuentas por Cobrar1 1 3 0.00
Inversiones Temporales1 2 1 0.00
Existencias para Producci¿n1 3 2 0.00
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion1 3 4 0.00
Inversiones en Comercializacion y Distribucion1 3 5 0.00
LARGO PLAZO 0.00
Inversiones Permanentes en Titulos y Valores1 2 2 0.00
Inversiones en Prestamos y Anticipos1 2 3 0.00
Deudores Financieros1 2 4 0.00
AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pago1 2 8 0.00
AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago1 2 9 0.00
FIJO 28,559,240.36
Bienes de Administracion1 4 1 32,312,580.85
(-) Depreciacion Acumulada 1 4 1 99 3,753,340.49
Bienes de Produccion1 4 2 0.00
(-) Depreciacion Acumulada 1 4 2 99 0.00
Bienes de Proyectos1 4 4 0.00
(-) Depreciacion Acumulada 1 4 4 99 0.00
Bienes de Programas1 4 5 0.00
(-) Depreciacion Acumulada 1 4 5 99 0.00
INMOBILIAR-Bienes Inmuebles1 4 6 0.00
(-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada1 4 6 99 0.00
AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos1 4 7 0.00
(-) AGD Depreciacion Acumulada1 4 7 99 0.00
Bienes Intangibles1 4 9
(-) Amortizacion Acumulada de Bienes Intangibles (Finita)1 4 9 97 0.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,342,191.05
Inversiones en Obras en Proceso1 5 1 1,342,191.05
(-) Aplicacion a Gastos de Gestion1 5 1 98 0.00
Inversiones en Programas en Ejecucion1 5 2 0.00
(-) Aplicacion a Gastos de Gestion1 5 2 98 0.00
OTROS 1,022,805.55
Inversiones Diferidas1 2 5 59,735.42
(-) Amortizacion Acumulada1 2 5 99 0.00
Inversiones no Recuperables1 2 6 0.00
(-) Provision para Incobrables1 2 6 99 0.00
Existencia para Consumo Corriente1 3 1 963,070.13
Inversiones en Producto en Proceso1 3 3 0.00
PASIVO 81,537.75
CORRIENTE 81,537.75
Depositos y Fondos de Terceros2 1 2 59,539.67
Cuentas por Pagar2 1 3 21,998.08
Titulos y Valores Temporales2 2 1 0.00
LARGO PLAZO 0.00
Titulos y Valores Permanentes2 2 2 0.00
Emprestitos2 2 3 0.00
Creditos Financieros2 2 4 0.00
OTROS 0.00
Creditos Diferidos2 2 5 0.00
PATRIMONIO 31,097,112.22
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Año 2018 (Enero a Julio)

La Feder ación Deportiva del Guayas en el período de enero a julio del año 2018, recibió por parte del 
Ministerio del Deporte asignaciones cuyo monto fue de $4.183.791,29 para sus actividades como se 
detalla a continuación:

Como asignación anual para la ejecución de actividades planificadas en el PoA se recibió el valor de 
$4.183.791,29.

Los fondos asignados en el período enero a julio 2018 por el Ministerio del Deporte a la Federación 
Deportiva del Guayas, se ejecutaron de acuerdo a las 13 actividades establecidas, siendo estas 
clasificadas de acuerdo al cuadro presentado a continuación:

Distribución del Presupuesto asignado por el Ministerio del Deporte

El gasto directo e indirecto representa el 46% del presupuesto asignado por el Ministerio de Deporte, 
y está concentrado en las partidas de Remuneraciones de personal directo e indirecto, honorarios 
profesionales y equivalentes de nómina como las liquidaciones de personal.

El gasto de mantenimiento representa el 28% del presupuesto asignado por el Ministerio de Deporte 
y está enfocado en la seguridad y vigilancia, mantenimiento y limpieza de escenarios, y adecuaciones 
para el funcionamiento óptimo de los escenarios para la práctica deportiva.
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El gasto de Fomento deportivo representa el 26% del presupuesto asignado por el Ministerio del 
Deporte, se utilizó en Fomento deportivo a través de Asociaciones deportivas provinciales y Ligas 
Cantonales, Adecuación de infraestructura en cantones y organización de Juegos Nacionales.

En la tabla a continuación, se presenta los rubros de las 13 actividades establecidas por el Ministerio 
del Deporte en el período enero a julio 2018 para la operación de la Federación Deportiva del Guayas.

Ingresos no previstos

En el presente ejercicio económico se recibieron otros ingresos no previstos por concepto de multas, 
descuentos a contratistas y trabajadores, valores asumidos por autogestión para pago de rubros en 
facturas de servicios básicos y parte de sueldos asumidos por autogestión. 

Estos valores están registrados en los Estados Financieros, y se destinaron para pago de obligaciones 
de la institución no cubiertas por el Ministerio del Deporte. 

Reportes Financierros de Enero a Julio 2018

A continuación, se presentan los estados financieros correspondientes al manejo de recursos públicos 
del período enero a julio 2018: 

-Estado de Resultados de enero a julio 2018
-Estado de Ejecución presupuestaria de enero a julio 2018
-Estado de Situación Financiera al 31 de julio de 2018
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EsTaDOs FINaNCIErOs ENErO a JULIO 2018
Estado de Resultados 2018

Cuentas Denominación Ejercicio Actual

RESULTADO DE EXPLOTACION 0.00

624       Venta de Bienes y Servicios 0.00

62431       Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales) 0.00

62433       Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial) 0.00

62436       Ventas de bienes producto de la actividad minera 0.00

638       (-) Costo de Ventas y Otros 0.00

62435       Exportaciones de Petroleo Crudo 0.00

63835       (-) Costo de Ventas de Petroleo Crudo 0.00

RESULTADO DE OPERACION 3,855,228.34

621       Impuestos 0.00

623       Tasas y Contribuciones 0.00

631       (-) Gastos en Inversiones Publicas 0.00

633       (-) Gastos en Remuneraciones 1,984,509.59

634       (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 1,835,250.47

635       (-) Gastos Financieros y Otros 35,468.28

637       (-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores 0.00

TRANSFERENCIAS NETAS 4,822,720.68

626       Transferencias Recibidas 4,959,553.35

636       (-) Transferencias Entregadas 136,832.67

RESULTADO FINANCIERO 0.00

625       Rentas de Inversiones y Otros 0.00

635       (-) Gastos Financieros y Otros 0.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS 23,409.45

624       VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00

638       (-) Costo de Ventas y Diferidos 0.00

625       RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 23,409.45

638       (-) Depreciaciones  Amortizaciones y Otros 0.00

629       ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS 0.00

639       (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 990,901.79
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Estado de Ejecución Presupuestaria a julio 2018

INGRESOS CORRIENTES 2,833,245.297,816,208.09 4,982,962.80

11 Impuestos 0.00 0.000.00

13 Tasas y Contribuciones 0.00 0.000.00

14 Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.000.00

17 Rentas de Inversiones y Multas 0.00 0.000.00

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 4,959,553.35 2,825,782.747,785,336.09

19 Otros Ingresos 23,409.45 7,462.5530,872.00

GASTOS CORRIENTES 3,781,936.507,920,617.29 4,138,680.79

51 Gastos de Personal 1,984,509.59 1,600,034.013,584,543.60

53 Bienes y Servicios de Consumo 1,974,730.57 1,982,598.363,957,328.93

56 Gastos Financieros 0.00 0.000.00

57 Otros Gastos Corrientes 42,607.96 46,041.5688,649.52

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 136,832.67 153,262.57290,095.24

59 Previsiones para Preasignados 0.00 0.000.00

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -948,691.21-104,409.20 844,282.01

INGRESOS DE CAPITAL 0.000.00 0.00

24 Ventas de Activos de Larga Duracion 0.00 0.000.00

27 Recupearcion de Inversiones 0.00 0.000.00

28 Transferencias y Donaciones de Capital 0.00 0.000.00

GASTOS DE PRODUCCION 0.000.00 0.00

61 Gastos de Personal para Produccion 0.00 0.000.00

63 Bienes y Servicios para Produccion 0.00 0.000.00

67 Otros Gastos de Produccion 0.00 0.000.00

GASTOS DE INVERSION 0.000.00 0.00

71 Gastos de Personal para Inversion 0.00 0.000.00

73 Bienes y Servicios para Inversion 0.00 0.000.00

75 Obras Publicas 0.00 0.000.00

77 Otros Gastos de Inversion 0.00 0.000.00

78 Transferencias y Donaciones de Inversion 0.00 0.000.00

GASTOS DE CAPITAL 0.0068,466.06 68,466.06

84 Activos de Larga Duracion 68,466.06 0.0068,466.06
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Estado de situación Financiera a Julio 2018

