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1. DATOS GENERALES 

1.1  Antecedentes Institucionales.- 

 
El Art. 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, establece que “El Ministerio Sectorial es el órgano 
rector y planificador del deporte, educación física y recreación, y le corresponde establecer, ejercer, garantizar y 
aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución, leyes instrumentos internacionales y reglamentos aplicables…” 

1.2  Sede Administrativa.- 

 

Dirección: La Coordinación Zonal 2-Deporte se domicilia en la provincia de Orellana, cantón Francisco de 

Orellana, parroquia Puerto Francisco de Orellana, en las calles. Av. 9 de Octubre y Juan Montalvo.     

Página Web: www.deporte.gob.ec. 

Teléfono: 062882595. 

1.3  Cobertura Geográfica.- 

 
El Ministerio del Deporte desconcentró su gestión en 7 Coordinaciones Zonales, adicionales a la Planta Central 
ubicada en la ciudad de Quito; en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nro. 357 de 2 de junio de 
2010. 

 

Cobertura Geográfica por Zonas de Planificación MINDEP 

Coordinación 
General Zonal 

Jurisdicción Delegaciones Zonales Sede 

II Pichincha; (sede Quito); Napo; y Orellana Orellana 

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos, Ministerio del Deporte 

1.4  Período de Rendición de Cuentas.- 
 

El presente informe de rendición de cuentas corresponde al  período de enero a diciembre del año 2015. 
 

2. ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

La misión y visión del Ministerio del Deporte fueron planteadas en concordancia con la Constitución de la República 
que establece que el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 
educación física y la recreación. 
 

2.1 Misión: 
 

El Ministerio es el organismo rector de la actividad física y el deporte, que define las políticas, los objetivos y las 
estrategias del sector como generador del buen vivir. 
 

2.2  Visión: 
 

Es una institución líder en el campo de la cultura física y el movimiento; reguladora del deporte, la educación física y 
la recreación; comprometida con el desarrollo integral del ser humano, que cuente con una administración 
transparente que demuestre eficiencia y eficacia en las acciones. 
 
 
 

http://www.deporte.gob.ec/
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2.3  Objetivos Estratégicos: 
 

Los objetivos estratégicos que direccionan el trabajo del Ministerio del Deporte son los siguientes: 
 

 Incrementar el uso del tiempo libre en la práctica del deporte y la actividad física en la población con un 
enfoque de interculturalidad y de inclusión de grupos prioritarios. 

 Incrementar la profesionalización del Deporte de Alto Rendimiento. 
 

3. CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA 

La Coordinación Zonal 2-Deporte, en el año 2015, ejecutó los siguientes proyectos orientados al fomento y 

desarrollo del deporte, educación física y recreación. 

A continuación se detalla el cumplimiento a la ejecución programática, considerando dos objetivos estratégicos 

como ejes del desarrolló de la planificación institucional. 

3.1. DEPARTAMENTO TÉCNICO 

En el periodo 2015, este departamento generó varias actividades que involucraron directamente a la ciudadanía y al 

deporte en general.  

3.1.1 Gestión, Acciones y Proyectos Ejecutados 

Entrega de Kit Deportivos. 

Se dotó de material Didáctico a las Instituciones Educativas de las Provincias de Napo, Orellana y Pichincha 

beneficiando a más de 100 personas entre maestros, niños y jóvenes.  

 

Ciclopaseos Nocturnos. 

Esta actividad se la desarrolló todos los días viernes con la participación de la ciudadanía en general, se 

establecieron diferentes rutas por las principales calles y barrios emblemáticos de Fco. de Orellana. Para el 

desarrollo de esta actividad se realizó un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, quienes 

facilitaron 30 bicicletas para su uso. Más de 1000 personas en el año, fueron beneficiadas con esta actividad. 
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Ciclopaseos Amazónicos. 

Esta actividad se desarrolló el último domingo de cada mes, iniciando en el mes de abril y finalizando en diciembre. 

El objetivo de la actividad es realizar un recorrido a los lugares turísticos más representativos de la provincia de 

Orellana. Aproximadamente 2000 personas fueron beneficiadas con este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación de entrenamiento Deportivo.  

80 Profesores de Educación Básica de la provincia de Orellana fueron capacitados en Temáticas relacionadas al 

entrenamiento Deportivo. 
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Capacitación en fundamentos básicos.  

