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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: El Ministerio del Deporte se domicilia en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, parroquia El Batán, en la Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av.6 de 

Diciembre.     

Página Web: www.deporte.gob.ec. 

Teléfono: 593 2 396 9200 

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 

I 
Esmeraldas; Carchi; Imbabura y 
Sucumbíos 

Esmeraldas 

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

Orellana 

III 
Pastaza; Cotopaxi; Tungurahua; y 
Chimborazo. 

Chimborazo 

IV 
Manabí; Santo Domingo de los Tsáchilas 
y Galápagos 

Manabí 

V 
Guayas; Los Ríos; Península de Santa 
Elena; y Bolívar 

Guayas 

VI Azuay; Cañar; y, Morona Santiago Azuay 

VII El Oro; Loja; y, Zamora Chinchipe 
Zamora 
Chinchipe 

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. 

http://www.deporte.gob.ec/
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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. 
 

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. 
 

2.4 Anclaje con las Políticas y Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, fue la guía del accionar del 

Ministerio del Deporte, considerando que la práctica del deporte y la actividad física 

constituyen un eje transversal para mejorar la calidad de vida de la población. A 

continuación se presentan los objetivos y políticas que se alínean a la gestión de este 

Portafolio. 
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Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017; Programación Anual de la Política Pública- SIPeIP 2015 

 

3. CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA 

El Ministerio del Deporte, en el año 2015, ejecutó tres proyectos orientados al fomento 

y desarrollo del deporte, educación física y recreación. La implementación de estos 

proyectos contribuyó a la consecusión de dos objetivos estrategicos, relacionados con 

las funciones y atribuciones de esta Cartera de Estado. 

El deporte constituye un soporte importante de la socialización, en el marco de la 

educación, la salud, así como de la acción individual y colectiva, en aras del desarrollo 

de capacidades y potencialidades ciudadanas. 

 
a. Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física 

y la Recreación 2014 – 2017 

Descripción: En el proyecto se une el deporte, la educación física, la recreación y el 

deporte adaptado e incluyente, con actividades de cada sector a fin de reducir el 

sedentarismo y masificar la práctica deportiva en la población. 

 Objetivo: Promover actividades deportivas que generen un hábito de la práctica 

de la actividad física en los ecuatorianos con la finalidad de reducir el nivel de 

sedentarismo en la población en edad adulta y fomentar la tecnificación del 

deporte en la juventud. 

 Presupuesto Invertido: USD$ 10.853.715,44. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen 

Vivir
Ejes Agenda Social Politicas Sectoriales Objetivo Estratégico Institucional

Red, acceso y 

territorio

Impulsar la organización, el asociativismo o la 

agrupación en materia deportiva o cualquier 

actividad física permanente o eventual, de acuerdo 

a las necesidades, aptitudes y destrezas de sus 

integrantes.

Ocio, plenitud y 

disfrute

Promover entre la población el hábito de la 

práctica de la actividad física en el uso del tiempo 

libre, que contribuya al mejoramiento de la calidad 

de vida, con un enfoque de interculturalidad y de 

inclusión de grupos de atención prioritaria

Prevención y 

promoción

Impulsar la masificación de la actividad física en 

la población, dirigida a la disminución del 

sedentarismo

Consolidar la rectoría del Ministerio Sectorial en el 

Deporte, la Educación Física y la Recreación

Promover la profesionalización del deporte de alto 

rendimiento

Impulsar la incorporación progresiva de niñas, 

niños y jóvenes en una práctica deportiva que 

comprenda procesos de iniciación, fundamentación 

y selección deportiva

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

OBJETIVO 3: MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA DE LA POBLACIÓN

Incrementar la profesionalización 

del Deporte de Alto Rendimiento

Calidad de los 

Servicios

OBJETIVO 04: FORTALECER LAS 

CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES 

DE LA CIUDADANÍA
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Logros: En el Proyecto Desarrollo de la Actividad Física en el deporte formativo, la 
educación física y la recreación 2014-2017, se obtuvo los siguientes logros: 
 

 Se desarrollaron los VI Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Quito - Carpuela 
2015, con una participación de 3.493 deportistas. 
 

 Se desarrollaron los VII Juegos Deportivos Nacionales Pre Juveniles Guayas 2015, 
con una participación de 4.998 deportistas. 

 

 Se desarrollaron los Juegos Escolares de la Revolución 2015, con una 
participación de 107.537 estudiantes de 22 provincias, en 5 disciplinas (Ajedrez, 
Mini atletismo, Mini Baloncesto, Mini futbol y Gimnasia a Básica). 

