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ACTA DE COMPROMTSO

/

PLAN DE TRABAJO

-

ANTECEDENTES:

Mediante RESOLUCION No. cPCCS-pLE-SG-042-2 o2o-251., 1.5-07-2o2o,er
15 de jurio de zo2o, el
Pleno del consejo de Participaci6n ciudadana y control
social, Resolvi6: ,,... Art. 3.- Disponer a
la sub coordinaci6n Nacional de Rendici6n de cuentas la expedici6n
del lnstructivo para
implementar la fase de deliberaci6n ciudadana del proceso de rendici6n
de cuentas del periodo
fiscal 2019, a trav6s de medios virtuales,,.

Cumplimiento de
Institucional"

la

Fase

3 "Deliberaci6n priblica y

evaluaci6n ciudadana del lnforme

Art' 2 literal d: Para implementar la fase de deliberaci6n p0blica, las instituciones y
entidades
podrdn realizar:

-

-

Una transmisi6n en vivo por un canal o red social oficial que permita
la
retroalimentaci6n de la ciudadania (Facebook Live Video, zoom, webinar, periscope,
Meerkat, Livestream, etc.). Previamente, las instituciones deberdn difundir

p0blicamente, por todos los medios posibles, el link, el dia y la hora
de la transmisi6n y,
en el censo de los GAD deberdn convocar de forma obligatoria a los representantes
de
la Asamblea Ciudadana Local o de quienes hicieran las veces en el proceso
de consulta
ciudadana que se realizo en la primera fase; y/o
Un video sobre la rendici6n de cuentas de la Autoridad respecto del periodo fiscal
20L9.

DESARROLLO:

Con los antecedentes expuestos, la Federaci6n Deportiva del Guayas realiz6 el proceso
de
rendici6n de cuentas acogiendo las disposiciones del "lnstructivo pora implementar lo
fose de
deliberoci6n ciudadono del proceso de Rendici1n de Cuentas perlodo Fiscat 2079,,. Es
asi
mediante la presentaci6n del informe correspondiente al periodo 2019 por parte del presidente
del Directorio Sr. Roberto lbaftez oly y publicaci6n del video desde el 24 de septiembre hasta
el
13 de octubre en la pdgina web institucional, se ha dado cumplimiento a la normativa
vigente.
Fedeguayas incorpor6 canales de comunicaci6n en su pdgina web, habilit6 el buz6n de
sugerencias, para receptar comentarios, opiniones y podfan hacerlas llegar mediante acceso
al
link o por medio de correo a la cuenta de comitetransparenciafdg@fedeguayas.com.ec. Hasta
el momento no se han presentado comentarios ni aportes respecto al informe de Rendici6n de
Cuentas afio 2019.
Sin embargo la Administraci6n de la Federaci6n Deportiva del Guayas mantiene su compromiso
con el Deporte Formativo de la Provincia, respecto a los principios de transparencia consagrados

en la constituci6n, Ley Orgdnica de Transparencia y Acceso a la informaci6n p0blica (LOTAlp),
Ley Orgdnica de Participaci6n Ciudadana y Reglamento Sustitutivo de la Ley del Deporte,
Educaci6n Fisica y Recreaci6n.
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se encuentra toda la organizaci6n alineada para la obtenci6n
logros deportivos, partiendo de un
andlisis riguroso de su situaci6n actual, acogiendo bajo
el principio de democracia participativa
los requerimientos de los Srupos de inter6s del deporte provincial. priorizando
al deportista y

proyectando su desarrollo integral.

Basado en una estructura l6gica organizacional que
defina sus prioridades, establezca sus metas
en indicadores de gesti6n que miden el cumplimiento de
los logros esperados. Revisi6n continua
del esquema que permite la toma de decisi6n y coordinaci6n
adecuada de las actividades de sus

colaboradores.

Establecer un Plan comunicacional que permita difundir los
objetivos organizacionales y la forma
como cada proceso contribuye a alcanzar las metas planteadas,
facilitando a la vez un mayor
t6cnica, administrativa y financiera sin perder de vista er
impacto
sobre los re
globales de Fedeguayas.
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