Curso de capacitación de Fundamentos Básicos de Entrenamiento, dirigido a 300 profesores de las Instituciones 

Educativas Rurales. El evento se realizó en los cantones: La Joya de los Sachas y Loreto, provincia de Orellana. 

 

Capacitación a Clubes Deportivos.  

En las ciudades de Fco. de Orellana y Tena un total de 100 personas entre dirigentes y socios fueron capacitados en 

requisitos referente a la parte técnica y jurídica para la constitución, reforma de estatutos y registro de directorio de 

organismos deportivos. 

 

 

 

 

 

 

Día mundial de la actividad física. 

En las provincias de Pichincha, Napo y Orellana se desarrolló el día mundial de la actividad física cuyo objetivo es 

reducir los índices de sedentarismo en la juventud. 2500 estudiantes de 4 instituciones educativas fueron 

beneficiados. 
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Velada Boxística. 

El Coliseo Edmundo Fernández Cortez acogió a pugilistas de diferentes ciudades del país para desarrollar la jornada 

boxística nocturna.  La ciudanía del cantón Fco. de Orellana se dio cita en buen número para presenciar las diez 

peleas disputadas.  

 

 

 

 

 

Inauguración del proyecto Ecuador Ejercítate 2015. 

En el parque central de la ciudad de El Coca se realizó el evento de inauguración del proyecto Ecuador Ejercítate, 

mismo que tienen como objetivo realizar actividad física mediante bailoterapia y ejercicios de aeróbicos en puntos 

estratégicos de la ciudad. Este proyecto se lo realizó a nivel nacional. En Orellana, Napo y Pichincha, un total de 

337.555 personas fueron beneficiadas.  

 

 

 

 

 

 

Festival de Juegos Recreativos 

Como parte del proyecto Ecuador Ejercítate se realizó el festival de juegos recreativos en la ciudad del Tena. La 

actividad consistió en el desarrollo de un circuito de diferentes juegos tradicionales coordinados y orientados por 

todos los facilitadores de las tres provincias que comprenden la Zonal 2. Un total de 1200 estudiantes de 11 

instituciones participaron de la actividad. 
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Festival atlético y carrera 5K. 

En Pichincha, Napo y Orellana se realizó el festival atlético y carrera 5K, el evento se generó en las principales 

ciudades y contó con la participación de cientos de personas que realizaron actividad física por las principales calles 

de sus respectivas ciudades, beneficiándose de manera gratuita en actividades recreativas. Los participantes 

recibieron premios y kits deportivos como incentivo para futuras convocatorias. 

  

 

 

 

 

 

Capacitación Comité Paralímpico. 

Se realizó la Socialización sobre la Estructura del Movimiento Paralímpico a Nivel Nacional e Internacional. 

Alrededor de 50 profesores de Educación física, entrenadores y personas relacionadas con el deporte se capacitaron 

en el conocimiento de la importancia que tiene el deporte paralímpico a nivel mundial, además de los procesos de 

inclusión a los deportistas con capacidades especiales en eventos internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, Prejuveniles y Menores. 

Se realizó el seguimiento y control por parte de los técnicos designados de la Zonal 2 a deportistas, instalaciones, 

transporte, ubicación, logística, organización y desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, 

Prejuveniles y Menores. También se realizó el levantamiento de un informe técnico detallando las observaciones de 

cada disciplina. 
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Capacitación en Deporte Adaptado. 

Se realizó la Capacitación Técnica de Deporte Adaptado y/o Paralímpico en las disciplinas de Atletismo y Natación. 

Más de 130 profesionales de la Educación Física fueron beneficiados tras recibir los conocimientos en dos de las 

disciplinas más exigentes del deporte, además de conocer la manera idónea de trabajar en personas con 

discapacidad. La capacitación se la realizó en dos partes: teórica y práctica. 

 

 

 

 

 

 

Colonias Vacacionales del Buen Vivir. 

El proyecto de Colonias Vacacionales benefició a un total de 10, 326 Niños/as de 6 a 12 años. Quito, Tambillo, 

Machachi, Rumiñahui, Chaco,  Sardinas, Gonzalo Días de Pineda, Baeza, Papallacta, Borja, Cosanga, Sumaco, Cuyuja, 

Archidona y Tena fueron las ciudades seleccionadas para la ejecución de esta actividad. Los deportes de Atletísmo, 

box, fútbol, ajedrez, baloncesto entre otros  fueron puestos en práctica por los pequeños. 