 

 Con el apoyo de los Coordinadores Distritales, se trabajó en 105 distritos 
educativos en los que se hizo levantamientos de datos tanto en infraestructura 
como en implementación deportiva y se apoyó en los programas y actividades del 
Ministerio de Educación, específicamente en asesoramiento en “Clubes 
Escolares”, “Aprendiendo en Movimiento” y “Actividades Extraescolares”, 
beneficiando a  2´702.684 estudiantes. 
 

 Se desarrolló el proyecto Ecuador Ejercítate con el fin de concientizar a la 
población sobre la importancia de la actividad física, logrando contar con la 
participación de 62.400 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Se apoyó a deportistas paralímpicos 2015, logrando la clasificación a Juegos 

Paralímpicos 2016, de los deportistas: Ronny Santos, 12vo en ranking mundial T20 

Salto de Longitud, deportista con discapacidad intelectual Damián Carcelén, 16vo 

en ranking mundial T20 400m planos, deportista con discapacidad visual Darwin 

Castro, 8vo en ranking mundial T11. 5000m. y los deportistas con discapacidad 

intelectual Stalin Mosquera, 10mo en ranking mundial, Jordi Congo 16vo ranking 

mundial F20, Poleth Méndez, 16vo en ranking mundial F20. Impulsión bala. 

 

 Aplicación del Estudio Integral de Deportistas de Alto Rendimiento –EIDE, en el 

que se realizaron 240 exámenes bioquímicos de 17 componentes sanguíneos 

incluyendo cortisol y testosterona. Los resultados fueron retroalimentados a los 

equipos técnicos, además se realizaron 10 salidas de campo para evaluaciones 

metabólico / del estado físico (lactato / glucosa) en deportistas, durante sus 

microciclos de entrenamiento; en Quito, Guayaquil, Cuenca y Carpuela. 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Nombre del 
Proyecto 

Resultados 

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 

Desarrollo de la 
Actividad Física en 

el Deporte 
Formativo, la 

Educación Física y 
la Recreación 

2014-2017 

 VI Juegos Deportivos 
Nacionales Juveniles Quito - 
Carpuela 2015.   

 25 deportistas de Alto Rendimiento que 
participaron en estos Juegos  

 VII Juegos Deportivos 
Nacionales Pre Juveniles 

Guayas 2015  

 5 deportista de Alto Rendimiento que 
participaron en estos Juegos  

 XVII Juegos Panamericanos 
Toronto Canadá 2015  

 7 de oro, 9 de plata 16 bronce total, 32 
medallas  
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 Juegos Escolares de la 
Revolución 2015  

 Se ejecutó en 22 provincias a nivel 
nacional. Se participó en 5 Disciplinas 

(Ajedrez, Mini atletismo, Mini Baloncesto, 
Mini futbol y Gimnasia a Básica)  

 Coordinadores Deportivos 
Distritales  

 Se trabajó en 105 distritos educativos en 
los que se hizo levantamientos de datos 
tanto en la infraestructura como en la 

implementación deportiva.  

 XXI Juegos Escolares 
Sudamericanos Asunción-

Paraguay 2015  

 10 medallas de Oro, 4 de Plata y 7 de 
Bronce, se obtuvo 4to puesto.  

 Ecuador Ejercítate 2015  
 62.400 participantes entre niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores a nivel nacional   

 Apoyo a deportistas 
paralímpicos 2015  

Clasificación a Juegos Paralímpicos 2016, 
deportista Ronny Santos, 12vo en ranking 

mundial T20 Salto de Longitud. 

Marca A  Juegos Paralímpicos 2016, 
deportista con discapacidad intelectual 

Damián Carcelén, 16vo en ranking 
mundial T20 400m planos. 

Marca B Juegos Paralímpicos 2016, 
deportista con discapacidad visual Darwin 

Castro, 8vo en ranking mundial T11. 
5000m. Deportistas con discapacidad 
intelectual Stalin Mosquera, 10mo en 

ranking mundial, Jordi Congo 16vo ranking 
mundial F20, Poleth Méndez, 16vo en 
ranking mundial F20. Impulsión bala 

 Participación del Equipo 
Paralímpico Ecuatoriano en los 

Juegos Parapanamericanos 
Toronto 2015  

La delegación ecuatoriana estuvo 
conformada por 13 deportistas más un 
guía (del deportista con discapacidad 

visual T11). Ecuador se ubicó en el 
doceavo lugar con 5 medallas (1 de oro y 4 

de bronce). 