ACTIVO 33,843,787.97
CORRIENTE 1,876,292.07
Disponibilidades1 1 1 1,385,539.41
Anticipo de Fondos1 1 2 490,752.66
Cuentas por Cobrar1 1 3 0.00
Inversiones Temporales1 2 1 0.00
Existencias para Producci¿n1 3 2 0.00
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion1 3 4 0.00
Inversiones en Comercializacion y Distribucion1 3 5 0.00
LARGO PLAZO 0.00
Inversiones Permanentes en Titulos y Valores1 2 2 0.00
Inversiones en Prestamos y Anticipos1 2 3 0.00
Deudores Financieros1 2 4 0.00
AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pago1 2 8 0.00
AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago1 2 9 0.00
FIJO 29,455,879.52
Bienes de Administracion1 4 1 33,209,220.01
(-) Depreciacion Acumulada 1 4 1 99 3,753,340.49
Bienes de Produccion1 4 2 0.00
(-) Depreciacion Acumulada 1 4 2 99 0.00
Bienes de Proyectos1 4 4 0.00
(-) Depreciacion Acumulada 1 4 4 99 0.00
Bienes de Programas1 4 5 0.00
(-) Depreciacion Acumulada 1 4 5 99 0.00
INMOBILIAR-Bienes Inmuebles1 4 6 0.00
(-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada1 4 6 99 0.00
AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos1 4 7 0.00
(-) AGD Depreciacion Acumulada1 4 7 99 0.00
Bienes Intangibles1 4 9
(-) Amortizacion Acumulada de Bienes Intangibles (Finita)1 4 9 97 0.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,342,191.05
Inversiones en Obras en Proceso1 5 1 1,342,191.05
(-) Aplicacion a Gastos de Gestion1 5 1 98 0.00
Inversiones en Programas en Ejecucion1 5 2 0.00
(-) Aplicacion a Gastos de Gestion1 5 2 98 0.00
OTROS 1,169,425.33
Inversiones Diferidas1 2 5 66,875.10
(-) Amortizacion Acumulada1 2 5 99 0.00
Inversiones no Recuperables1 2 6 0.00
(-) Provision para Incobrables1 2 6 99 0.00
Existencia para Consumo Corriente1 3 1 1,102,550.23
Inversiones en Producto en Proceso1 3 3 0.00
PASIVO 927,600.86
CORRIENTE 927,600.86
Depositos y Fondos de Terceros2 1 2 569,154.49
Cuentas por Pagar2 1 3 358,446.37
Titulos y Valores Temporales2 2 1 0.00
LARGO PLAZO 0.00
Titulos y Valores Permanentes2 2 2 0.00
Emprestitos2 2 3 0.00
Creditos Financieros2 2 4 0.00
OTROS 0.00
Creditos Diferidos2 2 5 0.00
PATRIMONIO 32,916,187.11
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UsO Y aDMINIsTraCIóN DE LOs rECUrsOs DE aUTOGEsTIóN

AÑO 2017 
La Federación Deportiva del Guayas en el año 2017, generó en recursos de autogestión el monto de 
$ 2´051,288, los cuales fueron auditados de forma integral. 

Los Ingresos de autogestión se clasifican en:

-Alquileres de bienes y escenarios correspondientes a los bienes adquiridos o construidos con recursos 
públicos (identificados como Bienes con recursos públicos).
-Ingresos y alquileres de bienes y escenarios correspondientes a los bienes adquiridos o construidos 
con recursos que no son públicos (identificados como Bienes sin recursos públicos).

Los egresos de autogestión se clasifican de la siguiente forma por la reinversión en el deporte, de forma 
directa e indirecta:
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INGrEsOs Y EGrEsOs DE aUTOGEsTIóN

Estado de Ingresos y Egresos 2017
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aYUDas ECONóMICas a DEPOrTIsTas
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rEsUMEN EJECUTIVO

•Entrega de uniformes al personal administrativo período 2017, cumpliendo lo dispuesto en el 
Código del Trabajo, en el art. 42 numeral 29. Suministrar cada año, en forma completamente 
gratuita, ¡por lo menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios;

•Elaboración de Matriz de Talento Humano correspondiente a la evaluación del segundo semestre 
PoA 2017 y Anexos de enero a diciembre del año en mención.

•Se realizó la contratación de una PÓLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA TIPO BLANKET”.

•Capacitaciones al personal FEDEGUAYAS.
•Gestión para adquisición de Uniformes del periodo 2018 al personal de Federación Deportiva del 
Guayas. Cumpliendo lo dispuesto en el Código del Trabajo, en el art. 42 numeral 29. Suministrar 
cada año, en forma completamente gratuita, ¡por lo menos un vestido adecuado para el trabajo 
a quienes presten sus servicios;

•Elaboración de Matriz de Talento Humano correspondiente a la evaluación al Plan Operativo 
Anual del primer semestre 2018 y Anexos de Enero a Junio del año en mención.

•Cumpliendo con el Programa de Control Periódico del Adulto que ofrece el Centro de 
Atención Ambulatoria Central Guayas IESS, se Gestiona y Planifica la realización de Exámenes 
ocupacionales 2017 al Personal de Federación Deportiva del Guayas. De acuerdo a lo dispuesto 
en el Reglamento Interno de Trabajo, Art. 36, numeral 18.

•Gestión de Pago de Pensiones a Jubilados de Federación Deportiva del Guayas, de acuerdo a lo 
que determina el Código de Trabajo en su Art. 216.

•Actualización del registro de trabajadores de Federación Deportiva del Guayas en el programa 
SUT de la página web del ministerio de trabajo, cumpliendo con lo establecido en el Código del 
Trabajo, Art. 42 numeral 7 Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 
procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el 
mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan.

•En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo en su Art.- 9; y,  Código de 
Trabajo, Artículos 11 y 14; se realizaron las actividades concernientes a:

DIrECCIóN DE 
TALENTO hUMANO
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•Seguimiento a Requerimientos de Personal.
•Seguimiento a entrega de documentación básica habilitante.
•Exámenes Ocupacionales de Inicio a Personal Nuevo.
•Chequeo Médico por Departamento Médico (Informe).
•Archivo de documentación en carpeta personal.

b.Vacaciones de Personal FEDEGUAYAS, cumpliendo con lo establecido en el Código del Trabajo, en 
su Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 
ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que 
hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, 
tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes 
o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes.

•Control y Seguimiento Solicitud de Vacaciones (Formato).

c.Evaluaciones de desempeño al personal. - De acuerdo a lo estipulado en las Normas de Control 
Interno: 407-04.- Evaluación del desempeño.

De acuerdo a las políticas que se desarrollan dentro de la institución, se realiza periódicamente 
evaluaciones de desempeño al personal, que comprende la evaluación psicométrica, técnica 
institucional y de rendimiento, que es calificada por el jefe inmediato:

•Oficio a Directores  para que se evalúe al  personal  por el periodo de prueba  100%
•Seguimientos de las mismas 100%

d.Acuerdo Interministerial No. 0002, entre Ministerio de Educación y Deporte; y Ministerio del 
Trabajo; expiden la normativa que regula las prácticas estudiantiles en entidades receptoras públicas 
y privadas de las y los estudiantes de Bachillerato Técnico y Técnico Productivo, para lo cual se 
realiza:

•Recepción y contestación a los diferentes colegios de la aceptación para que los alumnos realicen 
sus prácticas.
•Satisfactorio aprendizaje y desempeño de las mismas por los estudiantes

e.Política y uso correcto del uniforme dirigido al personal de FDG.

f.Actualización de documentación del personal.

g.Elaboración de la matriz de los cargos y funciones de Directores para entregar a los Auditores de 
la Contraloría General del Estado, los mismos que se encontraban realizando un examen especial 
de la “determinación de los ingresos; gastos y procesos precontractual, contractual y ejecución, 
para la adquisición de bienes, servicios y consultorías en la Federación Deportiva del Guayas”, por 
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el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

h.Recopilación de documentos de pólizas de fidelidad y caución emitida por la Contraloría General 
del Estado del periodo de 1 de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2017, a fin de entregar a 
los Auditores de la Contraloría General del Estado, los mismos que realizaron un examen especial 
de la “determinación de los ingresos; gastos y procesos precontractual, contractual y ejecución, 
para la adquisición de bienes, servicios y consultorías en la Federación Deportiva del Guayas”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

i.Demás responsabilidades asignadas por jefe inmediato.

GEsTIóN DE TaLENTO HUMaNO

Federación Deportiva del Guayas cumple con la aplicación de normativas correspondientes para 
el buen desarrollo de su estructura orgánica funcional, tales como: el Código del Trabajo; Ley 
orgánica para Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el hogar; la Ley de Seguridad Social; 
y Reglamento Interno de Trabajo.

Hasta agosto de 2018 cuenta con un total de 283 personas contratadas, de las cuales el 51% de 
la nómina corresponde a la parte técnica, el 35% a la parte administrativa, y el 13% a la parte de 
mantenimiento.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA
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CONTraTaCIóN Y rEGIsTrO DE TraBaJaDOrEs:

Se realiza mes a mes el registro y actualización de los datos de trabajadores de Federación Deportiva 
del Guayas, en el programa SUT de la página web del Ministerio de Trabajo, cumpliendo lo dispuesto 
en el Código del Trabajo en su Art. 42 numeral 7: Llevar un registro de trabajadores en el que conste 
el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de 
salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan.