 

 

 

 

 

 

Festival de la juventud y alegría. 

En las afueras de la Gobernación de Orellana más de 300 jóvenes se dieron cita para disfrutar del festival de la 

alegría, los participantes disfrutaron de actividades deportivas como bailoterapia y aeróbicos. Además recibieron 

información importante sobre los servicios que ofrece esta cartera de Estado. 

 

 

 

 

 

 



 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

 
 

9 
 

Diálogo “Deporte como Igualdad Social”. 

En las ciudades de Fco. de Orellana, Tena y Quito se realizó diálogos ciudadanos, enfocado al deporte como 

Igualdad social. En esta actividad se logró crear mesas de trabajo para conocer de cerca las necesidades  

  

  

 

 

 

 

Día mundial sin automóvil. 

En motivo de conmemorar el Día Internacional de la Movilidad sin Automóvil, la Coordinación Zonal 2 del Ministerio 

del Deporte, realizó una ciclopaseo por las principales calles del cantón Fco. de Orellana. Esta actividad tuvo como 

objetivo principal, concientizar a las personas sobre el uso del automóvil que es uno de los principales causantes de 

la contaminación y que es un factor incidente de sedentarismo. El evento contó con la presencia de más de 500 

ciclistas entre ellos funcionarios públicos y autoridades de la provincia.  

 

    

 

 

 

 

Bailomarathón. 

 En las ciudades de Quito, Fco. de Orellana y Tena se realizó la I Bailomarathón, actividad contemplada dentro del 

proyecto Ecuador Ejercítate. La dinámica para este evento consistió en realizar bailoterapia por un tiempo de tres 

horas continuas, los participantes dieron muestra de su sacrificio, responsabilidad, y resistencia. Un total de 2500 

personas, sumadas las tres ciudades se vieron beneficiadas con el evento.  
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Juegos Escolares de la Revolución. 

Como parte de la práctica deportiva en las instituciones educativas se realizó los Juegos Escolares de la Revolución. 

Más de 7000 niños/as y adolescentes fueron beneficiados con el aprendizaje y desarrollo de varios deportes que 

despiertan el interés de los  pequeños a convertirse en deportista. Adicional a esto se realizó un control y 

seguimiento al desarrollo de los juegos por parte de los técnicos designados por la Zonal para dicha actividad. 

 

Ciclovía Recreativa Tena. 

El proyecto de Cilovía Recreativa fue establecido por parte del Ministerio del Deporte en 5 ciudades del país, una de 

ellas es Tena quién actualmente contempla 8km de recorrido y beneficia a más de 200 personas que se dan cita 

todos los domingos. Este proyecto contempla un convenio con el GAD Municipal para su ejecución mediante una 

inyección económica de USD 29.000, misma que se viene dando desde el 25 de octubre del 2015 y el organismo 

ejecutor ha solicitado una prórroga de tres meses. 

   

Apoyo a Atleta descalzo para romper Récord Guinness. 

La coordinación Zonal 2 colaboró con gran parte de la logística en la salida y recorrido del primer récord del atleta 

Edwin Ibarra. La colaboración se dio con el resguardo policial, asistencia médica y cobertura en recorrido.  
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Caminata por la no violencia. 

Caminata de integración “Día Internacional de la no violencia contra la mujer”. 200 personas realizaron esta 

caminata organizada por la Coordinación Zonal 2 del Ministerio del Deporte, el objetivo principal fue la inclusión de 

la familia, rescatando los valores a través de la actividad física.  