Construcción del estadio 
prototipo capacidad para 1500 
espectadores en la parroquia 

de Borbón, cantón Eloy Alfaro, 
Provincia de Esmeraldas.  

obra inaugurada en el mes de septiembre 
de 2015  
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b. Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2016 

Descripción: El Alto Rendimiento Deportivo también es conocido como la cúspide de 

la estructura piramidal deportiva o deporte de alto nivel competitivo, se caracteriza por 

la especialización de la planificación del entrenamiento deportivo y está dirigido al 

rápido incremento de la capacidad de rendimiento físico, psíquico, intelectual o 

técnico-motor del atleta. 

 Objetivo: Garantizar la preparación óptima de los deportistas ecuatorianos 

seleccionados dentro del ciclo olímpico, brindándoles un entrenamiento 

permanente de acuerdo a sus necesidades, con el fin de obtener logros en los 

eventos deportivos que se presenten en el cuatrienio. 

 

 Presupuesto Invertido: USD$ 13.054.365,94. 

Logros: Se brindó el apoyo técnico y económico a deportistas de alto rendimiento de 

las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, mejorando sus capacidades deportivas e 

incrementando su nivel competitivo.  

 Transferencia de recursos para la Federaciones Ecuatorianas por Deporte para la 

preparación de los deportistas con miras a la participación de Juegos Olímpicos 

Rio 2016, beneficiando a 305 deportistas de alto rendimiento. 

 Participación en los XVII Juegos Panamericanos Toronto Canadá 2015, 

obteniendo 7 medallas de oro, 9 medallas de plata y 16 medallas de bronce. 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Nombre del 
Proyecto 

Resultados 

Incrementar la 
profesionalización del 

Deporte de Alto 
Rendimiento 

Apoyo al Deporte 
de Alto 

Rendimiento 2013-
2016 

Entrega presupuesto  preparación y 
competencias 

Transferencia de $9.700.000 para 26 
Federaciones Ecuatorianas por deporte 
para la preparación de los deportistas 
con miras a la participación de Juegos 

Olímpicos Rio 2016 

Se transfirió los recursos 
económicos a cada uno de los 

deportistas de Alto Rendimiento 
correspondientes al Incentivo 

deportivo 

Transferencia de $3.200.000 a 26 
Federaciones Ecuatorianas por Deporte 

beneficiando a 305 deportistas 

 

c. Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura. 

Descripción: El Ministerio del Deporte, actualmente cuenta con el censo nacional de 

infraestructura deportiva, en el que cual se identificó que la mayoría de las 

instalaciones deportivas no presta las condiciones suficientes y necesarias para una 

práctica deportiva saludable, debido a la vida útil de los inmuebles y la falta de 

mantenimiento.  

En el territorio ecuatoriano, se contrató hace varios años la construcción de coliseos, 

piscinas, pistas de atletismo y otros espacios deportivos; lamentablemente por la falta 

de políticas y recursos financieros no fueron concluidos. Sumándose a esta falencia, la 
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carencia de una visión sistémica en el diseño integral de los estudios y de las obras, 

provocó que la infraestructura se destruya por el abandono y falta de uso. 

Objetivo: Aumentar la densidad de infraestructura deportiva por habitante en las 

provincias que mantienen un déficit en la misma con respecto a la media nacional, a 

través de la planificación e implementación de nueva infraestructura y la readecuación 

de las existentes. 

Presupuesto Invertido: USD$ 190.291,20 

Logros: En el proyecto Planificación Ejecución y Terminación de Proyectos de 

Infraestructura Deportiva, se inauguraron las siguientes obras:  

 Construcción del estadio prototipo capacidad para 1500 espectadores en la 

parroquia de Borbón, cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas, obra 

inaugurada en el mes de septiembre de 2015, beneficiando a 7.696 personas. 

 Terminación del estadio de Shell cantón Mera provincia de Pastaza, obra 

inaugurada en el mes de febrero de 2015, beneficiando a 8.752 personas. 

 Construcción de cancha de césped sintético e iluminación del estadio Obando 

Pacheco y rehabilitación de la cancha del estadio olímpico de la ciudad de Santo 

Domingo, obra inaugurada en el mes de marzo de 2015, beneficiando a 305.632 

personas. 

 Terminación del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Cuenca 

CEAR CUENCA, obra inaugurada en el mes de noviembre de 2015, beneficiando 

a 331.888 personas. 