EVaLUaCIóN DE DEsEMPEÑO:

De acuerdo a las políticas que se desarrollan dentro de la institución, se realiza periódicamente 
evaluaciones de desempeño al personal, que comprende la evaluación psicométrica, técnica 
institucional y de rendimiento, que es calificada por el jefe inmediato:

•Oficio a Jefes y Directores Departamentales para que se evalúe al personal durante el periodo 
de prueba (100%)

•Seguimientos de las mismas (100%)

•De enero a agosto de 2018 se han contratado 23 personas para el área técnica, por servicios 
profesionales.

DEsarrOLLO INTEGraL DEL CaPITaL HUMaNO:

Las capacitaciones se han desarrollado dentro y fuera de la institución, de acuerdo a las directrices 
de mantener a nuestro personal permanentemente capacitado en temas de relevancias, entre los 
más destacados tenemos:
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En este periodo fiscal se ha capacitado un total de 81 trabajadores en 12 capacitaciones de diferentes 
áreas.

VaCaCIONEs:

Anualmente se cumple con lo dispuesto en el Código del Trabajo, que trata sobre las vacaciones, en 
el  Art. 69.- “Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de 
quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 
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servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a 
gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en 
dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes”.

En base a esta disposición, se realiza un control y seguimiento de las solicitudes de vacaciones, para 
lo cual se cuenta con el formato respectivo. 

ENTrEGa DE UNIFOrMEs:

Federación Deportiva del Guayas, anualmente entrega uniformes al personal administrativo,   médicos 
y docentes; cumpliendo así, con lo dispuesto en el art. 42, numeral 29 del Código del Trabajo: 
“Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido adecuado para el 
trabajo a quienes presten sus servicios”.

Al personal de Mantenimiento y Auxiliares de Escenarios, se les entrega Equipos de Protección 
Personal y Ropa de Trabajo, realizado hasta Diciembre de 2017 por parte de Seguridad Industrial. 
Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Federación Deportiva del Guayas, Capítulo 
1.- Disposiciones Reglamentarias, literal d): “…FEDEGUAYAS debe entregar ropa adecuada para 
el trabajo y los medios necesarios de protección personal y colectiva, sin que ello implique costo 
alguno para el trabajador.”

Al personal Técnico, se les entrega su uniforme apropiado, por parte de la Dirección Administrativa, 
realizado hasta Diciembre de 2017.

PrÁCTICas EsTUDIaNTILEs:

Las prácticas estudiantiles del nivel secundario, son observadas a fin de coadyuvar la formación 
académica de los educandos de cada uno de los establecimientos educativos del país, a fin de 
corresponder y colaborar con los planes de formación fijados con el Gobierno Nacional en temas de 
educación.

•Recepción de  oficios y contestación de los mismos a los diferentes colegios
•Satisfactorio aprendizaje y desempeño de las mismas por los estudiantes
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En este periodo fiscal, se ha dado oportunidad a  12 estudiantes de diferentes Colegios, para que 
realicen sus prácticas estudiantiles.

rEsUMEN DEL TraBaJO EN GENEraL:

En cumplimiento al marco legal y regulatorio institucional, se realizaron las actividades concernientes 
a:

•Proceso y adquisición para “La Contratación de una Póliza de Fidelidad Pública Tipo Blanket”.

•Se procedió con la evaluación médica por parte del IESS (cierre de ficha médica) de los exámenes 
del periodo 2017.

•Gestión de Pago de Pensiones a Jubilados de FDG.

•Se realiza control y seguimiento mensual por atrasos y faltas del personal, según reporte del 
reloj biométrico.

•Registro de movimiento de personal.

•Elaboración de Nómina del personal de empleados.

•Elaboración de Contratos tanto a plazo indefinido como de servicios profesionales.
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asEsOría
LEGAL

ASESORÍA:

1. Analizar y tramitar documentos y/o expedientes encomendados por la Presidente y Administradora 
de la Federación Deportiva del Guayas, así como también, apoyar a los demás departamentos 
administrativos de la Federación Deportiva del Guayas que requieren de una asesoría en temas 
legales.

2. Evacuación de consultas en el aspecto jurídico y emisión de análisis legal de documentos.
3. Participación en comisiones, reuniones y otras actividades asignadas por las autoridades de la 

institución, con autoridades del Ministerio del Deporte (actual Secretaría del Deporte), Ministerio 
de Trabajo, Inmobiliar, Sercop, Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil; y, demás entidades públicas 
y privadas.

4. Asesoría en temas de contratos de: trabajo, servicios ocasionales, servicios profesionales, 
contratos civiles de prestación de servicios técnicos especializados, arrendamiento de locales 
comerciales, arrendamiento de escenarios deportivos, convenios de coordinación y cooperación 
interinstitucional, concesión, etc.

5. Asesoría en temas de extranjería y control de relaciones con los profesionales de nacionalidad 
extranjera que prestan sus servicios en la institución.

6. Asesoría a Presidente y Administradora de la Federación Deportiva del Guayas en temas relacionados 
con la Ley del Deporte y Reglamento así como atención en temas relacionados con Asociaciones, 
Ligas y Clubes.

7. Asesoría en temas legales a los departamentos administrativos de la Federación Deportiva del 
Guayas.

8. Atención a todos los usuarios que visitan diariamente el Dpto. de Dirección Jurídica, brindándoles 
toda la Asesoría Legal requerida.

CONTRATACIÓN PúBLICA:

1. Revisión de pliegos de los procesos de Subasta Inversa Electrónica, Menor Cuantía de Bienes y 
Servicios, Menor Cuantía de obras, Licitación de Seguros, Cotización, Régimen Especial.

2. Elaboración de resoluciones iniciales y/o aprobación de pliegos.
3. Elaboración de resoluciones de adjudicación de procesos.
4. Elaboración de contratos de procesos adjudicados y de contratos de procesos de ínfima cuantía.
5. Elaboración de contratos complementarios en los términos del artículo 85 de la Ley orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.
6. Elaboración de informes jurídicos en casos de terminación por mutuo acuerdo de contratos.
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7. Elaboración de actas de terminación por mutuo acuerdo de contratos.
8. Elaboración de resoluciones de declaratoria de desierto, conforme a lo establecido en el artículo 

33 de la Ley orgánica de Contratación Pública.
9. Elaboración de resoluciones de cancelación de procesos, conforme a lo establecido en el artículo 

34 de la Ley orgánica de Contratación Pública.

CONTRATOS Y CONVENIOS:

Arrendamiento:
• Escenarios deportivos para espectáculos públicos y/o privados.
• Locales comerciales.

Concesión:

• Concesión de espacios en escenarios deportivos para: venta de comidas y bebidas, instalación de 
radios bases de telefonía celular; y, escuelas deportivas.

Servicios técnicos especializados:
• Asesoría técnica en área de infraestructura.

Servicios profesionales:
• Servicios de profesionales titulados como Licenciados en Educación Física, Doctores en Medicina y 

Terapeutas para llevar a cabo proyectos de la institución y cobertura en Juegos Nacionales.

Contratos para la adquisición de bienes y servicios:

• Condiciones y términos de las contrataciones realizadas con fondos generados por autogestión.

CONVENIOS:

• Con instituciones públicas y privadas.

Juicios Laborales
• Actuar en nombre de la Presidenta y Administradora de la Federación Deportiva del Guayas en 

las gestiones relacionadas con juicios laborales, ante las instancias legales correspondientes, 
representándolas y defendiendo sus intereses.

• Comparecencia a juicios.
• Intervención en audiencias únicas, preliminares y definitivas, de acuerdo a cada caso.
• Recursos de apelación y casación.

Juicios Civiles
• Demanda de nulidad de laudo arbitral.
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• Demanda de ejecución de laudo arbitral.

Trámites administrativos ante el Ministerio de Trabajo:
• Interposición de trámites de visto bueno en contra de trabajadores de acuerdo a las causales 

establecidas en el artículo 172 del Código del Trabajo.
• Comparecencia a las Boletas únicas de Notificación interpuestas en contra de la institución.

Trámites ante el Ministerio del Deporte:
• Elaboración y seguimiento de los oficios y/o peticiones.

Bienes inmuebles:

• obtención de resoluciones mediante las cuales se exonera del pago de impuestos prediales y 
adicionales a los predios de la Federación Deportiva del Guayas.

Documentos Varios:
• Elaboración de minutas y requerimientos ante notarios.
• Elaboración de correspondencia relacionada con temas legales que deben remitir la Presidenta y 

Administradora.
• Elaboración de reglamentos, instructivos y/o procedimientos de la Federación Deportiva del 

Guayas.
• Inicio de trámite para registro de marcas y/o nombres comerciales de eventos realizados por 

Federación Deportiva del Guayas ante el Servicio de Derechos Intelectuales SENADI.