 

 

4. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Con fecha 01 de enero de 2015 la Coordinación Zona 2 Deporte mantuvo un Presupuesto de $ 615462.00 dólares, 

los mismos que de acuerdo a reformas presupuestarias de disminución planteadas por el Ministerio de Finanzas 

para el periodo 2015 el presupuesto vigente es de $ 594.928,74 dólares, los cuales se han venido ejecutando de 

manera ordenada y planificada de acuerdo al POA, cumpliendo las Normas de Control Interno y el procedimiento 

legal de acuerdo a la ley del SERCOP en los siguientes procesos: 

TIPO DE PROCESO  CODIGO OBJETO DE CONTRATACION  ESTADO  

Subasta Inversa 

Electrónica 

SIE-MD-CZ2-

002-2015  

“ADQUISICIÓN DE OCHO MIL QUINIENTAS 

(8.500) CAMISETAS DESTINADAS PARA LAS 

“COLONIAS VACACIONALES DEL BUEN VIVIR 

2015” EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, 

NAPO Y ORELLANA “ 

$26,775.00 

Régimen Especial RE-MD-CZ2-002-

2015  

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE 

CORRESPONDENCIA COBERTURA LOCAL Y 

NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 

2 - DEPORTE 

$435.27 

Régimen Especial RE-MD-CZ2-01-

2015  

ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AL 

INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 

COORDINACION ZONA 2 DEPORTE 

$15,791.29 

Procedimiento 

Especial 

PEA-MD-CZ2-

001-2015  

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONA 2 

DEPORTE 

$17,500.00 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=OyR9TZFUtpu0R_ak-O9995zx7JIYFerBR3bSI1AFSfo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=OyR9TZFUtpu0R_ak-O9995zx7JIYFerBR3bSI1AFSfo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hynORO2pxqAYceh7vKGEGAfFZU3fjqf5t8X9v7UC1p4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hynORO2pxqAYceh7vKGEGAfFZU3fjqf5t8X9v7UC1p4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=L1HRXsinjoO45LwYy0ouUME3SYpHKGKwfF_YolBq6cY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=L1HRXsinjoO45LwYy0ouUME3SYpHKGKwfF_YolBq6cY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jYvLdOI32jMcmkf5hAB-0LSCc3_xOfIR5PdBPJPIB1Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jYvLdOI32jMcmkf5hAB-0LSCc3_xOfIR5PdBPJPIB1Y,


 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

 
 

12 
 

 Durante los meses de enero a diciembre se publicaron 59 Procesos de INFIMA CUANTÍA, con un subtotal 

Facturado de USD 31404,49 dólares, ejecutándose un presupuesto de $ 585.764,00, con un porcentaje de 

ejecución del 98.46% 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

Se debe indicar que para cumplir con las metas establecidas y cubrir con las necesidades Institucionales se ha 

realizado varias reformas al presupuesto asignado a esta Cartera de Estado. 

 El 04 de enero del 2015 registra el Ministerio de Finanzas a través de una reforma de tipo INTER retira un 

valor de 21464,01 dólares dentro del Grupo 51. 

 El 13 de enero del 2015 se registra una reforma de TIPO INTRA 2 por un valor de 26133,00 dólares dentro 

del Grupo 53 para cubrir necesidades de la coordinación Zonal 2 de Orellana. 

 El 28 de enero del 2014, se reforma el presupuesto de la CZ2 Deporte a través de una INTRA 1dentro del 

Grupo 51 por un valor de $ 55443.86 dólares. 

 El 29 de enero del 2015 se registra una reforma de TIPO INTRA 1, dentro del grupo 51, por un valor de 

2612,68 dólares, presupuesto que sirve para cubrir los gastos que se generen en obligaciones Patronales 

del Personal de la CZ2 Deporte. 

 El 21 de febrero se realiza una reforma de tipo INTRA 2, por el valor de 2810,00 dólares para cubrir gastos 

necesarios de la coordinación Zonal 2 de Orellana. 

 De igual manera se registra una reforma INTRA 1 Grupo 53 al Grupo 51 para el pago de COMPENSACION 

POR VACACIONES NO GOZADAS de ex Servidores y Funcionario de la Coordinación Zona 2, por un valor de 

$ 2500.00 dólares. 

 El 26 de febrero se solicita la validación al M.F. de la reforma de Tipo INTRA 1 dentro del Grupo 53 al 99 

por un valor de 651,82 dólares, para el pago de liquidaciones de 2 ex servidores Públicos del año 2014. 

 El 31 de marzo del 2015 se registró una reforma presupuestaria de Tipo INTRA 1, por un valor de 3289,23 
dólares, dentro del Grupo 53 al Grupo 51 para el pago de Fondos de Reserva de los Servidores de la Cz2 
Deporte. 