Objetivo Estratégico Institucional Nombre del Proyecto Resultados 

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 

Planificación Ejecución y 
Terminación de Proyectos 

de Infraestructura 
Deportiva  

Terminación del estadio de Shell 
cantón Mera provincia de 

Pastaza  

 obra inaugurada en 
el mes de febrero de 

2015  

Construcción de cancha de 
césped sintético e iluminación 

del estadio Obando Pacheco de 
la ciudad de Santo Domingo  

 obra inaugurada en 
el mes de marzo de 

2015 

Rehabilitación de la cancha del 
estadio olímpico de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Prov. 
De Santo Domingo  

 obra inaugurada en 
el mes de marzo de 

2015 

Terminación del Centro de 
Entrenamiento para el Alto 

Rendimiento de Cuenca (CEAR 
CUENCA) 

Inauguración de la 
obra en el mes de 

noviembre de 2015  
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d. Centros Activos de Propiedad del Pueblo 

Descripción: El Ministerio del Deporte, con la finalidad de cumplir con el Decreto 

Ejecutivo 1727, recuperó los complejos deportivos, para el servicio de la ciudadanía en 

general.  

Logros: Posicionamiento de los Centros Activos de Propiedad del Pueblo, a través del 

desarrollo de campeonatos interinstitucionales, a los que asistieron entidades públicas, 

medios de comunicación y otras organizaciones, con el propósito de que la ciudadanía 

participe y conozca los centros. 

Actualización del reglamento de uso de estos espacios deportivos con la finalidad de 

programar su manejo efectivo, posibilitando de esta forma una respuesta oportuna a la 

demanda creciente. 

Las siguientes tablas detallan el número de centros activos de propiedad del pueblo 

que se han puesto al servicio de la ciudadanía, clasificándolos por localización 

geográfica. 

CENTROS ACTIVOS 

ORDEN NOMBRE DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 
PRODUCTO/SERVICIO 

CANTIDAD DE USUARIOS 

2013 2014 2015 

1 
CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO 
NÚMERO I 

CENTRO 
RECREATIVO 

RECREACIÓN 

459.376 374.864 807.233 

2 
CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO 
NÚMERO II 

CANCHAS RECREACIÓN 
31.350 43.855 53.164 

3 
CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO 
NÚMERO III 

CENTRO 
RECREATIVO 

RECREACIÓN 
40.406 30.495 39.208 

4 
CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO 
NÚMERO IV 

CENTRO 
RECREATIVO 

RECREACIÓN 
92.010 107.314 104.961 

5 
CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO 
NÚMERO V 

CENTRO 
RECREATIVO 

RECREACIÓN 
226.698 192.687 242.643 

6 
CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO 
NÚMERO VI 

CENTRO 
RECREATIVO 

RECREACIÓN 
14.349 41.767 40.175 

7 
CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO 
NÚMERO VIII 

CENTRO 
RECREATIVO 

RECREACIÓN 

3.435 15.385 22.574 

8 
CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO 
NÚMERO IX 

CENTRO 
RECREATIVO 

RECREACIÓN 
0 53.572 108.114 

Fuente: Dirección de Sostenibilidad 
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4. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El presupuesto del Ministerio del Deporte para el ejercicio económico del año 2015, 

fue de USD$ 123.940.088,35, el cual se dividió y ejecutó en dos estructuras 

presupuestarias: 

 Administración General de los Servicios del Deporte: Financiada con recursos 

corrientes para cumplir con las actividades del Ministerio del Deporte y de las 

organizaciones deportivas, con un presupuesto codificado de USD$ 

98.212.993,13. 

 

 Fomento y Desarrollo del Deporte: Correspondiente a los proyectos de inversión 

aprobados por SENPLADES, con un presupuesto codificado de USD$ 

25.727.095,22. 

 

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.  

 

TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

GASTO CORRIENTE 
PLANIFICADO 

GASTO CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE INVERSIÓN 
PLANIFICADO 

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO 

$ 123.940.088,35  $ 98.212.993,13  $ 89.647.273,20  $ 25.727.095,22  $ 24.098.372,58  

Fuente: e-SIGEF 

Se devengo el 91,77% del presupuesto codificado para el año 2015, como se observa 

en el siguiente gráfico. 

