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Circular Nro. MD-CPGE-2017-0005-CIRCULAR

Quito, D.M., 16 de marzo de 2017

Asunto: DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL POA 2017
DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
 
 
Señores
Representantes Legales
ORGANISMOS DEPORTIVOS
 
Señor
Cristian Oliver Calderón Palomino
Coordinador Zonal 1
MINISTERIO DEL DEPORTE
 
Señor Magíster
Ivan David Guanoliquin Nasimba
Coordinador Zonal 2
MINISTERIO DEL DEPORTE
 
Señor Licenciado
Colon Alberto Ballesteros España
Coordinador Zonal 3
MINISTERIO DEL DEPORTE
 
Señor
Geovanni Claudio Alcivar Cedeño
Coordinador Zonal 4
MINISTERIO DEL DEPORTE
 
Señor Periodista
Arturo David Tello Espinoza
Coordinador General Regional Zona 5
MINISTERIO DEL DEPORTE
 
Señor Arquitecto
Miguel Humberto Cordero Ortiz
Coordinador Zonal 6
MINISTERIO DEL DEPORTE
 
Señora Licenciada
Diana Rocío González Díaz
Coordinadora Zonal 7
MINISTERIO DEL DEPORTE
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Señorita Ingeniera
Stephany Marisol Donoso Paz
Directora de Planificación e Inversión
MINISTERIO DEL DEPORTE
De mi consideración: 
 
El artículo 74 del Reglamento General de la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación, establece: “De la modificación del POA.- Las organizaciones deportivas
podrán, en función de sus necesidades debidamente justificadas,  modificar su plan
operativo anual aprobado por el Ministerio Sectorial de conformidad a las disposiciones
definidas por este último.”, en consecuencia, anexo las “DIRECTRICES Y
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL POA 2017 DE LAS
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS”. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Clara Alexandra Mejía Sandoval
COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA   

Anexos: 
- lineamientos_ejecución_poa_2017.pdf

Copia: 
Señorita Ingeniera
Jesy Marilaine Fey Rubio
Analista de Planificacion Regional
 

Señor Ingeniero
Claudio Fernando Guevara Pincay
Analista de Planificación Regional
 

Señor
Carlos Vinicio Costales Echeverria
Analista de Planificación Regional
 

Señora Ingeniera
Vanessa Pilar Chavarria Mendoza
Analista de Planificación Regional
 

Señorita Contadora Pública Auditora
Angélica Maria Caicedo León
Analista de Planificación Regional
 

Señorita
Karina Marilu Vallejo Macias
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Analista de Planificación Regional
 

Señora
Faviola Marisol Cabrera Malla
Analista de Planificación
 

Señor Ingeniero
Cristian Gustavo Morales Valencia
Analista de Planificación 3
 

Señor
Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Analista de Planificación y Programación Presupuestaria 2
 

Señor Ingeniero
Sebastian Alejandro Moreno Olalla
Analista de Planificación y Programación Presupuestaria 1
 

Señor Ingeniero
Fausto Roberto Constante Vinueza
Analista de Planificación y Programación Presupuestaria 2
 

Señor Ingeniero
Cristian Patricio Díaz Gomez
Analista de Planificación y Programación Presupuestaria 2
 

Señor
Henry David Pichucho Pichucho
Analista de Planificación SP4
 

Señorita Ingeniera
Rosa Angela Barreiro Campaña
Secretaria de Dirección - SPA3
 

Señor Licenciado
Marcos Cristobal Velasco Cuello
Director de Comunicación Social
 

Señor Abogado
Esteban Adrian Andrade López
Coordinador General de Asesoría Jurídica

rn/fc/sd
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DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL POA 2017 
 
1. DE LAS MODIFICACIONES AL POA 

 
De acuerdo al Art. 74 “De la Modificación al POA” del Reglamento General de la Ley del Deporte, 
Educación Física y Recreación, las Organizaciones Deportivas, “podrán en función de sus 
necesidades debidamente justificadas, modificar su Plan Operativo Anual aprobado por el 
Ministerio Sectorial de conformidad a las disposiciones definidas por este último”.  
 