Persona Natural/Jurídica Objeto Estado

Melendez Jaramillo Angel Eduardo Alimentos y Bebidas Coliseo Voltaire Paladines Polo y Estado Modelo 
Alberto Spencer Vigente

OTECEL Espacio fisico y/o area fisica de 5,10m x 4,85 ubicada en la torre frontal derecha, 
a la entrada prinicipal del Estadio Modelo Alberto Spencer Vigente

Diana Jackeline Robles Caluña Venta de comidas y bebidas Vigente

CONTRATOS DE CONCESIÓN

Arrendatario Instalación deportiva Uso del espacio Estado
María Fernanda Solis Abad Local Comercial Estadio Yeyo Uraga Cyber Vigente

María Angelina Freire Bonifachi Local Comercial Centro Comercial 
Olímpico Academia de Artes Mixtas Vigente

Washigton Leon Mosquera Local Comercial Estadio Yeyo Uraga Venta de repuestos automotrices Vigente

Carlota del Rocio Aldas Moriel Bar del Macrogimnasio "Jaime Nebot 
Velasco" Venta exclusiva de alimentos Vigente

María Fernanda Bueno Alvarez Local comercial #2 Estadio Yeyo 
Uraga

Actividad comercial de etiquetado, estampado e 
impresión Vigente

ENDEAVOUR S.A. Local comercial #12 Centro Comercial 
Olímpico

Venta al por mayor y menor de todo tipo de partes, 
componentes, suministros, herramientas y accesorios 

para vehículos 
Vigente

ENDEAVOUR S.A. Local comercial #13 Centro Comercial 
Olímpico Bodega Vigente

Marlene del Rosario Mendoza 
Giler

Local comercial #4 Estadio Yeyo 
Uraga Venta de materiales para la confección de ropa Vigente

Jordy Alexander Zambrano Solis Local comercial #3 Estadio Yeyo 
Uraga Venta de comidas rápidas Vigente

CONTRATOS ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES
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Escenario Deportivo Fecha del evento Estado

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 09-sep-17 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 23-sep-17 Concluido
Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 30-sep-17 Concluido

Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera 05-oct-17 Concluido

Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera 13-oct-17 Concluido

Escuela de Fútbol 20-oct-17 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 11-nov-17 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 18-nov-17 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 24-nov-17 Concluido

Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera 02-feb-17 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 24-feb-18 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 10-mar-18 Concluido

Explanada Estadio Modelo Alberto Spencer 
Herrera 05-abr-18 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 07-abr-18 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 14-abr-18 Concluido

Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera 21-abr-18 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 10-may-18 Cancelado

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 09-jun-18 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 16-jun-18 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 22-jun-18 Postergado

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 29-jun-18 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 30-jun-18 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 11-jul-18 Cancelado

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 21-jul-18 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 04-ago-18 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 11-ago-18 Concluido

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 17-ago-18 Vigente

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 25-ago-18 Vigente

Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera 26-ago-18 Vigente

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 08-sep-18 Vigente

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 06-oct-18 Vigente

Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera 01-nov-18 Vigente

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 18-nov-18 Vigente

Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 24-nov-18 Vigente

TOPA JUNIOR EXPRESS

Agasajo empleados compañía SEA & LAND S.A. 
SEA LAND

Concierto Alejandra Guzman y Gloria Trevi

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EVENTOS
Evento

Que tiempos aquellos

URBALAND

Concierto JERRY RIVERA, LUIS ENRIQUE, REY 
RUIZ, NINO SEGARA

Last Music Fest

Silvestre Dangonf

Hombres G y Enanitos verdes

Carlos Vives

Volver a vivir

Cuando los acordeones lloran

Feria de carros

Evento de carácter religioso

Cuando las mujeres cantan

Evento de carácter religioso

J Balvin

Ha - ash

Luis Fonsi

Annet Moreno

Top Tour

Que tiempos aquellos

Luis Angel

Salsa Viva 2018

Annet Moreno

Shakira

Andres Cepeda

Cnco y Reik

Convención Nacional de Alianza País

Laura Pausini

Viva la Salsa

Carácter Religioso

Soy Luna

Zoe
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No. Código del proceso Resolución Inicial Resolución 
Adjudicación

Resolución 
Cancelación 

Resolución  
Desierto Contrato Estado Actual

1 SIE-FDG-047-2017 * * * Adjudicado - Registro de Contratos
2 SIE-FDG-048-2017 * * Cancelado
3 LIS-FDG-003-2017 * * * Ejecución de Contrato
4 LIS-FDG-004-2017 * * Desierta
5 SIE-FDG-045-2017 * * * Finalizada
6 SIE-FDG-046-2017 * * * Finalizada
7 CDC-FDG-006-2017 * * * Finalizada
8 LIS-FDG-002-2017 * * * Ejecución de Contrato
9 CDC-FDG-005-2017 * * * Finalizada

10 CDC-FDG-004-2017 * * * Finalizada
11 SIE-FDG-044-2017 * * * Finalizada
12 CDC-FDG-001-2018 * * Desierta
13 CDC-FDG-002-2018 * * Desierta
14 CDC-FDG-003-2018 * * Desierta
15 COTBS-FDG-001-2018 * * Desierta
16 COTBS-FDG-002-2018 * * Desierta
17 COTBS-FDG-003-2018 * Borrador
18 COTBS-FDG-004-2018 * * * Adjudicado - Registro de Contratos
19 LIS-FDG-001-2018 * * * Adjudicado - Registro de Contratos
20 MCBS-FDG-001-2018 * * * Ejecución de Contrato
21 SIE-FDG-001-2018 * Borrador
22 SIE-FDG-002-2018 * * * Ejecución de Contrato
23 SIE-FDG-003-2018 * * * Finalizada
24 SIE-FDG-004-2018 * * * Finalizada
25 SIE-FDG-006-2018 * * * Ejecución de Contrato
26 SIE-FDG-007-2018 * * * Ejecución de Contrato
27 SIE-FDG-008-2018 * * * Finalizada
28 SIE-FDG-009-2018 * * Desierta
29 LIS-FDG-002-2018 * Preguntas, Respuestas y Aclaraciones
30 SIE-FDG-005-2018 * * Desierta
31 SIE-FDG-010-2018 * * Por Adjudicar
32 SIE-FDG-012-2018 * Entrega propuesta/oferta
33 RE-FDG-001-2018 * * Desierta
34 RE-FDG-002-2018 * * Desierta
35 RE-FDG-003-2018 * * Desierta

PROCESOS CONTRATACIÓN PÚBLICA

No. Actor NO. JUICIO ESTADO ACTUAL ÚLTIMA ACTUACIÓN PROCESAL CUANTIA ORDENADO A PAGAR EN 
SENTENCIA OBSERVACIÓN

1 Torres Fonseca German 09359-2015-04912 Primera instancia, se declara sin lugar la demanda. Actor 
presentó recurso de apelación 25-jul-18 $29,061,67 en trámite

2 Huerta Arevalo Zoila 09359-2015-03515 Sentencia ejecutoriada. Se declara sin lugar la 
demanda. 11-abr-18 $25,000,00 concluido

3 Cecilia Martinez Lucas 09359-2017-01510 Se declara parcialmente con lugar la demanda. 
Sentencia ejecutoriada. 15-feb-18 $ 30.247,98 $ 10.208,45 concluido

4 Vera Rojas Victor 09359-2017-00643 Sentencia ejecutoriada. Se dispuso remitir el proceso al 
archivo pasivo 02-may-18 $ 7.920,97 $9.006.00 concluido

5 Daqui Orellana Jonathan 09359-2017-00644 Sentencia ejecutoriada. Se dispuso remitir el proceso al 
archivo pasivo 06-abr-18 $ 7.785,26 $ 5.183,47 concluido

6 Poveda Vera Jose Juvelin 09359-2017-01040 Sentencia ejecutoriada. 04-abr-18 $ 7.993,57 $ 7.076,56 concluido

7 Dumio Mercado Mina 09359-2018-00692 Archivo de la causa, aceptación de excepción previo 
cosa juzgada. 08-ago-18 $ 10.039,68 concluido

8 Angel Esteban Leyton Medina 09359-2018-01846 Contestación de demanda 06-ago-18 $ 17.769,65 en trámite
9 Segundo Angel Piza Lopez 09359-2018-01651 Contestación de demanda 26-jul-18 $ 26.866,32 en trámite

10 Celeste Concepción Córdova Sotomayor 09322-2018-00052 Citación de la demanda, boleta número dos 09-ago-18 $ 60.460,00 en trámite

11 Marlon Cevallos AP 09286-2017-03874 Primera instancia, declarado sin lugar. Segunda 
instancia autos a resolver. 06-jun-18 en trámite

12 Christian Duque Henk AP 09572-2017-04680 Sentencia ejecutoriada. Se declara sin lugar la 
demanda. 08-ago-18

13 Neurizon Fabricio Valencia tenorio AP 09286-2017-03875 Desestimiento tácito por no asistir a audiencia. 23-oct-17 concluido

14 Susana Briones Guerrero 09320-2017-00608 Desistimiento presentado por actora. Se dispuso el 
archivo de la causa. 11-may-18 concluido

15 Fedeguayas-Acción de Nulidad de Laudo 09100-2017-00046 Sentencia ejecutoriada. Se declara sin lugar la 
demanda. 14-ago-18 concluido

16 Cevallos Padilla Fausto-Ejecucion de Laudo 
Arbitral 09332-2017-08197 Contestación de demanda 20-jun-18 $ 128.389,12 en trámite

17 Cevallos Padilla Fausto  001-16 Laudo dispone el pago a favor del actor 01-sep-17 $ 98.969,49 $98,969,49 + intereses concluido

ACCIONES CONSTITUCIONALES

ACCIONES CIVILES

AÑO 2018

TRAMITES JUDICIALES

ARBITRAJE

AÑO 2015

AÑO 2017

ACCIONES LABORALES

AÑO 2017
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DIrECCIóN DE
INFRAESTRUCTURA

En el presente informe se recopila los trabajos más representativos del Departamento de Infraestructura 
en el periodo de deptiembre 2016 hasta Agosto 2017. 