 

MES CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 

ENERO 152.572.407,99$         574.177,66$                  0,38%

FEBRERO 145.466.865,10$         4.672.050,42$              3,61%

MARZO 145.305.702,93$         25.107.480,06$            20,89%

ABRIL 146.112.471,30$         8.332.021,01$              26,48%

MAYO 146.133.245,06$         10.672.023,89$            33,78%

JUNIO 146.059.582,77$         9.249.867,52$              40,13%

JULIO 144.397.170,31$         9.938.656,26$              47,47%

AGOSTO 119.348.582,88$         7.390.271,70$              63,63%

SEPTIEMBRE 126.323.311,10$         8.764.255,98$              67,05%

OCTUBRE 125.719.798,71$         8.091.822,86$              73,81%

NOVIEMBRE 125.458.025,98$         7.144.396,37$              79,66%

DICIEMBRE 123.940.088,35$         13.808.622,05$            91,77%

TOTAL 123.940.088,35$         113.745.645,78$         91,77%

Ejecución presupuestaria acumulada de Gasto de Inversión + Gasto Corriente
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4.2 Transferencias de recursos económicos a Organizaciones Deportivas. 

Las transferencias de recursos económicos a organizaciones deportivas legalmente 

constituidas en el Ecuador, con base en el Art. 134 “Transferencias y exoneraciones” 

de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, fue de $69.254.001,77, 

beneficiando a 353 Organismos Deportivos, que son los ejecutores de las directrices 

emanadas por esta Cartera de Estado, referente al desarrollo de las actividades 

deportivas y/o recreacionales. 

Distribución de recursos económicos a Organizaciones Deportivas en el 2015 

Organizaciones Deportivas 
No. de 

Organización 
Asignación por 

Organización Deportiva 

Organismos Nacionales 7 $ 2.272.411,38  

Federaciones Ecuatorianas por Deporte 46 $ 5.658.814,29  

Federaciones Ecuatorianas por 
Discapacidad 

4 $ 912.215,99  

Federaciones Estudiantiles 24 $ 1.083.181,69  

Federaciones Deportivas Provinciales 24 $ 48.983.488,46  

Federaciones y Asociaciones de Ligas 
Barriales y Parroquiales 

27 $ 1.817.270,44  

Ligas Deportivas Barriales 41 $ 160.076,30  

Ligas Deportivas Cantonales 176 $ 8.334.400,68  

Ligas Deportivas Parroquiales 4 $ 32.142,54  

TOTAL 353 $ 69.254.001,77  

Fuente: Dirección Financiera 

4.3 Personería jurídica organismos deportivos 
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En el año 2015, 876 organismos deportivos obtuvieron personería jurídica, 

adicionalmente se realizaron 1072 capacitaciones dirigidas a estos organismos en lo 

relacionado a registro de directorio, con el fin de consolidar la rectoría del Ministerio 

del Deporte. 

 

5. DETALLE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y 
COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS. 

El Ministerio del Deporte, en concordancia con lo estipulado en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Compras Públicas, su Reglamento y Resoluciones, ejecutó 192 

procesos, de los que se encuentran 170 finalizados, cumpliendo con el Plan Anual de 

Contrataciones y la normativa citada. 

 

A continuación se resumen los procesos de contratación pública realizados por esta 

Cartera de Estado: 

 

 

 
                Fuente: Dirección de Servicios Institucionales 

  

Ínfima Cuantía 102  $     237.219,76 102  $     237.219,76 

Publicación -  - -  - 

Licitación -  - -  - 
Subasta Inversa 

Electrónica
8  $ 2.761.349,90 3  $     167.901,08 

Procesos de 

Declaratoria de 

Emergencia

-  - -  - 

Concurso Público -  - -  - 

Contratación Directa 3  $     198.200,00 1  $       64.000,00 

Menor Cuantía 1  $       47.000,00 -  - 

Lista corta -  - -  - 

Producción Nacional 1  $          6.000,00 -  - 

Terminación Unilateral -  - -  - 

Régimen Especial 15  $ 1.408.296,33 8  $ 1.073.798,59 

Catálogo Electrónico 61  $ 1.303.056,33 56  $       23.139,37 

Cotización 1  $       86.142,82 - -

Ferias Inclusivas - - - -

Otras - - - -

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados Finalizados 

Número Total Valor Total Número Total Valor Total
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6. INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL . 