1.1. INDICACIONES GENERALES 
 
Las Organizaciones Deportivas ejecutarán su planificación operativa anual 2017 de acuerdo al POA 
aprobado, sin embargo en caso de requerir modificaciones al mismo, podrán presentarse los 
siguientes casos: 
 

1. Modificaciones en una misma actividad o entre actividades y que requieren aprobación del 
Ministerio del Deporte. 

2. Modificaciones en una misma actividad que no requieren aprobación y que son 
informadas al Ministerio del Deporte. 

3. Modificaciones al POA que afecten el grupo de gasto 51. 
 

1.1.1  Modificaciones al POA que requieren aprobación: 
 
a) Entre Actividades: 

Cuando la Organización Deportiva, requiere realizar una disminución del presupuesto total 
asignado a ítems de una Actividad para aumentarlos en ítems de otra Actividad del POA, ya sea 
porque existe disponibilidad de recursos y se necesita fortalecerla; en este caso para quienes 
manejen el sistema e-SIGEF, previo a plantear la modificación presupuestaria en el Sistema, 
deberá contar con la aprobación del Ministerio del Deporte; y, las organizaciones que no manejan 
el e-SIGEF, requieren también aprobación para realizar la modificación presupuestaria. 

 
Es importante considerar que pueden presentarse los siguientes casos: 
 

 Las solicitudes de modificación al POA, entre Actividades que involucren traslados de 
recursos a meses futuros deberán remitirse al Ministerio del Deporte, los primeros 3 
días del mes (actual) para su respectiva aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ej. Es 1 de septiembre; un organismo deportivo para este mes tiene dentro de la Actividad 
001 Operación y mantenimiento administrativo de las Organizaciones Deportivas una 
asignación total en el ítem 530106 Servicio de Correo por $5.000,00 y desea trasladar 
$2.500,00 al ítem presupuestario 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior de la 
Actividad 010 Campeonato al mes de noviembre, entonces deberá ingresar la solicitud para 
aprobación hasta el 3 de septiembre. 



Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica 

 

4 

 
 

 
 

 

 
 

 Las solicitudes de Modificaciones al POA, que involucren traslados de recursos entre 
Actividades de meses futuros al presente mes, se receptarán hasta el 20 de cada mes 
para su respectiva aprobación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ej. Es 1 de septiembre; un organismo deportivo para el mes de diciembre tiene dentro de la 
Actividad 001 Operación y mantenimiento administrativo de las Organizaciones Deportivas 
una asignación total en el ítem 530106 Servicio de Correo por $5.000,00 y desea trasladar 
$2.500,00 al ítem presupuestario 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior de la 
Actividad 010 Campeonato al mes de octubre, entonces deberá ingresar la solicitud para 
aprobación hasta el 20 de septiembre. 

Cambio requerido en la matriz POA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio realizado: Se resaltan los datos que sufren afectación en la matriz POA 
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 Cuando un Organismo Deportivo tenga en una actividad saldos no utilizados que requiere 
cargarlos en otra actividad, deberá ingresar la respectiva solicitud para su aprobación en 
el transcurso del ejercicio fiscal en curso. 
 

b) De una misma actividad: 

 Este tipo de modificaciones se refiere a cualquier movimiento presupuestario que se realice entre 
ítems presupuestarios de una misma actividad. 
 
Estas modificaciones pueden establecerse para los siguientes casos: 

 
 Cuando el organismo deportivo, solicite el traslado de recursos de meses futuros para su 

ejecución en uno o varios meses previos, se requiere aprobación por parte del Ministerio 
del Deporte y se receptará la solicitud hasta el 20 del mes actual.   

   
 
 
 
 
 
  
 
 

Cambio requerido en la matriz POA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio realizado: Se resaltan los datos que sufren afectación en la matriz POA 
 

 

Ej. Es 1 de septiembre; un organismo deportivo para el mes de diciembre tiene dentro de la 
Actividad 001 Operación y mantenimiento administrativo de las Organizaciones 
Deportivas una asignación total en el ítem 530106 Servicio de Correo por $5.000,00 y desea 
trasladar $2.500,00 al ítem presupuestario 530104 Energía Eléctrica de la misma Actividad 
al mes de octubre, entonces deberá ingresar la solicitud hasta el 20 de septiembre. 



Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica 

 

6 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.2.  Modificaciones al POA que no requieren aprobación: 
 
a) De la misma actividad: 

 Cuando el Organismo Deportivo, establece una disminución en uno o varios ítems del 
presupuesto inicial aprobado en el mes actual, y requiere ejecutar estos recursos en 
meses futuros; las modificaciones deberán ser notificadas de manera mensual 
adjuntando los respectivos respaldos. Es importante considerar que esta acción se la 
puede realizar siempre que los recursos ya se encuentren en la cuenta del organismo 
deportivo.  