PrOCEsOs

INFIMa CUaNTía 

SEPTIEMBRE  - DICIEMBRE 2017

• Servicio integral del sistema sanitario para distintos escenarios deportivos de Fedeguayas. 
• Mantenimiento de 17 puertas enrollables en el complejo Francisco Jimenez Buendía. 
• Servicio de mantenimiento correctivo de extractores axiales en coliseo de Tenis de Mesa. 
• Servicio de mantenimiento correctivo de luminarias tipo reflector en pista BMX. 
• Servicio de mantenimiento y adecuación en gimnasio y jaula de lanzamiento en pista atlética Víctor 

Emilio Estrada. 
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• Servicio de mantenimiento de partideros antiguos y traslado a la piscina asisclo garay. 
• Servicio de adecuaciones eléctricas para bares del Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo. 
• Servicio de mantenimiento general en el Complejo de piscinas Cuatro Mosqueteros. 
• Servicio de instalación de revestimiento de paredes y tumbado del coliseo de Tenis de Mesa.
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• Adecuaciones internas en área de boxeo y enmallado en varios escenarios del Polideportivo 
Huancavilca. 

• Servicio de fabricación e instalación de rampa metálica desmontable con pasamanos en piscina 
alberto vallarino. 

• Mantenimiento del ring de boxeo del Polideportivo Huancavilca y cuatro mosqueteros de Fedeguayas. 

• Servicio de adecuación de espacios complementarios para el entrenamiento de la disciplina de 
Futsala.
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• Servicio de revestimiento de piso con caucho y mejoramiento de remate de cubierta del gimnasio 
de atletismo.

• Servicio de reparación de recolectores y tuberías para descarga de agua de cubiertas de varios 
escenarios deportivos de Fedeguayas.
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• Servicio de instalacion de sistema centralizado de alarmas de incendio en el Macro Gym. 
• Servicio de mantenimiento de lámparas en los parqueos del Estadio Modelo Alberto Spencer y el 

Coliseo Voltaire Paladines Polo.
• Servicio de fundición de contrapiso de hormigón armado como base de protección para colchonetas 

de la disciplina de salto con pértiga.

• Servicio de adecuación de canal de aa.ll. En pista de patinaje e instalación de malla en cancha de 
softbol del complejo Francisco Jiménez Buendía.

• Adquisición de pintura para la Unidad Educativa Talentos Deportivos de Fedeguayas. 
• Adquisición de 10 aires acondicionados split de 18.000 btu para la Unidad Educativa Talentos 

Deportivos de Fedeguayas.

• Servicio de tratamiento de raíces y mejoras de contrapiso en exterior de coliseo de Volley.

ENERO - AGOSTO 2018
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• Servicio de mantenimiento de sistema de deteccion de incendios de escenarios deportivos de 
Fedeguayas.

• Servicio de instalacion de louvers en fachadas del coliseo de Tenis de Mesa de la Federacion 
Deportiva del Guayas.

• Servicio de mantenimiento de jaula de lanzamiento de martillo y disco de la pista atlética Víctor 
Emilio Estrada.

• Adquisicion de materiales de contruccion para abastecer bodegas de Fedeguayas.
• Adquisición de equipos y herramientas para mantenimiento mayor de la Federación Deportiva del 

Guayas.
• Adquisición de material de gasfitería para stock de bodega de la Federación Deportiva del Guayas.
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LIGas DEPOrTIVas CaNTONaLEs

ENERO - AGOSTO 2018

L.D.C DE YAGUAChI

L.D.C DE MARCELINO MARIDUEÑA
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L.D.C DE SAMBORONDÓN

L.D.C DE PEDRO CARBO
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ENERO - AGOSTO 2017



140

sEGUrIDaD
INDUSTRIAL

aPLICaCIóN DE NOrMaTIVa TÉCNICO LEGaL

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, tiene conformado los 
organismos Paritarios de Seguridad e Higiene en el Trabajo, según los establecimientos con fecha de 
inscripción de junio del 2018con vigencia de 1 año (tabla 1).Además, se cuenta con el Reglamento 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, con fecha de inscripción de octubre del 2017 de 2 años de vigencia.

CHarLas Y ENTrENaMIENTOs

El personal de la Federación Deportiva del Guayas, recibió capacitación en temas de Seguridad y 
Prevención de R  iesgos Laborales, por medio de la metodología del Programa de Seguridad en el 
Trabajo por la observación Preventiva, S.T.o.P., charlas de prevención de uso de drogas y de 
discriminación laboral; además se realizó recordatorios sobre las rutas de evacuación de escenarios 

Tabla 1: Organismos de paritarios
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FIGURA 1 FIGURA 2

deportivos y charlas Se realizó identificación de observaciones de actos y condiciones inseguras dentro 
de instalaciones de Federación Deportiva del Guayas, donde se realizó el cierre de observaciones por 
Mantenimiento y Seguridad Industrial, además se encuentra en proceso la eliminación o control de las 
demás. (Gráfico 1.-)

FIGURA 3 FIGURA 4

Gráfico 1.-
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aDQUIsICIóN DE EQUIPOs DE PrOTECCIóN PErsONaL Para ENTrEGa a 
TraBaJaDOrEs DE FEDEGUaYas

FIGURA 5 FIGURA 6 FIGURA 7

A mediados del año en curso, se realizó la adquisición de ropa de trabajo (Figura 5.- y 6.-); donde 
se incluye: camisa jean con cinta reflectiva y pantalón jean con cinta reflectiva; además se realizó el 
despacho de gafas de seguridad, tapones auditivos, guantes mecánicos, guantes químicos y demás 
elementos de protección necesario según sus labores diarias, y se realizó la respectiva inducción sobre 
el uso y manipulación de los mismos. Además, se realizó la adquisición de implementos de seguridad 
industrial para personal de Federación Deportiva del Guayas, como camillas de emergencia, lámparas de 
emergencia y letreros de “Salida” luminosos y demás elementos de seguridad industrial para abastecer 
a los escenarios deportivos por motivo de Juegos Nacionales y demás usos de los mismos (Figura 7.-).

TrÁMITEs DUraNTE EVENTOs DE FEDEraCIóN DEPOrTIVa DEL GUaYas

Durante la ejecución de eventos deportivos en la Provincia se gestionó el apoyo de ambulancias, control 
vehicular, resguardo policial para salvaguardar el bienestar de los deportistas, organizadores y público 
asistente durante la realización de los mismos. 

Se realizó el Plan de Contingencia de los eventos organizados por Federación Deportiva del Guayas, 
donde se gestionó 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, Cruz 
Roja, Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, Policía Nacional y demás organismos de Control 
la colaboración como:

a.“Guayaco Runner”.
b.“Deportista Guayaco”.
c.“Regata de Yolas Guayaquil – Posorja, Edición 79”.
d.Sesión Solemne.
e.Aguas Abiertas, Juegos Nacionales Juveniles.
f.Triatlón, Juegos Nacionales Juveniles.
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FIGURA 8

FIGURA 10

FIGURA 9

FIGURA 11

Además, se realizaron trámites pertinentes en organismos de Control para disciplinas deportivas de 
Ciclismo y Aguas Abiertas, durante el desarrollo de los “VIII JUEGoS DEPoRTIVoS NACIoNALES 
JUVENILES”.

Finalmente, se están realizando los trámites correspondientes para los permisos “Tasa de 
funcionamiento” otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para los escenarios 
de Federación Deportivo del Guayas.
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TASA DE RIESGO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE FEDERACIÓN 
DEPORTIVA DEL GUAYAS

Durante el periodo de septiembre del 2017a agosto 2018 se registraron 7 accidentes de  trabajo con 
ausentismo reportados al I.E.S.S., según se indica en la tabla adjunta (Tabla 2).

Tabla 2: Tasa de Riesgo

•Índice de Frecuencia (0,74): Por cada 200000 horas trabajadas ocurren 0,74 accidentes. Desde 
Septiembre 2017 a Agosto 2018 se registraron 3 accidentes de trabajo reportados al I.E.S.S. en 
812640horas trabajadas.

•Índice de Gravedad (88,60): Por cada 200000 horas trabajadas se presenta un ausentismo de 88,60 
días.Desde Septiembre 2017 a Agosto 2018 los colaboradores accidentados tuvieron un ausentismo de 
360 días en 812640 horas trabajadas.