DESCRIPCIÓN DE  APORTES 
CIUDADANOS REPORTADOS EN LA 

MATRIZ DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR 

COMO COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

¿SE INCORPORÓ EL APORTE 
CIUDADANO EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL?(PONGA  SÍ O 
NO) 

RESULTADOS 

Apoyar a las Ligas Barriales y 
Parroquiales para la 

realización de eventos 
deportivos 

SI 
Se realizó el proyecto Ecuador Ejercítate a 
través de la Federación Nacional de Ligas 
Barriales y Parroquiales (FEDENALIGAS) 

Los escenarios deportivos de 
las Ligas Barriales no se 
encuentran en buenas 

condiciones para la práctica 
deportiva 

NO 
 

Existen muchos Organismos 
Deportivos sin personería 

jurídica por tanto no acceden 
a los recursos económicos 
entregados por el Estado 

SI 

773 organismos deportivos, regularizados 
conforme lo dicta la Ley del Deporte 

Educación Física y Recreación 
1072 organismos deportivos con registro 

de directorio 

No hay una socialización 
entre todos los actores del 
Sistema Deportivo Nacional 
sobre el Proyecto Apoyo al 

Deporte de Alto 
Rendimiento 

SI 

Se realizaron reuniones técnicas entre 
Federaciones Ecuatorianas y Federaciones 
Provinciales, se elaboró el calendario único 

de competencias. Las Federaciones 
Provinciales ahora ya son parte del comité 

del Alto Rendimiento 

No hay una coordinación 
entre el deporte formativo y 

el alto rendimiento 
SI 

Se realizaron reuniones técnica entre 
Federaciones Ecuatorianas y Federaciones 
Provinciales, se elaboró el calendario único 

de competencias; las Federaciones 
Provinciales ahora ya son parte del comité 

del Alto Rendimiento. 

Los estudios deben ser la 
base para todos los 

deportistas 
SI 

Dentro del Proyecto de Apoyo al Deporte 
de Alto Rendimiento, se apoya 

económicamente a los deportistas 
mediante el rubro de educación. 

La población no tiene mayor 
conocimiento de los Centros 
Activos y CEAR y los servicios 

que estos ofrecen 

SI 

Se fortalecieron los servicios prestados por 
los CEARS mismos que son utilizados por 

los organismos deportivos para el 
entrenamiento de los deportistas 
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7. Retos 2016 

A continuación se detallan los retos para el 2016 propuestos por el Ministerio del 

Deporte. 

Deportes 

 Mantener el apoyo a más de 300 deportistas que forman parte del Plan de Alto 

Rendimiento cubriendo los siguientes rubros: eventos de preparación y 

competencias, necesidades de los deportistas, remuneraciones del equipo 

multidisciplinario e incentivo deportivo en base al presupuesto de $ 10.305.553,16 

destinado para el mencionado Plan. 

 Mantener el apoyo a los deportistas del Programa Desarrollo de la Actividad Física 

en el deporte formativo, educación física y recreación, de acuerdo al presupuesto 

de $1.987.009,16 asignado para este programa, mediante la ejecución de Juegos 

Nacionales. 

 Poner en marcha el nuevo Modelo de Gestión del Plan de Apoyo al Deporte del 

Alto Rendimiento 2016, enfocado en el acompañamiento técnico y personalidad a 

los deportistas de Alto Rendimiento, en conjunto con la Empresa Pública CEAR EP 

y Federaciones Ecuatorianas por Deporte, con el fin de mejorar su ejecución y 

resultados. 

 Con el fin de dar cumplimiento al compromiso presidencial Programa - Posicionar 

al Ecuador como destino líder en deporte y turismo de aventura y ecológico, en el 

año 2006 se implementará dos rutas Joudahi-Hollin y trekking del Condor, para 

realizar deportes de aventura en conjunto con Ministerios de Ambiente y Turismo. 

Deporte Adaptado 

 Continuar con la ejecución del proyecto "Apoyo a deportistas paralímpicos", 

garantizando la preparación de 21 deportistas paralímpicos. 

 Lograr la clasificación de cuatro deportistas a los Juegos Paralímpicos Río 2016. 

 Mejorar las marcas obtenidas en los V Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, 

durante las competencias del ciclo paralímpico que se llevarán a cabo antes de los 

Juegos de Río 2016. 

 Mantener la masificación y búsqueda de posibles talentos hacia la siguiente fase 

de la estructura piramidal del alto rendimiento, mediante la inclusión de deportistas 

con discapacidad en las diferentes competencias deportivas nacionales para 

deportistas convencionales. 