 Cuando el organismo deportivo tenga en uno o varios ítems saldos no utilizados y requiere 
se notifique su utilización, podrá ingresar la documentación de soporte dentro del mismo 
ejercicio fiscal. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
 Toda modificación al POA se legalizará mediante oficio remitido por la Dirección de 

Planificación del Ministerio del Deporte al Organismo Deportivo, en el que se indica la 
aprobación o rechazo, según sea el caso; éste será el habilitante para que se realice la 
modificación financieramente. 

 Se debe tomar en cuenta los tiempos desde el ingreso del documento al Ministerio del 
Deporte hasta el momento en que es recibido por la Dirección de Planificación, con el 
objetivo de atender el requerimiento oportunamente. 

Cambio requerido en la matriz POA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cambio realizado: Se resaltan los datos que sufren afectación en la matriz POA 
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 Se receptará MÁXIMO CUATRO (4) modificaciones por mes, en los casos que aplica la 
aprobación por parte del Ministerio del Deporte, las cuales deberán ser entregadas 
mediante oficio cumpliendo con los requisitos para el efecto.  

 Las solicitudes de modificación que no se encuentren en los formatos establecidos y 
actualizados, no serán procesados. 

 Al realizar una modificación entre Actividades del POA aprobado, deberá modificarse 
la meta anual y desglosada de los indicadores de las actividades afectadas. 

 El organismo deportivo podrá solicitar una nueva modificación  solamente si se ha 
concluido con la respuesta de la última solicitud realizada, es decir en base al POA 
actualizado. 
 

1.1.3. Modificaciones al POA que afecten el grupo de gasto 51 
 

 Cuando el Organismo Deportivo, requiere hacer modificaciones presupuestarias que 
afecte el grupo de gasto 51, gastos en personal, esto es disminuir o aumentar recursos, 
serán analizadas por el Ministerio del Deporte, considerando los ítems presupuestarios y 
distributivos de personal. 

 Únicamente las Organizaciones Deportivas, que dispongan de la aprobación del Ministerio 
del Deporte para este grupo de gasto (51), podrán plantear la reforma presupuestaria en 
el e-SIGEF.  

 Esta directriz también debe ser cumplida por parte de aquellas organizaciones que no 
hagan uso de la herramienta e-SIGEF.  
 

1.2. INCREMENTO DE ITEMS PRESUPUESTARIOS 
 
Para la inclusión de nuevos ítems, las organizaciones deportivas podrán realizarlo dentro de 
las actividades del POA en todos los casos anteriormente descritos, siempre y cuando se 
cumpla con los lineamientos descritos en este instructivo.  

 
1.3. INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS AL POA 2017 

 
En caso que el Ministerio del Deporte cuente con recursos disponibles que permitan solventar las 
necesidades de los organismos deportivos, se deberán cumplir con las siguientes directrices: 
 
 El organismo deportivo solicitará mediante oficio, el incremento presupuestario al POA 

2017, con el respectivo sustento mediante las actividades de gasto corriente establecidas. 
 El área técnica competente del Ministerio del Deporte emitirá por medio de su 

Subsecretaría o Coordinación respectiva el informe de factibilidad para el análisis de la 
máxima autoridad institucional en base a la disponibilidad de recursos. 

 Una vez que se cuente con la priorización favorable, la Subsecretaría o Coordinación  
respectiva remitirá mediante Memorando a la Coordinación de Planificación y Gestión 
Estratégica la solicitud de registro del incremento en el POA del Organismo Deportivo, en 
la solicitud se deberá anexar el informe técnico, con el cronograma valorado.  

 La Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica, dispondrá a la Dirección de 
Planificación e Inversión, realizar el trámite para establecer el financiamiento y la 
asignación de recursos. 