•Tasa de Riesgo (120): Promedio de días perdidos por accidentes de trabajo. Desde Septiembre 2017 a 
Agosto 2018, Federación Deportiva del Guayas tuvo un ausentismo de 360 días por los 3 accidentes con 
ausentismo reportados al I.E.S.S, lo cual genera un promedio de 120.00 días perdidos por accidentes 
de trabajo durante el periodo. 
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DIrECCIóN DE
MARKETING Y COMUNICACIÓN

La Dirección de Marketing, Comunicación y Relaciones Públicas lleva a cabo diferentes misiones, entre 
ellas, crear los planes de comercialización y las relaciones a nivel empresarial para generar nuevos 
ingresos que beneficien a la institución; difundir través de todos sus medios y canales de comunicación 
(físicos y digitales) las actividades que realiza la Federación y los organismos adscritos a ella, además 
de 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 Septiembre del 2017 hasta 
Agosto del 2018.

COBERTURA DE JUEGOS NACIONALES 
• I Juegos Deportivos Nacionales Sub 23, Guayas, Azuay, Imbabura, Manabí, Esmeraldas y Santa 

Elena (2017).
• IX Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles, Guayas, Azuay, Imbabura, Manabí, Esmeraldas y 

Santa Elena (2017).
• XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores, Azuay (2017).
• VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, Guayas, Santa Elena y Azuay (2018).
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PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS Y AUDIOVISUALES INSTITUCIONALES PARA DIFUSIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE LA INSTITUCIÓN

Se elaboraron diferentes piezas audiovisuales de los programas de la institución para posicionar en los 
diferentes medios a las Asociaciones Provinciales y Ligas Deportivas Cantonales. De esta manera se 
busca aumentar la difusión y fortalecer la imagen institucional de la Federación Deportiva del Guayas.

Difusión y cobertura de los eventos de la Federación y de las demás instituciones vinculadas a la misma.

Se ha incrementado y fortalecido el nexo con los medios de comunicación, con el fin de promover la 
difusión de los eventos sociales, culturales y deportivos de la institución, así como también se han 
llevado a cabo varias ruedas de prensa y coberturas periodísticas de las actividades y programas que 
emprenden Fedeguayas y sus organismos de apoyo. Se potencializó el contenido de los segmentos del 
programa Fedeguayas TV, producido y post-producido con personal y equipos de nuestro departamento, 
se ha fomentado la interacción con los televidentes a través de dinámicas y concursos como “Tu espacio 
digital”; se continuó con la publicación del informativo digital “La Nueva Era”, el cual es difundido a 
través de nuestro sitio web, redes sociales y del portal ISSUU.

REDES SOCIALES

Se han fortalecido nuestros canales institucionales, principalmente las redes sociales, mediante 
campañas de vinculación con los diferentes segmentos de público target, lo que se refleja en un 
incremento orgánico de “Me gusta” en nuestra página de Facebook, seguidores en Twitter e Instagram 
e ingresos en nuestro sitio web.
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Potenciación de transmisiones en vivo a través de Facebook y uso de las nuevas herramientas de social 
media, tales como las historias de Instagram.
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GALA DE PREMIACIÓN

La tercera gala de premiación es una iniciativa de la Federación del Guayas, que reconoce el esfuerzo y 
dedicación de los más destacados valores deportivos con los que cuenta nuestra Provincia. En la edición 
2018 se entregaron reconocimientos a más de 70 deportistas y 15 entrenadores de las diferentes 
disciplinas con las que cuenta Fedeguayas.

El evento se realizó en el Centro de Convenciones de Guayaquil y contó con la presencia de las más 
importantes autoridades deportivas a nivel Provincial y Nacional; además de autoridades seccionales.

El “Fedeguayas de oro” es el premio más importante de la Gala de Premiación y es entregado a los dos 
mejores deportistas quienes destacan a nivel Provincial, Nacional e Internacional.

De ésta manera la administración de “La Nueva Era”, instaura un evento en el que todos los participantes 
son unos verdaderos ganadores y se llevó a cabo el jueves 15 de febrero.

MarKETING

REGATA GUAYAQUIL – POSORJA 2018

La Regata de yolas Guayaquil-Posorja, una “travesía de valientes”, celebró su edición número 79 con la 
participación de clubes tradicionales de Remo, los cuales lucharon palmo a palmo, para llevarse el tan 
ansiado título de campeón. La organización y puesta en escena, brindó los siguientes resultados
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Resultados alcanzados:

Todos los objetivos propuestos se lograron en esta edición 79 de la Regata de Yolas Guayaquil - Posorja. 

Entre los que se destacan:

• Hacer de la regata un espectáculo deportivo de convocatorias masivas de público tanto en el punto 
de partida como en el punto de llegada.
• Lograr la participación de los clubes tradicionales de remo.
• Financiar la ayuda técnica que requerían los competidores como linternas, hidratación, alimentación 
y servicios médicos pre y post evento.
• Proveer de comunicación, útiles de trabajo y canoas a motor al equipo de jueces que controlaron la 
competencia.
• Estipendios a los jueces por el trabajo realizado en la competencia.
• Promoción de la regata en diversos medios de comunicación radiales.
• Amplia cobertura de la competencia por los diferentes medios de comunicación impresos y 
audiovisuales.
• Transmisión en vivo de la competencia a través del sistema “broadcasting”.
• Shows artísticos en la explanada de la Asociación de Remo del Guayas, ubicada en la ciudad de 
Guayaquil y en el Malecón de Posorja a la llegada de los remeros, que contaron con la animación de 
Denisse Angulo y el cantante Ronny Jay “El presidente”.
• Servicio de alimentación para todos los participantes, jueces y personal que laboró durante la 
competencia.
• Abastecimiento de kit de hidratación, kit de recuperación para todos los participantes y jueces de la 
competencia.
• Controles médicos a los competidores antes, durante y después de la competencia.



150

INFORME DE LABORES 2017 -  2018

MES DE ANIVERSARIO 96 AÑOS

El Mes de Aniversario de Fedeguayas, contó con actividades propias de la institución como el pregón 
para presentar e integrar al personal de la organización a las actividades programadas.

Se dio realce a tradiciones deportivas como la “Travesía Durán-Guayaquil”, donde valientes nadadores 
cruzan el Río Guayas, partiendo desde el Malecón de Durán, para arribar de manera victoriosa al 
Malecón de Guayaquil. Esta tradición –la cual estaba quedando en el olvido- contó con el apoyo 
irrestricto de la matriz del deporte albiceleste, participaron nadadores, ganadores de medallas en 
Juegos Nacionales, así como también nadadores Másters. 

Se celebró un año más del programa “Domingos Deportivos en Familia”, el cual reunió a todos los 
miembros del grupo familiar en el Parque Samanes, donde realizaron actividades lúdicas como juegos 
tradicionales. Se exhibieron también, clases de Karate Do, Wushu y Jiu Jitsu.

Como es costumbre en la administración de la Nueva Era, la Sesión Solemne tuvo como motivo principal 
rendir tributo a un personaje histórico. En el 2018, fue el turno de Alberto Spencer Herrera, el popular 
“cabeza mágica”, de quien se recordó su exitosa carrera futbolística. 

Se reconoció a destacados deportistas de la provincia que han representado al país en los Juegos 
Suramericanos que se realizaron en Cochabamba, Bolivia. 
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COBERTURAS PERIODISTICAS DESDE SEPTIEMBRE DEL 2017 A AGOSTO 2018

Septiembre 2017

• Guayas gran campeón de saltos ornamentales de Juegos Deportivos Nacionales 2017.
• Guayas continúa cosechando medallas en segunda jornada de natación en Juegos Nacionales 2017.
• Guayas campeón de natación sub 23 y subcampeón prejuvenil de Juegos Deportivos Nacionales 

2017.
• Karatecas guayasenses destacan en Juegos Nacionales 2017.
• Karate de Guayas ocupa el tercer lugar en Juegos Nacionales Prejuveniles 2017.
• Taekwondo de Fedeguayas en busca de un nuevo título de campeón en Juegos Prejuveniles 2017.
• El taekwondo de Guayas se proclama como el mejor de los últimos años.
• Judo de Guayas inicia sus competencias con resultados alentadores en Juegos Nacionales 2017.
• Los judocas guayasenses marcan el broche de  oro de la provincia para el tricampeonato en Juegos 

Prejuveniles 2017.
• Guayas festeja su tricampeonato prejuvenil con un recorrido por la ciudad de Guayaquil.

Octubre 2017

• Asamblea General ordinaria de la Federación Deportiva del Guayas.
• Inauguración de los V Juegos Internos de Deporte Adaptado “Independencia de Guayaquil”.
• Lanzamiento oficial de la IV edición de la carrera “Guayaco Runner”.
• Pedro Carbo se consagra campeón intercantonal de fútbol sub 12.
• Presentación de selección provincial de Motocross.
• Selectivo Paranacional de Natación y Tenis de mesa.
• Campeonato Nacional de BMX.
• Captación de Patinaje de carreras con Ligas Deportivas Cantonales.
• IV edición de carrera “Guayaco Runner”.