Recreación 

 Ejecutar el nuevo Modelo de Gestión del Proyecto Ecuador Ejercítate a través de 

las Coordinaciones Zonales del Ministerio del Deporte, con una visión incluyente, 

incrementando actividades deportivas como fútbol y baloncesto, actividades para 

personas con discapacidad y tercera edad, mediante la implementación de 1000 
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puntos, llegando a más de 58.000 beneficiarios a nivel nacional, con el fin de 

difundir los beneficios de la actividad física. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y 

Ministerio del Deporte, con el fin de coordinar actividades recreativas en beneficio 

de las Personas Privadas de la Libertad (PPL). Una de las iniciativas es ejecutar 

en los centros de rehabilitación, de manera permanente, el proyecto Ecuador 

Ejercítate, para lo cual se capacitará a los PPL como instructores de bailoterapia. 

Este plan piloto se llevará a cabo en las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi. 

Educación Física 

 Ejecutar los Juegos Escolares y Extraescolares 2016 modificando el modelo actual 

del proyecto de los Juegos Escolares de la Revolución, con el fin de mejorar la 

educación física, optimizando recursos y beneficiando a más de 1200 escuelas 

participantes. 

 Representantes del Ministerio del Deporte y la Red Nacional de Ciencias de la 

Actividad Física y Deporte del Ecuador, continúan con el análisis del contenido de 

la reforma curricular de la Educación Física. La Red Nacional de Ciencias de la 

Actividad Física y Deporte del Ecuador está conformada por las 17 universidades 

con carreras de Educación Física, además de PhD especialistas en el campo. 

Infraestructura 

 Estudios para la rehabilitación y remodelación del Polideportivo de la Liga 

Deportiva Cantonal de Joya de los Sachas, Provincia de Orellana 

Comprende la rehabilitación y remodelación del polideportivo de la Liga Cantonal 

de Joya de los Sachas, modulo cubierto, piscina y cancha existente. 

 

 Estudios para la rehabilitación y remodelación del coliseo de Sigchos, 

Provincia de Cotopaxi 

Comprende la rehabilitación y remodelación del coliseo de Sigchos de acuerdo al 

diseño de polideportivo tipo A. 

 

 Estudios de arquitecturas e ingenierías para para construcción de 

polideportivos tipo A, B y C 

Comprende ejecución de estudios para los diseño de polideportivos tipo A, B y C, 

comprende un módulo deportivo cubierto, una piscina cubierta y cancha de fútbol 

de material sintético, para ser implantados a nivel nacional. 

 

 Estudios para la implantación de coliseo tipo 3000 personas en la ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro 

Comprende ejecución de estudios para los diseño de la implantación de un coliseo 

tipo para 3000 personas, estudios de suelos, arquitectura e ingenierías de 

adaptabilidad. 
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 Rehabilitación de la piscina del Instituto Tecnológico Bolívar de la Ciudad de 

Tulcán 

La obra comprende la rehabilitación de una piscina semi-olímpica, iluminación, 

sistema de calentamiento,, baterías sanitarias, camerinos, graderíos, bodegas y 

parqueaderos, es ejecutada a través del Servicio de Contratación de Obras 

SECOB, se realiza el rediseño del sistema de calentamiento de la piscina. 

 

 Coliseo Deportivo del cantón Caluma, provincia de Bolívar 

La obra del coliseo de Caluma se encuentra concluida, comprende trabajos de 

terminación del coliseo, reforzamiento y trabajos en cancha de uso múltiple, 

graderíos, camerinos, baterías sanitarias, fue ejecutada a través del SECOB. 

 

 Estadio Deportivo Julio A. Salinas Rizzo, cantón Baba, provincia de Los Ríos 

La obra de construcción del estadio Julio Salinas del cantón Baba se encuentra 

concluida, comprende trabajos de construcción del graderío cubierto y cerramiento 

de la cancha, fue ejecutada a través del SECOB. 

 

 Infraestructura deportiva cantón Patate, provincia de Tungurahua (9 estadios) 

La obra comprende la construcción de 9 canchas de fútbol de césped natural, 

graderío cubierto, bloque de baterías sanitarias y camerinos, en el cantón Patate, 

se encuentra concluida, fue ejecutada a través del SECOB. 

 

 Compromisos Presidenciales:  

Se encuentran como compromisos presidenciales la construcción de los 3 

Polideportivos: Socio Vivienda y Monte Sinaí que serán ejecutados por MIDUVI en 

coordinación con Ministerio de Deporte y el polideportivo de Machala, mismo que 

se encuentra en definición de acuerdo a la asignación de recursos, sin embargo el 

terreno en cual se implantará está ubicado dentro del Parque Urbano de Machala.  

Adicionalmente se encuentran como compromisos presidenciales para análisis las 

construcciones de las canchas del Juncal y Toctiuco. 