 El 31 de marzo del 2015 se registra una reforma de TIPO INTRA 1, dentro del grupo 51, por un valor de 
2185,41 dólares, presupuesto que sirve para cubrir los gastos que se generen en obligaciones Patronales 
del Personal de la CZ2 Deporte. 

 El 16 de abril del 2015 se registró una reforma presupuestaria de Tipo INTRA 1, por un valor de $ 337,52 
dólares, dentro del Grupo 53 al Grupo 57 para el pago de permisos que generen los eventos de la CZ2- 
Deporte. 

 El 20 de abril se realiza una reforma de tipo INTRA 2, por el valor de 6062,00 dólares para realizar la 
adquisición de material, para los eventos deportivos que realiza la Coordinación Zonal 2. 

 El 12 de mayo del 2015 se registra la reforma de Tipo INTRA 1, por un valor de $ 3276.37 dólares, 
solicitada por el Ministerio de Finanzas para devolución de Recursos de acuerdo al Decreto 601 de la baja 
de RMU del NJS.  

 En los meses de Junio y Julio del 2015 se registran 6 reformas Presupuestarias por un valor de $ 7197,48 
dólares de Tipo INTRA 2, recursos que sirvieron para cubrir las necesidades que la Coordinación Zonal 2 
Deporte requiera para la correcta ejecución de las actividades. 
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 El 01 de junio del 2015, se registra la reforma de Tipo INTRA 1, por un valor de $ 79114,00 dólares, dentro 
de los ITEM del grupo 51, cumpliendo de esta forma las directrices de MINDEP, Oficio Nro. MDT-VSP-
2015-0411 y la Resolución Nro. MDT-VSP-2015-0108. 

 Durante el mes de Agosto del 2015 se registran 2 reformas de Tipo INTRA 2, por un valor de $ 2146,74, 
presupuesto que fue utilizado en el desarrollo de cada una de las actividades de la Coordinación Zonal 2 
Deporte. 

 El 17 de Agosto del 2015, el MINDEP. Registra una reforma presupuestaria del Grupo 51 de disminución 
de recursos para cubrir el déficit de otras Coordinaciones Zonales por un valor de $ 18405,56 dólares. 

 Agosto del 2015, se registra la reforma de Tipo INTRA 1, por un valor de $ 18021,11 dólares, recursos que 
sirven para el cubrir el déficit existente en los ITEM de salarios Unificados, servicios personales por 
contrato y Decimocuarto sueldo de Delegados Técnicos.  

 El 11 de noviembre del 2015 el MINDEP, solicita se registre la reforma de Tipo INTRA 1, por un valor de 
20000,00 dólares. 

 El 17 de noviembre del 2015, se realiza la reforma presupuestaria dentro del Grupo 53 al 57 por un monto 
de $ 4570,77 dólares recursos que sirvieron para cubrir los gastos de Seguros de los Bienes de la 
Coordinación Zona 2 Deporte. 

De esta manera recalco que dentro del año fiscal 2015, se procedió a cancelar en su totalidad a proveedores y 

servidores de la Coordinación Zonal 2, y de esta manera no afectar el presupuesto del siguiente año. 

4.1 Nivel de Ejecución Presupuestaria. 

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución de los recursos económicos asignados al Ministerio del Deporte 

durante el año 2015.  

 

2015 
 

  CODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCIÓN 

ENERO $ 596.610,67 $ 32.424,06 5,38% 

FEBRERO $ 596.610,67 $ 70.317,57 11,79% 

MARZO $ 596.610,67 $ 119.113,44 19,97% 

ABRIL $ 596.610,67 $ 156.090,52 26,16% 

MAYO $ 593.334,30 $ 207.198,20 34,92% 

JUNIO $ 593.334,30 $ 250.560,33 42,23% 

JULIO $ 593.334,30 $ 323.862,43 54,58% 

AGOSTO $ 574.928,74 $ 376.430,03 65,47% 

SEPTIEMBRE $ 574.928,74 $ 427.612,91 74,38% 

OCTUBRE $ 574.928,74 $ 469.228,09 81,61% 

NOVIEMBRE $ 594.928,74 $ 525.443,04 88,32% 

DICIEMBRE $ 594.928,74 $ 585.908,54 98,48% 

 

Fuente: e-SIGEF 