Noviembre 2017

• Competencias de Atletismo  en Juegos Nacionales de Menores 2017. 
• Competencias de Escalada Deportiva en Juegos Nacionales de Menores 2017.
• Guayaquil Classic Gymnastics.
• Competencias de Judo en Juegos Nacionales de Menores 2017.
• Levantamiento de Pesas en Juegos Nacionales. 
• Lanzamiento de proyecto “Ni una más”, Ministerio del Deporte.
• Competencias de Natación en Juegos Nacionales de Menores 2017.
• Competencias de Gimnasia Artística en Juegos Nacionales de Menores 2017.
• Inauguración de Juegos Nacionales de Deporte Adaptado 2017.
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Diciembre 2017

• Competencias de ciclismo de pista y de ruta por Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017. 
• Competencias de Baloncesto  por Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017.
• Competencias de Voleibol Sala por Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017. 
• Competencias de Taekwondo por Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017. 

Enero 2018

• Preparación de Francisco ortíz, luchador de artes marciales mixtas. 
• Unión Española se proclama tricampeón del fútbol profesional femenino.  
• Preparación de deportistas de Escalada para competencias del 2018. 
• Primera válida de Hare Scramble de motocross.
• Proyecto de rugby inclusivo para personas discapacidades físicas e intelectuales. 
• Premiación a mejores deportistas de la disciplina de ecuestre del año 2017. 
• Competencia “cima de las Américas” de tiro con arco.
• olimpiada de Unidad Educativa de Fedeguayas.

Febrero 2018 

• Entrega de implementación deportiva a diferentes disciplinas. 
• Copa Encontexto de Ecuavolley Playero con el aval de Fedeguayas.
• Inicio de Campamentos Deportivos 2018.
• Tercera gala de premiación “Fedeguayas de oro”. 
• Entrenamiento de Fútbol.
• Entrenamiento de Karate. 
• Gala de premiación “Bichito del fútbol”.

Marzo 2018 

• Campamentos Deportivos (Patinaje).
• Regata de lanchas a motor “Guayaquil-Vinces”.
• Análisis mediante mesas de trabajo del Plan Decenal del deporte.
• Deportistas juveniles de Guayas, participan en Campeoanto Nacional Senior de Taekwondo.
• Unidad Educativa Fedeguayas incorpora a su primera promoción de bachilleres.
• Asamblea de Fedeguayas, aprobó en primera instancia la reforma al artículo 36.
• Asamblea de Fedeguayas, aprobó la reforma al artículo 36.
• LDC El Empalme respalda carrera por homenaje al día internacional de la mujer.
• Lanzamiento oficial de Regata de yolas, Guayaquil-Posorja, edición 79.
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Abril 2018

• Campeonato de Patinaje de carreras.
• Entrenamientos de judo, boxeo y atletismo en el estadio Modelo. 
• Campeonato de fútbol en Yaguachi. 
• Campeonato nacional de ciclismo. 
• Entrenamientos de Gimnasia Artística. 
• Entrenamientos de Voleibol. 
• Competencia de MMA. 
• Clausura de campamentos deportivos. 
• Inicio de clases de la Unidad Educativa de Fedeguayas. 
• Campeonato interprovincial de tiro con arco. 
• Entrenamiento de saltos ornamentales.
• Campeonato de Softbol.

Mayo 2018

• Entrenamiento de selección de saltos ornamentales.
• Homenaje Día del deporte (AFoDE). 
• Campeonato Sudamericano de Karate Do.
• Campeonato Nacional Prejuvenil de Judo. 
• Torneo Nacional de Novatos de Natación. 
• Entrenamiento de la selección de Natación del Deporte Adaptado, previo a selectivo nacional.
• Campeonato interno de Ajedrez. 
• Casa abierta de Fedeguayas en Colegio Vicente Rocafuerte.
• Selección de Gimnasia olímpica de Cuba, realiza base de entrenamiento en Guayaquil.
• Entrenamientos de Escalada deportiva .
• Entrenamientos de BMX.
• Tope intercantonal de Lucha olímpica. 

Junio 2018

• Copa Tashiwaza de Judo.
• Entrega de implementos a disciplinas de combate. 
• Entrenamientos de voleibol para Juegos Nacionales Juveniles. 
• Festival de miniatletismo. 
• Válidas de campeonato de Softbol. 
• Entrenamientos de BMX para Juegos Nacionales Juveniles. 
• Abanderamiento de la selección de Guayas que participa en los Juegos Nacionales Juveniles. 
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Julio 2018
 
• Guayas continúa su cosecha de medallas en segunda jornada de Halterofilia de Juegos Nacionales 

Juveniles 2018.
• Guayas domina en inicio de Baloncesto de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas gana 9 medallas en la tercera jornada de Halterofilia de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Nuevos triunfos contundentes de Guayas en Baloncesto de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas campeón de Halterofilia con 12 medallas de oro en Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Equipo masculino de Guayas jugará por la medalla de oro en Tenis de Mesa de Juegos Nacionales 

Juveniles 2018.
• Guayas continúa invicto en Baloncesto tras tres jornadas de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Equipo masculino de Guayas gana medalla de oro en Tenis de Mesa de Juegos Nacionales Juveniles 

2018.
• Equipo femenino de baloncesto clasifica invicto a cuartos de final de Juegos Nacionales Juveniles 

2018.
• Juegos Nacionales Juveniles oficialmente inaugurados.
• Guayas suma 2 medallas de oro en dobles de Tenis de Mesa de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas clasifica como líder invicto a los cuartos de final de Baloncesto de Juegos Nacionales 

Juveniles 2018.
• Guayas campeón de Tenis de Mesa con 4 medallas de oro en Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas inicia con 7 medallas de oro en natación de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• 4 medallas para Guayas en Lucha Libre masculino de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas a semifinales de Baloncesto en damas y varones de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Triunfos de Guayas en arranque de fútbol de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Damas de Guayas ganan 3 medallas de oro en Lucha Libre de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas jugará por 2 medallas de oro en Baloncesto de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas cerca de la medalla de oro en fútbol femenino de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas gana 6 medallas en primera jornada de Ciclismo de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas inicia con 4 medallas en el all around de Gimnasia Artística de Juegos Nacionales Juveniles 

2018.
• Guayas suma 3 oros en ajedrez de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas continúa cosecha de medallas con 5 en primera jornada de patinaje de Juegos Nacionales 

Juveniles 2018.
• Guayas arranca BMX con 1 medalla de plata en Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Medalla de bronce para Guayas en pruebas de dificultad de escalada de Juegos Nacionales Juveniles 

2018.
• Inicia el boxeo en los Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• 2 nuevos oros para Guayas en escalada de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• 3 oros para Guayas en inicio de karate de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas inicia participación en judo con 4 medallas en Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• 4 boxeadores de Guayas pelearán por la medalla de oro de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas finaliza competencias de BMX con 2 medallas de plata en Juegos Nacionales Juveniles 
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2018.
• 3 nuevas medallas para Guayas en patinaje de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas gana 2 medallas de oro en boxeo de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Nueva victoria de Guayas en vóleibol sala femenino de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• 2 oros y 1 plata para Guayas en inicio de taekwondo de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas continúa su invicto en vóleibol sala de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• 8 medallas para Guayas en segunda jornada de taekwondo de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Guayas invicto se acerca a las medallas de oro en vóleibol sala de Juegos Nacionales Juveniles 2018
• Guayas disputará la final de vóleibol playa femenino de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Damas de Guayas campeonas invictas en vóleibol sala de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• Medalla de plata para damas de Guayas en voleibol playa de Juegos Nacionales Juveniles 2018.
• 2 platas y 2 bronces para Guayas en jornada final de taekwondo de Juegos Nacionales Juveniles 

2018.
• Guayas campeón de los VIII Juegos Deportivo Nacionales Juveniles 2018.

Agosto 2018

• Travesía Durán-Guayaquil 2018.
• Aniversario de Domingos Deportivos en Familia.
• Tope intercantonal de Karate en Santa Lucía.
• Copa del Pacífico de Atletismo.

FEDEGUAYAS TV (IV TEMPORADA)

Fedeguayas TV es un programa deportivo y de entretenimiento, para todos los actores involucrados 
en el deporte provincial y público en general. Es un espacio que muestra las actividades realizadas por 
la Federación Deportiva del Guayas y sus atletas con una perspectiva diferente y un diseño juvenil e 
interactivo, promoviendo en la comunidad la práctica de la actividad física y un estilo de vida saludable. 
El programa busca generar identidad deportiva e incentivar la vinculación de la juventud guayasense 
con la institución.
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LÍNEA GRÁFICA

Se diseñaron piezas gráficas para promocionar las diferentes actividades deportivas y/o programas que 
realiza la Federación Deportiva del Guayas, así como material gráfico para las diferentes asociaciones 
que lo solicitan. 

Entre las más importantes están:

• Diseño de piezas gráficas para “Regata Guayaquil - Posorja 2018”.
• Diseño de logotipo y piezas gráficas evento Guayaco Runner 2017.
• Diseño de material gráfico para la Sesión Solemne y para el Mes de Aniversario, por conmemorarse 

el nonagésimo sexto aniversario de vida institucional .
• Diseño de uniformes.
• Diseño de planes de auspicios: Guayaco Runner 2017 y Fedeguayas 2018.
• Rediseño del informativo “La Nueva Era”.
• Diseño de vallas.
• Diseño de artes para redes sociales.
• Diseño de material publicitario para el evento “Día del Deportista Guayaco 2017.
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CAMPAÑA ANTIVALORES

Desde finales del 2017, la Federación Deportiva del Guayas, promueve la campaña comunicacional 
denominada “Guayas vs. Los antivalores”, la cual resalta los beneficios y bondades que el niño y joven 
del nivel formativo, recibe a través de la práctica de actividad física y cómo esto, se transforma en 
importantes armas para desviar diferentes tentaciones como el consumo de drogas, la mentira, la 
práctica de juego sucio, por citar unos cuantos. 

