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Asunto: Evaluación del I Semestre del POA 2020 Federación Deportiva del Guayas

Economista

Andrea Daniela Sotomayor Andrade
Secretaria

SECRETARIA DEL DEPORTE

En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, se realiza la entrega de la
Matriz de Evaluación del Primer Semestre del POA 2020 de la Federación Deportiva del Guayas.

Art. ¡38. "Evaluación. - Las organizaciones deportivas deberán presentar una evaluación
semestral de su planificación anual de acuerdo a la metodología establecida por el Ministerio
Sectorial y con los documentos y materiales que prueben la ejecución de los proyectos, en el plazo
indicado por el mismo.

Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 anunciada el 17 de marzo de 2020 mediante
Decreto Ejecutivo Nro. 1017, la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de metas deportivas se
vieron afectadas. Así mismo, mediante oficio Circular SD-SSDAF-2020-0012 de 26 de mayo de
2020, la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física de la Secretaria del Deporte dispuso la
suspensión de Juegos Nacionales y otras competencias postergándolas para el 2021. Razón por la
cual, el Plan Deportivo Anual fue modificado.

Cabe recalcar que hasta la presente fecha Fedeguayas no ha recibido las asignaciones
presupuestarias correspondientes a los meses de: mayo, junio, julio y agosto. El retraso en las
transferencias de las asignaciones presupuestarias por parte del Ministerio de Finanzas, ha
ocasionado que la institución incurra en intereses y multas. Por ejemplo, con el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social lESS (planillas de aportes patronales del mes de junio).

De acuerdo a los lincamientos establecidos, se adjunta la siguiente información:

1. Hoja "RESUMEN" Matriz de Evaluación POA 1 Semestre 2020 (formato digital pdf).

2. Matriz de Evaluación POA I Semestre 2020 (formato excel).

3. Estados de cuenta de enero a junio del 2020 (formato digital pdf).

fsdéQíiáyCfóíGO'ffíí©® enero a junio del 2020 (formato digital pdf).
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5. Roles de pago detallado por persona de enero a junio del 2020 (formato digital pdf).
6. Planillas de aportes al lESS de enero a junio del 2020 (formato digital pdf).

7. Matriz PIMA Infraestructura (formato digital pdf y formato exeel).

8. Matriz Seguimiento y Evaluación PDA-Dep Fonnativo (formato digital pdf y formato excel).

CERTIFICO que soy responsable de la información remitida en cuanto a la veracidad y
confiabilidad de los documentos de respaldo de gasto, los cuales podrán ser verificados por la
Secretaría de Estado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

DEPORTE Y DISCIPLINA

Ing. Wa^ington Alfredo (iuerrero Lara
ADMINISTRADOR

Anexos:

- hoja resumen de matriz de evaluación poa i semestre 2020 fdg.pdf
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