 

Organismos Deportivos 

 Fortalecimiento del proceso de Asignación de Recursos a los Organismos 

Deportivos, y desconcentración de este proceso con el apoyo de la Coordinaciones 

Zonales del Ministerio del Deporte, que servirá para fomentar y masificar el deporte 

de forma integral, con un monto estimado a transferir de $ 63MM. 

 Fortalecimiento de la Gestión Ministerial mediante la evaluación de todos los 

planes operativos de los organismos deportivos y el cierre de proyectos y 

convenios ejecutados por los mismos. 

 Implementar el Acuerdo Ministerial N° 800, expedido en el mes de diciembre 2015, 

que dispone la desconcentración de competencias de las siete coordinaciones 
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zonales de esta Cartera de Estado, con el fin de mejorar la gestión y optimizar 

recursos en territorio. 

Las nuevas atribuciones incluyen temas de asuntos deportivos, como el 

otorgamiento de personería jurídica; revisión, aprobación y reforma de estatutos; 

además de registro de directorios y administradores general y financiero a 

organismos de deporte formativo y recreación. 

Además temas de planificación como revisión, aprobación y evaluación del POA 

de las ligas cantonales, parroquiales y barriales; transferencia de recursos; emisión 

de informes de liquidación de convenios; revisión y aprobación de modificaciones 

al POA, entre otros. 

Centros Activos de Propiedad del Pueblo 

 Implementar el nuevo Modelo de Gestión auto sostenible de los Centros Activos. 

 Llegar a 1.500.000 usuarios en todos los Centros Activos de Propiedad del Pueblo 

mediante la mejora del modelo de gestión. 

 Incrementar el uso de los Centros Activos, mediante la ejecución de actividades en 

todos los centros como: Colonias Vacacionales, Escuelas Permanentes, Bailo 

Terapia, entre otros. 

Medicina del Deporte 

 Mantener la calidad de la atención deportológica y enfocarla al Alto Rendimiento. 

 Realizar una valoración medico deportológica orientada a la prevención de 

lesiones y enfermedades para minimizar el riesgo de las personas que realizan 

actividad deportiva y de la misma forma ayudar en el mejoramiento de su 

rendimiento.  

 Realizar un seguimiento más minucioso a los deportistas que se realicen el 

chequeo Deportológico y de manera especial a los deportistas de Alto 

Rendimiento. 

 Continuar con el proceso de control antidopaje para prevenir, educar y concientizar 

aún más a todas las personas que están inmersas en la preparación de los 

deportistas como son: entrenadores, directivos, familiares y demás. 

 Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud 

Pública y el Ministerio del Deporte, con el objeto de coordinar la transferencia, 

atención y seguimiento de los deportistas de nivel recreativo, (ligas barriales, 

parroquiales y cantonales; establecimientos educativos;) en el Centro 

Especializado en Medicina del Deporte “Asdrúbal de la Torre”. 

Investigación 

 Garantizar la continuidad de actividades de investigación, mediante una inversión 

en equipos de laboratorio para la investigación bioquímica, para fortalecer el 

seguimiento deportistas durante el ciclo olímpico que inicia el 2016. 
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 Inclusión Módulo de Actividad Física Enemdu, de concretar esta inclusión para el 

2016, se tendría una herramienta oficial, que permitirá conocer a mediano plazo 

sobre evoluciones en la práctica semanal de actividad física, con periodicidad 

anual, a una muestra representativa nacional y provincial (n = 100.000 casos). 

Capacitación 

 Incorporar al desarrollo profesional y personal de los diferentes actores del 

Sistema Deportivo Nacional destrezas indispensables para aumentar su 

rendimiento laboral fortaleciendo la eficiencia y efectividad en sus acciones en 

beneficio del Deporte Nacional. 

 Reforma a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación - Ejecución de 

talleres de trabajo con todos los actores del Sistema Deportivo Nacional 

receptando las propuestas de reforma a la Ley. Estos talleres están organizados 

motivando la participación de todos los actores y se ejecutarán en todo el país. 

 Desarrollo de la herramienta e-learning para transferencia del conocimiento – A 

través de esta herramienta se podrá tener mayor impacto en todo el Sistema 

Deportivo Nacional a menor costo por impacto. 

 Continuar con capacitaciones ejecutadas en años anteriores para consolidar 

programas de conocimiento con diferentes organismos deportivos (Ligas Barriales, 

Ligas Cantonales, etc.). 

Elaborado por: Dirección de Seguimiento y Control 

 

 

 
 