Fedeguayas busca reforzar la imagen de que los buenos valores y el deporte son los mejores catalizadores 
para no caer en vicios y cómo su práctica nos lleva a ser mejores ciudadanos. 

Esta campaña está dirigida al 27% de la población nacional conformada por ciudadanos de 0 a 14 años, 
los cuales deben identificar claramente los riesgos que existen en el entorno sociocultural, teniendo al 
deporte como una opción efectiva para evitar malos caminos. 

Dentro de los objetivos, la Federación Deportiva del Guayas, pretende incentivar a niños y a 
adolescentes a que practiquen deporte. Posicionar el concepto de valores en este grupo, también es 
uno de los resultados esperados. El involucramiento de la comunidad y de los medios de comunicación, 
serán considerados como un verdadero logro para quien impulsa la campaña, como lo es la matriz del 
deporte provincial. 

Los valores tienen presencia desde los inicios de la existencia del ser humano, teniendo variante con 
el paso del tiempo. Para la sociedad y para uno mismo que la conforma, es importante. Los valores 
adquiridos son el resultado de la enseñanza de nuestros padres y/o abuelos, los cuales han sido 
traspasados de generación en generación, conservándose hasta nuestros días. 

Debido a múltiples cambios a nivel global, se ha generado un rompimiento en torno al traspaso de los 
buenos valores, lo que desemboca en una pérdida considerable de conciencia -principalmente- en los 
niños y adolescentes en lo referente a la toma de decisiones acertadas. 

Con motivo del desarrollo de los VIII Juegos Deportivos Nacionales, la Federación Deportiva del Guayas 
con el respaldo de la Secretaría del Deporte, escenificaron una simpática obra teatral. Este evento se 
llevó a cabo en el coliseo Voltaire Paladines Polo y contó con la presencia de cientos de niños y jóvenes 
que pertenecen al nivel formativo de la ciudad de Guayaquil. 

El mensaje del acto teatral fue claro, los valores conseguidos a través de la práctica del deporte, siempre 
vencerán a cualquier agente negativo que se presente a través de los diferentes vicios que existen.  

Fedeguayas continúa implementando esta campaña de manera permanente en sus diferentes escenarios, 
instruyendo a todos los actores del sistema deportivo, iniciando con los padres de familia, pasando por 
los dirigentes y entrenadores y terminando con la razón de ser de la institución… sus deportistas.
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Entre el material audiovisual que se ha elaborado están: spots promocionales para los programas que la 
Federación Deportiva del Guayas ha desarrollado para la comunidad, así mismo se crearon spots para 
eventos específicos de las diversas asociaciones que solicitaron la producción de los mismos.

Productora: La Nueva Era
Tiempo: Septiembre del 2017 – Agosto del 2018
• Tipo de Video: Comerciales, promociones y eventos
• Difusión: Canal de Youtube, Facebook, Twitter, sitio web
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JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

Atendiendo la solicitud presentada por la Secretaría del Deporte –en su momento Ministerio del 
Deporte- para ser sede principal de los Juegos Nacionales Juveniles 2018, Federación Deportiva del 
Guayas estuvo a cargo de la coordinación general del evento, motivo por el cual le correspondió tratar 
con todos los actores, desde los deportistas y dirigentes, pasando por las autoridades y personal de 
Fedeguayas, hasta los auspiciantes del evento y proveedores de bienes y servicios, con el objetivo de 
resolver todo tipo de inquietudes, necesidades y pedidos. 

Fase Previa

En esta etapa se realizaron las siguientes acciones:
•Reuniones informativas con directores departamentales de Fedeguayas.
•Asignación de responsabilidades. (seguridad interna, externa, protocolo, recepción, coordinación
interinstitucional)
•Reuniones entre Delegados de Fedeguayas y Delegados de la Secretaría del Deporte (Dirección de 
comunicación quito, Zonal 5 y Dirección de Deportes).
•Revisión y reformas de presupuesto propuesto por la Secretaría del Deporte. 
•Identificación de necesidades para eventos de activación de los VIII Juegos Deportivos Nacionales 
Juveniles Guayas 2018.
•Elaboración del presupuesto detallado por actividades.
•Elaboración de términos de referencia para la contratación de los servicios de puesta en escena.
•Coordinación con Johnny Avilés para la presentación del evento de difusión de actividades y conducción 
del mismo.
•Coordinación con personal de Fedeguayas, para montaje y posterior desmontaje de todos los puntos 
y estaciones de servicio, así como de la tarima principal. 
•Logística del despliegue de personal de seguridad y personal médico de apoyo.
•Logística para instalación de sistema de audio y video de circuito cerrado.
•Elaboración del programa.
•Ensayo del acto el día previo al evento. 
•Presentación del programa a Comunicación de la Zonal 5 de la Secretaría del Deporte.
•Inducción a presentador sobre los detalles principales de los eventos de difusión y activación. 
•Asistencia en la tarima a presentador sobre los acto en general.
•Control en tarima.
•Coordinación en piso durante el evento.
•Coordinación de seguridad interna.
•Logística protocolar.
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Objetivos alcanzados

•Incentivar en niños y adolescentes a la práctica deportiva
•Posicionar el concepto de valores en niños y adolescentes. 
•Dar a conocer los valores juego limpio, respeto, honestidad, responsabilidad, solidaridad, paz. 
•Aprender por medio de las actividades propuestas como se manifiestan los valores en la vida diaria.
•Involucrar a la comunidad y a los medios de comunicación en el conocimiento de los valores y en la 
práctica de los mismos.
•Genera vínculos con beneficios y bondades que el niño y joven del nivel formativo recibe mediante la 
actividad deportiva
•Convierte los valores en fuertes armas para evitar tentaciones
•Invita a la comunidad en general a ser parte de las competencias
•Motiva a niños y jóvenes a practicar deporte y mantener una vida sana

COBErTUras DEPOrTIVas PrOGraMa DE FOrMaCIóN aDaPTaDa

•Competencias de los V Juegos internos del Deporte Adaptado 2017
•Selectivo paranacional de Tenis de Mesa, 2017
•Selectivo paranacional de Natación, 2017
•Abanderamiento Juegos Paranacionales 2017
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•II Juegos Deportivos Paranacionales Guayas 2017 (Competencias y actos de inauguración/clausura)
•Abanderamiento Juegos Paranacionales 2018
•III Juegos Deportivos Paranacionales Azuay 2018 (Competencias y actos de inauguración/clausura)

COMUNICaCIóN Y rELaCIONEs PÚBLICas: COBErTUra DE JUEGOs 
NaCIONaLEs
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ANEXOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA AÑOS 2011 - 2018
ANÁLISIS DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAAÑOS 2011-2018
Las Imágenes siguientes hablan por si mismas en el mantenimiento de 9 complejos y 67 escenarios

ESTADIO MODELO

CABINAS ESTADIO MODELO

ANTES DESPUÉS
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ANTES

COLISEO DE GIMNASIA

DESPUÉS

ANTES DESPUÉS
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MACROGYM

COLISEO CERRADO VOLTAIRE PALADINES POLO

ANTES

DESPUÉS
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RESIDENCIAS

PISCINAS OLÍMPICAS

ESTADIO YEYO úRAGA

ANTES

DESPUÉS

ANTES
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DESPUÉS
COMPLEJO FRANCISCO JIMÉNEZ BUEN DÍA

PISTA DE BMX

ANTES DESPUÉS
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PARQUE SAMANES: COLISEO ABEL JIMÉNEZ PARRA
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PARQUE SAMANES: CANChA DE FúTBOL

AUTOMATIZACIÓN PARQUEADERO ESTADIO MODELO

REMODELACIÓN ESTADIO YEYO ÚRAGA Y GIMNASIO DIEGO VALENZUELA
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REMODELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS COMPLEJO MIRAFLORES

REhABILITACIÓN COLISEO DE GIMNASIA ESTADIO MODELO
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ANTES

DESPUÉS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ARChIVOS FINANCIEROS

Existía mobiliario limitado y no se contaba con herramientas informáticas. No existía software de 
gestión de talento humano, se actualizó el SW financiero agrosoft de la versión 4 a la versión 11. No se 
contaba con servidor ni red de comunicación para mantener la integridad de la data. 

Se cuenta con una sala de equipos informaticos a través de redes integrando a los escenarios deportivos 
con internet inalambrico. Redundancia por seguridad de integridad de la información.
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ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

ARChIVOS FÍSICOS UBICADOS EN PASILLOS JUNTO A LA PISCINA, EXPUESTOS A LA 
hUMEDAD Y DETERIORO
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EXPErTOs EN FOrMar
CAMPEONES
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