 La Dirección de Planificación e Inversión solicitará a la Dirección Financiera la certificación 
presupuestaria por el monto solicitado para financiar al organismo deportivo. 
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N° Programa Nombre de la Actividad
Código Ítem 

Presupuestario
Nombre del ítem 
Presupuestario

Mes Programado Monto / Disminución N° Programa Nombre de la Actividad
Código Ítem 

Presupuestario
Nombre del ítem 
Presupuestario

Mes Programado Monto / Incremento

-$                                 -$                                 

Origen

TOTAL DISMINUCIÓN

MINISTERIO DEL DEPORTE
MATRIZ DE MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 ORGANISMOS DEPORTIVOS

Nombre del Organismo Deportivo:

Modificación al POA

Destino

TOTAL INCREMENTO

-$                                                           

CI: 

Elaborado por: Autorizado por:

__________________________________
Nombre: 
Cargo:

CI: 

__________________________________
Nombre: 
Cargo:

 La certificación presupuestaria habilitará a la Coordinación de Planificación y Gestión 
Estratégica realizar la solicitud de elaboración del respectivo Acuerdo Ministerial de 
incremento POA a la Coordinación de Asesoría Jurídica. 

 La Dirección de Planificación e Inversión coordinará con los organismos deportivos 
beneficiarios de este incremento de recursos la correspondiente reforma de ajuste de la 
Planificación Operativa Anual2017. 

 Con la aprobación del Acuerdo Ministerial, se realizará el registro del incremento 
presupuestario del POA, vinculando a la Actividad prevista en la estructura programática y 
se notificará a la  Coordinación Administrativa Financiera y a su vez al organismo 
deportivo, el POA actualizado. 

 
1.4. FORMATOS 2017 

 
Para el presente año se ha definido la siguiente matriz basada en la nueva estructura 
programática y a las condiciones definidas para realizar las modificaciones a la Programación 
Operativa Anual de los Organismos Deportivos: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
La matriz de modificación al POA consta de 3 partes: 
 
a. Datos: 

 
- Nombre del Organismo Deportivo.- Se debe ingresar el nombre de acuerdo al que está 

aprobado en el Acuerdo Ministerial de creación o de reforma del estatuto. 
- Modificación al POA.- Se debe incluir el monto total en dólares de la reforma que se va a 

realizar dentro de la Planificación Operativa Anual. 
 
b. Datos del origen de los recursos a modificarse: 

 
- Programa.- Se debe incluir el programa “Fortalecimiento del deporte nacional” que es el 

aprobado de acuerdo a la estructura programática 2017. 
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- Nombre de la Actividad.- Se registra el dato, de acuerdo a las 13 actividades definidas en 
el POA 2017 para los organismos deportivos. 

1. Operación y Mantenimiento Administrativo de las Organizaciones Deportivas 
2. Operación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos 
3. Gastos en Temas de Capacitación Deportivos 
4. Gastos Deportivos Generales  
5. Concentrado 
6. Campamentos 
7. Evaluación 
8. Base De Entrenamiento 
9. Selectivo 
10. Campeonato 
11. Juegos 
12. Actividades Recreativas 
13. Implementación Deportiva 

 
- Código Ítem Presupuestario.- Se incluye el código del ítem presupuestario en el que se 

encuentran los recursos a ser modificados, de acuerdo a la planificación que consta en el 
POA. 

- Nombre del  Ítem Presupuestario.- Se ingresa el nombre del ítem, de acuerdo a la matriz 
POA del Organismo Deportivo. 

- Mes Programado.- Se debe ingresar el mes en el que se encuentra planificado el uso de 
los recursos a modificarse.  

- Monto / Disminución.- Se refiere al monto del ítem seleccionado, que se va a modificar. 
 

c. Datos de destino de los recursos modificados: 
 

- Programa.- registra el programa “Fortalecimiento del deporte nacional” que es el 
aprobado de acuerdo a la estructura programática 2017. 

- Nombre de la Actividad.- Se registra el dato de la actividad a la que se va a transferir los 
recursos, de acuerdo a las 13 actividades definidas en el POA 2017 para los organismos 
deportivos, se debe considerar que puede ser la misma o diferente actividad. 

- Código Ítem Presupuestario.- Se incluye el código del ítem presupuestario al/los que se va 
a transferir los recursos, de acuerdo a la nueva planificación definida por el Organismo 
Deportivo. 

- Nombre del  Ítem Presupuestario.- Se ingresa el nombre del ítem, en concordancia con el 
listado de ítems que constan en la columna “NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO” de la 
matriz POA 2017 

- Mes Programado.- Se debe ingresar el mes  o meses en el o los que se va a ejecutar el 
presupuesto modificado.  

- Monto / Incremento.- Se refiere al monto que se va a incrementar en el ítem existente o 
nuevo dentro del POA. 
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